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Resumen Ejecutivo 

La participación de las instituciones de educación superior en las distintas 

esferas del quehacer nacional consolida un compromiso de servicio y de 

responsabilidad para con todos aquellos que contribuyen con su aporte en la 

inclusión de mayores beneficios para la población.  Cuando esto se realiza en 

procura de facilitar a un graduado universitario incorporarse al mundo laboral, el 

efecto en cadena supera el impacto individual y se traslada a diversos ámbitos 

que permite la construcción de una sociedad más equitativa. 

El presente estudio constituye un aporte propositivo para la promoción y 

facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los 

graduados de la Universidad Técnica Nacional durante el año 2014.  

Como construcción significativa, se trata de un programa administrativo para 

tal efecto siguiendo lineamientos básicos por ser considerados en su 

elaboración sin que constituya un encuadramiento técnico o machote lineal sin 

ningún tipo de flexibilidad.  La especificidad de las necesidades y expectativas 

por cumplir le corresponderá definirlas oportunamente a las autoridades 

universitarias.  Como contribución rigurosa y sustentada se sugiere posibles 

participantes responsables de su formulación y un listado de elementos básicos. 
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La Universidad Técnica Nacional como estructura que satisface 

necesidades formativas y complementarias de los estudiantes, no dispone 

después de ocho años de abiertas sus puertas, de un programa de 

intermediación laboral que contribuya con el graduado universitario a dar el 

paso hacia esa condición de profesional con empleo. 

Existe en el Plan Estratégico Institucional 2011-2021 el lineamiento general 

y la asignación de la responsabilidad operativa en la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil, empero la tarea de intermediación entre graduados universitarios y 

empleadores está pendiente.  Desde el 2014, un promedio de mil estudiantes 

obtiene un título académico en esta casa de enseñanza, buscan trabajo por 

diferentes vías sin intervención de la Universidad.  No se conoce aún, por falta 

de estudios y seguimiento programado, cuál es la efectividad de esta búsqueda 

ni en qué ni donde se están empleando los graduados universitarios a partir de 

sus propias gestiones de búsqueda. 

Como corolario ilustrativo, la investigación recoge datos considerables de la 

población graduada en el año de interés, así como los criterios externados por 

los involucrados en la muestra y de la importancia que le atribuyen a esta 

iniciativa.  Como experiencia investigativa, se sugiere respetuosamente la 

consideración de las autoridades universitarias, este programa administrativo, 

en calidad de aporte constructivo en el marco de las expectativas estratégicas y 

de ejecución de esta Universidad estatal; cuyo propósito fundamental es 

colaborar a una sociedad más equitativa, dentro del cual podemos considerar 

parte integral, el objeto y propósito de este estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 



 

 

Introducción  

La quinta universidad pública de Costa Rica mantiene una vigencia al año 

en curso (2015) de menos de una década.  Durante este período la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), se ha caracterizado por formular una propuesta de 

naturaleza académica con una inclinación a la formación técnica de sus 

demandantes.  Su dimensión ha incursionado en atender una cobertura 

geográfica en cinco sedes, con especial énfasis en la región occidental del país. 

Recibe en sus aulas estudiantes, que en gran número son bastante jóvenes. La 

política institucional de la Universidad Técnica Nacional está descrita en sus 

principales instrumentos de divulgación y se autodefine como aquella en la que 

se asume un compromiso directo con las personas que acá se están formando 

y que en un futuro contribuirán al desarrollo económico y social, bajo una visión 

integradora, humanista y solidaria.  

Uno de los primeros ejemplos institucionales lo presenta tres años después 

de haberse constituido como la quinta instancia de educación superior en el año 

2008.  Acercándose la primera promoción a graduarse como Bachilleres 

universitarios, dio inicio la implementación del Programa de Trabajo Comunal 

Universitario en el año 2011.  
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La propuesta se enfoca en brindar una educación integral que posibilite a 

las personas a adquirir nuevas habilidades y actitudes para su integración social 

e inserción en la sociedad como un profesional de excelencia, en un marco de 

principios de solidaridad, responsabilidad, ética, respeto y creatividad. 

La anterior iniciativa nace con la finalidad de coadyuvar en los procesos de 

desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, 

así como de las comunidades y que se reitera como principio motor de la 

institucionalidad universitaria. 

Este primer paso de proyección universitaria y de acatamiento obligatorio 

para cualquier futuro profesional complementó la malla curricular en todas las 

carreras y permitió a los Diplomados graduados en los primeros dos años de 

funcionamiento institucional, continuar avanzando en procura de mayores 

niveles de formación y de escala titular.  Se trató entonces de un momento 

histórico en donde todavía la Universidad Técnica Nacional no registra un solo 

estudiante graduado como Bachiller universitario. 

La investigación Programa Administrativo para la Promoción y la 

Facilitación de la Inserción Laboral y Mejoramiento de la Competitividad 

de los Graduados en la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional, 

para el período 2014, constituye un primer esfuerzo por sistematizar la relación 

directa entre lo propuesto, lo efectivamente alcanzado y la posibilidad de sugerir 

para mejorar.  Luego de cuatro años de labor bajo la tutela de la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil de la UTN, es prioridad en esta investigación aportar un 

instrumento programático que permita identificar al profesional que egresa
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como Diplomado o Bachiller de la Sede Central de este centro de educación 

superior.  En dónde está, qué está haciendo y si ha logrado colocarse en un 

puesto para el que estudió o está desarrollando su proceso de inserción laboral 

y de mejoramiento de su competitividad, es el punto de partida.  Este 

compromiso no es enteramente exclusivo.  Se encuentra en el nivel de 

lineamiento propositivo de la propia Universidad.  La inserción laboral del 

egresado de la Universidad Técnica Nacional se tipifica como una asignación 

sostenida y de compromiso por parte de las autoridades universitarias. 

Desde el ámbito investigativo esta propuesta constituye eso sí, una 

sistematización cuantitativa y cualitativa de una tarea planteada, que por su 

cobertura precisa de una rigurosidad analítica para fortalecer lo apropiadamente 

desarrollado, y para corregir lo involuntariamente actuado.  El seguimiento que 

facilite la inserción laboral y la competitividad del graduado universitario en la 

Sede Central de la Universidad Técnica Nacional, es tarea pendiente. 

La estructura de la investigación está compuesta de cinco capítulos.  En el 

primero se describe el planteamiento del problema con un primer acercamiento 

al objeto de investigación.  Una vez enunciado, se formula la interrogante 

general y las específicas, se justifica la investigación desde el punto de vista 

teórico práctico y también se incluye las limitaciones del proceso investigativo 

en distintas facetas.  Atendiendo el propósito global y detallado de la 

investigación, se plantea el objetivo general y cuatro específicos.  La 

delimitación se enfoca en su temporalidad y espacialidad.  
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El segundo capítulo incluye el marco teórico referencial que para fines 

expositivos se dividió en Marco teórico fundamental, Marco teórico contextual, 

Marco teórico conceptual y Marco teórico situacional.  Se insertan elementos 

teórico-conceptuales, parte medular en toda la investigación. 

El tercer apartado resume aspectos de naturaleza metodológica como el 

paradigma, el enfoque y, el método seleccionado, además el objeto de estudio, 

el tipo de investigación, los sujetos y fuentes de información, población y 

muestreo y la recolección y procesamiento de la información.  Se sistematiza la 

matriz metodológica y cada una de las variables de la investigación se 

conceptúa, se operacionaliza y se describe su instrumentalización. 

En este cuarto capítulo de la investigación se procede al análisis de la 

información a partir de los datos recopilados en el Marco Teórico Conceptual, la 

consulta bibliográfica ampliada y el trabajo de campo realizado. 

La exposición de este capítulo se realiza revisando cada uno de los 

objetivos específicos de manera particular.  

