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Presentación 

El ITCR ha desarrollado durante 28 años actividades académicas en las disciplinas de 

seguridad laboral e higiene industrial, actividades que le han permitido ser uno de los actores 

principales en esta disciplina a nivel nacional y regional. Como resultado de ese rol 

protagónico se ha podido tener mucha claridad sobre la evolución de estas áreas en la 

sociedad nacional.  

Como parte de esa lectura de la realidad nacional y regional y conociendo la situación de los 

graduados y graduadas de la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene 

Ambiental grado bachillerato (plan 1411) es que se propone a las instancias de aprobación 

institucionales y toda la institución en general, el presente Plan de Licenciatura para 

Graduados. Este plan fue aprobado en forma unánime y en firme en la sesión del Consejo 

de Escuela N 12- 2008 bajo los siguientes considerandos:  

1- Los graduados(as) del bachillerato en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene 

Ambiental deben  mantenerse actualizados en aspectos económicos, ambientales, legales y 

técnicos que le permitan desarrollar programas de seguridad y salud laboral que aseguren 

un éxito en pro de la mejora de las condiciones de la fuerza de trabajo. 

 

2- El crecimiento y consolidación de estos campos ha permitido que las empresas públicas y 

privadas del país evolucionen de unidades u oficinas de salud y seguridad a departamentos 

y gerencias de salud, seguridad y ambiente, exigiendo a los profesionales graduados del 

ITCR en estas disciplinas mayor formación, principalmente en lo que respecta a 

herramientas gerenciales.  

 

3- Los nuevos puestos de trabajo en el sector privado y público requieren graduados con 

mayor formación y con grados académicos superiores. En el sector público en particular los 

graduados del bachillerato en Ingeniería en Seguridad se encuentran en clara desventaja 

con relación a otros graduados que sin tener mayor formación en estos campos,  los superan 

en grado académico. También algunos graduados en situación de interinazgo en el sector 

público tienen una situación laboral difícil pues si sus plazas salen a concurso no podrían 

participar pues no cuentan con el grado mínimo de licenciatura.  

 

4- La Escuela de Ingeniería en Seguridad tiene un compromiso con la educación continua de 

sus graduados y además cuenta con el recurso humano y logístico para ofrecer un programa 

de licenciatura para sus graduados.  
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5- Se han recibido notas de solicitud de varios graduados y de la Asociación de Ingenieros 

en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del CITEC manifestando la urgencia de contar 

con un programa de esta naturaleza.  

Esta propuesta de plan de Licenciatura para Graduados permite a la Escuela de Ingeniería 

en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental  y al Instituto Tecnológico de Costa Rica cumplir 

su misión de formación de recursos humanos de alto nivel en aquellas áreas prioritarias para 

el país.  

 

Muy atentamente 

 

Ing. Jorge Chaves Arce. M.Sc., Director 

Escuela de Ingenieria en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 
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1. Introducción 

  

En el primer semestre de 1980 el Instituto Tecnológico de Costa Rica abre el primer 

programa a nivel universitario nacional (también fue el primer a nivel de Centroamérica)  en 

las disciplinas de la seguridad e higiene ocupacional, con un programa de diplomado en 

estas áreas. Este programa estaba orientado a cubrir un área técnica deficitaria en el país, 

permitiéndole a las empresas y organizaciones del país mejorar sus condiciones y medio 

ambiente de trabajo y cumplir con los requerimientos legales exigidos en esta materia.  

En el año de 1993 ante el importante desarrollo de estas disciplinas y el incremento 

en la diversidad y gravedad de los riesgos de origen industrial, se toma la decisión de que el 

ITCR no impartiría más el programa de Diplomado en Seguridad e Higiene Ocupacional y se 

concentraría en grados académicos superiores. Es así como en el año de 1994 se abre el 

programa de Bachillerato en Ingeniería en Seguridad e Higiene Ocupacional con dos 

objetivos concretos; brindar conocimientos, habilidades y destrezas acorde al nivel de 

complejidad de la temática y ofrecer a los graduados de los diferentes planes de estudio de 

diplomado en seguridad e higiene ocupacional un programa que les permitiera obtener un 

grado académico mayor. Hasta ese entonces el enfoque se orientaba al control de riesgos y 

peligros a lo interno de los procesos de producción de bienes o servicios, pues se reconocía 

que eran lugares donde se concentraban gran cantidad y diversidad de condiciones que 

podrían afectar el principal recurso de un país (la fuerza laboral) .  

En 1997 se abre la ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, plan vigente 

hasta la fecha, este plan además incorporar el ambiente y el desarrollo sostenible como ejes 

transversales, contempla la evaluación y el control de los riesgos de origen industrial hacia el 

ambiente y los ciudadanos (no solo los trabajadores y trabajadoras), acorde con las  

tendencias nacionales y mundiales en estas disciplinas, de ampliar el rol de los profesionales 

en estas disciplinas y pasar de la atención de la salud y seguridad laboral a la integración de 

la salud, seguridad y el ambiente. Posteriormente en 1999 en forma conjunta con el Instituto 

Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional se abre la maestría 

en Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental.   

En concordancia con ese desarrollo curricular continuo el presente informe tiene por 

finalidad mostrar la necesidad de establecer en el ITCR un programa de Licenciatura para 

los graduados y graduadas de la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene 

Ambiental grado bachillerato y mostrar a las instancias de aprobación institucional las 

características y componentes del nuevo programa. 
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2. Justificación  

a. Sobre aspectos legales y requerimientos del mercado 

 
Los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo  deben mantenerse 

actualizados en aspectos económicos, ambientales, legales y técnicos que le permitan 

desarrollar programas de seguridad y salud que aseguren un éxito en pro de la mejora de las 

condiciones de la fuerza de trabajo. Según el Consejo de Seguridad Nacional de Estados 

Unidos los profesionales en seguridad y salud deben estar en la capacidad de conocer como 

ha ido cambiando la concepción y naturaleza de la fuerza laboral, la relación entre la 

ocupación y enfermedades derivadas de esta, los efectos de los materiales tóxicos en el 

ambiente y el desarrollo de estándares; esto debido a que las exigencias de las nuevas 

corrientes proponen una perspectiva de mercado  en la cual la seguridad y salud en el 

trabajo se vuelven imprescindibles para el desarrollo y por tanto se apuesta por una 

incorporación de la seguridad a los sistemas de administración de cualquier empresa 

respaldados por graduados universitarios debidamente certificados. 

 

La competencia de los profesionales obliga según el Consejo Nacional de Seguridad 

al incremento de los requisitos de certificación con el fin de asegurarse un promedio de 

profesionales con facultades académicas calificadas. 

 

La seguridad de las personas (trabajadores y vecinos a los procesos productivos), del 

ambiente y del producto,  están  interrelacionados con otros aspectos del medio de trabajo y 

van  creando un incremento del rol de los profesionales de seguridad teniendo que expandir 

su campo de acción. Las exigencias de formación profesional requeridas  para afrontar con 

éxito el Siglo XXI,   apuntan a que se tengan habilidades más allá de los conocimientos 

técnicos y conceptos de ingeniería, es necesario además que se complemente según el 

Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos la incorporación de los profesionales a 

programas de graduación acreditados y la adquisición de los grados académicos y 

certificaciones correspondientes. 

 

De acuerdo con lo anterior es necesario que el profesional graduado de las carreras 

de salud y seguridad tenga la capacidad de incorporar en sus tareas nuevas áreas de 

conocimiento y de gestión donde estén la seguridad del producto, de los ciudadanos 

cercanos a los procesos productivos y del medio ambiente externo, sin descuidar su rol 

tradicional de enfoque hacia la mejora en la salud y seguridad al interior de los procesos 

productivos.    
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b. Sobre la situación de los graduados en el mercado laboral 

 
Por muchos años el principal empleador de los ingenieros e ingenieras en seguridad 

era el sector privado, principalmente la empresa grande y de tipo transnacional, sin embargo 

luego del incendio en el Hospital Calderón Guardia y de la promulgación de la Ley de Control 

Interno en las instituciones públicas, la demanda de graduados ha sido muy alta en ese 

sector. No obstante  la revaloración de esta disciplina y el crecimiento en la demanda de 

profesionales en el sector público, lejos de fomentar un ingreso de profesionales con 

formación sólida en materia de seguridad, les ha limitado su ingreso debido a que el Servicio 

Civil establece el grado mínimo de licenciatura y por tanto los graduados no puedan acceder 

a esos puestos y en otros casos su estabilidad en el puesto está siendo amenazada por no 

cumplir este requisito.  Esto ha originado que varios graduados (as) y la misma Asociación 

de Ingenieros en Seguridad hayan enviado en repetidas ocasiones solicitudes formales a 

nuestra la escuela, haciendo saber la necesidad de contar con un plan de licenciatura.  

      

En el sector privado también se están dando cambios importantes que presionan a 

nuestros graduados (as) a seguir desarrollándose académica y profesionalmente, pues estos 

campos cada vez adquieren mayor relevancia, ya sea por modificaciones en las 

legislaciones del país o bien por barreras impuestas por los mismos compradores en el 

extranjero, donde no solo exigen el cumplimiento de estándares de salud, seguridad y 

ambiente, sino que también  exigen el cumplimiento de la normativa sobre responsabilidad 

social corporativa.  

 

Desde el planteamiento del Plan de estudios 1411 en 1996 se habló de la tendencia a 

centralizar la salud, seguridad y medio ambiente dentro de un solo sistema o gerencia en las 

empresas, esta tendencia se está cumpliendo en el país desde hace varios años y pareciera 

que se mantendrá igual de ahora en adelante, el problema es que nuestros actuales 

graduados tienen una formación predominantemente técnica y no gerencial, por tal razón es 

urgente brindar esta formación complementaria para mantenerlos con el nivel de 

competitividad requerido para un mercado laboral cada vez más exigente.    
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3. Fundamentación  
 

a. Fundamentos económicos  y socio - culturales  

 
Toda actividad realizada por el ser humano tiene implícito riesgos de diversa 

naturaleza, que atentan contra su bienestar y su calidad de vida. El lograr el desarrollo y 

mejorar las condiciones de vida requiere necesariamente la realización de esfuerzos por 

anticipar eventos dañinos o bien para protegerse contra los mismos.  

 

Prácticamente en todos los países se reconoce que el capital humano es el recurso 

más importante y son abundantes los discursos y documentos que se refieren a este tema 

en particular, sin embargo las estadísticas a nivel mundial y nacional  demuestran que la 

situación es muy diferente a lo expresado en esos discursos.  

 

La situación de Costa Rica en esta materia ha venido siendo monitoreada por la 

Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental por medio de la 

organización de congresos, reuniones técnicas, jornadas nacionales de reflexión y proyectos 

de investigación y extensión, además de la información obtenida en actividades con 

graduados de esta Escuela y por medio de su Comité Asesor Externo, de forma tal que se 

cuenta con un escenario bastante claro de la realidad nacional en esta materia.  

 

La existencia de factores de riesgo en los lugares de trabajo llega a producir lesiones 

en los trabajadores. De acuerdo con las estimaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo cada año se producen 250 millones de accidentes y diariamente mueren 3000 

personas por causas atribuibles al trabajo, además se producen 1.1 millón de accidentes 

mortales y 160 000 nuevos casos de enfermedades profesionales por año, por tanto las 

muertes ligadas al trabajo superan a las producidas por accidentes de tránsito, las guerras y 

la violencia (OIT, 2003). 

 

En Costa Rica, de acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional 

de Seguros y que corresponde al sector de la población asegurada dentro del seguro de 

Riesgos del Trabajo, la evolución de los casos en los últimos 5 años es la que se presenta a 

continuación:  
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Cuadro 1. Indicadores de siniestralidad 2002 – 2007 

INDICADOR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

              

       

POBLACION ASEGURADA POR  RIESGOS DEL TRABAJO 800.052 775.515 813.762 926.505 956.074 952.848 

POBLACION ASALARIADA OCUPADA 1.083.573 1.140.069 1.137.869 1.268.708 1.293.759 1.405.726 

DENUNCIAS ACCIDENTE LABORAL 110.771 103.376 105.930 109.348 122.584 132.704 

TASA DE ACCIDENTES LABORALES EN LA POBLACION 
ASALARIADA OCUPADA     1/ 

10,22% 9,07% 9,31% 8,62% 9,48% 9,44% 

INCAPAC.  OTORGADAS 10.497 9.810 10.778 11.250 14.164 12.279 

INCAPAC. CON GRAN INVALIDEZ 6 7 3 4 5 8 

DEFUNCIONES POR ACCIDENTE LABORAL 60 55 50 60 69 94 

DIAS DE INCAPACIDAD PAGADOS EN EL AÑO 1.539.663 1.329.688 1.297.594 1.513.206 1.891.797 2.769.731 

       

COSTO DE LOS RECLAMOS INCURRIDOS ¢24.628.334.328 ¢28.978.119.752 ¢31.280.374.328 ¢40.811.157.190 ¢49.410.607.980 ¢49.148.977.287 

Fuente: Informe Sección Actuarial, Instituto Nacional de Seguros(2008). Disponible en http://portal.ins-cr.com/Empresas/SegurosCo/RiesgosTrabajo/estrt.htm 

Tal y como se muestra en la tabla 1 hay un significativo aumento en el número de casos de accidentes reportados, en los días de incapacidad 
y en las defunciones y grandes inválidos por accidentes de trabajo. Aunque dentro de los datos de la tabla 2 hay algunos que se deben a 
casos de enfermedades laborales, los mismos representantes del INS reconocen que el sub registro de enfermedades laborales es alto. 
El costo de los casos atendidos en el 2007 sumó en total 49 148 977 287 millones de colones, sin embargo aparte del alto costo económico 
debe valorarse el dolor humano y el impacto en la fuerza laboral (principal recurso del país) y en la sociedad en general de estos accidentes 
que produjeron 12279 incapacidades permanentes, 8 grandes inválidos y 94 muertes (25 más que en el año 2006). Todas estas cifras se dan 
en el sector formal de la economía costarricense, lo que ocurre en el sector informal es un verdadero misterio. 
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En la tabla 2 se presenta los resultados de la accidentabilidad por rama de 

actividad.  

Cuadro 2. Tasas de incidencia según rama de actividad 

  INCIDENCIA       

ACTIVIDAD ECONOMICA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                        

            

AGRIC.,CAZA, SILVIC Y 
PESCA 344 300 251 283 294 301 312 266 258 277 250 

EXPLOT.MINAS Y CANTERAS 358 380 482 495 322 239 214 195 219 174 224 

IND MANUFACTURERA 186 190 218 185 170 145 134 134 124 130 117 

ELECT,GAS,AGUA 151 170 168 142 156 148 122 116 119 134 489 

CONSTRUCCION 226 190 450 383 316 317 266 154 212 236 234 

COMERCIO,REST,HOTELES 97 100 72 96 82 98 88 81 80 87 78 

TRANSP,ALMAC,COMUNIC 142 150 212 155 139 117 125 124 113 113 100 
EST. FINANC.,SEGUR, BIEN 
IMMUE, SERV A EMP. 47 60 79 59 62 63 65 49 49 45 47 
SERV COMUN.,SOC Y 
PERSON. 80 70 110 94 81 82 82 83 79 92 190 

Fuente: Informe Sección Actuarial, Instituto Nacional de Seguros. Disponible en http://portal.ins-
cr.com/Empresas/SegurosCo/RiesgosTrabajo/estrt.htm.,  

Los resultados de las tasas de incidencia (casos / población expuesta) x 1000) 

muestran que la actividad económica con mayor incidencia (ya pasadas a porcentaje 

de población) de lesiones es Electricidad Gas y Aguas con 48.9%, seguida de la 

agricultura, caza y pesca con 25.0 %, Construcción con 23.4,  explotación de minas y 

canteras con 22.4% y los Servicios Comunales, Sociales y Personales con 19.0%.  

Estos indicadores resultan bastante altos al compararlos con los indicadores de países 

desarrollados que en promedio están entre un 3% y un 5% e incluso con países como 

Colombia con un  11.1%, Argentina 9.5% y España  9.6% (Belt Ibérica S.A., 2002). 

  

En lo referente a enfermedades laborales la situación en Costa Rica no está 

clara, se reconoce que hay un sub- registro importante pero no se sabe de cuánto. La 

OIT estima que a nivel de América Latina se reportan únicamente entre un 1% y un 

5% del total de casos de enfermedades del Trabajo (OIT, 2007).  Actualmente se 

trabaja en la creación de un sistema para registro de enfermedades laborales a cargo 

una investigadora del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la UNA, 

la Dra. Patricia Monge P.hD. (Monge, 2008). 

 

Otro tema de gran vigencia en materia de seguridad son los incendios, pues 

desde el lamentable incendio ocurrido en el Hospital Calderón Guardia en julio del 
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2005, donde murieron 19 personas, se han generado una cadena de eventos de esta 

naturaleza que ha concluido con dos incendios importantes en empresas químicas, 

una en Moín Limón en la empresa Químicos Holanda el 13 de diciembre del 2006 ( La 

Nación, 2006) y otra en Alajuela en la empresa Suministros Industriales el 1 de mayo 

del 2007  (La Nación, 2007) y cuyas consecuencias para el ambiente han sido 

enormes y de difícil cuantificación. Esto demuestra que los riesgos presentes en las 

diversas actividades productivas tienen impacto no solo en los trabajadores y 

trabajadoras, sino también en los ciudadanos y en el medio ambiente, pero además 

también indica que la seguridad laboral y la higiene ambiental también tienen una 

importante contribución en la reducción de los impactos ambientales de los procesos 

industriales sobre los ciudadanos y el ambiente.    

b. Fundamentos científico – tecnológicos 

 

Conocer el riesgo de sufrir una descarga eléctrica por un rayo, el ser atrapado 

por una máquina, el morir en un accidente en carretera o en transporte aéreo, padecer 

algún tipo de cáncer o sufrir una infección por un agente patógeno es información que 

se puede encontrar de manera sencilla. En el cuadro 3 se muestra el nivel de riesgo 

de muerte en algunas actividades frecuentes. 
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Cuadro 3. Mortalidad anual asociada a diversos sucesos y actividades 
Actividad / suceso Mortalidad  por año y 

persona 
Mortalidad por 

persona 
Caída de meteoritos 6.0 x10-11 

 
1 de 17 000 millones 

Explosiones de recipientes a 
presión 

 

5.0x10-8 

 
1 de 20 millones 

 

Viajar en avión 
 

1.0x10-7 
 

1 de 10 millones 
 

Fulminados por un rayo 
 

1.0x10-7 
 

1 de 10 millones 
 

Mordedura de serpientes 
venenosas 

 

2.0x10-7 

 
1 de 5 millones 

 

Viajar en tren 
 

5.0x10-7 

 
1 de 2 millones 

 
Rotura de presas 

 
1.0x10-6 

 
1 de 1 millón 

 
Tornado (Midwest),  

 
2.0x10-6 

 
1 de 500 000 

 
Ahogados 

 
4.0x10-5 

 
1 de 25 000 

 
Atropello por automóvil 

 
5.0x10-5 

 
1 de 20 000 

 
Abuso del alcohol 

 
7.5x10-5 

 
1 de 13 300 

 
Suicidio 

 
1.0x10-4 

 
1 de 10 000 

 
Viajar en automóvil 

 
1.7x10-4 

 
1 de 5 900 

 
Viajar en motocicleta 

 
1.0x10-3 

 
1 de 1 000 

 
Fumar (más de 20 cigarrillos / día) 5.0x10-3 1 de 200 

Fuente: Stephans, 2004 

Si bien es cierto el riesgo de sufrir lesiones y daños está presente en cualquier 

actividad, en los procesos productivos por lo general éstos son mayores, debido a que 

una empresa o actividad productiva se encuentra en un espacio relativamente 

pequeño. Solo a modo de ejemplo para un trabajador del sector construcción de Costa 

Rica, el riesgo de sufrir un accidente laboral es de 23,4 % por año, 27,5% para un  

trabajador del sector agrícola, 48,9% para un trabajador de la industria de la 

electricidad, Gas y Agua ( INS, 2008 ). En lo referente a enfermedades laborales no 

hay datos suficientes, sin embargo en otros países como Estados Unidos, han 

realizado estudios sobre muertes por cáncer de origen laboral, una de las muchas 

enfermedades  laborales, determinando que las muertes por cáncer atribuibles a 
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exposiciones laborales pueden ser del orden del 4%. Sin embargo este porcentaje 

contempla a toda la población y no sólo a los trabajadores (as), por tanto si se toma la 

porción de la población mayor de 20 años que se supone que serían los que trabajan, 

esta proporción podría superar el 20%. ( Pearce, et al,1998 ). 

Los procesos productivos no solo generan riesgos para los trabajadores, pues 

si bien es cierto los avances tecnológicos han permitido un crecimiento acelerado de la 

industria, también lo es que el potencial de daño por accidentes industriales se ha 

incrementado mucho en las últimas décadas. Accidentes industriales como el ocurrido 

en la planta de plaguicidas de Unión Carbide en Bhopal, India en 1984,  donde como 

consecuencia de la explosión de una tubería se liberaron al ambiente toneladas de 

Methyl Isocianato ( MIC) y que en cuestión de horas produjo la muerte de 3600 

personas y cientos de miles de personas con lesiones graves permanentes (OPS, 

2000), el incendio en el reactor de la planta nuclear de Chernovil en 1986 con un saldo 

de 50 muertes, 4000 afectados y efectos sobre la tierra, el agua y los bosques 

catalogados como graves (OMS, 2005) es otro ejemplo de cómo las fallas en la 

seguridad de los procesos pueden traer consecuencias dañinas sobre las personas y 

el ambiente, aparte del impacto propio en los procesos productivos generando 

pérdidas económicas enormes. 

 

Además de las lesiones por accidentes de trabajo y de los efectos catastróficos 

de los accidentes industriales sobre los trabajadores, los ciudadanos y el medio 

ambiente en general, cada año se presentan miles de casos en donde la exposición 

crónica a diferentes agentes ambientales generados en los procesos productivos 

producen impactos negativos sobre los trabajadores. De acuerdo con las cifras de la 

Organización Internacional del Trabajo cada año mueren al menos 2.2 millones de 

personas como consecuencia de enfermedades ocasionadas por el trabajo. Esto 

resulta particularmente importante puesto que en la mayoría de países el tema de las 

enfermedades laborales y más aún el tema de la exposición laboral a agentes tóxicos 

o dañinos para la salud no se consideran del todo o su abordaje es muy limitado. (OIT, 

2007).   

      

Otro punto de mucho interés que necesariamente debe ser abordado es el 

relacionado con los efectos a largo plazo de algunos procesos productivos sobre el 

ambiente y las personas cercanas a ellos, pues condiciones de riesgo no controladas 

directamente en el lugar de trabajo usualmente tienen efectos perjudiciales sobre el 

medio ambiente externo. Uno de los casos más conocidos fue el ocurrido en una 
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comunidad de pescadores llamada Villa Minamata en Japón durante los años 30, 40 e 

inicios de los años 50, en donde la emisión continuada de aguas residuales con 

mercurio, produjo  la acumulación de metil mercurio en la cadena alimenticia de los 

ríos y del océano contaminando los peces y mariscos para luego pasar a los 

habitantes de dicho lugar, ocasionando muertes, malformaciones congénitas, efectos 

diversos en la salud y un impacto devastador sobre la principal actividad de esa 

comunidad y sobre la dieta misma de sus habitantes (Castañaga, 2003).  

 

El crecimiento acelerado y en muchos casos desordenado, de la industria pone 

en situación de mayor vulnerabilidad a las personas, al medio ambiente y a sus 

recursos, cada año  aparecen nuevos materiales y productos con efectos 

desconocidos para la salud de las personas y el medio ambiente, los procesos 

industriales son cada vez más eficientes pero además tienen mayor potencial de 

destrucción, las tendencias globalizadoras tienden a modificar aspectos que en teoría 

ya se tenían controlados, tales como la duración de las jornadas de trabajo en tareas 

consideradas peligrosas o insalubres como es el caso de las jornadas de trabajo 

nocturno y además el crecimiento no planificado ha permitido que se acorten las 

distancias entre los procesos industriales con gran potencial de daño y lugares 

destinados a viviendas.   

 

c. Fundamentos curriculares: estrategias y prácticas pedagógicas. 

 
Objeto de estudio de la disciplina  

 
Las disciplinas de la Seguridad Laboral y la Higiene Ambiental/industrial son 

disciplinas de carácter fundamentalmente técnico en las cuales confluyen el 

conocimiento, las prácticas y las destrezas de las ciencias básicas, como la 

matemática, física, química, biología  unidas a las prácticas propias de la disciplina, 

puesto que la evaluación de los riesgos  derivados de los procesos productivos es un 

proceso complejo que requiere de los profesionales que los realizan una fuerte 

preparación académica y profesional. 

 

La seguridad laboral es una disciplina de perfil técnico dedicada a la prevención 

de los daños y pérdidas resultantes de los procesos productivos, mediante la 

anticipación, el  reconocimiento de peligros, evaluación del nivel de riesgo que 

representan esos peligros  y el estudio e implementación de medidas de carácter 

técnico – ingenieriles para su eliminación o reducción. Esta disciplina ha adquirido en 
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los últimos años una gran relevancia a nivel mundial y nacional, puesto que está más 

que comprobado que muchas de las tecnologías utilizadas en la actualidad tienen un 

mayor potencial de daño a la salud y al medio ambiente.  

      

Por su parte,  la Higiene Ambiental / industrial  como el arte y la ciencia de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales de naturaleza física, 

química o biológica que puedan generar daños en la salud o malestar o estrés en los 

trabajadores o ciudadanos cercanos a los procesos productivos (Perkins, 1996), 

también ha adquirido gran relevancia debido al incremento en el uso de agentes con 

potencial de daño a la salud de los trabajadores y a la necesidad de mantener 

ambientes de trabajo saludables que faciliten las metas de calidad y productividad 

exigidas en mercados muy competitivos.  

  

Ambas disciplinas tienen muchos aspectos comunes y por tal razón ha sido 

una práctica generalizada a nivel mundial la generación de opciones académicas de 

grado para graduar profesionales en Higiene y Seguridad y a nivel de postgrado, 

especializar en áreas diferentes, por ejemplo en Higiene, Seguridad, Salud Ambiental 

y otras.  