En el quinto capítulo se incorporan las conclusiones y recomendaciones del 

estudio.  La parte final incluye, además, la bibliografía consultada y citada y 

anexos. 
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Planteamiento del Problema 

Enunciado del Problema.  Una universidad es un conjunto de unidades 

académicas de educación superior que se caracteriza por tener un proyecto 

común.  Sus áreas de influencia son diversas y las tres más destacadas son la 

Docencia, la Investigación y la Extensión Social.  Tanto en América Latina como 

en Costa Rica la preeminencia de un área sobre otra y la asignación 

presupuestaria como tal, permite señalar una relación no proporcional entre lo 

que se invierte en la impartición Docente y lo que se destina a Investigación y 

Extensión Social.  El investigador colombiano César Augusto Bernal señala que 

la investigación universitaria en el siglo XXI registra en países emergentes 

latinoamericanos una relación de cinco investigadores por cada millón de 

habitantes. 

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL (2014) 

publicado bajo el título Cadenas Globales de Valor y Diversificación de 

Exportaciones para Costa Rica, señala que en materia de mejoras estructurales 

el país debe mejorar la institucionalidad para construir una política de 

competitividad más allá del fomento a las exportaciones en áreas tales como: 

educación, tecnología, telecomunicaciones, obra pública, salud, hacienda y 

Universidades Públicas. Subraya la debilidad en la vinculación 

Universidad/Sector productivo y acota, que aún es peor si se considera a las 

más de cincuenta universidades privadas con licencia, registradas en el país.
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Muchas son las consideraciones en esta materia.  Garrido y otros (2013) 

señalan que la universidad latinoamericana ha asumido tradicionalmente un 

carácter docente, por lo que el desarrollo de competencias en los ámbitos de la 

gestión científica y tecnológica ha sido por mucho tiempo una actividad 

suplementaria.  Las especificidades propias del contexto latinoamericano y la 

necesidad de integrar dichas relaciones propositivamente con el entorno son 

para Vega Jurado (2011), un desafío que le permite a los empresarios seguir 

refiriéndose a la universidad como la instancia consultora por su poco aporte en 

actividades de investigación permanente.  Autores como Torres y Becerra 

(2010) agregan que la óptica de las universidades es menos examinada y 

difundida a diferencia de la de los sectores de empleadores. 

La vinculación efectiva entre la universidad y los sectores productivos es 

considerada en la Universidad Técnica Nacional como uno de los pilares que 

sustenta su proyección estratégica y fortalecimiento institucional que la 

diferencia de las otras ofertas de educación superior.  La proyección nacional 

de esta universidad es consolidarse en el sector laboral básicamente a partir de 

la meta que estableció la institución para el periodo 2011-2021. 

Un aspecto por mencionar es lo señalado en el Plan Institucional de 

Desarrollo Estratégico y Metas Institucionales de la Administración Universitaria 

2011-2021.  Si bien es cierto en este Plan no se menciona de manera particular 

el desarrollo de un programa administrativo orientado a la promoción y 

facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los 

graduados, si es válido inferir el nivel general cuando se afirma, el tener un 
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programa de intermediación de empleo y seguimiento a la población egresada 

en funcionamiento en todas las sedes a partir del 2014. 

El interés de esta investigación es diagnosticar en primer orden las 

decisiones y acciones de este cometido para ulteriormente proponer un 

programa administrativo.  La estandarización del análisis es considerada a partir 

de la utilización de elementos conceptuales propios de la Guía de los 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK, 2008) por sus siglas en 

inglés y la Administración del Portafolio de Proyectos (PPM, 2006) por sus 

siglas en inglés.  

Interesa en este apartado recopilar algunos de los elementos 

problematizadores que deben incluirse en el análisis, independientemente de la 

particularidad de su área.  La experiencia de la Universidad Técnica Nacional 

en general y de la Sede Central en particular de facilitar y promover entre sus 

graduados un proceso de inserción laboral y de mayor competitividad se 

caracteriza por su inexistencia o por una corta entrada en años, con 

lineamientos esbozados, pero sin aplicabilidad sostenida metódicamente, poco 

personal administrativo asignado, así como profesionales ejecutores en 

cantidad insuficiente o nula. 

La relación entre crecimiento acelerado de la matrícula desde el año 2010 y 

hasta el periodo en estudio versus la capacidad institucional en atender lo 

establecido en materia de empleabilidad y seguimiento a la población graduada 

apunta hacia una meta no atendida y hacia un espacio crítico con una 

capacidad de respuesta institucional limitada durante el subperíodo 2010-2014.  
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Para el año 2015, un primer acercamiento de manera empírica pareciera indicar 

que el escenario no ha variado significativamente. 

La gestión administrativa de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, 

específicamente en lo que respecta a la medición del impacto de la inserción 

laboral y competitividad del graduado de la Universidad en la comunidad, en el 

mismo individuo, institución o sector productivo en general, es una labor 

exhaustiva pendiente y lo que se ha realizado a la fecha no necesariamente 

significa que se haya hecho acertadamente desde el punto de vista 

programático.  

Se ha tratado de proyectos aislados organizados algunos por la 

Vicerrectoría y otros por las mismas Direcciones de Carrera, sin que ello 

signifique que exista unificación de políticas institucionales en relación con la 

actual y futura empleabilidad de los graduados en las diecinueve carreras que 

se imparte en el nivel de Diplomado y las catorce de Bachillerato en la Sede 

Central según las estadísticas de matriculados (2011-2015).  

En el anterior orden de cosas y de mantenerse el crecimiento en la 

matrícula de carreras, las expectativas del mandato contemplado en el Plan 

Institucional de Desarrollo Estratégico supracitado, no da respuesta a los 

actuales graduados y a sus necesidades manifiestas, de ahí que es necesario 

asumir las gestiones pertinentes. 
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Formulación del Problema de Investigación.  Bernal (2010) indica sobre 

la formulación del problema lo siguiente: 

Un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una 

especie de pronóstico sobre la situación problema.  En lugar de hacerlo con 

afirmaciones, este pronóstico se plantea mediante la formulación de 

preguntas orientadas a dar respuesta al problema de la investigación. (p.89) 

El objeto de esta investigación es elaborar una propuesta alcanzable, con 

miras a favorecer la inserción laboral y la competitividad del graduado de la 

Universidad Técnica Nacional.  Lo anterior es una meta pendiente que tiene la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, por lo que el fin del estudio es presentar una 

propuesta y que pueda ser de utilidad para que la Vicerrectoría cumpla con esta 

meta.  

En razón de lo antes expuesto se propone la siguiente pregunta general 

como guía del proceso de investigación y las correspondientes preguntas 

específicas. 

Pregunta General. ¿Cuáles son algunos de los contenidos que debe 

contemplar un programa administrativo orientado a la promoción y facilitación 

de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los graduados en 

la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional durante el período 2014?  

 

 

 



CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN  11 

 
 

 

 

Preguntas Específicas.  ¿Cómo se determina la pertinencia de un 

programa administrativo orientado a la promoción y facilitación de la inserción 

laboral y mejoramiento de la competitividad de los graduados al nivel de 

Diplomado y Bachillerato en las carreras impartidas en la Sede Central de la 

Universidad Técnica Nacional durante el periodo 2014? 

¿Cuáles son las estrategias en la gestión de servicios de intermediación de 

empleo, su articulación y divulgación a partir de la comparación con diferentes 

sistemas de intermediación públicos y privados, orientado hacia la 

empleabilidad de los graduados universitarios en las carreras impartidas en la 

Sede Central?  

¿Cómo se implementa en la gestión interno administrativa, el servicio de 

intermediación de empleo y seguimiento de los graduados en la Sede Central 

de la Universidad? 

Desde el objetivo formal de la administración de oficinas, ¿Cómo se 

articulan los distintos componentes del área funcional administrativa para la 

promoción y facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de la 

competitividad de los graduados universitarios en la Sede Central de la 

Universidad? 

Justificación de la Investigación 

De acuerdo con Méndez citado por Torres, “la justificación de una 

investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico.” (Torres, 

2010, p.106). Este estudio alude elementos de carácter conceptuales 



CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN  12 

 
 

 

 

relacionados con la teoría administrativa, y el perfil es eminentemente práctico.  