      

  Los factores de riesgo asociados a los procesos productivos poseen un 

carácter dinámico entre el ambiente interno y el ambiente externo de la empresa o 

proceso, en la mayoría de las ocasiones los problemas de emisión de agentes 

contaminantes hacia el exterior de las empresas corresponden a situaciones de 

exposición laboral no controladas y por tanto además de afectar a los trabajadores 

también afectan a terceros, por tanto resulta imposible definir una barrera para su 

análisis por separado De esta forma, el objeto de estudio de la Seguridad Laboral e 

Higiene Ambiental debe ser entendido como algo más amplio que la relación salud-

trabajo delimitada a las relaciones intra empresa, sino como la relación entre la 

persona, la tarea que ejecuta y el ambiente inmediato y externo en el cual esta tarea 

es desarrollada. 

El objeto de estudio de este programa a nivel de licenciatura es la relación 

salud-trabajo-ambiente, con la finalidad de anticipar o bien reducir los efectos 

adversos sobre las personas y el medio ambiente que puedan resultar de esta 

relación, entendiendo la misma en su expresión más dinámica. Por tal razón los 

profesionales graduados de esta carrera deberán estar muy bien formados no solo 

para aplicar las técnicas propias de su disciplina sino que deberán tener una gran 
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capacidad para aprender todos los cambios que día a día ocurren en sus áreas de 

especialidad, para transmitir y aplicar esos nuevos conocimientos dentro de su función 

de asesor o consejero para la toma de decisiones.  

La trascendencia del impacto de los procesos productivos sobre el ambiente ha 

requerido que tanto la Seguridad Laboral como la Higiene Ambiental, que 

históricamente habían dado énfasis a lo interno de los procesos productivos, deban 

poner mayor atención a la  relación con el medio ambiente externo, por tanto se 

requiere abordar, además del control de la exposición de los trabajadores a los 

diversos factores de riesgo existentes en los procesos de trabajo, aspectos 

relacionados con la seguridad del producto, continuidad operacional, emisiones al 

medio ambiente y el control de accidentes mayores ( accidentes con impacto sobre el 

ambiente y terceras personas).  

 

Para cumplir con los requerimientos que le exige la sociedad , los profesionales 

graduados en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental deberán aplicar las diversas 

técnicas y metodologías propias de su disciplina en la evaluación y el control de los 

riesgos, pero además deberán contar con una serie de habilidades y destrezas que les 

permitan  seguir aprendiendo de manera autodidáctica, mejorar sus relaciones con 

otros grupos de profesionales y contar con mayor habilidad para vender sus ideas y 

programas a los niveles directivos de la organización y también a los trabajadores.  

  
Opción metodológica 

Principios metodológicos: 

Siendo el objeto de estudio la relación salud-trabajo-ambiente  se determinan 

como principios metodológicos los siguientes: un acercamiento inductivo a la realidad 

de carácter cuantitativo y cualitativos a través de múltiples técnicas y mediante el uso 

de instrumentos como cuestionarios, inventarios, muestreos, listas de verificación, 

técnicas cuantitativas y semicuantitativas, resolución de casos y aplicación de 

conocimientos y habilidades desarrolladas en los cursos mediante la elaboración de 

proyectos finales de cursos.  

     

Debido a que el programa se sustenta sobre un bachillerato existente desde 

1997 y formulado con un paradigma positivista, en la actual propuesta todavía 

prevalecen las técnicas cuantitativas  y se mantiene en cierto grado este paradigma. 

La búsqueda de las relaciones multi causa - multi efecto orienta el quehacer  en este 

campo, demarcándose el conocimiento a través del método científico.  Supone la 
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aplicación de la lógica, la veracidad de los resultados a través de la validez y la 

verificación empírica, la sistematización del conocimiento basada en la observación 

pura de los fenómenos y la fundamentación del conocimiento en leyes y reglas que se 

relacionan entre sí. 

 

Los principios anteriormente citados favorecen la generación de conocimiento 

científico relacionado con las condiciones y medio ambiente de trabajo y su impacto en 

el entorno, ya que la mayoría de la información que existe en la actualidad ha sido 

generada bajo condiciones tecnológicas, económica, políticas y antropológicamente 

diferentes.  Adicionalmente estos conocimientos permitirán a las organizaciones 

productivas desarrollar sus labores  haciendo uso de los recursos nacionales en forma 

socialmente responsable y ambientalmente sostenible. 

 

Proceso enseñanza aprendizaje  
 

Se fomentará la figura del profesor facilitador en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, caracterizado por la apertura de un espacio de encuentro entre profesor y 

alumno en torno a los contenidos programáticos y el desarrollo de análisis de 

problemas, técnicas novedosas para el reconocimiento evaluación y control y el diseño 

de soluciones acordes a la realidad nacional. 

 

Tanto el profesor como los alumnos deberán estar en constante búsqueda de 

información reciente y  actualizada sobre los temas abordados en los diferentes 

cursos. Las búsquedas de información de artículos científicos en revistas 

especializadas y en el Internet serán frecuentes, ya que a diferencia de otras áreas en 

salud y seguridad hay muchas fuentes de consulta y referencia muy confiables en la 

internet. 

 

Los procesos de enseñanza - aprendizaje estarán orientados hacia la solución 

de problemas favoreciendo un enfoque de gestión o gerencia, dando especial énfasis 

a los aspectos económicos, y legales, sin olvidar las razones de tipo ético, moral y 

social.  

 

Entre otras, las estrategias didácticas que se utilizarán serán  sesiones 

magistrales, con discusión de casos, desarrollo de guías de trabajo y proyectos que 

los estudiantes desarrollarán en sus propias empresas. En caso que sea necesario se 
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podrán utilizar los equipos y otros recursos para evaluación de exposición laboral con 

que cuenta la Escuela.  

 

Los principios evaluativos que guiarán el programa serán: la investigación 

aplicada que será retomada en todos los cursos y en la Tesis o trabajo final de 

graduación, esto con la finalidad de reforzar en el estudiante las prácticas y 

habilidades tan necesarias en los profesionales de hoy en día como lo son el aprender 

a aprender y el aplicar los conocimientos a situaciones cotidianas.  

    

La evaluación de los aprendizajes se concibe como la revisión de la capacidad 

y las destrezas que necesita el estudiante para realizar un acercamiento a las 

problemáticas en la relación salud-trabajo-ambiente, y del instrumental básico para la 

intervención y transformación de situaciones problemáticas en esta relación, 

reforzando el enfoque gerencial. 

 

  Los criterios de evaluación aplicables a los cursos impartidos serán los que se 

muestran a continuación: 

 

• Pruebas prácticas: Por pruebas prácticas se entiende el desarrollo de actividades en 

las cuales el profesor se desempeña como facilitador del proceso y el estudiante 

integra sus conocimientos, habilidades y destrezas a través de actividades como 

resolución de casos, desarrollo de guías para trabajo en las empresas, 

investigaciones teóricas, análisis de material bibliográfico,  discusiones sobre temas 

específicos a través de mesas redondas, foros, entre otros. La composición de este 

componente en la evaluación se mantendrá entre el 50% al 80% del puntaje total. 

• Pruebas escritas: El desarrollo de la verificación de conocimientos a través de la 

elaboración de pruebas escritas podrá ser utilizado como un recurso orientado a la 

comprobación de lecturas de naturaleza obligatoria u otras necesidades que el 

docente considere pertinentes. Este criterio podrá contar con un peso entre el 0 y 

50% de la evaluación y ser desarrollado a través de pruebas cortas y exámenes. 

• Asistencia y participación: La característica de intensidad en el desarrollo de los 

cursos requiere un alto compromiso por parte del estudiante en el desarrollo de los 

contenidos. Es por esto que se incluye dentro de los criterios de evaluación la 

asistencia y participación. Este aspecto será valorado por el profesor con base en la 

asistencia, puntualidad, cantidad y calidad de los aportes al curso, interés mostrado 

en discusiones y desarrollo de las sesiones a cargo del profesor y otros estudiantes. 

Este criterio podrá tener valores entre el 0 al 20% de la evaluación. 
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Ejes Temáticos 

  Las diferentes materias que se impartirán en el programa de Licenciatura pueden 

agruparse en los siguientes tres ejes temáticos: herramientas y enfoques gerenciales 

que pretende complementar en el estudiante, que ya es un profesional en Ingeniería en 

Seguridad, los conocimientos y herramientas que le permitan ejercer con mayor eficiencia 

en los puestos de dirección en la organización. El eje temático sistemas de salud 

seguridad y ambiente les permitirá incorporar con mayor éxito la gestión ambiental y de 

salud y seguridad, además de mejorar su rol dentro de los departamentos o gerencias de 

salud, seguridad y ambiente. Por último, el eje temático de evaluación de riesgos 

permitirá mejorar su desempeño en el abordaje de nuevas áreas temáticas como lo son 

los sistemas específicos de valoración de riesgos y la evaluación de riesgos en proyectos 

y procesos de desarrollo (Ver figura 1). 

 

Ejes transversales 

  El plan de estudios propuesto requiere de la aprobación previa por parte de los 

estudiantes del programa de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental ( Plan 

1411).  Dicho plan de bachillerato abarcaba un conjunto de ejes temáticos y ejes 

transversales, entre los ejes transversales cabe destacar la variable ambiental, la variable 

género, igualdad de oportunidades, inclusión social y excelencia académica, entre otros.  

Para el presente plan se plantea reforzar los siguientes ejes: Desarrollo sostenible el 

cual le permitirá reforzar una conciencia social respecto a los nuevos procesos y 

desarrollos urbanos y comerciales que se generan en la actualidad, así como la 

responsabilidad social individual y de las empresas.  

  El eje temático Seguridad humana integral permitirá que el graduado incorpore 

a su formación ingenieríl aspectos relevantes sobre la integralidad de la seguridad 

humana, no solo en procesos productivos sino en otros escenarios y que le permitirá el 

abordaje de la evaluación de riesgos para la seguridad humana en ambientes laborales, 

en actividades comerciales, espectáculos públicos y procesos de desarrollo urbano, 

comercial e industrial, así como participar en la temática de seguridad humana ante 

desastres naturales. En cuanto a Género se buscará fortalecer en el graduado la 

importancia de incrementar equidad en las oportunidades para ambos géneros así como 

la necesidad de sensibilización ante este tema, además de generar capacidades para el 

trabajo en equipo en su papel dentro de equipos gerenciales heterogéneos.  En cuanto a 

Dimensión ambiental es necesario que se genere en el graduado una mayor  

responsabilidad ambiental sobre el impacto del ser humano en el medio y la necesidad 

de reducir con iniciativas de carácter individual y colectivo el impacto de los procesos 

productivos en el ambiente.  
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4. Objetivos    

a. Objetivos de la Escuela 

Desarrollar opciones académicas en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental de 

pertinencia social para el país y la Región Centroamericana, donde prevalezca la 

calidad y la excelencia académica y con estricto apego a las normas y valores éticos, 

humanos y ambientales: 

  

b. Objetivos del programa 

Objetivo General 
Formar profesionales capaces de integrar las áreas de seguridad, salud laboral y 

gestión ambiental con un enfoque gerencial de acuerdo con las necesidades 

profesionales y tendencias nacionales y mundiales para contribuir al desarrollo 

sostenible del país y la Región y con una perspectiva de desarrollo sostenible, equidad 

social, igualdad de oportunidades e igualdad de género. 

 

Objetivos Específicos 
 

- Complementar la formación profesional y académica otorgada por medio del 

programa de bachillerato en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del ITCR, con 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en materia de gestión de la 

seguridad, salud laboral e higiene ambiental.  

 

- Formar profesionales de alto nivel para la elaboración de sistemas, planes y 

programas de seguridad, salud laboral y protección ambiental en las diferentes 

empresas e instituciones del país.  

 

- Permitir a los actuales graduados del programa de bachillerato en Seguridad 

Laboral e Higiene Ambiental del ITCR cumplir con las exigencias de grado 

académico y de formación profesional requeridas por las empresas públicas y  

privadas del  país.   
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5. Perfil Académico-Profesional  

 

a. Perfil ocupacional  

 
 El Ingeniero(a) en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental con grado de 

licenciatura será un profesional con una sólida formación académica y profesional que le 

permitirá anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos y peligros para los 

trabajadores, los ciudadanos y el medio ambiente que se derivan de los procesos 

productivos de bienes y servicios. En el programa de estudios de bachillerato adquirieron 

una formación predominante técnica con enfoque ingenieril y en este programa de 

licenciatura se estaría reforzando la formación en la parte de gestión ambiental y 

herramientas gerenciales, considerando como ejes transversales la protección del medio 

ambiente, la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la 

excelencia académica. De esta forma se espera que los graduados respondan de mejor 

manera a los requerimientos actuales y futuros de su profesión:  

 Entre los puestos de trabajo que el graduado puede desempeñar están: 

• Jefe del Dpto. de Seguridad, Salud y Ambiente  

• Gerente de seguridad y ambiente 

• Asesor – consultor en Seguridad, Salud y Ambiente 

 

 Estos puestos de trabajo podrían conllevar las siguientes responsabilidades y 

actividades: 

◊ Jefe del Dpto. de Seguridad, Salud y Ambiente  

• Incorporar su quehacer profesional a la realidad nacional y latinoamericana. 

• Proponer y dirigir las políticas y programas de seguridad, salud  laboral y protección 

ambiental. 

• Participar y coordinar equipos interdisciplinarios para la protección y control 

ambiental, seguridad y continuidad operacional.   

• Participar en estudios y proyectos de evaluación de impacto ambiental de procesos 

productivos nuevos o existentes.  

• Administrar los departamentos de seguridad, salud y ambiente de las empresas e 

instituciones.   

• Asesor a la Gerencia General o Dirección General de las empresas e instituciones 

en las estrategias sobre continuidad operacional y sistemas de evaluación de 

riesgos. 

• Identificar y proponer alternativas de solución para el control de riesgos y peligros.  
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• Participar como contraparte de la empresa u organización en los procesos de 

acreditación de gestión ambiental, gestión de la salud y seguridad laboral y 

responsabilidad social corporativa  

• Servir de contraparte en las auditorías y revisiones en la parte de seguridad, salud 

laboral y protección ambiental que realicen las autoridades nacionales, auditores 

externos, representantes de casa matriz y otros.  

• Asesorar a empresarios y trabajadores sobre diversos aspectos relacionados con la 

salud laboral y la protección ambiental. 

 

◊ Gerente de seguridad, salud y ambiente 

• Incorporar su quehacer profesional a la realidad nacional y latinoamericana. 

• Proponer y dirigir las políticas y programas de seguridad, salud  laboral y protección 

ambiental. 

• Participar en reuniones y juntas gerenciales aportando a la toma de decisiones 

estratégicas de la empresa u organización su criterio profesional en materia de 

medio ambiente y salud.  

• Participar y coordinar equipos interdisciplinarios para la protección y control 

ambiental, seguridad y continuidad operacional.   

• Participar en estudios y proyectos de evaluación de impacto ambiental de procesos 

productivos nuevos o existentes.  

• Dirigir la Gerencia de seguridad, salud y ambiente de las empresas e instituciones.   

• Identificar y proponer alternativas de solución para el control de riesgos y peligros.  

• Participar como contraparte de la empresa u organización en los procesos de 

acreditación de gestión ambiental, gestión de la salud y seguridad laboral y 

responsabilidad social corporativa  

• Servir de contraparte en las auditorías y revisiones en la parte de seguridad, salud 

laboral y protección ambiental que realicen las autoridades nacionales, auditores 

externos, representantes de casa matriz y otros.  

◊ Asesor – consultor en Seguridad, Salud y Ambiente 

• Diseñar programas de salud laboral, emergencias y gestión de desechos en 

empresas e instituciones.  

• Realizar auditorías de salud, seguridad y ambiente  

• Identificar y proponer alternativas de solución sobre problemas relacionados 

con exposición laboral a factores ambientales físicos (ruido, iluminación, 

radiación etc.), químicos (gases, vapores, polvo, etc.) y biológicos (virus, 

bacterias, hongos, etc.).  
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• Participar en estudios de impacto ambiental y dirigir auditorías ambientales. 

• Realizar estudios técnicos especializados en materia de continuidad 

operacional, sistemas de valoración de riesgos institucionales y reducción de 

impacto por emisiones industriales al medio ambiente.   

• Desarrollar y  proponer programas y sistemas de prevención de accidentes y 

enfermedades laborales.  

• Realizar estudios sobre exposición laboral a agentes contaminantes  presentes 

en los procesos de trabajo.  

b. Perfil profesional 

 

 El Ingeniero(a) en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental con grado de 

licenciatura será un profesional con un sólida formación técnica en materia de 

anticipación (prevención), reconocimiento, evaluación y control de factores de riesgos 

resultantes de los procesos productivos. La formación técnica – ingenieríl fue dada en el 

programa  de bachillerato en ingeniería en seguridad laboral e higiene ambiental y la 

licenciatura servirá para desarrollar y fortalecer la formación ambiental y gerencial de los 

graduados.   A continuación se muestra un detalle de los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes que se espera que llegue a tener el graduado de este 

programa. Es importante señalar que al tratarse de un plan que brinda continuidad a un 

bachillerato no se hará referencia a lo relacionado con esa primera etapa solamente a lo 

que se espera que aporte el Plan de Licenciatura. 
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Cuadro 4. PERFIL ACADÉMICO-PROFESIONAL GRADUADO: Licenciatura en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

Conocimientos Habilidades y 
Destrezas 

Actitudes 

• Sistemas de gestión ambiental y de salud y seguridad 

laboral.   

• Diseño y evaluación de proyectos. 

• Gestión de operaciones 

• Elaboración y administración de presupuestos 

• Sistemas de valoración y administración de riesgos, 

continuidad operacional y seguridad del producto.  

• Integración de la salud y seguridad con los aspectos de 

salud ambiental y protección del medio ambiente   

• Leyes, reglamentos y convenios en materia de salud 

laboral  y protección ambiental en Costa Rica.  

• Técnicas gerenciales en las áreas de la Salud Laboral y 

la protección ambiental. 

• Sistemas integrados de gestión. 

• Administración de riesgos industriales 

• Estrategias empresariales.  

• Gerencia Estratégica 

• Métodos y técnicas de evaluación y control de 

contaminantes químicos y biológicos. 

• Capacidad de análisis y síntesis para 

determinar los riesgos laborales y sus 

posibles impactos.  

• Habilidad para dar las mejores 

recomendaciones en cada situación y 

de acuerdo a las posibilidades de cada 

organización. 

• Habilidad para comunicarse en forma 

oral y escrita hacia todos los niveles. 

• Buen manejo de las relaciones 

humanas y de conflictos 

• Habilidad para vender  planteamientos 

e ideas. 

• Habilidad para desarrollar iniciativas 

• Habilidad para trabajar en equipos 

multidisciplinarios 

• Capacidad de aprender. 

• Ética profesional que garantice el buen uso y 

manejo de información 

• Creatividad para impulsar mejoras. 

• Actitud crítica para  reconocer situaciones 

inadecuadas y priorizar acciones. 

• Apertura al cambio para implementar nuevas 

tecnologías y conocimientos. 

• Liderazgo para promover programas e 

innovaciones 

• Capacidad de persuasión para impulsar 

acciones y programas en la empresa. 

• Actitud conciliadora para manejar conflictos. 

• Objetividad para garantizar buenos 

resultados en el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 

• Discreción para prevenir malentendidos entre 

diferentes niveles de la empresa. 

• Amabilidad y justo trato a las personas 
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6. Estructura Curricular 

 
El plan de estudios propuesto está dividido en cuatro cuatrimestres los primeros 

tres cuatrimestres estarán asignados a cursos a razón de tres cursos por cuatrimestre y el 

cuarto cuatrimestre se destinará al proyecto de graduación.  Un bloque de cursos estaría 

integrando el eje temático herramientas y enfoques gerenciales este eje contemplará los 

cursos de Contabilidad y Finanzas, Ingeniería económica, Formulación de proyectos 

industriales y Gerencia estratégica; el bloque de sistemas de salud, seguridad y ambiente 

integraría los cursos de metrología y normalización, Salud Ambiental y Sistemas 

Integrados de Gestión. 

 El último bloque sobre evaluación de riesgos incluiría los cursos gestión de 

operaciones, Valoración y Gestión de Riesgos y algunos de los conocimientos adquiridos 

en los cursos de los bloques anteriores.  En la figura 1 se presenta  de forma gráfica la 

interrelación de estos bloques y los ejes transversales. 

 

 

 

   

Ejes   

temá

ticos 

 

 

Ejes transversales 

Fig. 1 Ejes temáticos y transversales del programa de  Licenciatura 
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Además de los ejes transversales mostrados en la Fig 1, se reforzarán otros ejes 

transversales presentes en el plan de estudios de bachillerato., como lo son la igualdad de 

género, igualdad de oportunidades, espíritu emprendedor, la ética y el humanismo. 

7. Plan de estudios  

 El plan de estudios del Programa Licenciatura para graduados se diseñó de forma 

tal que los estudiantes puedan incorporar de manera gradual y sistemática en su 

quehacer profesional los conocimientos actitudes, habilidades y destrezas planteadas en 

el perfil académico-profesional. En los cuadro 5 y 6 se presenta el detalle del plan de 

estudios. 

Los cursos que corresponden a la Escuela de Seguridad Laboral e Higiene 

ambiental fueron aprobados en la sesión de Consejo de Escuela 12-2008 del 26 de mayo, 

en el artículo 4 inciso 4.5.  Además los cursos que corresponden a la Escuela de 

Administración de empresas fueron autorizados en la sesión 09-2008.  En el caso de la 

Escuela en Producción Industrial el Consejo de Escuela determinó que por tratarse de 

cursos existentes no era necesario autorizarlos en Consejo, por tanto, el Ingeniero Carlos 

Espinoza en oficio EIPI-394-2008 comunica la anuencia a dar los cursos y los nombres de 

los profesores que los impartirán. 

Cuadro 5. Plan de estudios Lic. para graduados  en Seg. Laboral e Higiene Ambiental. 

Materia Descripción Nivel Crd Hrs. T P 

SO 4306 Metrología y Normalización en S y Segur 1 4 4 4 0 
AE 5111 Contabilidad y Finanzas 1 4 4 4 0 
SO 5414 Salud Ambiental 1 3 4 4 0 

 Total Cuatrimestre  11 12 12  
       

SO 5511 Sistemas Integrados de Gestión 2 4 4 4 0 
AE 5121 Ingeniería Económica 2 3 4 4 0 
PI 2518 Gestión de Operaciones 2 4 4 4 0 

 Total Cuatrimestre  11 12 12  
       

SO 5513 Gerencia Estratégica 3 3 4 4 0 
PI 1512  Evaluación de Proyectos Industriales 3 3 4 4 0 
SO 5512 Valoración y gestión de Riesgos 3 4 4 4 0 

 Total Cuatrimestre  10 12 12  
       

SO 5415 Proyecto de graduación  4 10 20 0 20 
 Total Cuatrimestre  10 20 0 20 
 Total Plan  42 56 36 20 
 Cantidad de materias en el plan: 10      
 Cantidad promedio de materias por nivel: 2.5     
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El detalle de los cursos sobre horas teoría horas prácticas tipo de curso, cantidad de trabajo en clase y extractase se presentan en el 
siguiente cuadro:  

Cuadro 5. Listado de cursos de la malla curricular del Plan de Licenciatura para graduados 

Código Descripción 
Tipo de 
curso 

Créd Requisitos Correquisitos 
Hrs 

Presenciales 
Hrs. No 

presenciales 
Hrs 

Total 

SO 4306 Metrología y Normalización en S y Segur Teórico-
Práctico 

4 -- -- 4 11 15 

AE 5111 Contabilidad y Finanzas Teórico 3 -- -- 4 8 12 
SO 5414 Salud Ambiental Teórico 4 -- -- 4 11 15 

 Total Cuatrimestre  11   12 30 42 
         

SO 5511 Sistemas Integrados de Gestión Teórico-
Prácticoc 

4 SO 4306 -- 4 11 15 

AE 5121 Ingeniería Económica Teórico 3 AE 5111 -- 4 8 12 
PI 2518 Gestión de Operaciones Teórico 4 -- SO 5511 4 11 15 

 Total Cuatrimestre  11  -- 12 30 42 
     --    

SO 5513 Gerencia Estratégica Teórico-
Práctico 

3 -- -- 4 8 12 

PI 1512 Evaluación de Proyectos Industriales Teórico 3 AE 5121 
 

-- 4 8 12 

SO 5512 Valoración y gestión de Riesgos Teorico-
Práctico 

4 -- -- 4 11 15 

 Total Cuatrimestre  10  -- 12 27 39 
     --    

SO 5415 Proyecto de Graduación  Práctico 10 SO 5513 
PI 1512 
SO 5512 

-- 0 20 20 

 Total Cuatrimestre  10  -- 0 20 20 
 Total Plan  42  - 36 104 140 

Nota: En el ITCR los cuatrimestres tienen 12 semanas lectivas efectivas 
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8. Malla Curricular  

El requisito de ingreso al plan de estudios será el bachillerato en Seguridad 

Laboral e Higiene Ambiental, plan de estudios con un total de 135 créditos. La malla 

curricular Licenciatura en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental para graduados, se 

presenta a continuación:  

 

Figura 1. Malla curricular Programa de Licenciatura Graduados 
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9. Requisitos de ingreso  

A este programa solo podrán ingresar graduados del plan de estudios de 

bachillerato en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. La selección de 

candidatos (as) se hará por promedio ponderado de graduación, años de experiencia, 

sector en que se encuentra laborando (público o privado) y otros criterios previamente 

definidos por el Consejo de Escuela y aprobados por las instancias institucionales 

respectivas, en caso de ser necesario.   

Para los efectos de retiros, reingreso, pago de matrículas y otros se regirán de 

acuerdo a la normativa institucional vigente (Reglamento de Admisión del ITCR y 

Reglamento del régimen de enseñanza y aprendizaje del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica). 

La población meta para este programa es de 120 graduados.  

10. Aprobación de cursos, permanencia en la carrera 

La aprobación de cursos y permanencia en el programa se hará según lo 

establecido en el Reglamento del régimen de enseñanza y aprendizaje del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, capítulo 7 (Ver anexo 1),  en esto es importante resaltar 

aspectos como pago puntual de los cursos en las fechas establecidas en el calendario 

institucional, realizar los trámites en los plazos establecidos y el cumplir con la 

normativa  Rn.  

11. Requisitos de graduación y nombre del diploma a otorgar   

Los requisitos de graduación serán los vigentes en el Reglamento del régimen 

de enseñanza y aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica, artículos del 84 al 

86. (Ver anexo 1).  

Elementos del diploma a otorgar:  

Nombre del Graduado: --------- 

Grado Académico: Licenciatura 

Título: Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental  

12. Programas de cursos 

Ver Anexo 2 

13. Administración Curricular  

El nuevo programa será administrado por el Director (a) de la Escuela de 

Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental en el primer año y se hará el 
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estudio respectivo para presentar a las autoridades si fuese necesario nombrar a un 

Coordinador (a) a partir del segundo año.   

El Consejo de Escuela de Ingeniería en Seguridad tomará las decisiones 

pertinentes con relación a la asignación de profesores, cambios en programas de 

estudio y todos aquellos aspectos que por Estatuto  Orgánico y la normativa vigente en 

el ITCR le corresponda a los Consejos de Departamento o Escuela.     

Todos los cursos y profesores serán debidamente evaluados de acuerdo a la 

normativa institucional y con los lineamientos del Programa de Evaluación Docente del 

ITCR. 

14. Recursos Humanos (Docentes y Administrativos) y Recurso Tiempo 

El personal docente encargado de brindar los cursos serán profesores de las 

diferentes escuelas del ITCR con grado mínimo de licenciatura. El control de calidad 

de los  cursos impartidos estará a cargo de las respectivas escuelas y de sus 

Directores, tal y como se hace cotidianamente en el ITCR. Dos de los nueve cursos 

estarán a cargo de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial y dos a cargo de 

la Escuela de Administración de Empresas, los restantes cursos incluyendo el 

Proyecto de Graduación estarán a cargo de la Escuela de Ingeniería en Seguridad 

Laboral e Higiene Ambiental. La propuesta de profesores por curso se presenta a 

continuación:  

 



 32 

Cuadro 6. Profesores designados para impartir cursos para el programa de Licenciatura para graduados 

Código Nombre del 
curso 

Profesor Jornada Profesión Grado 
Académico 

Área de 
Especialización 

Universidad 
en la que 

realizó 
Estudios 

Categoría 

 
Ing. Andrés 

Robles, M.eng 
Nocturna 

Ing. Seguridad 
Laboral e Higiene 

Ambiental. 
Maestría en 

Sistemas Modernos  
de Manufactura 

Máster 
Sistemas 

modernos de 
Manufactura 

ITCR  

SO 5510 Metrología y 
Normalización 

Ing. Raquel 
Lafuente 

Chryssopoulos 
Nocturna 

Licenciada en 
Ingeniería Industrial. 

Maestría en 
Sistemas Modernos  

de Manufactura 

Máster 
Sistemas 

modernos de 
Manufactura 

U.I.A. 
ITCR  

Ing. Dennis 
Astúa, MSc. Nocturna 

Profesional en 
Ciências 

Ambientales y 
Desarrollo 
sostenible. 
Maestria en 

Producción Industrial 
y Sistemas de 
Manufactura 

Máster 

Producción 
Industrial y 

Sistemas de 
Manufactura 

ITCR  

SO 5511 
Sistemas 

integrados de 
gestión 

Ing. Jorge 
Chaves Arce, 

MSc. 
Nocturna 

Ing. Seguridad 
Laboral e Higiene 

Ambiental 
Maestria e Salud 
Ocupacional com 
énfasis en Higiene 

Ambiental 

Mágister 
Scientiae 

Salud 
Ocupacional con 

énfasis en 
Higiene Ambiental 

ITCR 
ITCR-UNA  
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Código 
Nombre del 

curso Profesor Jornada Profesión 
Grado 

Académico 
Área de 

Especialización 

Universidad 
en la que 

realizó 
Estudios 

Categoría 

Ing. Jorge 
Chaves Arce, 

MSc 
Nocturna 

Ing. Seguridad 
Laboral e Higiene 

Ambiental 
Maestria e Salud 
Ocupacional con 

énfasis en higiene 
ambiental. 

Mágister 
Scientiae 

Salud 
Ocupacional com 

énfasis en 
Higiene Ambiental 

ITCR 
ITCR-UNA  

SO 5414 Salud 
Ambiental 

Ing. Alfonso 
Navarro Garro, 

MSO. 
Nocturna 

Ing. Seguridad 
Laboral e Higiene 

Ambiental 
Maestria e Salud 
Ocupacional con 

énfasis en higiene 
ambiental. 

 

Máster 

Saneamiento 
Ambiental 

Ingeniería en 
Seguridad y 

Maestría en Salud 
Ocupacional. 

ITCR 
ITCR-UNA 

 

AE 5111 
Contabilidad y 

Finanzas 
 

Master Juan 
Carlos Leiva  Nocturna 

Lic en Administrador 
de empresas con 

énfasis en Mercadeo 
y Finanzas. 

Master en Economía  

Máster  

Finanzas, 
mercadeo, 
motivación 

empresarial, 
incubación 
empresas  

ITCR, 
Universidad 
Nacional de 

General 
Sarmiento 
(Argentina) 

-- 
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Código Nombre del 
curso 

Profesor Jornada Profesión Grado 
Académico 

Área de 
Especialización 

Universidad 
en la que 

realizó 
Estudios 

Categoría 

AE 5121 
Ingeniería 
Económica 

 

Master Ronald 
Mora Esquivel  

 
 

Nocturna 

Licenciado en 
Economía y Master 
en Administrador de 

empresas con 
énfasis en finanzas  

Máster  

Desarrollo 
económico, 
estrategia 

empresarial, 
economía  

Universidad 
Costa Rica, 

ITCR 
-- 

PI 2518 
Gestión de 

operaciones. 
 

Master Leonel 
Fonseca 
Retana 

Nocturna Ingeniero Industrial  Máster 
Economía, 

administración de 
negocios 

Universidad de 
Costa Rica, 
Universidad 

Interamericana 
de Puerto 

Rico,  
Universidad 

York, 
Inglaterra  

-- 

Máster en 
Administración 
de empresas 

Miguel 
Guevara 
Agüero. 

Nocturna 
Master en  

Administrador de 
empresas 

Máster Administración de 
empresas ITCR  

SO 5513 Gerencia 
estratégica Lic. Ronald 

Bonilla, MBA 
 

Nocturna 

Licenciado en 
Administración de 
Negocios 
Maestría 
Administración de 
Negocios con énfasis 
en Finanzas 

Máster 

Administración de 
Negocios y 
Finanzas 

Universidad 
Interamericana 
de Costa Rica 
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Código Nombre del 
curso 

Profesor Jornada Profesión Grado 
Académico 

Área de 
Especialización 

Universidad 
en la que 

realizó 
Estudios 

Categoría 

PI 1512 
Evaluación de 

proyectos 
industriales 

Carlos 
Espiniza 
Gutierrez 

Nocturna 
Ingeniero en 
Producción 
Industrial 

Máster Administracion 
de Negocios  ITCR --- 

SO 5512 
Valoración y 
gestión de 
riesgos. 

Lic. Ronald 
Bonilla, MBA 

 
Nocturna 

Licenciado en 
Administración de 

Negocios 
Maestría 

Administración de 
Negocios con énfasis 

en Finanzas 

Máster 
Administración de 

Negocios y 
Finanzas 

Universidad 
Interamericana 
de Costa Rica 

 

 
SO 5415 

 
Proyecto de 
graduación 

. 
Ing. Andrés 

Robles 
(Coordinador) 

Nocturna 

Ing. Seguridad 
Laboral e Higiene 

Ambiental. 
Maestría en 

Sistemas Modernos  
de Manufactura 

Máster 
Sistemas 

modernos de 
Manufactura 

ITCR  

*En el anexo 3 se encuentran los atestados de los profesionales.  
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Los servicios administrativos serán proporcionados por la Secretaria actual de 

la Escuela con la colaboración de estudiantes asistentes. Se gestionará el 

nombramiento de un Asistente Administrativo para que colabore con la Dirección en 

este nuevo programa. 

 

15. Recursos Humanos 

Los requerimientos de los nuevos profesores para el nuevo programa serán 

atendidos en su mayoría por profesores (as) contratados a tiempo indefinido en el 

ITCR y en algunos casos profesores (as) con gran experiencia profesional que laboran 

en el sector productivo.  Los requerimientos adicionales de plazas para el programa se 

presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7.Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

Distribución de las partidas presupuestarias para personal docente 

para los años 2008 -2009 ( Cuatrimestres) 
 

 
I 

2009 
II 

2009* 
III 

2009 
I 

2010 
II 

2010 
III 2010 

Total equivalente (TC) 0,75 0.75 1,50 1,50 0,75 1.50 

       
* El incremento en el número de plazas en el II cuatrimestre del 2009 se debe a 

la apertura de un nuevo grupo. 
 
 

16. Recursos materiales y espacio físico.  

Será necesario un refuerzo en las partidas actuales de la escuela para atender 

este nuevo programa, principalmente en lo referente a útiles y materiales de oficina, 

encuadernación, transporte y otros gastos básicos para el funcionamiento del 

programa.  

 

 

 



 37 

Para la puesta en práctica de este nuevo programa será necesaria la 

asignación de recursos adicionales a la Escuela, de acuerdo con los siguientes 

cuadros de presupuesto:  

 

Cuadro 8 

Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

Distribución de las partidas presupuestarias por 

Servicios Licenciatura para Graduados 2009-2010, para los años 2009-2010 

 
 2009 2010 
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                                                   60.000,00 70.000,00 
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                                                          100.000,00 125.000,00 
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                                                            30.000,00 40.000,00 
MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE 
EQUIPO Y                                                              75.000,00 85.000,00 
TOTAL SERVICIOS 265.000,00 320.000,00 

 
 

Cuadro 9 

Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

Distribución de las partidas presupuestarias Licenciatura para Graduados 2009-2010, 
para los años 2009-2010 

 
 2009 2010 
ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                 80.000,00 90.000,00 
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 
COMPUTO                                                             130.000,00 145.000,00 
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  100.000,00 125.000,00 
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS                                                              120.000,00 135.000,00 
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 430.000,00 495.000,00 

 

Debido a las características y condiciones de la población meta, los cursos 

serán impartidos en la Sede Central del ITCR en Cartago en horario nocturno. Se 

tendrá destinada el aula  D3 – 01 para este programa en particular. En vista de que se 

trata de un programa nocturno se utilizará la infraestructura actual de la carrera la cual 

es utilizada en su mayoría en horario diurno. 
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17- Duración de los ciclos 

El programa será desarrollado en cuatrimestres a razón de 3 cursos por 

cuatrimestre. Estos cursos tendrán un enfoque centrado en la generación de trabajo 

fuera del aula pues los estudiantes en su mayoría trabajan en una empresa o 

institución, además se promoverá el trabajo en redes usando los recursos tecnológicos 

disponibles. En este sentido el docente a cargo de los cursos tendrá un rol 

fundamental como facilitador del aprendizaje.  Se ofrecerá en modalidad 

cuatrimestral a razón de 3 cursos por cuatrimestre con horario de  lunes, 

miércoles y viernes (un curso por día) entre las 17:00 y las 21:00  horas, en la 

Sede Central del ITCR en Cartago. Se estima iniciar con un grupo de 35 

estudiantes y con una deserción estimada del 20%, de forma tal que se gradúen cerca 

de 28 estudiantes en la primera promoción.   
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Anexo I. REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Y SUS REFORMAS 

 
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Y SUS REFORMAS 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

El proceso de enseñanza aprendizaje que se realiza en el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

se inspira en una serie de aspectos conceptuales que reflejan el espíritu del Estatuto Orgánico.  

A continuación se enumeran los fundamentales: 

1. Para lograr excelencia en el proceso enseñanza aprendizaje, el Instituto debe propiciar:  

a. La generación de un ambiente académico que tienda a favorecer la formación integral del 

estudiante. 

b. La superación permanente de los profesores en el dominio de su profesión, en el desarrollo 

de sus aptitudes pedagógicas y en el conocimiento de la realidad nacional 

c. La integración de la docencia, la investigación y la extensión como base académica 

curricular fundamental. 

d. El uso de metodologías que estimulen el desarrollo de un espíritu crítico, creativo y 

responsable en los actores del proceso de enseñanza aprendizaje. 

e. La búsqueda de las mayores facilidades para el ingreso y permanencia de los estudiantes. 

f. El establecimiento de las condiciones necesarias para una cabal formación de sus 

estudiantes. 

g. El establecimiento de condiciones especiales a aquellos estudiantes que muestren un alto 

rendimiento académico, participen en forma destacada en programas culturales, deportivos o 

en algún otro aspecto específico del quehacer Institucional, o que actúen como representantes 

estudiantiles en los órganos formales del Instituto. 

2. Para lograr excelencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el diseño de los currícula 

de las carreras que imparte el Instituto se debe considerar: 

a. Un estudio de la realidad nacional que permita proponer soluciones a los problemas 

presentes y futuros para el desarrollo del país. 

b. La formación integral de los partícipes del proceso de enseñanza aprendizaje a fin de que, 

mediante el desarrollo de sus conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas, se favorezca 

su realización social, personal y profesional. 

c. La concepción de la enseñanza y el desarrollo de la ciencia y la tecnología como un proceso 

inmerso en la realidad socioeconómica, cultural y ambiental del país. 

3. Por la orientación tecnológica de las carreras que ofrece el Instituto, los Planes de Estudio 

deberán contemplar los períodos específicos para la realización de prácticas y laboratorios, así 

como el equilibrio teórico-práctico que debe guardar cada asignatura.  

4. El Instituto debe garantizar y fortalecer, mediante la promoción y establecimiento de 

mecanismos de comunicación adecuados, el derecho y responsabilidad de todos los miembros 
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de la Comunidad Institucional para exponer libremente opiniones y sugerencias sin más 

limitaciones que el respeto y el decoro. 

5. El Instituto propiciará el desarrollo de los siguientes valores y características en las personas 

que participen en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

a. Actitud creativa, crítica, innovadora e investigativa, que les permita determinar técnicas y 

soluciones adecuadas a la realidad costarricense. 

b. Manejo de un amplio bagaje de conocimientos, habilidades y destrezas que les permita 

proponer opciones de solución integral a los problemas nacionales. 

c. Conciencia de las implicaciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales de 

su profesión en el contexto del país. 

d. Sentido de responsabilidad y ética en todos sus actos. 

e. Actitud positiva hacia el trabajo en equipo. 

f. Respeto e interés por la cultura y los valores sociales. 

g. Participación activa en el quehacer del Instituto. 

h. Actitud de respeto y servicio hacia su país. 

i. Capacidad para recabar, procesar y analizar información. 

j. Capacidad para tomar y sustentar decisiones. 

 

Capítulo 1 FINES Y OBJETIVOS 

Artículo 1. Este Reglamento norma el sistema de estudios del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica y tiene como fin desarrollar en forma óptima el proceso de enseñanza aprendizaje dentro 

del marco derechos, obligaciones, funciones y responsabilidades de profesores y estudiantes. 

Artículo 2. Las normas y mecanismos establecidos en este Reglamento se orientan a: 

a. Proporcionar una adecuada formación profesional, humana y social de los estudiantes. 

b. Fomentar la participación activa de profesores y estudiantes en las actividades 

fundamentales de la Institución. 

c. Promover el empleo de metodologías de enseñanza que favorezca el desarrollo de la 

capacidad de “aprender a aprender” 

d. Procurar el desarrollo de un ambiente institucional que favorezca, bajo el marco del respeto 

mutuo y del decoro, la confrontación y el libre juego de ideas. 

e. Propiciar el cumplimiento de los objetivos de carrera, contenidos, criterios metodológicos y 

de evaluación establecidos en el Plan de Estudios. 

f. Fijar los derechos y obligaciones de profesores y estudiantes en el Régimen Enseñanza 

Aprendizaje. 

g. Fijar las características fundamentales de los currícula de las carreras del Instituto. 

 

Capítulo 2 LOS ESTUDIANTES Y LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

Artículo 3. Los estudiantes son los miembros de la Comunidad Institucional que reciben 

formación mediante su participación en programas académicos, culturales y deportivos que 

desarrolla el Instituto. 
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Artículo 4. Son estudiantes regulares del Instituto aquellas personas que hayan sido admitidos 

conforme a lo estipulado en su Reglamento de Admisión, que sigan cursos tendientes a la 

obtención de un título y que se encuentren debidamente matriculados. 

Artículo 5. Son estudiantes especiales aquellas personas que, habiendo sido admitidos 

conforme a lo estipulado en el Reglamento de Admisión, cursen asignaturas u obtengan 

créditos que no tiendan a la obtención de un título. 

Artículo 6. Son estudiantes “oyentes” aquellas personas que deseen adquirir conocimientos en 

determinada disciplina y que no se les otorgan títulos o certificados, sino solamente una 

constancia de participación.  

Para participar en dichos cursos, los estudiantes deberán cumplir, a juicio del profesor, con los 

conocimientos necesarios para garantizar el mejor aprovechamiento de dicho curso.  

Los estudiantes oyentes deberán cancelar el total de los créditos respectivos. Se exceptuarán 

los estudiantes regulares del Instituto, quienes estarán exentos de pago. 

Artículo 7. Los estudiantes del Instituto podrán asistir a cursos en los cuales no se encuentren 

matriculados, siempre y cuando medie autorización del profesor responsable del mismo. En 

estos casos no se establecerá nexo formal con la Institución. 

En caso de no darse la debida autorización, el estudiante tendrá la oportunidad de matricularse 

como estudiante oyente, de conformidad con la reglamentación establecida. 

Artículo 8. Los estudiantes regulares y especiales perderán esta condición cuando: 

a. No lleven a cabo los trámites de matrícula correspondientes al período lectivo en curso.  

b. Se compruebe la falsedad de datos necesarios para la matrícula. 

c. Hayan tramitado el retiro de todos los cursos matriculados, de acuerdo con las normas 

establecidas en este Reglamento.  

d. Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados, hayan tramitado la interrupción de 

estudios.  

e. De conformidad con los procedimientos establecidos por la Institución, se haya dictado una 

separación temporal de esta, por un período igual o mayor a un semestre lectivo. 

f. Se hayan graduado. 

Artículo 9. Representante estudiantil es aquel estudiante que representa a la Federación de 

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC), en las diferentes instancias 

señaladas en el Estatuto Orgánico del Instituto o en el Estatuto Orgánico de la Federación de 

Estudiantes. 

Artículo 10. La programación de las actividades en que participen representantes estudiantiles, 

deberá realizarse tomando en cuenta las responsabilidades académicas de dichos 

representantes. 

Artículo 11. El nombramiento de los representantes estudiantiles en las diferentes instancias 

se hará de conformidad con los mecanismos establecidos en el Estatuto Orgánico de la 

FEITEC, o, en su defecto, de acuerdo con los lineamientos que defina esa Federación. 

Artículo 12. Los mecanismos de coordinación entre los representantes estudiantiles y la 

Estructura de la Federación de Estudiantes serán definidos por la Federación de Estudiantes. 

Capítulo 3 ASPECTOS DE ADMISIÓN Y MATRICULA 
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Artículo 13. El ingreso a carrera de los estudiantes estará regulado por el Reglamento de 

Admisión del Instituto. 

Artículo 14. Los derechos de estudio se calcularán multiplicando el valor ordinario del crédito 

con los créditos matriculados por el estudiante, pero para calcular la suma que debe pagar el 

estudiante se restarán los montos otorgados como becas ordinarias, becas especiales, 

préstamos y exoneraciones que sean establecidas en otros reglamentos o normativas 

institucionales y en particular en las establecidas en el Reglamento de Becas y Préstamos 

Estudiantiles del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Incluido por el Consejo Institucional en Sesión No. 2164/10, celebrada el 23 de marzo, 2001. 

Gac. 114 

Artículo 15. Para todos los casos de retiros que se establecen en este Reglamento, la suma a 

pagar por los estudiantes que tengan becas, préstamos y exoneraciones definidas en el 

Reglamento de Becas y Préstamos Estudiantiles del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se 

calculará en función del veinte por ciento (20%) del valor ordinario del crédito. 

Incluido por el Consejo Institucional en Sesión No. 2164/10, celebrada el 23 de marzo, 2001. 

Gac. 114 

Artículo 16. El estudiante que así lo requiera podrá retirarse formalmente de la Institución 

mediante la presentación de una solicitud al Departamento de Admisión y Registro. 

Si el retiro se realiza durante las primeras seis semanas del curso, las asignaturas aparecerán 

en el informe de calificaciones con la abreviatura RT (retirado), académicamente se 

considerarán como no cursadas. 

Si se retira después de seis semanas o si no se formaliza, las asignaturas se consignarán en el 

informe como reprobadas.  

El estudiante deberá cancelar los créditos correspondientes a los cursos retirados, según las 

normas establecidas para el efecto en este Reglamento.  

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2164/10, celebrada 23 de marzo, 2001. 

Gac. 114 

Artículo 17. El estudiante que así lo requiera podrá realizar ante el Departamento de Admisión 

y Registro el trámite de congelamiento de estudios o retiro justificado especial (RJE). (Así 

reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2399/10, del 20/01/2005). Gac. 175  

Una comisión, formada por un representante del Departamento de Orientación y Psicología, 

uno de Trabajo Social y Salud y uno de la Federación de Estudiantes dictaminará 

técnicamente, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, la procedencia de dicha 

suspensión. Si la solicitud fuera considerada procedente, las asignaturas se consignarán en el 

informe como C (congeladas) y se considerarán como temporalmente suspendidas o RJE 

(retiro justificado especial). 

(Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2399/10, del 20/01/2005. Gac. 175  

El estudiante deberá cancelar el veinte por ciento (20%) del valor ordinario de los créditos 

correspondientes a los cursos que tenía matriculados. 

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2164/10, celebrada 23 de marzo, 2001. 

Gac. 114 
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Artículo 18. En caso de que el estudiante desee reincorporarse al Instituto, aún cuando no 

haya vencido el período de congelamiento, podrá hacer la solicitud de cancelación de 

congelamiento y reingreso, y hacer los trámites de matrícula para el semestre siguiente. 

Artículo 19. El estudiante que desee reingresar después de haber suspendido sus estudios por 

un año o más, deberá hacer la solicitud ante el Departamento de Admisión y Registro en el 

período establecido para tal efecto en el Calendario Académico y cumplir con los requisitos que 

estipula al respecto el Reglamento de Admisión del ITCR. 

Artículo 20. El estudiante que haya sido separado de la Institución por un período 

determinado, no podrá aspirar al reingreso por ningún medio antes del vencimiento de dicho 

período. 

Artículo 21. Todo estudiante regular que desee cambiar de carrera, incluyendo los cambios de 

énfasis que impliquen un cambio de sede o de tipo de horario, deberá solicitarlo por escrito al 

Departamento de Admisión y Registro en el período que para tal efecto se establezca en el 

Calendario Académico y cumplir con los requisitos establecidos al respecto en el Reglamento 

de Admisión del ITCR. 

 

Capítulo 4 LOS PROFESORES 

Artículo 22. Los profesores son los funcionarios que de acuerdo con su vocación, su formación 

y la conveniencia del Instituto, se dedican indistintamente a la docencia, la investigación o la 

extensión tecnológica o educativa, como actividad principal dentro de un departamento 

académico. 

Artículo 23. En lo que respecta a su función como docentes, es responsabilidad del profesor: 

a. Ejecutar y evaluar los programas de los cursos a su cargo. 

b. Velar porque los programas de los cursos respondan a las necesidades de formación 

profesional del estudiante; de no ser así, plantear las reformas respectivas al Consejo de 

Departamento. 

c. Ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje que le haya sido asignado, 

acatando las disposiciones emanadas del Consejo del Departamento que tiene a su cargo la 

asignatura o actividad y del resto de las normas establecidas por el Instituto. 

d. Acatar el Calendario Académico Institucional y cumplir los horarios establecidos en la guía 

de horarios o en los convenios acordados por consenso con los estudiantes. 

e. Actualizarse en el campo educativo y en el de su especialidad de conformidad con las 

políticas institucionalmente establecidas. 

f. Dominar los principios educativos que fundamentan su labor docente. 

g. Aprobar los cursos de formación para la docencia que exija el Instituto. 

h. Elaborar los aspectos operativos de los programas de los cursos asignados con base en las 

directrices curriculares aprobadas por el Consejo de Departamento y entregarlos por escrito, 

con las explicaciones pertinentes, al Director del Departamento antes del inicio del curso y a los 

estudiantes en la primera semana lectiva del curso. 

i. Utilizar metodologías de enseñanza que tiendan a desarrollar la participación, creatividad, y 

capacidad analítica y crítica del estudiante. 
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j. Favorecer la participación del estudiante en las actividades de investigación, extensión y otro 

tipo de actividades del Instituto. 

k. Establecer y cumplir un horario de consulta para los estudiantes de cada uno de los cursos 

que imparta; esta consulta puede ser individual o grupal. 

l. Presentar durante el período establecido en el Calendario Académico, un informe sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes matriculados que tenga a su cargo, revisarlo y 

firmarlo, según lo estipulado en el reglamento respectivo. 

m. Supervisar prácticas de especialidad de los estudiantes cuando así lo disponga el Consejo 

de Departamento respectivo y acatando las disposiciones del Reglamento de Práctica de 

Especialidad. 

 

Capítulo 5 PLAN DE ESTUDIOS 

 

Artículo 24. El plan de estudios de cada carrera será aprobado en primera instancia por el 

Consejo de Departamento y tendrá, al menos, las siguientes características: 

a. Esta integrado por asignaturas de formación básica, de formación humana y social y propias 

de la especialidad, todas tendientes a la formación integral del estudiante y acordes con los 

lineamientos elaborados al efecto por el Consejo de Docencia. 

b. Incluir una práctica de especialidad con las disposiciones generales establecidas en el 

Reglamento General de Práctica de Especialidad y con las características particulares que 

cada carrera defina. 

c. Expresar el número de créditos correspondientes al grado que se otorga.  

d. Definir el número de horas lectivas semanales por semestre. Se considera una hora lectiva 

semanal un período de 50 minutos; los casos especiales los resolverá el Consejo de Docencia 

a propuesta del Consejo de Departamento correspondiente.  

e. Cumplir con la condición de que cada asignatura del plan de estudios se identifique con un 

código y tenga un nombre representativo de su contenido específico. Se especificarán las 

horas lectivas asignadas (indicando su tipo), su valor en créditos, si puede ser presentada por 

suficiencia, si es de asistencia obligatoria y los requisitos y correquisitos necesarios para 

matricularla. 

f. Las asignaturas requisito y correquisito se determinarán con base en las exigencias propias 

de cada asignatura y su relación con el plan de estudios en su conjunto. Cada asignatura 

tendrá como máximo dos requisitos o correquisitos y será requisito o correquisito como máximo 

de dos asignaturas. Los casos especiales los resolverá el Consejo de Docencia, a propuesta 

del Consejo de Departamento respectivo. 