Buscamos un resultado que contribuya a resolver un problema o bien a 

proponer estrategias que al aplicarse contribuyan a resolver nuestro problema 

objeto de estudio. 

Toda organización que realiza una actividad permanente u ocasional 

requiere para su funcionamiento controlar las operaciones que efectúa, los 

cambios ocurridos en su estructura y cultura organizacional, sus obligaciones y 

su patrimonio humano e intelectual.  Ejerciendo esta labor puede informar e 

interpretar los resultados de su gestión, sea esta administrativa o financiera. 

Antes de referirnos a los argumentos que fundamenta el estudio, es válido 

considerar la afirmación: “toda investigación está orientada a la resolución de 

algún problema; por consiguiente, es necesario justificar y exponer, los motivos 

que merecen la investigación.” (Bernal, 2010, p.106) 

En sus primeros siete años de funcionamiento, la Universidad Técnica 

Nacional planteó en el nivel macro una propuesta institucional en materia de 

empleabilidad y competitividad para dar seguimiento a la población graduada en 

sus aulas.  En el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico se contempla la 

década del 2011 al 2021 como el período asignado para la atención de esta y 

otras obligaciones.  

Pero la creación de un programa orientado a la promoción y facilitación de 

la inserción laboral de sus graduados universitarios no se ha desarrollado aún.  

Aunque la disyuntiva ya se discute, varios miles de estudiantes se han insertado 

en la vida laboral sin que la Universidad haya tenido injerencia significativa más 
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allá de una trascendente que es la de facilitar una formación teórica y práctica y 

haber entregado un certificado titular de acreditación.  No se conoce aún por 

falta de estudios y seguimiento programado, cuál es la efectividad de esta 

búsqueda ni en qué se están empleando los graduados universitarios a partir de 

sus propias gestiones de búsqueda. 

La implementación de un programa administrativo orientado a la promoción 

y facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los 

graduados a nivel de Diplomado y Bachillerato en las carreras impartidas en la 

Sede Central de la Universidad Técnica Nacional durante el periodo 2014, 

permite la recopilación de información útil para la toma de decisiones, facilita la 

evaluación en el cumplimiento de objetivos institucionales, contribuye a la 

prevención de situaciones críticas o bien cómo afrontarlas. 

No menos valioso, esta propuesta tipológica administrativa, propicia la 

elaboración de informes adecuados, facilita la acumulación, clasificación e 

interpretación de información para que se mantenga disponible entre las esferas 

de autoridad competentes.  En razón de lo anterior, se considera que este 

esfuerzo investigativo y su producto viene a colaborar con el uso eficaz y 

eficiente de los recursos y en la disminución de la incertidumbre para la toma de 

decisiones. 

Como ya se dijo, la pretensión práctica de esta instrumentalización racional 

es la de constituirse en una herramienta para el adecuado aprovechamiento de 

los recursos y servicios de la Universidad y por tanto, que la administración 

informativa institucional no se desvirtúe.  Como lo afirma Hill y Jones (2003) la 
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falta de información oportuna conduce a una racionalidad limitada toda vez que 

se toma decisiones sin conocer la mayor cantidad de elementos implícitos.  Se 

trata a toda luz, de aplicar un control interno que proporcione lineamientos 

necesarios para el alcance de la eficiencia y eficacia en las operaciones y que 

sirva de insumo en la construcción y fortalecimiento de las políticas 

administrativas. 

El programa como tal, no constituye la respuesta absoluta a la particular 

realidad de cada uno de los graduados universitarios, dado que son muchas las 

consideraciones endógenas y exógenas intervinientes, pero sí, es un 

instrumento sistemático y riguroso para ejercer control y medición de una 

realidad más desconocida que conocida. 

En el nivel práctico el producto emanado de esta investigación pretende que 

las autoridades universitarias aprehendan lo descrito por el autor cuando afirma 

“hay que tener claro que no solo es cuestión de saber, sino también de saber 

hacer, mejor aún, de saber hacer y qué hacer con lo que se sabe hacer”. 

(Aguirre, 2012, p.29). 

Desde el punto de vista institucional la propuesta de este programa 

administrativo se considera con un doble flujo de intenciones.  Por un lado, está 

la necesidad de suplir un servicio que para efecto de los graduados representa 

un respaldo significativo. 

El segundo aspecto está relacionado con la sensibilización y el espíritu de 

servicio que como institución humanística está comprometida a impregnar en el 

pensar y accionar en cada uno de los agentes vinculantes.  La recopilación de 
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los datos, así como el análisis de estos se realiza sin obviar el antecedente de 

que la Universidad no cuenta a la fecha con un registro evaluado respecto de la 

experiencia de la inserción laboral de sus graduados en la Sede Central.  Está 

implícito entonces, un asunto de magnitud, de cobertura, de dimensionalidad 

conceptual y operativa para el análisis de los asuntos cuantitativos y cualitativos 

en la valoración objetiva de posibles mejoras institucionales con el programa 

sugerido. 

Un dato histórico importante de mencionar en materia de empleabilidad 

según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo, registran en 

Costa Rica un crecimiento en el número de empresas muy significativo.  Entre 

1991 y 2000 (nueve años) el número de empresas creció en un valor absoluto 

de 1435 por año, en los tres años siguientes (2001-2004) el número ascendió a 

6104 por año.   

En la actualidad este crecimiento no se ha paralizado, aunque no es el 

mismo crecimiento, en razón de la crisis internacional; por lo cual, accesar a un 

empleo en el nivel profesional podría requerir de una participación estrategia 

colaborativa. 

La vinculación efectiva entre la Universidad Técnica Nacional y los sectores 

productivos se considera uno de sus pilares de mayor proyección.  Proponer el 

desarrollo de un programa administrativo orientado a la promoción y facilitación 

de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los graduados a 

nivel de Diplomado y Bachillerato en las carreras impartidas en la Sede Central 

es una vía para que la universidad contribuya con el desarrollo nacional, 



CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN  16 

 
 

 

 

aumente su vínculo con los sectores productivos y sobre todo, beneficie al 

graduado que debe competir con otros profesionales demandantes de empleo. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General.  Elaborar un Programa Administrativo orientado a la 

promoción y facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de la 

competitividad de los graduados en la Sede Central de la Universidad Técnica 

Nacional durante el período 2014.  

Objetivos Específicos.  - Realizar un diagnóstico que determine la 

pertinencia de un programa administrativo orientado a la promoción y 

facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los 

graduados a nivel de Diplomado y Bachillerato en las carreras impartidas en la 

Sede Central de la Universidad Técnica Nacional durante el período 2014. 

- Determinar las estrategias requeridas para la creación de servicios de 

intermediación de empleo, su articulación y divulgación a partir de la 

comparación con diferentes sistemas de intermediación públicos y privados, 

orientado hacia la empleabilidad de los graduados universitarios en las carreras 

impartidas en la Sede Central.  

- Describir las políticas de gestión interno administrativas del servicio de 

intermediación de empleo y seguimiento de los graduados en la Sede Central 

de la Universidad.  
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- Proponer un programa administrativo orientado a la promoción y 

facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los 

graduados a nivel de Diplomado y Bachillerato en las carreras impartidas en la 

Sede Central. 

Limitaciones de la Investigación 

De acuerdo con Bernal (2010) en el proceso de ejecución de la 

investigación se presenta situaciones que afectan el alcance y los resultados 

esperados.  A estas situaciones se les conoce como limitaciones de la 

investigación. 

Durante el periodo en que se desarrolló la investigación, en la Universidad 

Técnica Nacional se presentaron una serie de transformaciones estructurales 

que generó cambio de unidades administrativas, desaparición y creación de 

otras.  

La responsable de este trabajo final de graduación forma parte del equipo 

de trabajo de Registro Universitario adscrito a la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil.  Con la nueva estructura según el Reglamento Orgánico de la UTN, 

Registro Universitario pasa a formar parte de la Dirección General 

Administrativa.  El proceso de acoplamiento fue difícil para la suscrita, debido a 

que no se disponía de las condiciones apropiadas para la elaboración de la 

investigación, por lo que el uso de materiales y equipo de la oficina y 

disponibilidad de tiempo para el proyecto se limita. 
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La realización de este proyecto de investigación exige la satisfacción de 

múltiples compromisos financieros que en un momento determinado no permitió 

su avance acelerado.   