 

Artículo 25. Si un plan de estudios se modifica, los cambios introducidos en cuanto a nuevas 

condiciones y requisitos se aplicarán a todos los estudiantes de la carrera. Estos ajustes no 

deberán afectar la duración de los estudios, según el plan de estudios anteriores, de los 

estudiantes que lleven bloque completo. 
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Artículo 26. El Departamento Docente está en la obligación de impartir en cada semestre la 

asignaturas correspondientes al semestre respectivo, según lo estipula el plan de estudios.  

Artículo 27. El Consejo de Departamento determinará las asignaturas que, sin ser del 

semestre correspondiente, se impartirán. Esto lo hará a solicitud de un grupo de estudiantes o 

por iniciativa propia y según lo establecido en las normas de cupos mínimos aprobados por el 

Consejo Institucional.  

Artículo 28. El Consejo de Docencia establecerá los procedimientos y las instancias para llevar 

a cabo cambios en los planes de estudio. Para todo cambio en el Plan de Estudios se 

establecerá el correspondiente plan de transición, sistema de equivalencia de cursos y su 

vigencia. Todo cambio en los planes de estudio deberá ser notificado al Departamento de 

Admisión y Registro.  

Artículo 29. La administración del plan de estudios estará a cargo del Director de la respectiva 

carrera en coordinación con los directores de los departamentos que brindan cursos de 

servicio. Esta actividad incluye la supervisión continua del cumplimiento de los programas de 

estudio de cada asignatura. 

Artículo 30. Los períodos semestrales durarán 19 semanas en total, incluirá 16 semanas de 

lecciones efectivas, una semana de preparación de evaluaciones finales, más dos semanas de 

evaluaciones y actividades finales. El Consejo Institucional podrá establecer períodos de otra 

duración, para atender necesidades particulares de Programas Académicos. 

Así reformado por el Consejo Institucional en Sesión No. 2094/8, celebrada el 2 de diciembre 

de 1999. Gac. 96 

Artículo 31. El Calendario Académico de cada año, elaborado por el Departamento de 

Admisión y Registro en coordinación con la FEITEC y aprobado por el Consejo Institucional, 

señalará las fechas de inicio y término de los períodos lectivos semestrales, períodos de 

exámenes finales y reposición, vacaciones y otras actividades académicas previstas para cada 

período lectivo.  

Artículo 32. El Instituto ofrecerá carreras tendientes a obtener grados y títulos de acuerdo con 

las regulaciones establecidas por el Consejo Nacional de Rectores.  

Artículo 33. Para los estudiantes de primer ingreso que, mediante estudios, se detecten 

deficiencia en conocimientos básicos, se programarán asignaturas y actividades tendientes a la 

nivelación o al logro de un mejor ajuste al sistema académico del Instituto. Estas actividades no 

estarán incluidas en los planes de estudio, no recibirán créditos y serán requisito de los cursos 

para los cuales se detectó la necesidad.  

 

Capítulo 6 LAS ASIGNATURAS 

 

Artículo 34. El proceso de matrícula de las asignaturas se realizará para cada período lectivo y 

en las fechas establecidas en el Calendario Académico. Las unidades académicas colaborarán 

con el Departamento de Admisión y Registro en este proceso. A ellas les corresponderá la 

autorización de las asignaturas que el estudiante desee inscribir, y supervisar el cumplimiento 

de los requisitos y las normas de matrícula establecidas.  
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Artículo 35. El Departamento de Admisión y Registro otorgará las citas de matrícula utilizando 

los siguientes criterios de ordenamiento, listados según su precedencia:  

 Mayor diferencia entre créditos ganados y créditos perdidos•  

 Mayor promedio ponderado•  

 Mayor número de créditos ganados•  

 Menor número de créditos perdidos•  

 Azar•  

Los criterios anteriores se aplicarán usando el último período lectivo ordinario registrado.  

(Así reformado por el Consejo Institucional en Sesión No. 2042/17, celebrada el 18 de febrero 

de 1999) Gac. 84  

Artículo 36. En el momento de formalizar su matrícula el estudiante debe presentar el recibo 

de cancelación de los derechos de matrícula. Una vez matriculado, queda obligado a pagar la 

suma de los créditos que inscribió según la normativa vigente.  

Una vez realizada la matrícula por parte del estudiante, la Institución informará de inmediato, 

por escrito, sobre los cursos, el horario, los créditos, el valor de cada curso, el total de los 

derechos de estudio, los montos de las becas y exoneraciones, y el saldo a pagar. 

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2164/10, celebrada 23 de marzo, 2001. 

Gac. 114  

Artículo 37. El estudiante regular podrá cursar, si así lo desea, asignaturas no contempladas 

dentro del plan de estudios en el que está inscrito, siempre y cuando el sistema de requisitos y 

el horario se lo permita.  

Estas asignaturas no darán créditos para la obtención del título en la carrera matriculada, pero 

sí se reconocerán en el currículum del estudiante. Para todos los demás efectos, la materia 

matriculada cuenta como cualquier otra de su plan de estudios.  

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 1972/1, celebrada el 9 de diciembre de 

1997. Gac. 89  

Artículo 38. El estudiante podrá reducir su carga académica retirando las asignaturas que 

considere necesario.  

El retiro de asignaturas se concederá siempre que el estudiante lo solicite formalmente al 

Departamento de Admisión y Registro durante las primeras seis semanas del período lectivo 

correspondiente.  

Para efectos de actas de calificaciones, la asignatura retirada formalmente aparecerá con la 

abreviatura RTJ (Retiro Justificado) y académicamente contará como si no la hubiera 

matriculado. En estos casos, el estudiante deberá cancelar los créditos correspondientes a los 

cursos retirados, según la norma establecida para el efecto en este Reglamento.  

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2164/10, celebrada 23 de marzo, 2001. 

Gac. 114  

Artículo 39. Si el estudiante abandona alguna asignatura sin formalizar el retiro durante el 

lapso indicado en este Reglamento, se considerará reprobado en la asignatura con la 

calificación reprobatoria que haya obtenido tomando en cuenta todos los criterios de 

evaluación. El profesor deberá agregar a la nota la abreviatura RPA (Reprobado por 
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Ausencias) cuando la asignatura sea de asistencia obligatoria. En aquellos cursos en que no 

sea obligatoria la asistencia, el profesor deberá agregar a la nota la abreviatura AC (Abandono 

del Curso).  

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2164/10, celebrada 23 de marzo, 2001. 

Gac. 114  

Artículo 40. En caso de enfermedad o incapacidad física o mental temporal, comprobada por 

dictamen del profesional competente, el estudiante que lo solicite al departamento académico 

correspondiente, tendrá derecho a que le efectúen las evaluaciones que no tuvo oportunidad 

de realizar.  

Opcionalmente podrá acogerse a lo dispuesto en el siguiente artículo de este Reglamento. 

Tratándose de causas justificadas, el estudiante podrá tramitar retiro justificado especial (RJE) 

de las materias cursadas, sea en forma total o parcial, toda vez que se haya vencido el período 

de retiro normal (primeras seis semanas). Dicha solicitud deberá tramitarse ante el 

Departamento de Admisión y Registro.  

El estudiante pagará los créditos matriculados según lo estipulado para retiros formales.  

Opcionalmente, el estudiante podrá acogerse al trámite de congelamiento de estudios 

establecido en este Reglamento.  

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2164/10, celebrada 23 de marzo, 2001. 

Gac. 114  

Artículo 41. El estudiante que, por razones justificadas a juicio del Consejo de Departamento, 

no haya podido completar durante el semestre los requisitos de uno o más cursos, se le 

calificará con las siglas “IN” (incompleta) en dichos cursos. El Consejo de Departamento 

definirá el plazo necesario para que el estudiante complete los requisitos pendientes. Este 

plazo no deberá ser mayor de un año lectivo. En caso de que el estudiante no cumpla en este 

plazo, se le tomará como reprobado con la calificación que le corresponda, de acuerdo con el 

sistema de evaluación establecido para dicho curso.  

Si las asignaturas pertenecen a dos o más departamentos docentes, el trámite se efectuará 

ante la Oficina de Asesoría y Asistencia Académica, la cual conjuntamente con los 

departamentos involucrados definirán el plazo necesario para que el estudiante complete sus 

requisitos.  

Así modificado por el Consejo Institucional en S/1393/24 celebrada el 26 de junio 87  

Artículo 42. Si el estudiante asiste a un curso que no ha matriculado, no tendrá derecho a que 

se le realicen evaluaciones ni a que se le otorguen créditos.  

Artículo 43. El horario de los cursos podrá ser modificado siempre y cuando estén anuentes 

todos los estudiantes matriculados y el profesor que lo imparte y así lo hagan constar por 

escrito con sus respectivas firmas. Si el director no tuviere objeciones de peso, los arreglos 

convenidos deberán comunicarse al Departamento de Admisión y Registro para consignar 

oficialmente el cambio de horario.  

Artículo 44. Las unidades académicas podrán impartir, por la vía de la excepción, asignaturas 

por tutoría, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones:  
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a. Haya disponibilidad de profesores en el Departamento, luego de cubiertas las actividades 

normales de docencia, investigación y extensión.  

b. Medie solicitud escrita de los estudiantes interesados dirigida al Consejo de Departamento al 

menos 10 días hábiles antes del inicio del semestre lectivo, según Calendario Académico. La 

solicitud deberá incluir las razones en que se sustenta.  

c. La solicitud sea aprobada por el Consejo de Departamento de conformidad con las 

regulaciones generales establecidas por el Consejo de Docencia y con las disposiciones 

particulares aprobadas por el Consejo de Departamento.  

d. Se imparta un máximo de cinco estudiantes por profesor. 

Artículo 45. El estudiante que considere que domina el contenido de una asignatura, podrá 

inscribirse para realizar exámenes por suficiencia, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

a. Que la asignatura esté definida como susceptible de ser presentada por suficiencia por la 

escuela respectiva y esté estipulado así en el programa de estudios correspondientes.  

b. Que el estudiante: 

1. Esté matriculado como estudiante regular del Instituto. 

2. Haya aprobado los requisitos académicos que tiene la asignatura. 

3. Se acoja al trámite y a las fechas que para tal efecto se establezcan en el Calendario 

Académico. 

Si se cumplen dichas condiciones, el Departamento respectivo deberá proporcionar al 

estudiante los objetivos y los contenidos de la asignatura, así como la fecha en que se 

practicará la prueba. 

Una asignatura será aprobada por suficiencia si el estudiante obtiene una nota mayor o igual a 

70. La nota obtenida se asignará en forma numérica, de manera que no afecte el promedio 

ponderado.  

Así modificado por el Consejo Institucional, en Sesión No. 2290, Artículo 8, del 15 de mayo del 

2003. Gac. 149 

Artículo 46. El estudiante que haya aprobado asignaturas en otra institución de educación 

superior universitaria, podrá solicitar su reconocimiento acogiéndose al trámite establecido y a 

las fechas del Calendario Académico. El reconocimiento se realizará conforme a lo estipulado 

en el Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Asignaturas, Títulos y Grados 

Académicos. Para efecto de actas de calificaciones, la asignatura será calificada con la 

abreviatura REC (Reconocida), que no tendrá valor numérico y no será tomada en cuenta para 

el cálculo del promedio del semestre ni para el financiamiento de estudios.  

Artículo 47. Se denominará programa del curso la descripción previa, ordenada y detallada de 

la labor educativa por analizar en la asignatura. En el documento respectivo se consignará lo 

siguiente:  

a. Aspectos relativos al plan de estudios: 

1. Nombre, código y tipo de curso.  

2. Número de créditos y horas por semana, especificando su tipo.  

3. Cursos para los que es requisito o correquisito.  
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4. Asistencia libre u obligatoria.  

5. Posibilidad de ser presentada por suficiencia.  

6. Objetivos generales y específicos del curso.  

7. Temas y subtemas al mayor detalle posible dentro de las limitaciones de espacio y 

comprensibilidad propios de un programa de estudio.  

b. Aspectos operativos:  

1. Metodología o estrategia de enseñanza.  

2. Tiempo estimado de dedicación a cada tema.  

3. Criterios de evaluación, donde se indicará:  

 Tipo de evaluación•  

 Tipo de pruebas por realizar•  

 Número aproximado de pruebas que efectuará para cada tipo•  

 Valor porcentual de cada tipo de prueba•  

 Posibilidad de eximirse del examen final•  

4. Horas de consulta y si son individuales o grupales.  

5. Bibliografía de consulta por tema y complementaria.  

El profesor que imparte el curso deberá procurar que la bibliografía de consulta que se utilice 

se encuentre en la Biblioteca del Instituto. De no ser así, deberá garantizar que se encuentre 

en otras bibliotecas del Sistema Universitario Estatal.  

Artículo 48. El profesor y los estudiantes de un curso podrán concertar variaciones en los 

aspectos operativos del programa del curso. Cualquier modificación al respecto deberá contar 

con la anuencia del profesor y los estudiantes y deberá quedar consignada por escrito en un 

documento en el que consten la firmas de los involucrados.  

Las modificaciones a aspectos relativos al plan de estudios del programa de cursos deberán 

cumplir con los trámites y procedimientos establecidos al efecto en la reglamentación 

correspondiente.  

Artículo 49. En los cursos en cuya impartición intervengan dos o más profesores, la 

elaboración y entrega del programa estarán bajo la responsabilidad del coordinador o 

responsable designado por el Consejo de Departamento respectivo. En estos casos, los 

instrumentos de evaluación serán elaborados por el profesor responsable de la impartición de 

los temas evaluados.  

Artículo 50. En las asignaturas de asistencia obligatoria regirán las siguiente normas:  

a. Se considerará llegada tardía a la lección la presentación injustificada a ésta entre los 5 y 15 

primeros minutos de la hora fijada para su inicio.  

b. Se considerará ausencia a la lección la llegada injustificada a ésta después de los primeros 

15 minutos de la hora fijada para su inicio, la no presentación o la suma de tres llegadas 

tardías.  

c. En el caso de laboratorios, prácticas de campo, talleres y otras actividades eminentemente 

prácticas, cada departamento regulará lo concerniente a la asistencia.  

Artículo 51. El estudiante que acumule hasta un 15% de ausencias en un curso de asistencia 

obligatoria se considerará reprobado y, para los efectos de actas de calificaciones, la 
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asignatura aparecerá con las siglas RPA (Reprobado por ausencias) y con la nota que le 

corresponda de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para dicho curso.  

Artículo 52. El Director del Departamento será el responsable de la aplicación de sanciones 

concernientes a llegadas tardías y ausencias a las lecciones regulares de los profesores a su 

cargo, según lo estipulado en la reglamentación correspondiente.  

Artículo 53. En caso de que el profesor no se presente en los primeros 15 minutos después de 

la hora de inicio de la lección, los estudiantes podrán retirarse de la clase sin ningún perjuicio 

para ellos, siempre y cuando informen de la falta al superior jerárquico del profesor y lo hagan 

constar por escrito y con las firmas de los estudiantes presentes. Se exceptuarán los casos en 

que previamente se les comunique a los estudiantes la llegada tardía del profesor debidamente 

justificada a juicio del superior jerárquico respectivo. En cualquier caso, el profesor estará en la 

obligación de reponer la lección no impartida.  

Artículo 54. Se entiende como cursos de servicio los que son impartidos por un departamento 

para servicio de otro. Se regirán por las normas establecidas en este Reglamento, aplicándolas 

en el departamento en el que se brinda el curso.  

 

Capítulo 7 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Artículo 55. Se entiende por calificación final la representación cuantitativa del rendimiento 

académico de cada estudiante obtenida en cada una de las asignaturas matriculadas.  

Artículo 56. Serán estudiantes de honor aquellos que cumplan los requisitos:  

a. Obtener como mínimo un promedio ponderado de 90 en las calificaciones de los cursos 

matriculados.  

b. Obtener calificaciones iguales o superiores a 80 en cada asignatura.  

c. Cursar al menos el 75% del promedio de créditos por período lectivo, del plan de estudios de 

su carrera.  

Así reformado por el Consejo Institucional en Sesión No. 1972/6, celebrada el 9 de diciembre 

de 1997. Gac. 89  

Artículo 57. El estudiante de honor se hará acreedor de un reconocimiento especial. Los 

beneficios correspondientes a este tipo de reconocimiento serán establecidos en el 

Reglamento de Becas y Préstamos Estudiantiles.  

Así reformado por el Consejo Institucional en Sesión No. 1972/6, celebrada el 9 de diciembre 

de 1997. Gac. 89  

Artículo 58. El estudiante que pierda por segunda vez una asignatura:  

a. Cuando matricule de nuevo la asignatura, el número total de créditos no podrá ser mayor de 

doce, incluyendo los del curso reprobado. Vía excepción le corresponde al Director de Escuela 

resolver de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Escuela, en aquellos casos 

en que se solicite. 

b. La escuela o departamento académico encargado de la carrera asignará al estudiante un 

tutor, cuya función principal será asesorarlo en cuanto a la matrícula y hacer un seguimiento de 

su trabajo académico.  

Modificado por el Consejo Institucional, S/2156/4 celebrada el 2 de febrero, 2001. Gac. 112  
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Además, se debe contar con opciones académicas diferentes a fin de posibilitar el éxito del 

estudiante. Por ejemplo, técnicas de estudio, cursos SIP, cursos especiales, etc.  

Artículo 59. El estudiante que pierda por tercera vez o más una asignatura:  

a. Cuando matricule de nuevo la asignatura, el número total de créditos no podrá ser mayor de 

diez, incluyendo los del curso reprobado, y el número total de cursos no podrá ser mayor de 

tres asignaturas. Vía excepción le corresponde al Director de Escuela resolver de acuerdo con 

los criterios establecidos por el Consejo de Escuela, en aquellos casos en que se solicite. 

b. Seguirá gozando de la asesoría de un tutor y atención especial.  

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2164/10, celebrada 23 de marzo, 2001. 

Gac. 114  

 

Capítulo 8 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Artículo 60. La evaluación será sistemática, formativa y acumulativa. 

Artículo 61. La naturaleza sistemática de la evaluación exigirá que en cada uno de los cursos 

el profesor que lo imparta defina de antemano el tipo, número y valor de los criterios de 

evaluación que se utilizarán. Asimismo, debe indicarse si el estudiante tiene posibilidad de 

eximirse del examen final, en tal caso, debe aparecer la nota promedio necesaria para ello. 

Artículo 62.  La naturaleza formativa de la evaluación exigirá la utilización de procedimientos 

que permitan controlar y reorientar el aprendizaje progresivo del estudiante. 

Artículo 63. El carácter acumulativo de la evaluación servirá para otorgar una calificación final 

al estudiante, la cual refleje el rendimiento obtenido en cada asignatura a lo largo del semestre.  

Artículo 64. Se podrá efectuar la evaluación del progreso académico del estudiante mediante 

tareas, proyectos, pruebas orales, pruebas escritas y prácticas. Queda a criterio del profesor 

establecer otros mecanismos adicionales para evaluar el aprendizaje.  

Artículo 65. Las pruebas para evaluación pueden ser de varios tipos:  

a. Ordinarias: Aquellas que aplique el profesor del curso para evaluar el rendimiento académico 

del estudiante. 

b. Por suficiencia: Aquellas que evalúan, con una única aplicación, todos los contenidos de un 

curso. 

c. Extraordinarias: Aquellas que, a solicitud del estudiante y por causa justificada, sean 

autorizadas por el profesor del curso.  

d. De reposición: Aquellas que se realizan a estudiantes que tienen una calificación igual o 

superior a 60, pero no menor a 70, excepto en asignaturas que, por la realización de trabajos 

prácticos, giras o proyectos no lo permitan, a juicio del Consejo de Departamento.  

Artículo 66. Para tener derecho a presentar una prueba extraordinaria el estudiante deberá 

presentar al profesor del curso, personalmente o por medio de una persona autorizada, la 

solicitud debidamente justificada en los tres días hábiles siguientes a la aplicación de la prueba 

ordinaria correspondiente. El profesor deberá resolver la solicitud en un plazo no mayor de tres 

días hábiles. Si no se presenta la solicitud en el período establecido o si esta no se considera 

justificada, el profesor asignará al estudiante la nota mínima; en este último caso, caben los 

recursos de revocatoria y apelación señalados en este Reglamento.  
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Artículo 67. El profesor comunicará al estudiante los resultados obtenidos en las pruebas 

orales el mismo día en que se realizan; en las escritas en un plazo máximo de diez días hábiles 

después de efectuada la prueba excepto en los casos donde exista previo acuerdo entre 

estudiante y profesor.  

El documento de examen calificado o el objeto realizado con recursos personales es propiedad 

del estudiante, excepto en aquellos casos institucionalmente restringidos o así definidos por el 

Consejo de Docencia.  

Así reformado por el Consejo Institucional, en Sesión No. 1972/3, celebrada el 9 de diciembre 

de 1997. Gac. 89  

Artículo 68. as calificaciones numéricas para la evaluación acumulativa se otorgarán haciendo 

uso de múltiplos de cinco en la escala de cero a cien, utilizando los sistemas de redondeo 

convencional.  

Artículo 69. La nota numérica mínima de aprobación será de setenta (70). Esta se obtendrá 

mediante un promedio ponderado de las calificaciones parciales, cuyo valor esté definido en el 

programa del curso comunicado al estudiante al iniciar el semestre o en las modificaciones 

realizadas por mutuo acuerdo entre profesor y estudiantes que consten por escrito con las 

firmas de ambos.  

Artículo 70. El profesor deberá comunicar a los estudiantes las fechas de realización de las 

pruebas y de entrega de informes de proyectos con ocho días calendario de antelación como 

mínimo. La materia que se evalúa en dichas pruebas no debe contemplar los contenidos 

impartidos durante los ocho días calendario previos a la fecha de realización de éstos.  

Así reformado por el Consejo Institucional, en Sesión No. 1972/3c, celebrada el 9 de diciembre 

de 1997. Gac. 89  

 

Capítulo 9 ASPECTOS CONEXOS DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 71. Si el profesor designado no se presenta quince minutos después de la hora 

señalada para la realización de una prueba, los estudiantes tendrán derecho a aplazarla y a 

convenir, con el profesor o coordinador respectivo, la fijación de una nueva fecha para la 

realización de ésta.  

Artículo 72. El estudiante podrá solicitar directamente al profesor por escrito, revisión de cada 

uno de los medios de evaluación aplicados, dentro de los tres días hábiles posteriores a su 

entrega. El profesor deberá dar su respuesta durante los tres días hábiles siguientes. En caso 

de respuesta negativa, el estudiante podrá apelar la decisión ante el Director de Departamento 

respectivo, en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la fecha en que vence el 

período de respuesta del profesor. El Director de Departamento deberá resolver la apelación 

dentro de los cinco días hábiles siguientes. El Consejo de Departamento actuará como órgano 

en alzada que resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes y agotará la vía 

administrativa.  

En el caso de que el profesor o Director de Departamento no contesten en el plazo fijado, 

autoriza al estudiante a recurrir a la instancia superior.  
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Incluido por el Consejo Institucional, Sesión No. 1972/3, celebrada el 9 de diciembre de 1997. 

Gac. 89  

Artículo 73. Si a criterio del estudiante hay errores aritméticos en el cálculo de la calificación 

final, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación en un plazo no mayor de los tres 

días hábiles siguientes a la fecha de entrega de actas establecida en el Calendario Académico. 

El profesor dará su respuesta en los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la 

solicitud de revocatoria. De no quedar satisfecho con la respuesta, el estudiante podrá apelar 

por escrito ante el superior jerárquico del profesor en un plazo no mayor de tres días hábiles a 

partir de la fecha en que vence el período de respuesta del profesor, quien resolverá y 

comunicará al estudiante el resultado por escrito en los cinco días hábiles siguientes, la cual 

agotará la vía administrativa.  

Artículo 74. En caso de que un profesor extravíe el examen de un estudiante, éste se hará 

acreedor de una nota de 70 o tendrá derecho a repetir el examen, si así lo solicita. Ambos 

casos serán excluyentes.  

El Director del Departamento determinará, en caso de ameritarlo, la sanción correspondiente al 

profesor que incurra en esta falta.  

Artículo 75. Si un estudiante en la ejecución de una prueba oral o escrita incurriera en 

conducta fraudulenta, calificada por el profesor presente en la prueba, se le otorgará la nota 

mínima de la escala y se hará acreedor a una amonestación escrita, emitida por el director o 

coordinador de la carrera.  

Si la falta fuera cometida por segunda vez, el estudiante se hará acreedor adicionalmente a 

una separación del Instituto hasta por cinco días lectivos, dictada por el director o coordinador 

de la carrera, previa recomendación del Tribunal de Sanciones. Si se cometiera por tercera 

vez, se hará acreedor a la separación del Instituto hasta por un período lectivo, previa 

recomendación del Tribunal de Sanciones y por acuerdo del Vicerrector de Docencia o Director 

de Sede, según corresponda.  

Los profesores de asignaturas no administradas por la carrera a que pertenece el estudiante, 

deberán solicitar toda la tramitación al director o coordinador de la carrera a que pertenece el 

estudiante.  

Se enviará copia al expediente de estudiante y al Tribunal de Sanciones del comunicado de 

todas las sanciones que se apliquen a los estudiantes.  

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 1972/3c, celebrada el 9 de diciembre de 

1997. Gac. 89  

Artículo 76. Los estudiantes podrán establecer recursos de revocatoria y de apelación sobre 

las sanciones que se le apliquen. Los recursos deberán plantearse por escrito y con copia al 

Tribunal de Sanciones dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de comunicación de la 

sanción. El Director o Coordinador de su Carrera, o el Vicerrector de Docencia o Director de 

Sede, según corresponda, dará su respuesta en los cinco días hábiles siguientes. En estos 

casos, el Vicerrector de Docencia o Director de Sede agotará la vía administrativa.  

Artículo 77. En caso de que un estudiante llegara tarde hasta por un máximo de 30 minutos a 

una prueba parcial, final o de reposición, podrá efectuar la prueba en el tiempo restante. Por 
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esta razón no se permitirá la salida de ningún estudiante del aula durante los primeros treinta 

minutos de este tipo de prueba.  

Artículo 78. El estudiante cuya nota final sea igual o mayor a sesenta pero inferior a setenta, 

tendrá derecho a presentar un examen de reposición de esa asignatura. Se exceptuarán los 

laboratorios, talleres, seminarios, cursos de casos y proyectos, así definidos por el Consejo de 

Departamento respectivo con anterioridad al inicio del curso.  

El estudiante aprobará la asignatura si en el examen de reposición obtiene una calificación 

mayor o igual a setenta en cuyo caso la nota final de la asignatura será igual a setenta. En 

caso contrario, su nota será la obtenida antes del examen de reposición.  

Artículo 79. El estudiante tendrá derecho a conocer, con ocho días de anticipación a la 

aplicación de una nueva prueba parcial o su equivalente, el resultado de la prueba parcial 

anterior o su equivalente calificada. Asimismo si en el curso se programa examen final, tendrá 

derecho a conocer ocho días antes del examen final la nota de la última prueba parcial, y con 

tres días de anticipación al examen de reposición, la nota del examen final. En caso de que el 

profesor no suministrara con la debida antelación el resultado previo antes de una prueba 

programada, deberá aplazarla.  

Así reformado por el Consejo Institucional, Sesión No. 1972/3, celebrada el 9 de diciembre de 

1997. Gac. 89  

Artículo 80. Las calificaciones definitivas de cada estudiante se harán constar en las actas 

oficiales de calificaciones, entregadas por el Departamento de Admisión y Registro a cada 

departamento académico. Los profesores estarán en la obligación de colocar, en lugar visible 

para los estudiantes, una copia de su informe de calificaciones, a más tardar en la fecha de 

entrega de actas establecida en el Calendario Académico.  

El Departamento de Admisión y Registro abrirá un período de tres días hábiles a partir de la 

fecha de entrega de actas, durante el cual el profesor considerará posibles revisiones de 

pruebas y otras observaciones que pudieran surgir por parte del estudiante.  

En casos excepcionales, el director o coordinador del departamento podrá autorizar al profesor 

para que modifique una calificación ya consignada en el Departamento de Admisión y Registro, 

siempre que la solicitud correspondiente sea acompañada de una justificación del profesor de 

la asignatura y esté acorde con lo establecido en el reglamento respectivo.  

Artículo 81. Los casos dudosos o no previstos en el presente Capítulo serán resueltos por el 

Vicerrector de Docencia.  

 

Capítulo 10 COMITÉ SUPERIOR ACADÉMICO 

 

Artículo 82. El Comité Superior Académico es un órgano calificado, no permanente, de 

carácter institucional, constituido de la siguiente manera:  

a. El Vicerrector de Vida Estudiantil y Servicios Académicos o su representante, quien fungirá 

como coordinador y tendrá las funciones de confección de agenda, convocatorias y secretaría 

ejecutiva del Comité.  

b. El Vicerrector de Docencia o su representante.  
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c. Un representante estudiantil nombrado por la FEITEC, de conformidad con sus propios 

reglamentos.  

d. El Director del Departamento de Recursos Humanos, quien actuará con voz pero sin voto.  

e. Un representante de la Asesoría Legal del Instituto quien actuará con voz pero sin voto.  

Artículo 83. El Comité Superior Académico tendrá las siguientes funciones:  

a. Conocer y pronunciarse sobre los reclamos estudiantiles no contemplados en este 

Reglamento y que hayan agotado la instancia del Consejo de Departamento respectivo, o en 

casos excepcionales, a juicio del mismo Comité.  

b. Velar porque los reclamos estudiantiles cumplan con el principio del debido proceso.  

c. Referir a la Auditoría Interna, a la Oficina de Asistencia y Asesoría Académica o al órgano 

competente aquellos casos que por sus características lo ameriten.  

d. Dictar sus propias normas de funcionamiento.  

 

Capítulo 11 CONDICIONES DE GRADUACIÓN 

 

Artículo 84. Son requisitos indispensables para obtener los diplomas extendidos por el Instituto 

los siguientes:  

a. Completar el programa de estudios correspondientes a alguna de las carreras que se 

imparten en el Instituto.  

b. No estar cumpliendo con algún tipo de sanción académica o disciplinaria impuesta por 

alguna dependencia competente del Instituto.  

c. Cumplir los trámites establecidos para tal efecto por el Departamento de Admisión o 

Registro.  

d. Acatar lo estipulado por la Institución en las Normas Generales de Graduación.  

Para los estudiantes que procedan de otra institución de Educación Superior, regirá además lo 

estipulado en el Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Asignaturas, Títulos y 

Grados Académicos del Instituto.  

Artículo 85. Será graduado de honor aquel estudiante que se ha distinguido en forma 

permanente en su actividad académica. Como requisito mínimo para obtener esta distinción, en 

los programas de grado y pregrado se deberá cumplir con lo siguiente:  

a. Tener promedio final ponderado de calificaciones, con los créditos como factor de ponderado 

final, igual o superior a 90, incluidas las asignaturas aprobadas por suficiencia.  

b. No haber reprobado ninguna asignatura de su plan de estudios.  

c. No haber recibido sanciones disciplinarias a lo largo de toda su permanencia en la 

Institución.  

Como requisito mínimo para obtener esta distinción en los programas de posgrado se deberá 

cumplir con lo siguiente:  

a. Tener una calificación en cada una de las asignaturas del programa igual o superior a 90, 

incluidas las asignaturas aprobadas por suficiencia.  

b. No haber reprobado ninguna asignatura de su plan de estudios.  



 58 

c. No haber recibido sanciones disciplinarias a lo largo de toda su permanencia en la 

Institución.  

El reconocimiento de la condición de graduado de honor se hará por medio de una mención 

honorífica que le será entregada en el Acto de Graduación oficial del Instituto. Cualquier 

incentivo adicional se regirá por lo establecido en el Reglamento de Becas y Préstamos 

Estudiantiles del ITCR.  

Así modificado por el Consejo Institucional, Sesión No. 2056, Artículo 18, celebrada el 6 de 

mayo, 1999. Gac. 87  

Artículo 86. Este Reglamento rige a partir de su publicación en la Gaceta del Tecnológico y 

deroga el Reglamento Académico, así como cualquier disposición reglamentaria que se le 

oponga.  

 

Capítulo 12 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículos Transitorios  

Transitorio 1 Las normas de los Artículos 56, 57, 58 y 59 se aplicarán a los estudiantes que 

ingresaron en 1997 o antes, de la siguiente manera:  

a. En lo referente al pago de los derechos de estudio se aplicarán los Artículos 56, 57 y 58.  

b. El Artículo 59 se aplicará a partir del II Semestre de 1998.  

c. En lo referente a las restricciones de matrícula para todos los estudiantes que hayan perdido 

cursos se les aplicará la normativa partiendo de R1.  

Así reformado por el Consejo Institucional en Sesión No. 1972/5, celebrada el 9 de diciembre 

de 1997. Gac. 89 y firmeza en S/1973/21.  

Transitorio 2 A partir del semestre de 1987, los Artículos 56, 57, 58 y 59 de este Reglamento 

tendrán aplicación general.  

Transitorio 3 Los Artículos 56, 58 y 59 se aplicarán con la matrícula del Segundo Semestre de 

1989.  

Incluido por el Consejo Institucional en Sesión No. 1441, Art. 13, celebrada el 30 de junio, 

1988. Gac. 39  

Aprobado por el Consejo Institucional en Sesión No. 1334, Artículo 22, celebrada el 20 de 

febrero de 1986. Gac. 33  

********************************************************************  

ANEXOS: DEFINICIONES DE CONCEPTOS USADOS EN ESTE REGLAMENTO 

Educación: Conjunto de actividades relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene 

como fin desarrollar en el hombre su potencial mediante aprendizajes en el orden cognoscitivo, 

psicomotor y actitudinal que le permitan adaptarse renovadoramente en su medio y sobre él.  

Proceso de enseñanza-aprendizaje: Acción intencional, organizada y sistemática, en la que 

participan dinámicamente tanto profesores como estudiantes, tendiente a producir aprendizaje, 

y en la que pueden coincidir indistintamente las actividades de docencia, investigación y 

extensión.  

Opera con base en la consideración de los siguientes elementos:  
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a. Una direccionalidad en procura de desarrollar en los educandos destrezas específicas de 

orden intelectual, psicomotriz y actitudinal.  

b. Un conjunto de conocimientos, normas y pautas organizadas que orientan y operacionalizan 

tanto la transferencia como la apropiación del aprendizaje.  

c. Experiencias en el orden cognoscitivo, actitudinal y psicomotor conducentes a la adquisición 

de nuevos comportamientos.  

d. La realidad biopsicosocial de los estudiantes.  

Currículum: Conjunto de elementos constituido por fundamentos, perfiles, objetivos, 

contenidos, métodos y técnicas didácticas y criterios e instrumentos de evaluación, con los que 

se conduce y norma explícitamente un proceso de enseñanza aprendizaje, tendiente a orientar 

el proceso metódico de encuentro de profesores y estudiantes con la sociedad y el patrimonio 

cultural que los rodea, en un campo específico de acción.  

Plan de estudios: Previsión y ordenamiento operativo, detallado y metódico de los cursos, 

objetivos, contenidos, estrategias, recursos y criterios de evaluación necesarios para lograr el 

desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación del aprendizaje: Proceso continuo, sistemático e integrado, de naturaleza científico-

técnica, que tiene por objetivos determinar hasta qué punto las experiencias de aprendizaje 

proyectadas producen realmente los resultados deseados, verificar la validez de las hipótesis 

sobre las cuales se fundó la organización y preparación del currículum, comprobar la eficiencia 

y eficacia de los instrumentos que lo aplican y concretar una valoración de los participantes 

(profesores y estudiantes) según su cumplimiento con las actividades curriculares.  

Diploma: Documento probatorio de que una persona ha cumplido con los requisitos 

correspondientes a un plan de estudios, extendido por una institución de educación.  

Título: Elemento que contiene el diploma que designa el área del conocimiento o del quehacer 

humano en el que el individuo ha adquirido ciertas habilidades y destrezas. El título designa, en 

su alcance más simple, el área de acción profesional de quien ha recibido el diploma.  

Grado: Elemento del diploma que designa el valor académico de los conocimientos y 

habilidades del individuo dentro de una escala creada por las instituciones de educación 

superior para indicar la profundidad y amplitud de esos conocimientos y habilidades en cuanto 

estos puedan ser garantizados por el diploma.  

Crédito: Valor convencional que se utiliza para cuantificar el trabajo académico del estudiante, 

equivalente a tres horas reloj semanales de trabajo del mismo, durante 18 semanas aplicadas 

a una actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por el profesor.  

Derechos de estudio: Monto que resulte de multiplicar el número de créditos que cobra la 

Institución a cada estudiante por el valor ordinario del crédito.  

Incluido por el Consejo Institucional, en Sesión No. 2025/13, celebrada 22 de octubre, 1998. 

Gac. 81  

Costo total del crédito: Valor del crédito establecido con base en el costo real, sin subsidio 

institucional. Establecido por el Consejo Institucional, en Sesión No. 2025/13, celebrada 22 de 

octubre, 1998. Gac. 81  

Valor ordinario del crédito: Precio por crédito que cobra la Institución a los estudiantes.  
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Establecido por el Consejo Institucional, en Sesión No. 2025/13, celebrada 22 de octubre, 

1998. Gac. 81 Aprobado por el Consejo Institucional en Sesión 2025, Artículo 13, celebrada el 

22 de octubre, 1998. Gac. 81  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
Escuela: Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 
Carrera: Licenciatura para graduados Ingeniería en Seguridad Laboral e 
higiene Ambiental 
Curso: Salud Ambiental 
 
Código: SO-5414 
Requisitos: No tiene 
Correquisitos: Ninguno 
Créditos: 4 
Hrs/semana: 4 horas 
Hrs. Extra clase/semana: 11 horas 
Asistencia: Obligatoria 
Susceptible a reconocimiento: si  
Susceptible a suficiencia: sí 
Tipo de Curso: Teórico-Práctico 
Vigencia 
 
1. DESCRIPCIÓN DELCURSO: 
 
Este curso incluye una serie de subtemas generales sobre la interrelación entre 

ambiente y salud. Asimismo, se enfoca en el proceso de transformación de la visión 

sobre salud y enfermedad para así entender la problemática ambiental y de salud que 

afecta actualmente a nuestro país y a nuestros países vecinos. Se estudian los 

conceptos sobre salud ambiental y sus alcances.  Se concluye con un proyecto final de 

curso donde se integrarán los diferentes conceptos aprendidos a una situación 

concreta relacionada con un proceso productivo y su entorno, preferiblemente en 

materia de responsabilidad social empresarial. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. Conocer los antecedentes de la problemática ambiental y de salud en al ámbito 

nacional e internacional.  

2. Analizar el papel de la Salud Ambiental en la identificación de las condiciones 

necesarias para mantener y crear entornos amigables, mediante la prevención, 

el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los problemas que ponen en 

riesgo la salud humana. 
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3. CONTENIDOS: 
Tiempo estimado (h) 

UNIDAD Tiempo 
estimado (h) 

UNIDAD 1: Generalidades  de la Salud Ambiental 
1.1- Proceso de salud-enfermedad 

1.2- Conceptos salud- ambiente 

1.3- Relación salud –ambiente (Salud Ambiental)  

1.4- Saneamiento ambiental 

1.5- Higiene ambiental 

8 

1-  UNIDAD 2: Antecedentes  
 
2.1-  Problemática ambiental y salud en el ámbito mundial y 

nacional 

2.2-  Tendencias actuales sobre salud y medio ambiente 

8 

UNIDAD 3: Influencia Ambiental 
3.1-  Indicadores ambientales actuales 

3.2-  Problemática de la contaminación 

3.3-  Prevención y minimización 

3.4-  Preservación del ambiente 

10 

UNIDAD 4: Influencia Humana 
4.1- Enfermedades generadas por la contaminación 

4.2- Actividades humanas y su influencia en la salud y el 

ambiente 

4.3- Importancia de la Salud Ambiental en el mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones humana 

10 

UNIDAD: Salud Ambiental 
5.1-  La Salud Ambiental en Costa Rica 

5.2-  Ámbitos de acción de la Salud Ambiental 

5.3-  Aportes de la salud ambiental a las condiciones de salud y  

            ambiente                                     

 5.4- Instituciones con competencia en la Salud Ambiental 

5.5- Educación Ambiental 

12 

 
4. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

Campos, I.(2000). Saneamiento Ambiental. San José: EUNED 

Coronado, M. y Oropeza, R. ( 1998).Manual de prevención y minimización de la 
contaminación industrial. Col. San Rafael: Panorama  

Chacón, I., García, J. y Guier, E.( 1993). Introducción a la problemática ambiental 
costarricense: principios básicos y posibles soluciones.  San José: EUNED. 
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Kiely, G.( 1999). Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas 
de gestión. Madrid: McGraw-Hill/ Interamericana de España. 

Gómez, I. ( 2003 ). Saneamiento Ambiental. San  José:  EUNED,. 
 
Raffensperger, C.y  Tickner, J. (1999) 
Protecting public health the environment: implementing the precautionary principle. 
Washington: Island Press,. 
 
Díaz, A. (2004). Logística inversa y medioambiente. México: Editorial McGraw-Hill. 
 
La Biblioteca Virtual en Salud  Ambiental, (BVSA-Costa Rica). 
http://www.bvs.sa.cr:8081/costarica/E/acerca.html 
 
OPS/OMS División de Salud y Ambiente de la Organización Panamericana de la 
Salud. Washington, D.C.       http:  www.paho.org   

Organización Panamericana de la Salud. (2003). Representación en Costa Rica. 100 
años de salud- Costa Rica: Siglo XX. Organización Panamerica de la Salud. San José: 
Organización Panamericana de la Salud,. 

Prado, R.( 1996). Manual de Gestión de la Calidad Ambiental. Guatemala: Piedra 
Santa. 
 
Secretaría de salud Programa de acción. (2002). Salud ambiental.  Disponible en: 
http://bibliotecas.salud.gob.mx/greenstone/collect/publin1/index/assoc/HASHd8e6.dir/d
oc.pdf 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
Escuela: Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 
Carrera: Licenciatura para graduados Ingeniería en Seguridad Laboral e 
higiene Ambiental 
Curso: Metrología y Normalización en Salud y Seguridad 
 
Código: SO-5510 
Requisitos: Ninguno 
Correquisitos: Ninguno 
Créditos: 4 
Hrs/semana: 4 horas 
Hrs. Extra clase/semana: 11 horas 
Asistencia: Obligatoria 
Susceptible a reconocimiento: si 
Susceptible a suficiencia: sí 
Tipo de Curso: Teórico-Práctico 
Vigencia 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DELCURSO: 
 
Curso Teórico Práctico enfocado en dos temas, el estudio de las mediciones y los 

aspectos relacionados con el uso de dispositivos de medición y aspectos de la 

normalización desde la perspectiva de las normas ISO 9000 e ISO 14000. Este estudio 

está enfocado según la estructura metrológica nacional e internacional y según los 

estándares y leyes internacionales. 

 
2. OBJETIVO GENERAL: 
 
Que el estudiante conozca y utilice elementos, conceptos e instrumentos necesarios 

en el ámbito de la metrología y la normalización con el fin de que los mismos puedan 

ser utilizados en la industria actual. 
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3. CONTENIDOS: 
 

UNIDAD Tiempo 
estimado (h) 

PARTE I: METROLOGÍA  
UNIDAD 1: CONCEPTOS GENERALES 
1.1 Concepto de Metrología 

1.2 Relación entre Normalización y Metrología 

1.3 Instituciones participantes en el Sistema de Calidad 

Costarricense 

1.4 Definiciones 

1.5 Clasificación de la Metrología 

1.6 Sistema Internacional de Medidas (historia, unidades y 

componentes) 

1.7 Verificación 

1.8 Precisión y Exactitud 

 

4 

UNIDAD 2: TEORÍA DEL ERROR 
2.1 Conceptos de repetibilidad y reproducibilidad 

2.2 Tipos de errores (sistemáticos, casuales, fuente de error) 

2.3 Incertidumbre (concepto y guía de evaluación) 

 

4 

UNIDAD 3: AJUSTES Y TOLERANCIAS 
3.1 Estados Superficiales 

3.2 Calidad de Fabricación 

3.3 Ajustes (definición y uso de los ajustes, tipos de ajustes 

3.4 Tolerancias (definición, uso y clasificación) 

 

4 

UNIDAD 4: INSTRUMENTOS Y LABORATORIOS 
4.1 Lecturas de escalas y sistema de medición 

4.2 Calibradores y Micrómetros (Uso, componentes y tipos) 

4.3 Instrumentos auxiliares y verificadores 

4.4 Laboratorios 

4.5 Cuidado y mantenimiento de los instrumentos 

UNIDAD 4: GENERALIDADES NORMA ISO 10012-1 
Sistema de Control Metrológico 

4 
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UNIDAD Tiempo 
estimado (h) 

PARTE II: NORMALIZACIÓN  
UNIDAD 6: CONCEPTOS GENERALES DE NORMALIZACIÓN 
6.1 Introducción a la Calidad, Sistema de Calidad, Aseguramiento 

de la Calidad y Ciclo de Calidad 

6.2 Normas 

6.3 Antecedentes y Evolución de la Normalización 

6.4 Tipos de Normas y su Clasificación General 

6.5 Objetivos y Ventajas 

6.6 Instituciones y organismos relacionados con la normalización 

 

4 

UNIDAD 7: CALIDADES DE LA SERIE ISO-9000 
7.1 Serie ISO-9000 

7.2 Proceso de Implantación de la Norma 

7.3 ISO 9000 (conceptos relativos a calidad, administración, 

organización, producto y proceso, características, conformidad, 

etc.) 

7.4 Futuro y Evolución (Conceptos de la Nueva ISO-9000) 

 

4 

UNIDAD 8: CERTIFICACIÓN 

8.1 Concepto 

8.2 Ventajas y Desventajas 

8.3 Etapas en el proceso de certificación 

4 

UNIDAD 9: ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACIÓN 

9.1 Pirámide de la Documentación 

9.2 Registros y Documentación 

9.3 Política de Calidad 

9.4 Redacción de la documentación 

9.5 Estructura y Codificación 

9.6 Algunos Procedimientos y Formatos para la elaboración del 

Manual de Calidad, Manual de Procedimientos, 

9.7 Plan de Calidad, diagramas de flujo, registros y documentos de 

referencia, Acceso y evaluación de los 

Registros. 

 

3 
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UNIDAD Tiempo estimado 
(h) 

UNIDAD 10: AUDITORÍAS DE CALIDAD 

10.1 Definición y objetivo 

10.2 Norma ISO 9001 

10.3 Clasificación de Auditorias 

10.4 Conceptos sobre Auditoria Interna 

10.5 El proceso de una Auditoria Interna 

10.6 El Auditor de Calidad 

10.7 Alcance o Nivel de Calificación del Auditor Interno 

10.8 Criterios de Calificación del Auditor de Calidad, 

características 

3 

UNIDAD 11: GUÍA DE EVALUACIÓN 

11.1 Lista de Verificación del Sistema de Calidad 

11.2 Puntuación y Jerarquización 

11.3 Análisis Causal-Factorial 

3 

UNIDAD 12: APLICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

12.1 Objetivo 

12.2 Definición de No Conformidad y Acciones Correctivas 

12.3 Indicadores para la aplicación de Acción Correctiva 

12.4 Definición de No Conformidad y Acciones Preventivas 

12.5 Fuentes de Información en Acción Preventiva 

12.6 El Enfoque de ISO 

12.7 Métodos para el Análisis de Problemas e Investigación de 

Causas Reales o Potenciales 

3 

UNIDAD 13: GENERALIDADES DE ISO 14000 

13.1 Introducción a la Gestión Ambiental 

13.2 Compendio de Normas ISO 14000 

13.3 Antecedentes y alcance de las normas 

13.4 Objetivos y Ventajas 

13.5 Instituciones y organismos relacionados 

13.6 Estructura de la norma y Modelo de Gestión Ambiental 

13.7 Sistema de Gestión Ambiental 

13.8 Directrices para la Auditoria Ambiental: principios y directrices 

4 
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6. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 
 

Tema Libros con especificaciones bibliográficas 

 
Material Didáctico 

Metrología 

 

Meneses, M.( 2006).Metrología. Cartago: Editorial Tecnológica 

de Costa Rica.. 

 
Material Didáctico 

Normalización 

Rivera , P.( 2005). Normalización. Cartago: Editorial 
Tecnológica de Costa Rica. 

Material Didáctico 

Normalización 

 

Rivera, P. (2007). Normalización. Cartago: Editorial 
Tecnológica de Costa Rica. 

Material Didáctico 

Metrología 

Rivera, P. (2007). Normalización. Cartago: Editorial 
Tecnológica de Costa Rica. 

Sistema Internacional 

de Unidades  

 

Allard, R. (1987).Sistema Internacional de medidas: México.  

 

Ajuste y tolerancia Brito, R. (1993). Metrología mecánica ajustes control de 

calidad.  

Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

 
Gonzáles y Zeleny. Metrología. McGrawHill 
Muñoz, M. (2004). Metrología e Instrumentación: Manual de 

laboratorio. San José:  Universidad de Costa Rica,. 

 
Brito, R. (1993). Metrología mecánica ajustes control de 

calidad.  

Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

Vázquez, Z., González, J. y González, C. (1999). Metrología 
dimensional. México : McGraw-Hill. 

Metrología 

 

Pennella R. (2002). Metrología. Manual de implementación: 
Normalización y control de calidad ANSI/ISO/ASQC Q9000. 
México: Limusa. 
 

Normalización 

 

Norma ISO 9001:2000, Norma ISO 14001, Norma ISO 14 031, 

Norma 

ISO 26 000, WRAP, EUREPGAP, HACCP, GRI 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
Escuela: Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 
Carrera: Licenciatura para graduados Ingeniería en Seguridad Laboral e 
higiene Ambiental 
Curso: Sistemas Integrados de Gestión  
 
Código: SO-5511 
Requisitos: Ninguno  
Correquisitos: Ninguno  
Créditos: 4 
Hrs/semana: 4  
Hrs. Extra clase/semana: 11 
Asistencia: Obligatoria 
Susceptible a reconocimiento: si 
Susceptible a suficiencia: sí 
Tipo de Curso: Teórico-Práctico 
Vigencia: 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
Este curso abarca el estudio de los sistemas de gestión de calidad, ambiente, salud y 

seguridad laboral de una forma integral. Inicia con una revisión general de la normativa 

de gestión de la calidad basados en las normas ISO 9000, pasando luego a los 

sistemas de gestión del medio ambiente con la serie de normas ISO 14000 para 

posteriormente profundizar en el estudio de los sistemas de gestión de la salud y 

seguridad en el trabajo con la serie de normas OHSAS 18000. Concluye con la 

descripción y estudio de los sistemas integrados de gestión sobre calidad, ambiente y 

seguridad y las normas para certificarlos. Además se incluye un apartado final sobre 

las normas de Responsabilidad Social Empresarial basado en la norma SA 8000.      

 
2. OBJETIVO GENERAL: 
 
Conocer sobre las características y componentes más importantes de los sistemas de 
gestión de calidad, ambiente y seguridad, y sobre los requisitos, normas y 
procedimientos para certificarlos.    
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3. CONTENIDOS 

UNIDAD 
Tiempo 

estimado (h) 
PARTE 1. GESTIÓN Y AUDITORÍA DE LA CALIDAD ISO 9001  
UNIDAD 1: POR QUÉ LA CALIDAD. 
1.1. Conceptos generales. 

     1.2. Definiciones de “calidad” 

     1.3. Evolución de la calidad. 

     1.4. Costes de calidad. 

     1.5. Ocho principios de la gestión de calidad. 

     1.6. Qué es un sistema de gestión de la calidad. 

3 

UNIDAD 2: LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
     2.1. Introducción. 

     2.2. Beneficios de un sistema de gestión de la calidad. 

     2.3. Contenido de la une-en iso 9001:2000 

          2.3.1. Introducción.  

          2.3.2. Generalidades. 

          2.3.3. Enfoque basado en procesos. 

          2.3.4. Relación con la norma iso 9004. 

          2.3.5. Compatibilidad con otros sistemas de gestión.     

3 

UNIDAD 3: IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL. 

3.1. Política medioambiental  

     3.2. planificación  

          3.2.1. Aspectos medioambientales  

          3.2.2. Requisitos legales y otros requisitos  

          3.2.3. Objetivos y metas  

          3.2.4. programa de gestión medioambiental     

 3.3. implantación y funcionamiento  

          3.3.1. Estructura y responsabilidades.  

          3.3.2. Formación y sensibilización.  

          3.3.3. Comunicación  

          3.3.4. Documentación y control de documentación  

          3.3.5. Control operacional  

          3.3.6. planes de emergencia  

 

5 
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UNIDAD Tiempo 
estimado (h) 

3.4. comprobación y acción correctora  

          3.4.1. Seguimiento y medición  

          3.4.2. Situación de no-conformidad, acciones correctoras y 

preventivas  

          3.4.3. Auditorias  

          3.4.4. Revisión por la dirección  

     3.5. Declaración ambiental  

     3.6. Verificación 

     3.7. Proceso de inscripción en el registro EMAS 

 

UNIDAD 4: AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL. 
4.1.- El proceso de la auditoría.  