Se trató en todo momento de cumplir profesionalmente con el nuevo 

escenario laboral y no claudicar del propósito investigativo inicial.  

Delimitaciones de la Investigación 

Las delimitaciones espaciales y temporales de una investigación, “Son 

aquellas demarcaciones del espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar una 

investigación.  Además, es necesario determinar cuál será el período, sea 

retrospectivo o prospectivo, dentro del cual se realizará el estudio del hecho.” 

(Bernal, 2010, p.107). 

Delimitación Temporal.  Para efectos de este estudio se elige 

retrospectivamente el 2014.  Desde el punto de vista de valores absolutos en el 

año 2014 según el Registro de Títulos de Graduación Diplomados y 

Bachilleratos Universitarios de la Universidad Técnica Nacional tomo II y II B 

respectivamente, se graduaron en la Sede Central un total de 991 personas 

dentro de sus dos actos de graduación (mayo 512 personas y noviembre 479 

personas) y es precisamente en este año y en la Sede Central, en el que se 

registra la mayor cantidad de graduados desde su primer acto solemne en el 

año 2011.  Del anterior dato general es importante especificar la siguiente 

información:  de todos los graduados un 60.1% correspondió al nivel de 
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Diplomado y 39.9% al nivel de Bachillerato.  Lo anterior se explica en razón de 

que el número de estudiantes graduados en el nivel de Diplomado es mayor, 

pues es en el pregrado de acuerdo con las estadísticas de matriculados (2011-

2015) de la Dirección de Registro Universitario, en donde existe mayor cantidad 

de matrícula.   

Delimitación Espacial.  La investigación se realiza en la Sede Central de la 

Universidad Técnica Nacional, sita Alajuela, Villa Bonita, 100 metros Este de la 

Empresa Pasta Roma. 

De las cinco Sedes Universitarias, de acuerdo con las estadísticas de 

matriculados (2011-2015) de la Dirección de Registro Universitario, esta es en 

donde se encuentra la mayor cantidad de estudiantes matriculados en el nivel 

de Diplomado, Bachillerato y Licenciaturas.  Es en esta sede según el Registro 

de Títulos de Graduación Diplomados y Bachilleratos Universitarios donde se 

han graduado la mayor cantidad de estudiantes desde la fundación de la 

Universidad.  Aquí se encuentran ubicado los despachos de las autoridades 

universitarias, entre ellas el Consejo Universitario, la Rectoría y las cuatro 

Vicerrectorías. 
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Marco Teórico Referencial  

Este apartado tiene un propósito fundamental dentro de la investigación, 

situar el problema dentro de un conjunto de conocimientos que permita delimitar 

teóricamente los conceptos planteados, además del entorno y aspectos 

específicos del sujeto de estudio. 

El Marco Referencial se subdivide en: Marco Teórico Fundamental, Marco 

Teórico Contextual, Marco Teórico Conceptual y Marco Teórico Situacional.   

Para Reyes; Blanco y Chao (2013), existe un concepto mayor denominado: 

Revisión de Literatura que precisa de ser explicado para comprender que la 

recopilación de elementos teóricos conceptuales, del contexto y del sujeto de 

estudio propiamente tal, es factible subdividirlos para efectos expositivos, pero 

la realidad, todos están concatenados.  Es decir, en la búsqueda de la 

información existente del problema de estudio, esta puede ser descrita en 

cuatro grandes apartados.  La confusión generalmente se presenta cuando se 

le atribuye al Marco Teórico Fundamental un rol de preponderancia sobre los 

demás y se sigue enseñando en los claustros académicos que el Marco 

Referencial es sinónimo del Marco Teórico en exclusiva.   

Aclarado lo anterior, en la reciente publicación de estos especialistas 

mexicanos (2013), el término Marco Teórico se utiliza, tanto en Marco Teórico 

Fundamental como en Marco Teórico Contextual, Marco Teórico Conceptual y 

Marco Teórico Situacional. 
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Paso seguido, en la siguiente figura se define cada uno de ellos.   

 

 

 

 

 
Figura 1. Componentes de los Marcos Teóricos: Fundamental, Contextual, Conceptual y 

Situacional  

Fuente: Elaboración Propia, 2015 

 

El Marco Teórico Fundamental hace referencia al objeto de estudio que 

corresponde al eje central de la temática bajo análisis y en donde el 

investigador se concentra para especializarse en una línea de trabajo. 

En relación con el marco contextual, los mismos autores (2013), agregan 

que el entorno puede alterar o influenciar en toda la investigación.  Por otra 

parte, el marco conceptual recopila una serie de elementos teóricos que 

permiten la aprehensión del objeto de investigación.  

 

Marco Teórico Referencial   

 

Marco Teórico Conceptual 

 

Marco Teórico Fundamental 

 

Marco Teórico Contextual 

 

Marco Teórico Situacional  
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Y por marco situacional, estos metodólogos mexicanos lo conceptualizan 

como aquel que está directamente relacionado con el sujeto de investigación y 

sus características particulares. 

En razón de lo anterior se esboza de manera continua una serie de 

elementos del marco contextual subdividido en antecedentes históricos y 

normativa.  Luego se detalla el marco conceptual y en el situacional se inserta 

la propuesta del programa administrativo para los graduados universitarios en el 

nivel de Diplomado y Bachillerato 2014, de la Universidad Técnica Nacional.  

Marco Teórico Contextual  

Un problema de investigación precisa de una ubicación contextualizada en 

sus diversas facetas.  A continuación, se desarrolla aspectos de orden histórico 

y legal de la Universidad Técnica Nacional.  Por aparte se resume la visión, 

misión y estructura orgánica de la Universidad. 

Antecedentes Históricos y Legales.  Rodríguez (2015) elaboró la Reseña 

Histórica y Antecedentes Legales de la UTN, tomando como fuentes de 

información los archivos institucionales de la Dirección de Comunicación 

Externa de la UTN, 2008-2015 y las actas del Consejo Universitario de junio de 

2012.  Con el propósito de ampliar la información en este apartado se transcribe 

textualmente dicha reseña. 
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En nuestro país, a mediados de la primera década de los 2000 se discute 

públicamente la necesidad del surgimiento de nuevas opciones educativas, 

el desarrollo de una educación técnica de calidad, que alcanzara el nivel 

superior universitario, enmarcada en una estrategia de vinculación efectiva 

y eficaz con el mundo del trabajo.  Imperaba entonces, la oferta de carreras 

técnicas que habilitaran al joven trabajador y estudiante, para el desempeño 

laboral efectivo e inmediato, pero que facilitara al mismo tiempo los 

fundamentos de una educación integral, que le permitiera acceder a 

mejores y más altos niveles de formación, específicamente en el ámbito 

universitario. 

Ante este panorama se hizo necesario un nuevo modelo educativo, 

radicalmente novedoso y creativo: una universidad técnica que integrara los 

diversos niveles y etapas de la educación técnica, superior y universitaria, 

que demandaba el país, en un solo proceso educativo continuado e integral, 

que además permitiera la formación adecuada requerida por las 

necesidades del desarrollo nacional y que lograra enfrentar los retos y 

desafíos de la inserción de la economía costarricense en un sistema 

económico global y competitivo. 

Los Colegios Universitarios Públicos estaban llamados a asumir nuevos 

retos y nuevas misiones dentro del contexto educativo del país, sin 

embargo, el Sistema de Educación Superior Parauniversitaria empezó a 

presentar problemas que le impidieron asumir el rol protagónico obligatorio 

que el momento exigía: 
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El Tope Académico 

Los Colegios Universitarios solamente otorgaban el título de Diplomado 

Universitario, lo que limitaba a sus egresados a continuar estudios 

superiores en la misma institución. 