     4.2.- Principios generales de la auditoría ambiental.  

     4.3.- Elementos de un protocolo de auditoría.  

       4.3.1. Preauditoría o diagnóstico previo.  

        4.3.2. Planning de la sesión de auditoría.  

        4.3.3. Notificación oficial de la auditoría.  

        4.3.4. Actividades “in situ”  

        4.3.5. Informe de auditoría  

     4.4.- Requisitos para establecer e implementar un programa de 

auditoría.  

     4.5.- Disconformidad con la iso 14001.  

     4.6.- Auditorías de SGM y auditorías de cumplimiento. 

5 

UNIDAD 5: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
5.1.  Los riesgos profesionales. 

5.2. Marco normativo en prevención de riesgos laborales 

5.3. Riesgos generales y su prevención 

5.4. Organización de la prevención dentro de la empresa. 

5 

UNIDAD 6: AUDITORIA EN RIESGOS LABORALES 
6.1. Consideraciones generales sobre las auditorias de los sistemas de 

prevención. 

6.2. Elementos a auditar. 

6.3. El proceso de auditoría. 

6.4. Gestión preventiva en las empresas y modelos. 

6.5. Auditorias de control. 

5 
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UNIDAD Tiempo 
estimado (h) 

UNIDAD 7: NORMA SA 8000 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
7.1 Estándar global de responsabilidad ética empresarial  

 responsabilidad social como conjunto de factores operacionales de una 

empresa aplicación en la empresa de SA 8000 requisitos y la 

metodología para evaluar las condiciones en los lugares de trabajo.  

10 

UNIDAD 8: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION, CALIDAD, 
8.1Análisis de los procesos de la empresa: gestión por procesos como 

la base de la gestión integrada 

8.2  Responsabilidad integrada 

8.3 Modelos y guías para la integración de los sistemas de gestión 

8.4 Auditoría del sistema de gestión integrada 

8.5 Resultados y beneficios: experiencias en integración de sistemas de 

gestión 

12 

 

 

 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

Roberts, H. y Robinson, G. (2003). EMS Manual de Sistemas de Gestión Ambiental 
ISBN 8428325340: Editorial Thomson Paraninfo  

Olcina, J y Ayala-Carcedo, F. (2002). Riesgos Naturales. Editorial Ariel Ciencia. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
Escuela: Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 
Carrera: Licenciatura para graduados Ingeniería en Seguridad Laboral e 
higiene Ambiental 
 
Curso: Gerencia Estratégica. 
Código: SO- 5513 
Requisitos: Ninguno 
Correquisitos: Ninguno 
Créditos: 3 
Hrs/semana: 4 
Hrs. Extra clase/semana: 8 
Asistencia: Obligatoria 
Susceptible a reconocimiento: si 
Susceptible a suficiencia: si 
Tipo de Curso: Teórico-Práctico 
Vigencia: 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

    En la carrera de todo ejecutivo llega un momento en el que la visión funcional (de 

producción, mercadeo, recursos humanos, finanzas, etc.) de la actividad empresarial 

no basta. Y es que en la medida que se asumen tareas más cercanas a la gerencia 

general, se enfrenta la necesidad de dominar conceptos y técnicas propios del manejo 

integral de una empresa, siendo la definición de estrategias la que requiere la visión 

más global de todas ellas.  

    Por otro lado, el mundo de hoy se caracteriza por un entorno cada vez más 

competido, en donde lo proactivo debe prevalecer sobre lo reactivo, por lo que los 

gerentes que sean capaces de hilvanar un pensamiento estratégico serán los que 

tengan mayores posibilidades de ser exitosos en este mundo hipercompetido.  

    Es por ello que el propósito general de este curso será brindarle a los estudiantes 

algunas herramientas que les permitan desarrollar sus capacidades de estrategas, no 

solo como gerentes de empresas, sino en particular como gerentes de sus propias 

vidas.  

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en condiciones de realizar evaluaciones 

estratégicas y comprenderá los principales factores que debe tomar en consideración 

al momento de implementar las estrategias definidas. 
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3. CONTENIDO: 
 
UNIDAD  Tiempo estimado(h) 

UNIDAD 1. Modelo general de la gerencia estratégica: 
formulación, ejecución y control. 
1.1 Tareas básicas del gerente estratégico. 

1.2 Conceptos. 

1.3 Proceso de la administración estratégica: Perspectivas 

generales. 

4 

UNIDAD 2. Pensamiento Estratégico: Visión, Misión, 

Objetivos y Metas.  

2.1 Tareas en la creación de la estrategia 

2.2 Factores de modelación de la estrategia 

2.3 Vínculo Estrategia-Ética. 

2.4 Enfoques para el desempeño de la creación estratégica. 

4 

UNIDAD 3. Análisis Estratégico: Entorno. 

3.1 Métodos de Análisis Industrial competitivo 

3.2 Características económicas dominantes en la industria 

3.3 Impulsores del cambio en la industria 

4 

UNIDAD 4. Análisis Estratégico: Fortalezas, Debilidades, 

Cadena del Valor, Ventajas Competitivas.  

4.1 Identificación de las fortalezas y capacidades de recursos 

de una compañía. 

4.2 Identificación de las amenazas para la futura rentabilidad 

de una compañía 

4.3 Análisis del costo estratégico y cadenas de valor 

Benchmarking de los costos de las actividades clave. 

4.4 Opciones estratégicas para lograr una competitividad de 

costos 

4 
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UNIDAD Tiempo estimado(h) 

UNIDAD 5. Tipos de Estrategias 

5.1. Las cinco estrategias Genéricas: 

 5.1.1 Estrategias del Proveedor de bajo costo 

 5.1.2 Estrategias de diferenciación 

 5.1.3 La estrategia de ser un proveedor de mejor costo. 

 5.1.4. Estrategias de enfoque o de nicho de mercado 

 5.1.5 Estrategias de integración vertical y ventaja 

competitiva. 

Ventajas y desventajas  

- Ponderación de los pros y los contras de la integración 

vertical. 

5.2 Empleo de las estrategias ofensivas para asegurar la 

ventaja competitiva 

5.2 Empleo de las estrategias de cooperación y ventaja 

competitiva 

5.2 Empleo de las estrategias defensivas para asegurar la 

ventaja competitiva 

8 

UNIDAD 6. Implantación y Control. 

6.1 Ventajas y desventajas de quien da el primer paso 

6.2 Consistencia de la estrategia con la situación de una 

compañía. 

6.3 Evaluación del atractivo de la industria 

6.4 Desarrollo de una organización capaz 

6.5 Evaluaciones de la fortaleza competitiva 

6.6 Resolución de problemas estratégicos 

6.7 Negocios en crisis: evaluación de estrategias de cambios 

de posición 

6.8 Cómo abordar políticas de la compañía 

6.9 Cómo imponer una conducta ética 

 

8 
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UNIDAD Tiempo estimado(h) 

UNIDAD 7. Estrategia y Negocios en el siglo XXI. 

7.1 Estrategia y ventaja competitiva en compañías 

diversificadas 

7.1.1 Estrategias de diversificación 

7.1.2 Estrategias de diversificación relacionada 

7.1.3 Ajuste estratégica 

7.1.4 Estrategia de diversificación no relacionada 

7.1.5 Estrategias de cambio de posición corporativa, 

economía y reestructuración de la cartera 

7.2 Evaluación de las fortalezas competitivas de cada una de 

las unidades de negocios de una compañía 

7.3 Dirección estratégica general 

7.4 Creación de una cultura corporativa que apoye la 

estrategia 

8 

UNIDAD 8. Estrategia Personal 

8.1 Principios para idear estrategias de negocios exitosas. 

8.2 Estrategias para los líderes de la industria 

8.3 Liderazgo estratégico 

8.4 Fomento de un ambiente y una cultura que apoyen a la 

estrategia 

8.5 Culturas de adaptación 

8.6 Culturas de un desempeño bajo o nocivo 

8.7Construcción de un espíritu de elevado nivel de 

desempeño 

8 

 
4. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 
 
Sallenave, J. (2002).  Gerencia y planeación estratégica. Bogotá : Grupo Editorial 

Norma. 

Joiner, B.; trad. Rosa María Rosas Sánchez.(1999).Gerencia de la 4a. generación : do

mine la convergencia evolutiva de la administración y la revolución de la calidad. 

México: McGraw-Hill. 

 Araya, S. (2000). Gerencia moderna y pensamiento empresarial estratégico a 24 

horas del éxito. San José, C.R.: EUNED. 

Garrido, S. (2006). Dirección estratégica. Madrid: Mcgraw-Hill. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
Escuela: Escuela de Ingeniería en Seguridad e Higiene Ambiental 
Carrera: Licenciatura para graduados Ingeniería en Seguridad Laboral e 
higiene Ambiental 
 
Curso: Valoración y Gestión del Riesgo 
Código: SO-5512 
Requisitos: Ninguno 
Correquisitos: Ninguno 
Créditos: 4 
Hrs/semana: 4  
Hrs. Extra clase/semana: 11 
Asistencia: Obligatoria 
Susceptible a reconocimiento: si 
Susceptible a suficiencia: Sí 
Tipo de Curso: Teórico-Práctico 
Vigencia: 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
Este curso pretende proporcionar al estudiante los conocimientos y metodologías para 

la identificación, análisis Cualitativo y Cuantitativo, así como de desarrollo de las 

respuestas a los eventos de riesgos y oportunidades del negocio, buscando con ello 

brindar a los estudiantes los  elementos fundamentales para comprender el vínculo 

entre la estrategia y los riesgos que involucra. Para ello es necesario conocer y 

cuantificar el riesgo que se asume al encarar todo tipo de negocio, es decir, lograr un 

balance entre los siguientes tres factores: Crecimiento, Beneficio y Riesgo.  

Es fundamental entonces que la gerencia de la organización desarrolle una cultura y 

una metodología que apunte a lograr el equilibrio óptimo entre riesgo y retorno de la 

inversión. 

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

Que el estudiante adquiera  los conocimientos e  instrumentos para evaluar y controlar 

el riesgo, y comprenda la naturaleza interdisciplinar de la Administración de Riesgos y 

sus diferentes campos de aplicación e intervención. 

Que el estudiante comprenda, mediante la aplicación a casos concretos , los 

principales conceptos, técnicas y herramientas de la Administración Integral de 

Riesgos (ERM). 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer  los conceptos básicos de la Planificación estratégica  

• Conocer el papel y las funciones del Control Interno 
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• Conocer los conceptos o componentes  básicos de la Administración de 

Riesgos Empresariales (Enterprise Risk Managment). 

• Conocer las diversas metodologías  para la Administración del Riesgo 

Empresarial  

• Conocer y aplicar la Metodología COSO.  

• Conocer y aplicar la metodología del estandard australiano/neozelandés para 

la administración de riesgos 

• Conocer la aplicación de dichas normas en el ámbito de las empresas 

costarricences. 

4. CONTENIDOS 
UNIDAD Tiempo 

estimado(h) 
UNIDAD 1: Generalidades Estrategia 
1.1. Marco estratégico 

1.2. Modelos básico de planificación estratégica 

1.3. Identificación de la relación estrategia y riesgo  

4 

UNIDAD 2: Control Interno 
2.1. El concepto de control interno 

2.2. La evolución del control interno en las empresas y 

organizaciones 

2.3. Evolución del control interno a la Evaluación de Riesgos 

Empresariales 

4 

UNIDAD 3: Enterprise Risk Managment (ERM) o su traducción 
al español: Administración de Riesgos Empresariales 
3.1  Componentes del ERM 

3.2  Ambiente Interno.  

3.3  Fijación de Objetivos. 

3.4  Identificación de Eventos. 

3.5  Análisis cualitativo y cuantitativo de Riesgos.  

3.6  Respuesta al Riesgo. 

3.7  Actividades de Control, información, comunicación y monitoreo. 

8 

UNIDAD 4: La Administración de Riesgos Empresarial 
4.1. Qué es la Administración de Riesgos Empresarial (ARE) 

a. Introducción de eventos, riesgos y oportunidades en la gestión 

empresarial 

4.3.Modelos internacionales reconocidos para la Administración de 

Riesgos 

8 
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UNIDAD Tiempo estimado(h) 
UNIDAD 5: Revisar la metodología propuesta por  
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) 
5.1 Evolución de COSO 

5.2.Relación de COSO para control interno y administración de 

riesgos  

5.3.Desarrollo de la metodología COSO y sus componentes 

8 

UNIDAD 6: Revisar la metodología propuesta en el 
estándar neozelandés para administrar los riesgos 
empresariales 
6.1. Evolución del estándar 

6.2. Desarrollo del estándar para la administración de riesgos 

6.3.Revisión de  la metodología  SEVRI según norma  de la 

Contraloría General de la República 

6.4.Comparación SEVRI con el estándar neozelandes 

8 

UNIDAD 7: Metodologías para la Administración de 
Riesgos 
7.1. Metodologías aplicables a empresas nacionales 

7.2.Leyes, decretos que impulsan la administración de riesgos 

7.3. Revisión de esas metodologías con respecto a los 

estándares en estudio 

8 

 
5. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

1. Coopers y Librants. (1997). Los nuevos conceptos del control interno : (Informe 

COSO). Madrid:  Editorial Diaz de Santos, ,  

2. Santillana, J. (2003). Establecimiento de Sistemas de Control Interno: Cengaje 

Learning  Editores. 

3. Fundacion MAPFRE (1999). Estudios; Gerencia de Riesgos.Madrid: MAPFRE. 

4. Estandar Australiano. (1999). Administración del Riesgo. Neozelanda. 

5.   Kolloru. (1999). Manual de evaluación y administración de riesgos. Madrid:  

       Editorial   McGraw-Hill. 

         6.   Ruiz, G., Jiménez, J. y Torres, J. (2000). La gestión del riesgo financiero.            

               Ediciones pirámide. 

9. Laguna, M. (2000). Gestión del riesgo operacional y gestión de la calidad. San  

       José: UCR. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
Escuela: Escuela de Administración de Empresas 
Carrera: Licenciatura para graduados Ingeniería en Seguridad Laboral e 
higiene Ambiental 
 
Curso: Contabilidad y Finanzas 
Código: AE-5111 
Requisitos: No tiene 
Correquisitos: No tiene 
Créditos: 3 
Hrs/semana: 4 
Hrs. Extra clase/semana: 8 
Asistencia: Obligatoria 
Susceptible a reconocimiento: si 
Susceptible a suficiencia: Sí 
Tipo de Curso: Teórico-Práctico 
Vigencia: 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
Este curso brinda las bases para entender y aplicar principios de contabilidad y 

finanzas en los procesos productivos, para este fin se inicia con la definición conceptos 

básicos sobre contabilidad y costos para luego realizar estudios financieros y de 

inversión. Por último se estudia el tema de las importaciones como parte fundamental 

en los procesos productivos.    

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de distinguir entre cuentas de resultados 

y las que representan la situación financiera de las empresas. 

 

También podrá aplicar los elementos básicos de análisis de interpretación de estados 

financieros permitiéndole tomar decisiones lógicas dentro de la empresa.  Conocerá 

los elementos fundamentales que componen el costo de un producto. 

 

Complementará el curso el conocimiento de aspectos generales sobre la transacción 

de valores en Costa Rica, así como los trámites necesarios en la importación de 

mercaderías. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

El estudiante será capaz de:  

 

1. Conocer las ventajas y desventajas de las principales sociedades mercantiles 

costarricenses, así como  las importantes cargas sociales y tributarias que conllevan 

las empresas en Costa Rica. 

2. Analizar las principales cuentas del balance general y de resultados con el fin de 

lograr una clara distinción entre las cuentas que muestran resultados y las que 

presentan la situación financiera de la empresa. 

3. Conocer los elementos fundamentales que componen el costo de un producto 

4. Aplicar e interpretar los elementos básicos  en la determinación de la situación 

financiera de la empresa 

5. Conocer los principales valores negociables en Costa Rica y su transacción en la 

bolsa de Valores así como las principales políticas crediticias del Sistema Bancario 

Nacional. 

6. Conocer los principales documentos  de importancia de mercadería y su trámite, 

desde el período hasta el ingreso  a las bodegas  de la compañía. 

 
4. CONTENIDOS 

UNIDAD Tiempo 
estimado(h) 

UNIDAD I:  Elementos de legislación comercial y tributaria 
 
1.1 Las sociedades mercantiles 

1.1.1 Características de las empresas de      
responsabilidad limitada 

1.1.2 Características de las sociedades anónimas. 
1.1.3 Ventajas y desventajas de las sociedades 

anónimas y de responsabilidad limitada 
     
1.2 Cargas sociales y tributarias. 

1..2.1         Impuesto sobre la renta 
1.2.2          Impuesto de ventas 
1.2.3          Declaración 
1.2.4           Cargas sociales 

 
 

4 
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UNIDAD II: Elementos contables básicos 
 
2.1. Introducción a la contabilidad 
2.1.1. Ubicación del departamento financiero contable en la 

empresa 
 
2.2   Las cuentas y su tratamiento 
2.2.1 Concepto de la acción patrimonial   
2.2.2 Tratamiento de las cuentas del balance general mediante 

el uso de cuentas 
2.2.3 Balance general  
2.2.4 Clasificación del balance general 
2.2.5 Concepto de ingreso y gasto 
2.2.6 Tratamiento de las cuentas de ingreso y gastos mediante 

el uso de cuentas T 
2.2.7 El estado de  resultados 
2.2.8 Significado del cierre de un periodo contable 
2.2.9 Importancia de los ajustes contables 
2.2.10 Ingresos y gastos acumulados 
2.2.11 Ingresos y gastos diferidos 
2.2.12 Concepto de depreciación 
2.2.13  
 

UNIDAD III: Elementos del costo 

3.1 Clasificación  de los costos 
3.1.1 Por ordenes específicos por procesos o departamentos  
3.1.2 Históricos – estimados – estándares 
3.1.3 Costos de producción 

Costos de distribución 

Costos de administración 

3.2 Costos del material 
3.2.1 Importancia del control de materiales 
3.2.2 Ciclo funcional del control de materiales 
3.2.3 Organización del departamento  de compras 
3.2.4 Procedimientos y formularios de compras 
3.2.5 Determinación del costo, el material 
3.2.6 Almacenaje y consumo de material 
3.2.7 Entrega de materiales y procedimientos 
 

3.3 Costos de la mano de Obra 
3.3.1 Determinación del costo de mano de obra 
3.3.2 Procedimientos formularios de control 
 

3.4 Costos de la carga fabril 
3.4.1 Naturaleza y clasificación de los distintos costos  de carga 

fabril 
3.4.2 Cargos fijos 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
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3.4.3 Cargos variables 
3.4.4 Determinación de una buena base en la distribución de la 

carga fabril 
3.4.5 Determinación del costo de la carga fabril 
 

UNIDAD IV: Interpretación de los estados  financieros 

 

4.1 Matemáticas financieras 
4.1.1 Calculo de interés simple 
4.1.2 Cálculo de interés compuesto 
4.1.3 Anualidad simple ordinaria 
4.1.4 Tablas de amortización 
4.2 Presupuestos 
4.2.1 Concepto 
4.2.2 Elaboración de un presupuesto sencillo 
4.2.3 Flujo de caja 
4.3 Importancia del análisis financiero 
4.3.1 Razones  Financieras 

Razón circulante 

Razón de liquidez 

Razón de endeudamiento 

Período de cobro 

Período de pago 

4..3.2   Estado de origen y aplicación de fondos 

4..3.3 Toma de decisiones por medio de sistema de caso 

UNUNIDAD V: Inversiones en: 

5.1 El bono 
5.2 Acciones nominativa y al portador  
5.3 La bolsa de valores 
5.4 Crédito del Sistema Banca Nacional (Conferencia). 
 

UNIDAD VI:  

6.1 Valores CIF, FOB 
6.2 Registro previo de importación 
6.3 Auxiliares de importación 
6.4 Impuestos de Importación 
6.5 Desalmacenaje 
6.6   Documentos de importación y forma de pago   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
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5. .  BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

 
Besley. Fundamentos de Administración Financiera. 12va edición. España: McGraw 
Hill, 2001 
 
María del Carmen Valls Martínez; Salvador Cruz Rambaud. Introducción a la 
Matemática Financiera: Problemas resueltos, 1ª edición. España. Editorial Pirámide, 
2004  
 
Hargadon, B. y Muner, A.(1998). Principios de Contabilidad. Latinoamérica: Editorial 
Norma  
 
Migeon H. Organizacion contable y financiera -- Bilbao : Deusto, 1978221 p. 
(Enciclopedia de la empresa moderna, no.2) ADEM 
 
Brealey, R., Stewart, C. y Myers, A. (2004). Fundamentos De Finanzas Corporativas. 
Madrid : McGraw Hill,  

 
Garrison, R. (2007). Contabilidad Administrativa. Madrid: McGraw Hill. 
 
Elizondo, A. (2003). Contabilidad básica I. Editorial Thomson. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
Escuela: Escuela de Administración de Empresas  
Carrera: Licenciatura para graduados Ingeniería en Seguridad Laboral e 
higiene Ambiental 
 
Curso: Ingeniería Económica 
Código: AE-5121 
Requisitos: Contabilidad y finanzas 
Correquisitos: no tiene 
Créditos: 3 
Hrs/semana: 4 
Hrs. Extra clase/semana: 8 
Asistencia: Obligatoria 
Susceptible a reconocimiento: si  
Susceptible a suficiencia: si  
Tipo de Curso: Teórico-Práctico 
Vigencia: 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
El curso pretende ofrecer al estudiante una referencia sobre conceptos básicos 

economía, matemática financiera, la administración financiera de las empresas y los 

tópicos relacionados con la formulación y evaluación de diferentes tipos de proyectos, 

sean estos a desarrollar a futuro, así como evaluar los proyectos que ya están en 

ejecución. 

 
2. OBJETIVO GENERAL: 
El estudiante estará en capacidad de aplicar los conceptos de la Ingeniería Económica 

para evaluar la rentabilidad del dinero y de los proyectos de inversión en el área 

industrial. 

 
3. OBJETVOS ESPECÍFICOS  

 El estudiante será capaz de:  

• Conocer la importancia de la ingeniería económica en la toma de decisiones y 

de su relación con la macro y micro economía. 

• Conocer el contenido de los estudios de factibilidad de proyectos de inversión y 

estará en capacidad de elaborar un estudio de factibilidad a nivel de perfil. 

• Aplicar los conceptos de depreciación y capital de trabajo en la evolución 

financiera de proyectos de inversión. 

• Aplicar técnicas de matemáticas financiera en la toma de decisiones sobre 

alternativas de inversión. 

• Utilizar el análisis de sensibilidad en la evaluación de proyectos de inversión. 
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• Incorporar los efectos de la inflación en la evaluación financiera de los 

proyectos de inversión. 

 

• De evaluar proyectos en operación y de escoger la alternativa de 

sustitución o reemplazo mas rentable. 

 
4. CONTENIDO 
 

UNIDAD  Tiempo 
estimado (h) 

UNIDAD I- INTRODUCCION A LA INGENIERIA ECONOMICA 
1.1 Introducción al curso  

1.2 Conceptos sobre Ingeniería Económica  

      1.3 Introducción a la Macro y Micro economía 

4 

UNIDAD II- CONCEPTOS DE MATEMATICA FINANCIERA 
2.1 Interés simple  

2.2 Interés compuesto 

      2.3 Anualidades 

4 

UNIDAD III- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
3.1 Ciclo de proyecto  

3.2 Estudio Técnico y legal  

3.3 Estudio de mercadeo  

3.4 Estudio Organizacional y administrativo  

      3.5 Estudio Financiero 

8 

UNIDAD  IV- EVALUACION DE INVERSIONES 
4.1 Métodos de evaluación para vidas desiguales  

      VANAE, CAE CAUE, VPN 

8 

UNIDAD  V-METODOS DE DEPRECIACION Y CAPITAL DE 
TRABAJO 

5.1 Conceptos de Depreciación  

5.2 Métodos de depreciación (línea recta y suma de dígitos) 

5.3 Incorporación de la depreciación en la construcción de 

los flujos de fondos 

5.4 Concepto de capital de trabajo y formas de incluirlo en 

los flujos de fondos 

8 

UNIDAD  VI-EVALUACION DE PROYECTOS EN 
OPERACIÓN 
     6.1 Análisis de reemplazo (individual e incremental) 

8 
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UNIDAD Tiempo estimado 
(h) 

UNIDAD  VII-ESTUDIO FINANCIERO 
7.1 Análisis con inflación  

7.2 Análisis de riesgo 

 

UNIDAD  VIII- ANALISIS DE PROBLEMAS Y CASOS 
8.1 Problemas y casos de práctica 

8 

 
5. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

 
Baca, G. (1999). Fundamentos de ingeniería económica. México: Mc Graw-Hill,  
Backer, J. y  Ramirez P. Contabilidad de Costos. México: Editorial Mc Graw- Hill 

Blank y Trkin.  Ingeniería Económica. Cartago: Editorial Tecnológica. 

Fernandez, S. Ingeniería Económica teoría y Aplicaciones. Cartago: Editorial 

Tecnológica.   

Fisher, Dombush, Schmalensee. (1990). Economía. México:  Editorial Mc Graw- Hill. 

Marin y Ketelhohn. Inversiones estratégicas.  San José: Editorial Libro libre 

Merino, J. (1998). Matemática financiera e Ingeniería Económica: una introducción a 

las finanzas. San Jose, C.R.: TC impresos. 

Ortiz,  H. Análisis Financiero. Colombia: Editorial Tecnotextos. 

Blank, L.,  Tarquin, T. y Antony J. tr.Javier Enríquez. (2006). Ingeniería económica.  
México: McGraw-Hill.  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
Escuela: Escuela de Producción Industrial 
Carrera: Licenciatura para graduados Ingeniería en Seguridad Laboral e 
higiene Ambiental 
 
Curso: Gestión de Operaciones 
Código: PI-2518 
Requisitos: ninguno  
Correquisitos: SO 5511 
Créditos: 3 
Hrs/semana: 4 
Hrs. Extra clase/semana: 11 
Asistencia: Obligatoria 
Susceptible a reconocimiento: si  
Susceptible a suficiencia: Sí 
Tipo de Curso: Teórico-Práctico 
Vigencia: 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

Este curso pretende dar al estudiante un enfoque general de la importancia de la 

gestión de operaciones en la era de la globalización. En este curso se estudian los 

conceptos básicos de Operaciones, Gestión de Operaciones y Mercadeo.  Y se 

desarrollan las temáticas de benchmarking  además de conocer herramientas útiles 

para evaluar éxito en  el proceso de gestión de operaciones. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer y aplicar los aspectos fundamentales de la Gestión de Operaciones 
en procesos productivos.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Se pretende que el estudiante conozca los conceptos básicos de Operaciones, 

Gestión de Operaciones y Mercadeo. 