Inadecuada Articulación Académica  

Pese a que se firmó un Convenio de Articulación Académica entre el 

Sistema de Educación Superior Parauniversitario Estatal y las 

Universidades Públicas, la articulación no era efectiva, pues solo se daba en 

ciertas carreras y con cupos muy limitados. 

El tope presupuestario 

El presupuesto asignado cada año a los Colegios Universitarios era 

insuficiente para atender inversiones en infraestructura, equipo, becas y 

apertura de nuevas plazas, lo cual amenazaba su propia existencia. 

Proyecto de Ley de Creación de la Universidad Técnica Nacional. 

Debido a la crisis que enfrentaba la Educación Superior Parauniversitaria 

Estatal, a partir del 2006, el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA) 

impulsa la propuesta de crear una nueva universidad de carácter técnico 

mediante un proyecto de ley que fue apoyado por el entonces Presidente de 

la República, Dr. Óscar Arias, y quien lo incluyó dentro el Plan Nacional de 

Desarrollo.  Su ministro de Educación Pública, el Dr. Leonardo Garnier, 
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consideró que el proyecto era una solución a la crisis de la educación 

técnica superior estatal que enfrentaba el país. 

La propuesta inicial era crear la Universidad Técnica de Alajuela mediante la 

fusión del Colegio Universitario de Alajuela, la Escuela Centroamericana de 

Ganadería, el Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la 

Educación Técnica y el Centro de Formación de Formadores.  El Ministro 

Leonardo Garnier consideró que, la nueva universidad, debería tener una 

cobertura nacional, por lo que, propuso que se incluyera también, dentro del 

proyecto, al Colegio Universitario de Puntarenas y al Colegio Universitario 

para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco por lo que la nueva universidad 

debería llamarse Universidad Técnica Nacional. 

El proyecto también contó con el beneplácito del presidente de la Asamblea 

Legislativa, Dr. Francisco Antonio Pacheco y de la diputada por Alajuela, 

Dra. Janina Del Vecchio, quienes impulsaron su trámite y apoyo desde el 

Plenario Legislativo. 

El proyecto de ley para crear la Universidad Técnica Nacional fue 

presentado a mediados del 2006 por los diputados:  Janina Del Vecchio, 

Francisco Antonio Pacheco, Luis Antonio Barrantes, Lorena Vásquez, 

Salvador Quirós, José Luis Valenciano; Gladis González y Luis Carlos 

Araya. 

Desde el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA) se realizó la 

organización de comisiones de trabajo, integrando funcionarios de las 

instituciones involucradas, para dar a conocer el proyecto de ley en 
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ministerios, municipalidades, grupos empresariales, colegios de secundaria, 

asociaciones de desarrollo y medios de comunicación.  También se 

realizaron reuniones con los diputados, profesores de secundaria y 

sacerdotes de las zonas donde la universidad iba a tener sedes. 

El proceso de divulgación del proyecto culminó con un concierto de música 

popular realizado en el Parque Juan Santamaría de Alajuela el 24 de 

noviembre de 2007 y un concierto de música popular y un pasacalle 

realizados el 29 de marzo del 2008.  

Creación y consolidación de la Universidad Técnica Nacional. 

El proceso de divulgación del proyecto de ley y el convencimiento de las 

autoridades políticas pertinentes surtió su efecto el 29 de abril del 2008 

cuando la Asamblea Legislativa aprobó, la Ley de Creación de la 

Universidad Técnica Nacional (UTN) con una votación unánime de 44 

diputados. 

Posteriormente, en un acto realizado en la Casa Presidencial, el 14 de 

mayo de 2008, el presidente de la República, Dr. Oscar Arias, firmó la ley, y 

el 4 de junio de ese mismo año, la Ley Orgánica de la Universidad Técnica 

Nacional, No.8638, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, lo cual 

oficializó la creación de la Universidad Técnica Nacional. 
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Figura 2. Firma de Ley de Creación de la UTN, 04 de junio 2008 

Fuente: Departamento de Comunicación Externa UTN. 2014 

 

Momento cuando el entonces presidente de la República, Dr. Óscar Arias, 

firma la Ley de Creación de la Universidad Técnica Nacional. 

El 4 de agosto del 2008 inició labores la Comisión de conformación de la 

Universidad Técnica Nacional, comisión ad-hoc que transitoriamente 

cumplió las funciones de gobierno, administración y dirección de la 

Universidad Técnica Nacional.  

En enero de 2009, la Universidad Técnica Nacional inició lecciones 

mediante la apertura de 33 carreras de diplomado en sus sedes de 

Alajuela, Atenas, Pacífico y Guanacaste, y en la subsede de San Carlos 

(que dependía de la Sede Central).  Dicha subsede, posteriormente pasó a 

ser una nueva sede de la Universidad Técnica Nacional. 
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La Comisión de Conformación de la Universidad Técnica Nacional eligió el 

1 de octubre de 2009, al Lic. Marcelo Prieto, como primer rector de la 

Universidad durante una sesión presidida por el Dr. Leonardo Garnier, 

Ministro de Educación Pública.  En esa sesión también se nombraron a los 

decanos de las Sedes:  Central, Atenas, Pacífico, Guanacaste, al Director 

de la Subsede de San Carlos y al Director de Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Juramentación del Primer Rector de la UTN, 01 de octubre 2009 

Fuente: Departamento de Comunicación Externa UTN 2014 

  

El entonces Ministro de Educación Pública, Dr. Leonardo Garnier Rímolo, 

juramentó al Lic. Marcelo Prieto como el primer rector de la Universidad 

Técnica Nacional. 
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El 30 de abril de 2010, la Comisión de Conformación de la UTN aprobó el 

Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Nacional, el cual contiene el 

ordenamiento jurídico que rige a la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Aprobación del Primer Estatuto Orgánico de la UTN, 30 de abril 2010. 

Fuente: Departamento de Comunicación Externa UTN, 2014. 

 

Miembros de la Comisión de Conformación celebran el momento histórico de 

la aprobación del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Nacional. 

El 13 de mayo del 2011 se realizó la primera votación democrática en la 

Universidad Técnica Nacional para elegir a las siguientes autoridades 

universitarias: 
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Representantes docentes, administrativos, estudiantiles y del sector 

productivo del Consejo Universitario, Consejos de Sede y Consejo Técnico 

del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa.  Decano de la 

Sede Central y Decano de la Sede de San Carlos. 

El 31 de mayo del 2011 se juramentó el primer Consejo Universitario de la 

Universidad Técnica Nacional, el cual ejerció por el periodo de un año 

mientras se organizaban las elecciones para que la Asamblea Universitaria 

eligiera sus nuevas autoridades. 

El 14 de junio de 2011 se llevó a cabo la primera sesión del Consejo 

Universitario de la Universidad Técnica Nacional.  

Durante el mes de agosto de 2011 la Universidad Técnica Nacional realizó la 

graduación de sus primeros 356 Diplomados Universitarios. 

La Rectoría, la Dirección de Planificación Universitaria y la Dirección de 

Gestión Financiera de la Universidad Técnica Nacional entregaron 

oficialmente el 28 de octubre del 2011 el Plan Institucional de Desarrollo 

Estratégico 2011-2021. 

El 1 de junio de 2012 mediante un proceso de votación en el que participaron 

los funcionarios administrativos, docentes y los estudiantes, se eligieron las 

siguientes autoridades universitarias:   

Rector 

Miembros del Consejo Universitario. 

Miembros del Consejo de Sede de cada una de las Sedes. 
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Miembros del Consejo Técnico del Centro de Formación Pedagógica y 

Tecnología Educativa  

Decanos de cada una de las siguientes Sedes: Central, Atenas, Guanacaste, 

San Carlos y Pacífico. 

Director Ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa. 

El 11 de julio de 2012 se juramentan las nuevas autoridades universitarias 

que fueron electas el 1 de junio de ese mismo año.  

En el 2013 se inició la articulación académica de la Universidad Técnica 

Nacional con colegios de secundaria al confirmarse la presencia de la 

Universidad en Pococí y Bataan al suscribir, dos convenios de articulación 

con el Colegio San Rafael (ubicado en Pococí) y con el Colegio Técnico 

Profesional de Bataan, con el fin de extender sus servicios educativos a esas 

regiones limonenses. 

En agosto del 2014 también se firmó un convenio de articulación con el 

Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana y la Municipalidad 

de Pérez Zeledón. 

El propósito de estos convenios es que la Universidad Técnica Nacional 

pueda impartir cursos, programas técnicos y carreras en dichas zonas, 

utilizando la infraestructura y equipo de los colegios. 

En noviembre de 2013, por medio del Acuerdo 194, de la Sesión Ordinaria 

No. 56 del Consejo Universitario, se declaró a la Universidad Técnica 

Nacional como Universidad Morista.  Con este acuerdo, la Universidad 
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Técnica Nacional se definió como una institución comprometida con el justo 

esfuerzo de exaltar la figura de don Juan Rafael Mora, conforme con los 

términos establecidos, tanto en la ley que declaró a don Juanito como 

Libertador y Héroe Nacional, como en la nueva ley que declaró el año 2014, 

como Año Conmemorativo del Bicentenario del Nacimiento de don Juan 

Rafael Mora Porras. 

En abril del 2014, se realizó un plebiscito mediante la participación de toda la 

Asamblea Universitaria con el propósito de someter a aprobación o rechazo, 

la modificación de los artículos 8, 18, 32, 37, 98, 25, 26, 27 y 28 del Estatuto 

Orgánico.  De las 11 propuestas de modificación, se aprobaron 7 y se 

rechazaron 4. 

El 24 de marzo del 2015, se acordó en el seno de CONARE, con el voto 

unánime y en firme de los rectores de las otras cuatro Universidades 

Estatales, aprobar el Convenio de Adhesión de la Universidad Técnica 

Nacional al Consejo Nacional de Rectores, en plena igualdad de condiciones 

que las otras cuatro universidades públicas.  

Además, el convenio autorizó la incorporación del presupuesto de la 

Universidad Técnica Nacional al Fondo Especial para la Educación Superior 

(FEES) a partir del año 2016, presupuesto que será incrementado 

anualmente en la misma proporción en que se incremente el FEES. 
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Aspectos Institucionales.  El Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 

(2011-2021), define la misión y visión institucional de la quinta Universidad 

pública del país de la siguiente forma: 

Misión. Brindar una educación integral de excelencia, en el marco de la 

moderna sociedad del conocimiento, centrando su acción académica en el 

área científica, técnica y tecnológica, en la investigación de alta calidad, y 

en la innovación como elementos fundamentales para el desarrollo humano 

con responsabilidad ambiental, en articulación con los sectores productivos 

de la sociedad.  

Visión. Ser universidad de vanguardia en la formación integral de 

profesionales, la investigación y la acción social en las áreas científica, 

técnica y tecnológica, con un enfoque de humanismo científico innovador, 

que contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad costarricense. (p.33) 

Desde su propuesta constitutiva, la Universidad Técnica Nacional estableció 

en su Ley Orgánica Nº 8638 el desarrollo de programas en donde se reconoce 

las ventajas mediante la vinculación efectiva y eficaz con el mundo del trabajo, 

como el principal instrumento de mejoramiento social y personal.   

Con escasos ocho años desde que la Asamblea Legislativa de la República 

de Costa Rica aprobara la Ley de Creación de la Universidad Técnica Nacional 

(29 de abril de 2008), este centro de estudio es no sólo la Universidad pública 

de más reciente instauración en el país, sino que también es una de las que 

registra en su matrícula un permanente crecimiento, dentro de sus cinco sedes.  
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La Sede Central ubicada en el centro de la ciudad de Alajuela es la de mayor 

expansión.  

El otro hecho histórico-institucional que forma parte de la génesis de esta 

investigación tiene que ver con la creación de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil, que inicia funciones a partir de enero del 2011.  En este mismo año 

la Universidad implementa el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2011-

2021, en el que se define como estrategia “Establecer un sistema para la 

inserción laboral y la empleabilidad de los graduados” (UTN, 2011, p.43)  

Las líneas de acción establecidas por la UTN (2011) son: 

Promover el desarrollo de habilidades y actitudes en el estudiante, que 

favorezcan su competitividad en el mercado laboral.  Establecer un 

programa de intermediación y seguimiento para apoyar la inserción laboral 

de la población estudiantil y graduados y determinar una estrategia de 

articulación y vinculación con otros sistemas de intermediación de empleo, 

públicos y privados. (p. 43) 

Esta Vicerrectoría es la responsable, según las metas institucionales de la 

Administración Universitaria, de “Tener un programa de intermediación de 

empleo y seguimiento a la población egresada en funcionamiento en todas las 

Sedes a partir del 2014.”  (UTN, 2011, p. 26) 

En la autoridad de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil recae según se 

establece en el Reglamento Orgánico de la Universidad Técnica Nacional 

(2010), la dirección política y técnica superior, la coordinación general y 
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específica, el seguimiento, la supervisión general y específica, y el control y la 

evaluación de las diferentes áreas y programas universitarios que se ejecutan 

en las Direcciones de Vida Estudiantil de las sedes.   

Entre la variedad de áreas de la Vicerrectoría está el de Bienestar 

Estudiantil que le corresponde, según lo expresa la Vicerrectora de Vida 

Estudiantil en el oficio VVE-333-2013 del 23 de julio, 2013 definir, coordinar, 

controlar y dar seguimiento a los procesos de: Información estudiantil, 

orientación vocacional, apoyo psicoeducativo y psicológico, atención de 

necesidades educativas específicas, consulta y asesoría a estudiantes, 

inserción laboral, bolsa de empleo y otros afines que se ejecutan en las cinco 

sedes actualmente existentes.  Realiza las labores rutinarias propias de los 

procesos de presupuestación, control interno, programación anual operativa y 

otros. 

Uno de los propósitos del Área de Bienestar Estudiantil debe ser impulsar el 

desarrollo de proyectos que fomentan las potencialidades de los estudiantes, 

por medio de herramientas y servicios de desarrollo personal que les permita 

ser competitivos en el mundo laboral.  Este nivel de acción aún no existe ni la 

definición programática que los enlace. 

Un tercer antecedente está relacionado con el seguimiento que ha tenido 

desde la Vicerrectoría, el Programa de Bienestar Estudiantil.  Según el oficio 

(2013) este ha sido parcialmente desarrollado en sus acciones bajo el recargo 

de tres funcionarias profesionales, quiénes están encargadas de otras áreas y 

funciones. Básicamente se ha desarrollado el Área de Información Estudiantil. 
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Para el año 2014 debió iniciar el Programa de Intermediación de Empleo y 

Seguimiento a la población egresada, como se establece en las metas 

institucionales de la Administración Universitaria que responden al Plan 

Institucional de Desarrollo Estratégico 2011-2021.   

Es probable que, por el incremento y complejidad del trabajo, el personal de 

esta Vicerrectoría se ha visto recargado en sus funciones, resultando en un 

obstáculo para cumplir a cabalidad en tiempo y forma con todos los 

requerimientos rutinarios y extraordinarios que se le solicitan, razón por la cual 

la Vicerrectoría no inició con el desarrollo de esa meta institucional. 

La Universidad Técnica Nacional no cuenta con un Programa Administrativo 

que promueva y facilite la inserción laboral y coadyuve con la competitividad de 

los graduados. 

En el siguiente infograma se describe la estructura orgánica universitaria en 

lo referente a la Sede Central. 
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Figura 5.  Organigrama Institucional UTN, 2015 
Fuente: Decanato Sede Central, Universidad Técnica Nacional 
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Marco Teórico Conceptual 

Este apartado de la investigación también se conoce como marco teórico. 

“El marco teórico se entenderá aquí como la fundamentación teórica dentro de 

la cual se enmarcará la investigación que va a realizarse”. (Bernal, 2010, p.125) 

El marco teórico define conceptualmente los supuestos en los que se 

fundamenta la investigación. 