 

� El estudiante podrá conocer como las organizaciones pueden competir a través 

de las operaciones. 

 

� El estudiante podrá asimilar los conocimientos del Benchmarking. 

 

� El estudiante podrá conocer herramientas útiles para determinar la satisfacción 

del cliente. 
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� El estudiante podrá conocer el diseño y conformación de organizaciones de 

respuesta sensible rápida. 

 
4. CONTENIDOS 
 

UNIDAD  Tiempo 
estimado (h) 

UNIDAD I:  Administración de operaciones y competencia 
global 

1.1 Orientación Gerencial 

1.2 Nuevas realidades del Mercado 

1.3 Definición de Operaciones y Gestión de Operaciones 

1.4 Gestión de Operaciones en el Sector Servicios 

1.5 Clases de Procesos de Operación 

4 
 

UNIDAD II:  Organización de operaciones para competir 
 

2.1 Orientación Gerencial 

2.2 Dimensiones de la competencia 

2.3 Organizaciones de respuesta sensible rápida 

     2.4Conformación de Bloques de Organizaciones de respuesta 

sensible rápida 

8 

UNIDAD III:  Benchmarking 
3.1 Evaluación  de Operaciones Internas  

3.2 Selección del Socio para el Benchmarking 

3.3 Visita a la Compañía Benchmark elegida 

     3.4  Utilización de los datos obtenidos en el Benchmarking 

12 

UNIDAD IV:  Administración de la demanda 
4.1 Administración de la demanda del horizonte de Planeación 

4.2 Administración de la demanda en una organización de 

respuesta sensible rápida 

4.3 Enfoque cualitativo para predecir la demanda 

     4.4  Modelos cuantitativos de predicción 

12 

UNIDAD V:  Estrategia para desarrollar la capacidad de un 
proceso 

5.1 El ciclo de planeación programación y control 

5.2 Medición de la capacidad 
5.3 Ajuste de los niveles de capacidad en el horizonte de la 

planeación 
5.4 Estrategias para desarrollar la capacidad de un proceso 

 
 

12 
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5. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 
 
Chase, R., Jacobs, R. y Aquilano, N.; traducción Jorge Yescas Milanés, Pilar Mascaró 
Sacristán, Guadalupe Meza Staines. (2005). Administración de la producción y 
operaciones para una ventaja competitiva. México: McGraw-Hill. 

        Davis, M. traducción y revisión técnica Luis Eugenio Carretero Díaz. (2001) 
Fundamentos de dirección de operaciones. Madrid: McGraw-Hill. 
 
Domínguez, J. (1995).  Dirección  de  Operaciones. Editorial McGraw-Hill. 

        
        Hamid, N. y Russell, R. (1997). Administración de Operaciones y Producción.  

Colombia: Editorial McGraw Hill. 
 
        Heizer, J. y Render, B. ; traducción María Isabel Pérez de Lara COI. (2004). Principios 

de administración de operaciones.  México : Pearson Educación 
        
        Hillier, F., y Lieberman, G.; traducción Jesús Elmer Murrieta Murrieta. (2006) 

Introducción a la investigación de operaciones. México: McGraw-Hill. 
        Krajewski, L.; tr. Angel Carlos González Ruiz. (2000). 

Administración de operaciones: estrategia y análisis. México: Pearson educación. 
 
        Slack, N. traducción Marcia González Osuna. (1999).  Administración de operaciones. 

México : Continental. 
 
        Spendolini, M. (1994). Benchmarking.  Colombia, Editorial Norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
Escuela: Escuela de Ingeniería en Producción Industrial 
Carrera: Licenciatura para graduados Ingeniería en Seguridad Laboral e 
higiene Ambiental 
 
Curso: Evaluación de Proyectos Industriales 
Código: PI-1512 
Requisitos: AE 5121 
Correquisitos: ninguno 
Créditos: 3 
Hrs/semana: 4 
Hrs. Extra clase/semana: 8 
Asistencia: Obligatoria 
Susceptible a reconocimiento: si 
Susceptible a suficiencia: sí 
Tipo de Curso: Teórico-Práctico 
Vigencia: 
 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
La formulación de proyectos industriales se ha convertido en una herramienta muy 

valiosa en lo que es la asignación de recursos para llevar a cabo las iniciativas de 

inversión, por ello el curso se orienta en introducir al estudiante de una manera 

sistemática y lógica de cómo se desarrolla un estudio de factibilidad, como 

instrumento de decisión que determina, que si el proyecto se muestra rentable debe 

instalarse, pero si no resulta rentable debe abandonarse, considerando que el modelo 

estudiado de factibilidad, no toma las decisiones, dado que se deben evaluar otras 

variables por ello quien tomas las decisiones debe ser el analista, el gerente, el dueño 

de una empresa, una junta directiva, etc, según sea el caso. 
 

2.  OBJETIVO GENERAL: 

Al finalizar el curso el estudiante conocerá la metodología que se emplea para 

desarrollar un estudio de factibilidad para proyectos en el área Industrial y estará en 

disposición de desarrollar y aplicar los conocimientos en su labor profesional. 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Destacar la importancia de la preparación y evaluación de proyectos como 

herramienta para la toma de decisiones.  

• Definir los elementos conceptuales de la preparación y evaluación de 

proyectos: buenos, malos.  

• Conocer que es la evaluación social de proyectos. 
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• Conocer el proceso para realizar planes de desarrollo, programas y 

proyectos.Conocer el proceso de la preparación y evaluación de proyectos.  

• Conocer metodologías para el análisis del Mercado, Estudio Técnico y la 

Organización  

• Comprender los elementos y la información económica y financiera 

comúnmente usada en los estudios de factibilidad de proyectos de inversión. 

• Comprender el significado de lo que es una evaluación de un proyecto. 

Conocer los aspectos del estudio de impacto ambiental para evitar la 

contaminación por depósitos de basura y aguas residuales en proyectos 

industriales 

 
4. CONTENIDOS 
 

UNIDAD  Tiempo 
estimado (h) 

UNIDAD Nº1:Introducción 
1) El estudio de proyectos de inversión 

2) Planes de desarrollo, programas y proyectos. 

3)    El proceso de preparación y evaluación de proyectos. 

4 

UNIDAD Nº 2: El Mercado 
1) Estructura económica del mercado 

2) El estudio de Mercado 

Técnicas de Proyección del Mercado 

4 

UNIDAD Nº 3: El Estudio Técnico 
1) Ingeniería del Proyecto 

2) Valorización económica de las variables técnicas 

3) Decisiones de tamaño 

4)Decisiones de localización 

8 

UNIDAD Nº 4: La Organización 
1) Incidencia en los costos de los aspectos organizacionales 

2) Incidencia en los costos de los sistemas y procedimientos 

administrativos 

3)Estudios Legales 

4 

UNIDAD Nº 5: El Estudio Financiero 
 
1) Las inversiones del proyecto 

2) Flujo de caja proyectado 

3)Financiamiento y tasa de descuento 

 

8 
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UNIDAD  Tiempo 
estimado (h) 

UNIDAD Nº 6: La Evaluación 
1) Técnicas de evaluación 

2) Análisis de riesgo 

3)Análisis de Sensibilidad 

8 

UNIDAD Nº 7: 
Impacto Ambiental de Proyecto Industriales 

1) Tratamiento de desechos sólidos y líquidos 

2) Marco legal para el tratamiento atenuante del proyecto 

3) Valoración y clasificación del proyecto según su impacto 

ambiental 

10 

 
 
5 . BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 
 
Baca, G.  (1994). Evaluación de Proyectos.  México: Editorial Mc Graw-Hill,.   
 
Coss, B. (1994). Análisis y evaluación de proyectos de inversión. México: Editorial 
Limusa. 
 
Sapag, N. y Sapag, R. (1995).  Preparación y Evaluación de Proyectos.  México: 
Editorial Mac Graw-Hill. 
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Anexo III. Currículum y atestados de los Profesores que impartirán los cursos 

del Programa de Licenciatura para Graduados de Seguridad laboral e Higiene 

Ambiental. 
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Curricullum Vitae 

 

Andrés Robles Ramírez 

 

PO BOX  

Cartago,  Costa Rica 

Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

Tel: +506 2550-2317 

Fax. +506 2550-2532 

Email: anrobles@itcr.ac.cr 

 

A- Datos personales 

Nombre: Andrés Robles Ramírez  Cédula N: 1-878-578           Edad: 34años 

Profesión: Ingeniero de Seguridad  Estado civil: Soltero 

Dirección: 800 m Sur Iglesia de Oreamuno, Cartago 

Teléfono: Hab. (506 ) 2591 1963,   Cel.    ( 506) 8816 6996 

B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

- Técnico Superior en Seguridad e Higiene Ocupacional Carrera de Seguridad e 

Higiene Ocupacional Instituto Tecnológico de Costa Rica. (1992 – 1995) 

- Bachiller en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, Escuela de 

Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, Instituto Tecnológico de Costa 

Rica. (1997 – 2000) 

- Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura Escuela de Ingeniería en 

Producción Industrial Instituto Tecnológico de Costa Rica. (2004-2007) 

C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

- Profesor de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental  

 

D- Afiliaciones (Membership organizations)  

-Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  (Código ISO-11334 CFIA) 

-Asociación de Profesionales en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 
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E- Experiencia profesional (Professional experience ) 

- Programa de Salud Ocupacional para el sector textil. Caso Práctico Chass Todd 

Internacional. (II Semestre 1995) 

- Evaluaciones de exposición a contaminantes ambientales Fisicos (ruido e 

iluminación) y químicos (sílice y plomo) Vidriera Centroamericana S.A. (Abril - Agosto 

1998) 

- Modelo de Sistema de Gestión Preventiva para el Sector Textil CIMER S.A. (I 

Semestre 2000) 

- Evaluaciones de Iluminación y exposición a Ruido BaByliss. (Agosto 2000) 

- Encargado del Sistema de Gestión Preventiva de Riesgos Laborales y Miembro del 

Comité ISO Quirós y Compañía S.A. (18 set 2000 – 20 dic 2001) 

- Evaluación de Exposición a Ruido en las Plantas de Tres Ríos y Aguacaliente.  

Praxair (Set 2002) 

- Evaluación de Emisión – Exposición a Ruido en las Plantas de Tres Ríos, 

Aguacaliente y Sarapiquí Praxair. (Marzo 2004) 

- Spa Cipreses Estudio de Ruido Ambiental Servicios Profesionales  ISLHA, ITCR. 

Octubre del 2005 

- Rancho Típico Centenario. Estudio de Ruido Ambiental Servicios Profesionales  

ISLHA, ITCR.  Octubre del 2005 

- Asesor en Salud Ocupacional. Quirós y Compañía S.A. Junio 2005 - 2007 

- Docente e Investigador en la Escuela de Ingeniería en  Seguridad Laboral e Higiene 

Ambiental Labores docentes, autoevaluación, coordinación de proyectos de 

graduación, asesor académico. Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

(21 ene 2002 – a la fecha) 

F- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

- Agentes ambientales químicos y físicos  

-Administración 

- Salud y seguridad  

- Metrología y normalización  

-Sistemas modernos de manufactura 

G- Investigación – Extensión Universitaria 

- Identificación de la prevalencia de los síntomas del síndrome del túnel carpal en 

empacadoras de banano. Convenio con la EARTH. (2003 – 2005) 

- Proyecto de Extensión: Ecoamigos. (2004 – 2006)  

- Determinación de metodologías para la calibración de equipos de medición acústica. 

(2007 – 2008) 
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Currículum Vitae 

 

Raquel Lafuente Chryssopoulos 

 

PO BOX  

Cartago,  Costa Rica 

Escuela de Producción Industrial  

Tel: +506 2550-2275 

Fax. +506 2552-7609 

Email: rlafuente@itcr.ac.cr. 

 

A- Datos personales 

Nombre: Raquel LaFuente Chryssopoulos  Cédula N : 1-0863-0637  Edad:35 años 

Profesión: Ingeniera Industrial  Estado civil: Soltera 

Dirección: Cartago - Calle 12 , Avenida 9, Urbanización Iztarú. 

Teléfono: 2591-0132 - 2550-2498   Celular: 8824-12-12.  

 

B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

- Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura. Instituto Tecnológico de Costa 

Rica. 

(Dic. 2007) 

- Licenciatura en Ingeniería Industrial. Universidad Internacional de las Américas.      

U.I.A (San José. 1995)  

- Seminario: Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica ALTCE 2007, Buenos 

Aires Argentina. 

- Curso en línea de “Desarrollo Tecnológico, Innovación y Competitividad”.Gobierno de 

Aragon España. Mayo 2007. 

- Seminario “Gestión de la Innovación Empresarial” UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 

Abril del 2007. 

- Seminario “Empresas de Alto desempeño para la innovación y la competitividad 

sostenible” SEGESTI Mayo del 2006. 

- Seminario de Lean Manufacturing. Octubre del 2006 

- Congreso  de Calidad. ASQ (American Society for Quality) “Performance Excellence 

in the New Millennium”. Mayo 2005. 

- Inglés conversacional. Programa Concluido. Instituto Americano. 

- Inglés Intensivo - Programa Concluido. Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
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C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

- Profesora de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial.  
 

D- Afiliaciones (Membership organizations) 

- Incorporada al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Carné II-8660.  

 

E- Experiencia Profesional (Professional Experience) 

- Escuela de Producción Industrial, profesora tiempo completo, actualmente 

desempeñando el puesto. Nombramiento Indefinido.  Instituto Tecnológico de Costa 

Rica- ITCR. 

- Oficina de Cooperación, Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Noviembre del 

2002 a Abril del 2003. Instituto Tecnológico de Costa Rica- ITCR. 

- Escuela de Administración de Empresas Profesora para el programa Formación en 

Espíritu Emprendedores. Instituto Tecnológico de Costa Rica- ITCR. 

- Encargada del proyecto Fortalecimiento de la Educación Técnica en Costa Rica, 

Convenio Costa Rica – Taiwán. Departamento de Educación Técnica. Enero del 2002 

a Abril del 2003. Fundación Tecnológica de Costa Rica- ITCR. 

- Miembro del comité organizador del Seminario Latino Iberoamericano de Gestión.  

Tecnológica ALTEC 2001. Vicerrectoria de Investigación y Extensión. Marzo del 

2001 a Noviembre del 2001. Fundación Tecnológica de Costa Rica- ITCR. 

- Profesora del curso: Estadística Descriptiva. Enero de 1998 – Diciembre del 2004. 

Colegio Universitario de Cartago.   

- Profesora de los cursos: Introducción a la Ingeniería Industrial y Control de Calidad 

Enero del 2000 a Enero del 2001. Universidad del Valle. 

- Consultora en Calidad y Productividad. Agosto 1995 – Abril 1996. Grupo Fénix 

Internacional. 

- Ingeniería de planta. Control de la eficiencia del proceso,  implementación de 

proyectos especiales de Producción, supervisión y control de personal. Mayo 1995 a 

agosto 1995. Cartex Manufacturera. Tel: 573-7282 

- Trabajo de investigación del sector industrial multinacional en relación con las 

Pequeñas  y Medianas Empresas.2006. Promotora de Comercio Exterior. 

- Escuela de Producción Industrial, Investigación sobre sistemas de control y 

validación de calibración de sonómetros en el país 2007- Instituto Tecnológico de 

Costa Rica- ITCR. 

- Escuela de Producción Industrial, Investigación “Determinación de la Problemática 

Asociada a la calibración de sonómetros a nivel nacional, tanto en el área  

Gubernamental como en el sector  privado.” Instituto Tecnológico de Costa Rica-ITCR 
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F- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

- Metrología y normalización  

-Sistemas de gestión  

-Sistemas de manufactura  

 

G- Investigación – Extensión Universitaria 

- Determinación de metodologías para la calibración de equipos de medición acústica. 

(2007 – 2008). 
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Curriculum Vitae 

 

Dennis Fernando Astúa Marín  

 

PO BOX  

Cartago,  Costa Rica 

Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

Tel: +506 2550-2317 

Fax. +506 2550-2532 

Email: dennis.astua@gmail.com 

dastua@grupovical.com 

 

A- Datos personales 

Nombre: Dennis Fernando Astúa Marín Cédula N : 3326-648         Edad: 35 años 

Profesión: Biólogo             Estado civil: Casado 

Dirección: Residencial El Carmen (Carrez). Cartago, Costa Rica 

Teléfono: Hab. (506 ) 2591-2878/551-5962,   Celular.    (506) 8821-5144 

 

B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

- Ciencias Ambientales c/ Énfasis en Desarrollo Sostenible. 1991-1997 

- Ingeniería Industrial (estudios avanzados). 2000-2002 

- Maestría en Producción Industrial y Sistemas Modernos de Manufactura. 2004-2006 

C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

- Director del Programa Ambiental Ambiental, Vidriera Centroamericana  

 

D- Afiliaciones (Membership organizations) 

- Miembro de los Comités Técnicos Nacionales del Instituto de Normas técnicas de 

Costa Rica (INTECO) sobre Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental desde el año 

2000 

 

E- Experiencia Profesional (Professional Experience) 

- Gerente de Calidad y Logística. Vidriera Centroamericana S.A. 2002-2007 

Jefe de Producción y Gerente de Medio Ambiente. SONY MUSIC 

ENTERTAINMENT CA. 1998-2001  

- Consultor Independiente en Sistemas de Calidad, Gestión Ambiental y 

Salud Ocupacional. 1998-2002. 
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- Auditor Líder Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001  1998 

Environmental, Health & Safety Management (ESS Institute, NC) 1999-2000 

- Auditor Líder Sistemas de Gestión Calidad ISO 9000. 2002 

7 Steps for Problem Solving. 2002 

- Detección Analítica de Fallas por Kepner Tregoe. 2004 

- Dirección de Personal por Grupo Dando. 2004 

- Lean Manufacturing by Stream Line Japan. 2005 

- Certified Quality Engineer by ASQ (ongoing). 2007 

 

F- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

- Auditorias de sistemas de gestión de calidad, ambiente y seguridad.  

- Gestión ambiental y desarrollo sostenible.  
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Curriculum Vitae 

Jorge Chaves Arce 

 

PO BOX 159 7050 

Cartago,  Costa Rica 

Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

Tel: +506 2550-2317 

Fax. +506 2550-2532 

Email: jchaves@itcr.ac.cr 

 

A- Datos personales 

Nombre: Jorge Chaves Arce           Cédula N: 3- 253-388             Edad: 46 años  

Profesión: Ingeniero de Seguridad Laboral         Estado civil: Casado 

Dirección: 300 norte y 25 oeste de la iglesia en Orosi, Paraíso, Cartago 

Teléfono: Hab. (506 ) 2533 35 70,   Celular.    (506) 8369 93 33 

B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

- Técnico Superior en Seguridad e Higiene Ocupacional, Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, 1982  

- Ingeniero en Seguridad e Higiene Ocupacional ( B.Sc), Tecnológico de Costa Rica, 

1995 

- Magíster  Scientae ( M.Sc.) en Salud Ocupacional, énfasis Higiene Ambiental, 

Universidad Nacional- Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2004. 

C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

- Director de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 

Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

- Profesor – investigador progrmas de bachillerato en Ingeniería de Seguridad, 

maestría en salud ocupacional y maestría en educación técnica.  

- Coordinador Nacional (Costa Rica ) programa Salud y Trabajo en América Central 

( SALTRA ) ( programa de colaboración entre instituciones centroamericans y de 

Suecia ). 

- Coordinador Regional ( Centroamérica ) del proyecto de exposición ocupacional a 

agentes cancerígenos ( CAREX ).    

- Instructor autorizado por el Region X OSHA Educations Center para impartir el 

curso Standard for the Construction Industry ( OSHA 510 ) y Estándar for General 

Industry  OSHA 501.  
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- Coordinador de los proyectos sobre Construcción de Capacidades para la Gestión 

de Riegos por Terremoto en Nicoya, Guanacaste y para la Gestión de Riesgos por 

Deslizamientos y Deslaves en Orosi, Cartago.   

D- Afiliaciones (Membership organizations) 

- Miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica ( Cod. 

ISO 8707 ). 

- Vicepresidente de la Asociación de Profesionales en Seguridad Laboral e Higiene 

Ambiental de Costa Rica 

- Representante del Instituto Tecnológico de C. R. en la Comisión de prevención de 

riesgos y atención de emergencias del Consejo Nacional de Rectores de Costa 

Rica. 

- Sub Coordinador Comité Local de Emergencias de Orosi 

- Presidente de la empresa Asesores en Salud Laboral y Protección Ambiental. 

E- Experiencia profesional (Professional experience ) 

- Jefe de seguridad y salud ocupacional Proyecto Hidroelectrico Ventanas Garita. 

Instituto Costarricense de Electricidad ( enero 1982 – Dic 1984 ).  

- Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional  Vidriera Centroamericana. Enero 1985 – 

Set 1985. 

- Profesor investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Agosto 1985 – 2006 

- Diseño y coordinación de cursos y programas de capacitación dirigidos al sector 

productivo ( 1988 – 2006) 

- Consultor OPS para capacitación a Inspectores del Ministerio de Salud en técnicas 

de medición de ruido 

- Asesor  en los temas de seguridad y salud ocupacional en  empresas y 

organizaciones desde 1986 – 2007 ( promedio 20 trabajos profesionales por año ).  

- Asesor OIT para el desarrollo del Curso Mayor Productividad  y un Mejor Lugar de 

Trabajo ( Método WISE), Puebla – México, Agosto 2007).  

- Instructor autorizado para los cursos sobre estándares  OSHA construcción y 

estándares OSHA industria 

F- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

- Evaluación y control de exposición a ruido y sobre carga térmica 

- Prevención y protección contra incendios 

- Administración de la seguridad y salud ocupacional  

- Diseño de planes de seguridad ante emergencias en industrias 
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- Diseño de planes de estudios para carreras formales y para cursos de 

entrenamiento en empresas  

 

G- Investigación – Extensión Universitaria 

- Proyectos sobre construcción de capacidades para la gestión de riesgos por 

terremoto en Guayaste.   

- Proyectos sobre construcción de capacidades para la gestión de riesgos por 

deslizamiento en Orosi.  

- Exposición laboral a cancerígenos en Centroamérica 

H- Publicaciones científicas (Scientific publications )  

- Workplace Carconogen and Pesticida Exposures in Costa Rica en International 

Journal of Occupational and  Environmental Health 2003;9:104–111. ( ISSN 1077-

3525)  

- TICAREX: Exposiciones laborales a agentes cancerígenos y plaguicidas en Costa 

Rica. Arch Prev Riesgos Labor 2005; 8 (1): 30-37. ( ISSN:1138-9672 ) 

- Determinación del historial de exposiciones en la epidemiolgía ocupacional Rev 

Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 18(3), 2005 ( co –autor).  

- Preparing the Next Generation of Environmental Health Professionals: A Comparison 

between Costa Rican and United States Academic.ENVIRONMENTAL PRACTICES 

2007; 3: 179 - 193 .  
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Curriculum Vitae 

 

Alfonso Navarro Garro 

PO BOX  

Cartago,  Costa Rica 

Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

Tel: +506 2550-2317 

Fax. +506 2550-2532 

Email: alnavarro@itcr.a.cr 

 

A- Datos personales 

Nombre: Alfonso Navarro Garro  Cédula N: 3-237-850  Edad: 49 años 

Profesión:   Ingeniero en Seguridad e Higiene Ocupacional      Estado civil: Casado 
Dirección: El Guarco Cartago 

Teléfono: Hab. (506 ) 2551-5501  

 

B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

 

 

 

 

 
(1978 - 1980) 

 
 

(1985 - 1990) 
 
 
 

(1993 – 1994) 
 

(1994 – 1996) 
 

 
 

(1997-1998) 
 

(2000 – 2002) 
 

Universidad de Costa Rica, San José Técnico en Saneamiento 
Ambiental. 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago Técnico Superior en 
Seguridad e Higiene Ocupacional 
 
Fundación Tecnológica (FUNDATEC) Supervisor de Producción 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica Ingeniero en Seguridad e 
Higiene Ocupacional 
 
Instituto de Inglés Internacional, Cartago.  Inglés Conversacional 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Maestría en Salud 
Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental 
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C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

- Profesor de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental.  

 

D- Afiliaciones (Membership organizations) 

Miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, código ISO-16748  

 

E- Experiencia Profesional (Professional Experience) 

 

(1974- 1977) 
 

(1980-1991) 
 

(1990-1994) 
 

(1995-1996) 
 
 

(1996-1999) 
 

(1999-2004) 
 

Linda Vista S.A.  (Operario)  
              
Ministerio de Salud (Técnico en Saneamiento Ambiental)   
                                                                                                                                            
Pozuelo S.A. (Encargado de Seguridad e Higiene) 
 
Manufacturera de Cartago S.A.   (Encargado de Seguridad e 
Higiene Ocupacional)                                      
 
Pozuelo S. A. (Supervisor de Producción) 
 
Novartis Consumer Health S.A. (Encargado de Seguridad 
Industrial) 

 

F- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

Seguridad Laboral en industria y construcción  

Planes de emergencia 

Control de alimentos 

Manejo de agua de consumo, aguas residuales (urbana y rural) a nivel operativo  

Seguridad en Radiaciones 

 

G- Investigación – Extensión Universitaria 

Programa  de ensayos no destructivos con radiotrazadores radiactivos y perfilajes 

gamma, en conjunto con la Escuela de Ciencia de los Materiales.  

 

Sistema electrónico de control y proteccion utilizando comunicación inalambrica para 

la compresión y almacenamiento de biogas proveniente de un biofigestor, en conjunto 

con la escuela de ingwnieris electronica 

 

Programa de seguridad y salud con migrantes en la zona de café en la zona de los 

Santos, en conjunto con el programa SALTRA  
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Currículum Vitae 

 

Juan Carlos Leiva Bonilla 

 

PO BOX : 159-7050 CR 

Cartago,  Costa Rica 

Escuela de Administración de Empresas  

Tel: +506 2550-2248 

Fax. +506 2550-2191 

Email: jleiva@itcr.ac.cr 

 

A- Datos personales 

Nombre: Juan Carlos Leiva Bonilla      Cédula N: 1-833-361     Edad: 36 años 

Profesión: Administrador de empresas   Estado civil: Casado  

Dirección: Cartago  

Teléfono: 2553-1781   Celular: 8884-8180  

 

B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

- Universidad de Valencia, España.  Estudiante del programa de doctorado en 

Dirección de empresas.  

- Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Master en 

Economía y Desarrollo Industrial con énfasis en Pequeñas y Medianas empresas. 

Título equiparado por la Universidad de Costa Rica. 2002 

- Universidad de  Valencia, España. Diplomado en Formador de Formadores para la 

creación de empresas. 1999.  

- Instituto Tecnológico de Costa Rica. Licenciado en Administrador de Empresas en 

énfasis en Mercadeo y Finanzas. 1996-1997 

C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

- Profesor Adjunto de la Escuela de Administración de Empresas. Imparto un curso 

dirigido a la motivación empresarial el cual abarca multiplicidad de temas como 

creatividad, espíritu empresarial, planes de negocios entre otros.   

- Coordinador del Programa de Emprendedores (PE) del ITCR. 1998- a la fecha  

Experiencia en: planeación, formación, promoción y representación del programa.  

Interacción con: estudiantes, emprendedores, empresarios, instituciones públicas, 

empresas transnacionales, organismos multinacionales. 
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D- Afiliaciones (Membership organizations) 

- Academic Member of Academy of Management. Desde 2008. 

Representante del ITCR ante el Petit Comité del Observatorio Costarricense de las 

MIPYMES, desde 2005. 

- Representante suplente del ITCR ante la Red de Apoyo a las PYMES coordinada por 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, desde 2004. 

Miembro de la Asociación Latino Iberoamericana de Innovación Tecnológica ALTEC 

desde 2001. 

- Miembro de la Red Internacional “Motiva de Formación de Formadores para la 

Creación de Empresas” desde 1999. 

- Presidente de la  Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados del ITCR 

desde 2001. 

- Incorporado y miembro activo del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 

de Costa Rica desde 1996. 

 

E- Experiencia Profesional (Professional Experience) 

Coordinador del Programa de Emprendedores (PE) del ITCR. 1998- a la fecha  

Experiencia en: planeación, formación, promoción y representación del programa.  

Interacción con: estudiantes, emprendedores, empresarios, instituciones públicas, 

empresas transnacionales, organismos multinacionales. 

Actividades más relevantes a cargo: 

XII Congreso Latinoamericano de Espíritu Emprendedor 1998. 

IV Seminario Internacional de la Red Motiva celebrado en San José, Costa 

Rica. 2002 

Concurso Nacional Emprendedor (tres años). 

Feria de Ideas de Negocios (un año). 

Jornada de Desarrollo del Espíritu Emprendedor (dos años). 

Programas de Formación en Espíritu Emprendedor (tres años) 

Director del Centro de Incubación de Empresas (CIE). Años 1999-2000 

Experiencia en: actividades de apoyo y fomento al empresarialismo así como la 

gestión administrativa y estratégica de PyMEs.  

Interacción con: emprendedores, proveedores, personal a cargo, instituciones de 

financiamiento, organismos multinacionales. 

Subjefe de Agencia. Banco de Crecimiento Centroamericano. BanCrecen. 1995-97 
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Experiencia en: planeación, manejo y control bajo un modelo de agencia 

“multiexpress” en la cual se efectúan todas las operaciones y servicios bancarios estilo 

plataforma única. 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. ULACIT 1999-2000 

Profesor adscrito a la Escuela de Ciencias Empresariales para nivel de Bachillerato y 

Licenciatura. Impartí cursos de Mercadeo, Administración General, Gerencia y Toma 

de Decisiones Fui calificado por los alumnos entre los diez mejores docentes de la 

institución. 

F- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

Motivación empresarial 

Dirección de empresas  

Incubación de empresas   

 

G- Investigación – Extensión Universitaria 

En proceso durante 2007: 

- Desarrollo del Observatorio Costarricense de las Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas (mipymes).  

- Estudio del rol del emprendedor y su influencia en el desarrollo de un 

emprendimiento. Co investigadoras: Carla Garita y  Flora Jiménez  

 - Finalizadas y aprobadas por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del ITCR 

Proceso de nacimiento de las empresas creadas a partir del Concurso Nacional de 

Emprendedores y del Programa de Formación en Espíritu Emprendedor y valoración 

del entorno de apoyo a emprendedores nacientes en Costa Rica. Co investigadora: 

Carla Garita. Septiembre, 2007. 

- Edición del directorio de graduados emprendedores del ITCR. Junio 2006.  

- Caracterización de los egresados emprendedores y análisis de sectores para el 

fomento del espíritu emprendedor. Co investigadora Sonia Barboza. Diciembre 2004. 

- Estudio exploratorio de la motivación emprendedora en el ITCR. Octubre 2003.  

- Evaluación de impacto del Concurso Nacional Emprendedor. Junio 2002.  

 

H- Publicaciones científicas (Scientific publications ) 

- Autor del libro “Los emprendedores y la creación de empresas” publicado por la 

Editorial Tecnológica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 2008. 
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- Director de la revista Tec Empresarial, ISSN: 1659-2395 de la Escuela de 

Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 2007-actual. 

- Co autor del libro “Entrepreneurship in Latin America : Perspectives on Education and 

Innovation”, editado por Tiffin Scott y publicado por Praeger Publishers, 2004. 

- Co autor del libro “Desarrollo Emprendedor. América Latina y la experiencia 

internacional”. Editado por Kantis Hugo y publicado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y Fundes Internacional, 2004. 

- Co autor del libro "El emprendedor innovador y la creación de empresas de I+D+I". 

Editado por Roig Salvador et al. Publicado por la Universidad de Valencia, 2004.   

- Co autor del libro “Empresarialidad en economías emergentes; creación de empresas 

en Asia del Este y América Latina”. Editado por Kantis Hugo y publicado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 2002. 

- Coordinador de una columna editorial sobre “Espíritu Emprendedor” en el periódico 

Informatec editado por la Oficina de Prensa del ITCR y ha escrito artículos en diversos 

medios de comunicación. 
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Currículum Vitae 

Ronald Mora Esquivel  

 

PO BOX : -- 

Cartago,   Costa Rica 

Escuela de Administración de Empresas  

Tel: +506 2550-2248 

Fax. +506 2550-2191 

Email: rmora@itcr.ac.cr 

 

A- Datos personales 

Nombre: Ronald Mora Esquivel       Cédula N: 2-388-625  Edad: 43 años 

Profesión: Economista    Estado civil: Casado  

Dirección: Cartago  

Teléfono: 2591-5618   Celular: 8550-2135  

 

B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

2005 - hoy Doctorando de la Universidad de Valencia, España. 
En diciembre del 2006 defendió y aprobó el Diploma de Estudios 
Avanzados – DEA – con nota de 95.  Ha iniciado su Tesis Doctoral.  
Tema central de la tesis doctoral: Empresas de Base Tecnológica. 
 

1998 Máster en Administración de Empresas, con énfasis en Finanzas del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica.  Mención Honorífica Cum Laude 
 

1993 Licenciatura en Economía de la Universidad de Costa Rica 
 

1989 Bachiller en Economía de la Universidad de Costa Rica 
 

C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

Profesor del Bachillerato en Administración de Empresas, del Programa de Maestría 

en Sistemas de Manufactura,  del Programa de Maestria en Administración de 

Empreas y Maestrìa en Educación Técnica del  Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

 

D- Afiliaciones (Membership organizations) 

Miembro No.1774 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 
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E- Experiencia Profesional (Professional Experience) 

 

2006 - hoy Profesor de la Escuela de Administración de Empresas del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica – ITCR 

 

1995-2006 Planificador en la Oficina de Planificación Institucional del  Instituto  

Tecnológico de Costa Rica – ITCR – 

 

1992-1994 Investigador para la Oficina de Planificación de Educación Superior –  

OPES- del Consejo Nacional de Rectores – CONARE -. 

 

1990-1992 Consultor junior para la compañía Consultores EGT S.A. en el tema  

de Planeamiento Estratégico 

 

1988-1990 Técnico Profesional en el Ministerio de Ciencia y Tecnología – Micyt.   

Desempeñando labores para la Comisión de Política Informática. 

F- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

Desarrollo económico, macroeconomía, microeconomía, finanzas.  

Estrategias empresarial  

Economía y estrategia de Manufactura 

 

G- Investigación – Extensión Universitaria 

Ha colaborado con el Programa del Estado de la Nación del CONARE en la 

elaboración de ponencias, capítulos y estudios especial del Informe Estado de la 

Nación sobre los temas de Educación y conocimiento, así como Investigación 

Científica y Tecnológica en Costa Rica de los años 1995 y 1998. 

 

Colaboró como consultor junior para el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo y para la OEA en:  Propuesta de reforma del impuesto sobre las ventas en 

Costa Rica 

Estudios de Reconversión Industrial en Nicaragua, 1990-1991. 

 

H- Publicaciones científicas (Scientific publications ) 

Aceptación de comunicación escrita sobre “Factores claves del éxito en el desarrollo 

de empresa de base tecnológica en países en desarrollo” en conjunto con el Dr. Isidro 

March-Chordá para el Congreso sobre Innovación y Creación de Empresas a 
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celebrarse en Mérida, España el 23-24 de Noviembre del 2006, al cual no pudimos 

asistir. 

March-Chordá Isidre y Mora Esquivel Ronald (2007) Creació démpreses de base 

tecnológica: factors d´éxit i fracás. Creació dEmpreses.  Centre d´Innovació i 

Desevolupament Empresarial.  Revista ACCID, Barcelona, España.  pp.97-120. 

Mora Esquivel Ronald y Ramos Pilar (2003) Educación y conocimiento den Costa 

Rica: Desafíos para avanzar hacia una Política de Estado. Estudio elaborado para el 

Proyecto Estado de la Nación. 

Doryan-Garrón Eduardo y Mora-Esquivel Ronald (1999) Desempeño competitivo de 

las exportaciones de Centroamérica en diversos mercados internacionales.  Paper 

CEN-1403.  Instituto Centroamericano de Administración de Empresas – INCAE-, 

Alajuela, Costa Rica. Abril. 

Barquero Chaves Sandra, Lobo Zamora Adolfo y Mora Esquivel Ronald (1998) Modelo 

para el Análisis de Riesgo de Emisiones de Títulos de Deuda. Proyecto de graduación 

de Maestría: ITCR, Cartago, Costa Rica. 

Mora Esquivel Ronald y Gutierrez Valituti Edgar (1994) La reorientación de la banca 

estatal ante el proceso de liberalización durante los años ochenta. Tesis de 

Licenciatura: UCR, San José, Costa Rica. 

Mora Esquivel Ronald (1993) Algunos cambios y tendencias recientes de la economía 

mundial. Impreso por el departamento de publicaciones de OPES, No. 25-93, San 

José, Costa Rica 

Mora Esquivel Ronald y Gutiérrez Saxe Miguel (1993) Estructura Tributaria en Costa 

Rica: 1960-1991. Impreso por el departamento de publicaciones de OPES, No. 26-93, 

San José, Costa Rica
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Currículum Vitae 

 

Leonel Fonseca Retana  

PO BOX : 451-2200 

Cartago,   Costa Rica 

Escuela de Producción Industrial  

Tel: +506 2550-2275 

Fax. +506 2552-7609 

Email: lfonseca@itcr.ac.cr. 

 

A- Datos personales 

Nombre: Leonel Fonseca Retana   Cédula N: 1-592-872   Edad: 43 años 

Profesión: Ingeniero Industrial Estado civil: Casado  

Dirección: Coronado. 

Teléfono: 2229-9496   Celular: 8396-0341.  

 

B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

- Master en Economía, Universidad de York,  Inglaterra. (2002) 

- Master en Administración de Negocios, Universidad Intermericana de Puerto Rico 

(1990).  

-BSc. Ingeniería Industrial, Universidad de Costa Rica (1988). 

C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

- Profesor de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial.  
 

D- Experiencia Profesional (Professional Experience) 

- Consultor en el proceso de reforma del sector salud de Costa Rica, en énfasis en 

proyectos de mejoramiento de calidad de los servicios de salud.  

- Desarrollo del sistema y normas de acreditación de hospitales y otros 

establecimientos  de salud.  

- Evaluación de la estructura de y procesos de hospitales públicos y privadas en Costa 

Rica, a nivel nacional, regional y periférico. Mejoramiento de la calidad en servicios de 

salud, asesoría y elaboración de estudios sobre mortalidad infantil.  

- Desarrollo de proyectos para el Ministerio de Salud de Costa Rica, Secretaria de 

Salud de Honduras, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  
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- Asesorías a empresas privadas en el área financiera y evaluación de proyectos de 

inversión. 

- Gerente de servicio al cliente de Cefa Electrónica S.A.(1994-1996): desarrollo e 

implementación de políticas de servicio al cliente y ventas.  

- Consultor Jefe de Productiva Consultores S.A. (1992-1994): Jefe de equipo de 

consultores que desarrolló normativa para la calidad y mejoramiento del servicio.  

- Gerente de distrito de Botica Francesa S.A. (05/1992-10/1992): responsable de las 

ventas en canal de supermercados. Planeación de estrategias de venta, promociones 

y exhibición de los productos en coordinación con Mercadeo. 

- Consultor Independiente (1991-1992): estudios en el área de productividad en 

organizaciones como: Banco Federado R.L., Fedecrédito R.L., Financiera Nacional de 

Desarrollo S.A.  

- Supervisor planta (1987-1990): Tabacalera Costarricense S.A.  

Experiencia docente:  

- Universidad de Costa Rica (profesor invitado en postgrados en Economía de la Salud 

y Economía Agrícola). 

- Universidad Estatal a la Distancia (tutor del postgrado en Administración de Servicios 

de Salud).  

- Instituto Centroamericano de Administración Pública  (postgrados en Gerencia de la 

Salud y en Gerencia Social).  

- Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá (profesor invitado, postgrados en 

Administración Pública).  

E- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

Mejoramiento de la calidad de procesos y servicios  

Planeación estratégica de proyectos  

 

F- Publicaciones científicas (Scientific publications ) 

- Libro: “Ingeniería Económica, Herramientas para la evaluación de inversiones” 

(coautor), 1ª Edición, Editorial Tecnológica, Costa Rica, 2007. 

- “Desigualdades en el acceso a la salud en la Región Brunca, Costa Rica”. XI Informe 

sobre en Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, San José Costa Rica, 

2005.  

- Informe de Avance de los Objetivos 4, 5 y 6 en “Primer Informe de Costa Rica sobre 

el avence en el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio”. Consejo - - -- 

- Social de Gobierno/Sistema de las Naciones Unidas, San José Costa Rica, 2005. 
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- “Inequalities in Self-assessed Health Survey of England”. European Ecuity Proyect III 

Working Paper, Rotterdarm, Holanda, 2003.  

- “Análisis de la mortalidad infantil, Informe 1996”. Ministerio de Salud/ O.P.S., San 

José, Costa Rica, 1999.     
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Curriculum Vitae 

Miguel Á. Guevara Agüero 

 

PO BOX  

Cartago,  Costa Rica 

Educación Técnica 

Tel: +506 2550-2317 

Fax. +506 2550-2532 

Email: miguevara@itcr.ac.cr 

A- Datos Personales  

    Nombre: Miguel Á. Guevara Agüero         Cédula N: 1-0698-0106        Edad: 41 años             

    Profesión: Administrador de Empresas  

    Dirección: Condominio Cafetos casa #26, Tejar del Guarco, Cartago 7050 

    Teléfono: Hab. (506) 2573 3409 Cel. 506) 8829 4278  

 

     B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

- Bachillerato Universitario en Administración de Empresas con Énfasis en 

Administración Financiera INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, 1992   

-Maestría en Administración de Empresas. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA 

RICA      (2000 - 2002)   

- Egresado Maestría en Computación con Énfasis en Sistemas de Información. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA      (1996 - 2000)  

- Post-grado en Asignación de Recursos, Formulación y Evaluación Económica y 

Social  de Proyectos. Beca BID-CAF, Universidad de los Andes, Bogota, Colombia. 

(2001)  

- Diploma de Estudios Avanzados en Dirección de Empresas Universidad de Valencia, 

Valencia España. 2004 – 2005.  

- Doctorado en Dirección de Empresas, finalizada la etapa docente, Doctor Candidato 

(en proceso de preparación de tesis de grado)Universidad de Valencia, Valencia 

España. 2004 – 

C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

Profesor de cursos diversos de Administración de Empresas y Educación Técnica  

Coordinador del Programa de Educación Técnica  
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D- Afiliaciones  (Membership organizations) 

- Miembro de la Red Motiva, conformada por docentes  de universidades de España, 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela; que trabajan 

en aspectos de investigacion y promocion del espiritu emprendedor.  

 

E- Experiencia profesional (Professional experience ) 

- Coordinador del Área Servicios Bancarios  Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

Agosto  1992 a Marzo 1993,  Enero 1998 a Diciembre 1999 

- Jefe del Departamento de Operaciones, OPC.  Marzo 1993 a Agosto 1996 

- Asistente Gerencia Banca para el Desarrollo. Agosto 1996 a Enero 1998  

- Profesor, Escuela de Administración de Empresas.  INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

COSTA RICA. Febrero del 1996-2006. 

- Coordinador a.i. de la Unidad de la Escuela de Administración de Empresas, Sede 

Regional San Carlos. Noviembre 2003 a febrero 2004 

- Asistente de la Dirección del Programa de Maestria de la Escuela de Administración 

de Empresas, abril 2000 a noviembre 2004 

- Director, Programa  Académico de Educación Técnica. Desde el 1 de marzo 2006  a 

la fecha. 

F- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

- Sistema de evaluación y acreditación de programas   

-Planificación estratégica 

- Fomento del espíritu emprender  

 

G- Investigación – Extensión Universitaria 

- Jornada de Innovación Educativa. “Costa Rica: una experiencia en la acreditación  de 

títulos”. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad  de Valencia (España). 14 de 

enero del  2008  

- X Congreso Internacional de Emprendedores “El papel de las universidades en el 

apoyo al sector turismo”.  Escuela Superior de Economía y Negocios (El Salvador) 

Ponencia. 30 y 31 de agosto 2007 

- Guevara, M. A., Canet, M. T. y Balbastre, F. “La estructura organizativa en los 

procesos de autoevaluación de titulaciones universitarias. Los casos de Costa Rica y 

España” 

- VI Simposio Internacional de Ciencias Empresariales para el Turismo y 

Oportunidades de Negocios e Innovación Universidad de Matanzas “Camilo 

Cienfuegos” (Cuba) Ponencia.  1 a 4 de Septiembre de 2004  
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- Guevara M.; Cante T. y Balbastre F. I Encuentro de Investigadores Póster 

presentado: “La estructura organizativa en los procesos de autoevaluación de 

titulaciones universitarias” Instituto Tecnológico de Costa Rica.  Noviembre, 2004 

- Tejiendo la red de emprendedores Iberoamericanos,   

VI Encuentro de la Red Motiva. Ponencia presentada: “Cooperación empresarial como 

factor en la generación de empresas”. Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). 

Septiembre, 2005.  

- IV Salón de Orientación Profesional.  Ponencia presentada: “Programa de 

seguimiento de jóvenes Emprendedores en el ITCR”.  Universidad de Salamanca, 

España.  Noviembre de 2005 

H- Publicaciones científicas (Scientific publications )  

- Guevara, Miguel 2005. “Repatriación de académicos: un proceso a construir” 

Tecnología en Marcha Vol.18-3. pp. 61-67 

- Guevara, M. Balbastre, F. y Canet, T. 2005. “Autoevaluación de los títulos 

universitarios y requerimientos de diseño organizativo” Tecnología en Marcha Vol.18-

4.  

- Guevara, M. Balbastre, F. y Canet, T. 2005. “La Estructura Organizativa en los 

Procesos de Autoevaluación de Titulaciones Universitarias. Los Casos de Costa Rica y 

España” CIEMPRES VI, setiembre  Matanzas, Cuba ISBN 959-16-0283-7.  

- Guevara, M. Balbastre, F. y Canet, T. 2007 “Self-Assessment of Higher Education 

Degrees and Organisational learning: An exploratory study” International Journal of 

Quality and Standards, vol.1 N°1  
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Currículum Vitae 

 

 

Ronald Bonilla Rodríguez  

 

PO BOX 616-3000 

Heredia,  Costa Rica 

Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

Tel: +506 2550-2317 

Fax. +506 2550-2532 

Email: rbonilla@ice.go.cr 

ronboni@hotmail.com 

 

A- Datos personales 

Nombre: Ronald Bonilla Rodríguez              Cédula N: 4-146-933         Edad: 40años 

Profesión: Administrador de Negocios         Estado civil: Casado 

Dirección: Casa 1B  Urbanización San Bartolomé, Barva de   Heredia 

Teléfono: Hab. (506 ) 2262-1583,   Cel: ( 506) 8825-5415 

 

B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

- Bachiller en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas. Universidad 

Interamericana de Costa Rica. 1995 - 1998                

- Licenciatura en Administración de Negocios Universidad Interamericana de Costa 

Rica. 1998 - 1999   

- Máster en  Administración de Negocios con énfasis en Finanzas Universidad 

Interamericana de Costa Rica. 2000 

C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

- Profesor de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental  

-Jefe de Planificación del Instituto Costarricense de Electricidad 

 

D- Afiliaciones  (Membership organizations) 

- Miembro del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 

 

E- Experiencia profesional (professional experience) 

- Diferentes puestos Instituto Costarricense de Electricidad1986–2005               
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� -1986 - 1987 Mensajero Gerencia 

� -1987 - 1989 Oficinista-Depto. Protección de Bienes 

� -1989 - 1992 Analista Seguros-Sección Seguros 

� -1992 - 1995 Jefe Secc. Admón. Contratos de Seguros 

� -1995 - 1999 Jefe Ofna. Administración del Riesgo 

� -1999 – 2001 Asesor Procesos Corporativos Institucionales 

� -2001 – 2002 Subdirector Gestión Integral de Riesgos 

� -2003 – 2005 Director Gestión Integral de Riesgos 

� -2005 -  2007    Asistente Ejecutivo, Gerencia General 

� -2007 – 2008   Director Planificación y Control Institucional 

- Profesor. Instituto Interamericano de Tecnología. 1997 – 2000               

- Profesor cursos de carrera Administración de Empresas. Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. 2006 – a la fecha     

- Profesor curso Administración de Riesgos. Instituto Tecnológico de Costa Rica. 2006 

– a la fecha     

- Curso Dirección Estratégica del Programa de Maestría Universidad Interamericana 

de Costa Rica, 2008.  

F- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

-Gerencia de riesgos  

-Sistemas de valoración de riesgos 

-Planificación estratégica  
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Currículum Vitae 

Carlos Luis Espinoza Gutiérrez 

 

PO BOX : -- 

Cartago,   Costa Rica 

Escuela de Producción Industrial  

Tel: +506 2550-2275 

Fax. +506 2552-7609 

Email: cespinoza@itcr.ac.cr 

 

A- Datos personales 

Nombre: Carlos Luis Espinoza Gutierrez    Cédula N: 1-490-216  Edad: 48 años 

Profesión: Ingeniero Producción Industrial   Estado civil: Casado  

Dirección: Cartago  

Teléfono: 2550-2275    

 

B- Estudios realizados y grados obtenidos (Degrees) 

1993    Maestría en Administración de Negocios, Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

1981 Bachiller en Ingeniería en Producción Industrial, Instituto Tecnológico de Costa 

Rica.  

Otros Estudios 

•••• Cursos de carrera de Computación, ITCR, cursos de la maestría en Sistemas 

Modernos de Manufactura del ITCR, Cursos de Maestría en Sistemas de 

Manufactura, del ITESM, México.  

•••• Especialización en Preparación y Evaluación Económica, Social y Ambiental de 

Proyectos de Inversión, Universidad Católica de Chile. 

C- Cargos actuales  (Current affiliations ) 

Director  de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial 

Coordinador del programa de Técnico  Supervisor de Producción.  

Miembro de la Comisión Institucional de Acreditación del ITCR. 

     

D- Experiencia Profesional (Professional Experience) 

Docente   

Desde 1981 a la fecha:  Profesor de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica.   
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Cursos Impartidos: Análisis Económico, Elementos de Computación, Control de 

Inventarios, Control de Calidad, Programación y Control de la Producción, 

Investigación de Operaciones, Análisis Económico, Costos Industriales, Administración 

de la Calidad, otros. 

Miembro de comité de creación de la Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura. 

Miembro del Comité de la maestría en Sistemas Modernos de Manufactura. 

Profesor de la maestría en Sistemas Modernos de Manufactura. 

Fundador del Laboratorio de Sistemas Modernos de Manufactura (SIMTEC). 

Profesor de la maestría en Educación Técnica: Cursos de Preparación y Evaluación de 

Proyectos, Administración de Proyectos de inversión y Administración de la Calidad. 

Acreditación:    

Par Evaluador del SICEVAES, evaluación de Carrera de Técnico Comercial de la 

Universidad Francisco Morazán de Honduras. 

Miembro de Comisión de Acreditación del Proceso de Acreditación de la Carrera de 

Licenciatura en Ingeniería de Producción Industrial del ITCR, ante el CEAB de 

Canadá. 

Par evaluador del Sistema Canadian Engineering Acreditation Board (CEAB). 

Participación en talleres de Comisión Técnica del SICEVAES. 

Par Evaluador del Sistema nacional de Acreditación APPIA. 

Consultoría y Capacitación:  

Desde 1987, Consultor de la Fundación Tecnológica de Costa Rica. 

Ejecución de Diagnóstico Nacional en Sector de Industria de Confección. (CINDE). 

Ejecución de Diagnóstico Nacional de Sector Metalmecánica. (BCIE). 

Consultor en diferentes proyectos para empresas nacionales.  

Coordinador de Consultoría en Evaluación y Mejora de Procesos del BCAC. 

Consultor en Análisis y Reingeniería de Procesos. 

Miembro de la Comisión de Consultoría y Capacitación de la Escuela de Ingeniería en 

Producción Industrial. 

Coordinador de diferentes programas de capacitación para empresas. 
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E- Campos con mayor dominio y experiencia ( Fields of expertise) 

Sistemas modernos de manufactura, Análisis Económico, Elementos de Computación, 

Control de Inventarios, Control de Calidad, Programación y Control de la Producción, 

Preparación y Evaluación de Proyectos, Administración de Proyectos de inversión y 

Administración de la Calidad. 

 

F- Investigación – Extensión Universitaria 

Desde 1990 a la fecha, diversos proyectos de investigación en el área de manufactura 

y estrategia de manufactura. 

 

Asesor de Proyectos de Graduación de Maestría:  Asesor de más de 10 proyectos de 

Graduación de Maestría en Automatización de Procesos, Estrategias de Manufactura ,  

Formulación y Evaluación de Proyectos de Ampliación y de Modernización de 

Sistemas de Manufactura y otros. 
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