Con el propósito de ambientar al lector, a continuación, se presentan los 

fundamentos teóricos que enmarcan este estudio y que sirven de base para el 

análisis de sus resultados. 

El primer elemento descriptor que de manera conceptual se trata es el de 

estrategia.  El término viene del griego strategos, referido al arte militar.  Se 

conoce su uso desde hace más de dos mil años y generalmente relacionado 

con asuntos de la milicia. 

A mediados del siglo XIX se empezó a manejar el término en el mundo de 

los negocios y ya en el siglo XX los conceptos exclusivos de la estrategia militar 

se comenzaron a utilizar en las sesiones de trabajo de los ejecutivos 

comerciales. 

La estrategia se refiere “Al comportamiento de la organización como un todo 

integrado…. es holística, sistémica y medular.  Planea, calcula y asigna 

recursos a las actividades básicas para el éxito de la empresa”. (Chiavenato 

2009, p.454). 
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  Generalmente, se adiciona acertadamente que la estrategia alude el futuro 

de una organización, no aplica en la inmediatez dado que es allí donde se fija 

los objetivos globales, considerando el entorno como cambiante, incierto y 

competitivo.   

Chiavenato (2009) agrega que entre más interiorizada esté una estrategia 

en la cultura organizacional mayor será las posibilidades de éxito, de 

cooperación y colaboración en su aplicación y en el alcance de resultados. 

Los economistas estadounidenses Hill y Jones (2003) anexan nuevos 

elementos a este vasto tema cuando afirman que la formulación de estrategias 

es la acción de seleccionar estrategias; la implantación de estrategias implica 

poner en práctica las estrategias seleccionadas, proceso que involucra múltiples 

tareas como son el diseño, respaldo del producto (bien o servicio que se oferta 

con excelencia), mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones, diseño de 

una estructura organizacional, sistemas de control y una cultura proactiva en la 

organización y/o institución. 

A manera de parafraseo, si el famoso dicho popular de que “el éxito es 10% 

inspiración y 90% trabajo” para estos especialistas (2003) un planeamiento 

estratégico supera su condición formal para llegar al de gestión exitosa si es 

10% formulación y 90% implantación.  Es decir, lo difícil de una estrategia no es 

seleccionarla, es aplicarla. 

 

 

 



CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 41 

 

Lo señalado hasta acá, permite afirmar que se está referenciando un 

conjunto de acciones estructuradas que son adoptadas para mejorar 

desempeños empresariales, institucionales, comunales y hasta de familia.  Si se 

alcanza ese desempeño a un nivel superior por sobre sujetos afines, los 

economistas afirman que se alcanza una ventaja competitiva, se es único, 

diferente y se supera al otro.  

En 2007, el autor Mintzberg elaboró una interesante propuesta afirmando 

que la estrategia se basa en las cuatro P.  Estas son Plan, Pauta, Posición y 

Perspectiva.  En la siguiente tabla, se resume los elementos esenciales de cada 

una. 

 

Tabla 1. Conceptualización de Estrategia, Las 4 P de Mitzberg  

 
 

Nombre Caracterización 

La Estrategia como un Plan Es un curso de acción deliberado. 

Es un conjunto de líneas 

generales para manejar una 

situación. 

Es un plan unificado e integral 

para alcanzar los objetivos básicos de 

la organización. 

Puede ser general cuando trata de 

objetivos globales o específicos 

cuando se enfoca en maniobras 

particulares.  
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La Estrategia como Pauta 

de Comportamiento 

Es una serie de decisiones que 

definen un carácter general de la 

organización.    Esto es las políticas, 

los propósitos, las acciones que de 

manera interdependientes tienden 

hacia un determinado 

comportamiento que deliberadamente 

se pretende alcanzar. 

La Estrategia como Posición Esto es el lugar que ocupa la 

organización/institución en su 

entorno. 

Se busca un nicho único (dominio) 

donde concentra recursos, productos 

y resultados. 

Se conoce el mercado, se define 

que se pretende en este y se enfoca 

todo el esfuerzo para que el usuario 

posicione en su mente la relación de 

la organización con ese particular 

segmento de mercado seleccionado. 

La Estrategia como 

Perspectiva 

Es una manera de percibir el 

mundo, no  solo de alcanzar una 

posición. 

Es una convicción que impulsa y 

distingue a una empresa o institución. 

Está vinculada con la cultura 

organizacional en procura de 

comportamientos comunes. 

 
 
Fuente: Los Procesos Estratégicos, Contextos y Casos. 2007 
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El Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2011-2021 de la Universidad 

Técnica Nacional es un conglomerado de lineamientos generales de la 

administración universitaria propios de una estrategia concebida como un plan.  

Persigue objetivos comunes y se plantea como de alcance prospectivo en el 

tiempo.   

El segundo concepto que es propio en esta investigación es el de 

Programa.  Se define y se diferencia de lo que es un proyecto. 

Cuando se trata de establecer una clara diferencia entre programa y 

proyecto, las cosas aparentemente sencillas se complican, debido a las 

similitudes que existen entre ambos conceptos.  Se parte de la definición de 

ambos términos provista por el Diccionario de la Real Academia Española 

(2014), de la que se resume lo siguiente: 

Programa.  Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo 

un proyecto.   

Proyectar.  Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución 

de algo. 

El programa se orienta al ordenamiento operacional desde un nivel más 

amplio, mientras el proyecto lo hace de manera ejecutiva relacionada con las 

acciones de campo.  
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En esta misma línea, el Project Manegement Institute (2008), define el 

programa como: 

Un grupo de proyectos interrelacionados que son administrados de forma 

coordinada, con el fin de obtener beneficios y control que no estarían 

disponibles si se gestionan de manera individual” y el proyecto como “un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único  (p.5) 

Pereira y Cajiao (2012) aportan una diferenciación entre estos términos, a 

partir del tipo de liderazgo propuesto. 

En cuanto al tipo de liderazgo, los proyectos requieren dirección de tareas 

en línea con los objetivos del proyecto medidos en función del tiempo, 

costo, calidad y alcance.  Por su lado, el liderazgo requerido para el manejo 

de programas se enfoca al manejo de relaciones y solución de conflictos, 

con un fuerte componente de manejo político con los interesados del 

programa.  Desde el punto de vista del alcance de la gestión, los proyectos 

tienen un alcance relativamente reducido y específico, en función de los 

entregables del proyecto.  Por otro lado, los programas manejan un alcance 

más amplio, el cual podría ser modificado constantemente para garantizar el 

logro de los beneficios esperados (pp.3-4) 

Se deduce que un programa puede contener varios proyectos, con variación 

en el tamaño, alcance y naturaleza, determinado por el nivel de la gestión 

administrativa y por las decisiones de las autoridades con poder; esto debido a 

la estructura organizativa del proceso.   
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El proyecto se orienta en el ámbito administrativo-operacional de campo, 

esto en un nivel subordinado al programa, sin descartar el desarrollo de este 

desde lo individual. 

En cuanto al desarrollo de programas y proyectos en el ámbito social, se 

hace necesario partir de una conceptualización.  En ese sentido la Comisión 

Económica para América Latina los define desde una óptica social al enunciar, 

“Un programa social es un conjunto de proyectos que persiguen los mismos 

objetivos, que pueden diferenciarse por trabajar con poblaciones diferentes y/o 

utilizar distintas estrategias de intervención”. (CEPAL, 2010, p.2).  Y agrega 

sobre el mismo tema que: “Un proyecto social es la unidad mínima de 

asignación de recursos, que por medio de un conjunto integrado de procesos y 

actividades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o 

eliminando en un déficit o solucionando un problema”. (CEPAL, 2010, p.2) 

Se comparte la anterior conceptualización en su alcance y profundidad. 

En la siguiente tabla se resumen aspectos vinculantes y diferenciadores de 

lo que se está entendiendo en este estudio por el concepto de programa y de 

proyecto.  Para lo anterior se consultaron especialistas en el área de 

planificación estratégica como Matus Nakurama (2008) experto en 

administración de proyectos de la compañía Tenstep, a Llona (2006) y Parada 

(2014).  Se revisó también el curso de Formación de Formadores que imparte la 

Universidad de Toledo (2014) sobre esta temática. 
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Tabla 2. Diferencia Conceptual entre Proyecto y Programa. 

 
 

Proyecto Programa 

Conjunto de actividades 

concretas interrelacionadas y 

coordinadas entre sí que se 

realizan con el fin de producir 

determinados bienes y servicios 

capaces de satisfacer 

necesidades y resolver 

problemas. 

Se dan cuando existen 

actividades nuevas.  

Tienen un inicio y un fin, 

objetivos específicos, 

entregables y son únicos.  Se 

caracteriza por presentar tres 

escenarios en el tiempo: 

Un antes del proyecto, cuando 

el trabajo era inexistente. 

El proyecto, cuando el trabajo 

existe. 

Después del proyecto, cuando 

el trabajo deja de existir. 

Tienen unicidad. Aun cuando 

hayan existido proyectos 

similares con anterioridad, estos 

son diferentes entre sí. 

Conjunto organizado coherente e 

integrado de actividades, servicios o 

procesos expresados en una variedad 

de proyectos relacionados o 

coordinados entre sí y que son de 

similar naturaleza. 

 

 

 

Se puede desarrollar por etapas, 

según los proyectos que contenga. 

Agrupan proyectos relacionados 

que pueden ser ejecutados de manera 

secuencial o paralela.  

 

 

Un programa operacionaliza un 

plan mediante la realización de 

acciones orientadas (proyectos) a 

alcanzar metas y objetivos propuestos 

dentro de un periodo determinado. 

 

Es una organización macro sobre 

un conjunto de proyectos de similar 

naturaleza. 

 
 
Fuente: Referencia bibliográfica arriba citada. Elaboración Propia 2015.   



CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 47 

 

Lo anterior se compara con un paraguas (programa) que ejerce cobertura 

sobre determinados elementos (proyectos) que tienen un cierto alcance y que 

aportan un resultado concreto. 

En el siguiente infograma se detalla la relación concatenada entre estos 

mismos conceptos y el de Plan cuyo nivel es superior a los dos anteriores. 
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NIVELES 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 6. Niveles de Planificación Estratégica del Plan-Programa-Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

PLAN 

Define las ideas que orienta y conduce el resto de niveles de 

la planificación.  Determina prioridades y criterios, cobertura de 

equipamientos y disposición de recursos, su previsión 

presupuestaria y horizonte temporal.  Traza un curso deseable y 

probable.  

ESTRATEGIA 

TÁCTICO 

PROGRAMA 

Concreta los objetivos y los temas que se exponen en el plan, 
con un marco de tiempo más reducido.  Ordena los recursos 
disponibles en torno a las acciones y objetivos que mejor 
contribuyan a la consecución de las estrategias marcadas. 

OPERATIVO 

 

PROYECTO 

Es una intervención concreta, individualizada para hacer 
realidad algunas de las acciones contempladas en el nivel 
táctico.  

Define resultados previstos y procesos para conseguirlos, así 
como el uso concreto de los recursos disponibles. 



CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 49 

 

El primer nivel alude las metas genéricas que da sustento a los otros niveles 

de manera coherente y no aislada, con finalidad.  El segundo acerca los 

objetivos e ideas generales del Plan en un lugar y tiempo determinado y a partir 

de unos recursos concretos disponibles.  Y el proyecto es la actividad práctica y 

útil de cara a la intervención, es decir, implica actuaciones concretas que se 

realizan para alcanzar los objetivos propuestos.  

Si se toma como referencia el objeto de esta investigación, sería el Plan 

Institucional de Desarrollo Estratégico 2011 – 2021 el primer nivel por estudiar 

en procura de lo que perseguimos con esta investigación. 

El nivel táctico corresponde a la propuesta inserta dentro de las funciones 

de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y que en esta investigación se ha 

señalado como una propuesta de elaboración de un Programa Administrativo 

orientado a la promoción y facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de 

la competitividad de los graduados en la Sede Central. 

Un tercer elemento conceptual considerado en esta investigación es el de 

inserción laboral.  Para el especialista Pelayo (2012) es: 

Un proceso que se lleva a cabo cuando los elementos de empleabilidad 

como las competencias, la formación académica, la experiencia laboral y el 

contexto social, interactúan y se ajustan con los elementos de ocupabilidad 

como la demanda del mercado laboral, la coyuntura económica, la política 

laboral y los cambios demográficos entre otros, hasta generarse una 

inserción a una vacante; evento que se realiza en función del potencial de 

los elementos de empleabilidad y la disposición de los elementos de la 

ocupabilidad. (pp.17-18).  
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Son varios los factores intervinientes en este proceso por lo que se precisa 

de una serie de condiciones que supera el solo haberse graduado de un centro 

de educación superior.   

Incluso podría presentarse etapas transicionales en donde persista exceso 

de talento humano con formación académica y pocas vacantes ofertadas.  De 

ahí que es necesario profundizar en la definición de otros conceptos implícitos.  

El de empleabilidad y el de ocupabilidad. 

La misma autora define empleabilidad como “la probabilidad de inserción 

laboral mediante las características que presentan las personas que buscan 

ocupar una vacante”. (Pelayo 2012, p.18).  Se interpreta que la empleabilidad 

es una oportunidad que tiene el trabajador para acceder a un puesto, según su 

formación y su experiencia laboral.  Un profesionista graduado de bachiller de la 

carrera de Comercio Exterior de la UTN, tiene mayor posibilidad de 

empleabilidad si además de profesional, es bilingüe. 

Y añade que la ocupabilidad “hace referencia a la posibilidad de inserción 

dependiendo de las oportunidades en el mundo laboral”. (p.18).  Se comparte lo 

afirmado por la autora y otras especialistas consultados, Weller, (2007), 

Gallardo (2008) en el sentido de que la ocupabilidad es un factor externo y 

ajeno al control por parte de quién busca empleo, e incluso de su esfuerzo por 

aumentar sus competencias personales.  Ello está más relacionado con los 

contextos y dinámicas económicas, políticas y demográficas.   

Coincidente con lo anterior, el autor comenta que “la inserción laboral es un 

proceso integral en el que intervienen distintos factores para su realización, 
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desde las características que presentan las personas y las oportunidades que 

ofrece el mercado”. (Bisquerra, 2002, p. 206). 

Existen numerosas definiciones de empleabilidad que establecen la idea 

general del constructo y los componentes del mismo.  Así, Forrier y Sels (2003) 

afirman que empleabilidad se refiere a las oportunidades que posee un 

individuo de tener un empleo en el mercado laboral interno y externo.  En la 

misma línea, otros autores proponen que la empleabilidad “es la posibilidad de 

sobrevivir en el mercado laboral interno o externo”. (Thijssen et al., 2008, p. 63).  

Esta definición, según los propios autores, es general y recoge la gran variedad 

de definiciones existentes. 

La Organización Internacional del Trabajo (2004), aprobó la Recomendación 

195 sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos, en la que se define la 

empleabilidad como, 

Las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad 

de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de 

formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un 

trabajo decente, progresar en la empresa o a cambiar de empleo y 

adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado 

de trabajo. (p.47).  

La empleabilidad se define como “el mantenimiento, la adquisición o 

creación de puestos de trabajo mediante el uso óptimo de las competencias”.  

(Van der Heijden, 2006, p.85). 

Rothwell y Arnold (2007) entienden la empleabilidad como el grado en que 

una persona posee habilidades y otras características que le permiten encontrar 
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y permanecer en un empleo deseado.  Herbert y Rothwell (2008) consideran la 

percepción de empleabilidad como la habilidad percibida para obtener un 

empleo adecuado al nivel de cualificación. 

A manera de sinopsis se comparte lo afirmado por Gamboa (2007) quién 

señala que la empleabilidad pasa por la percepción del individuo sobre las 

oportunidades que tiene de conseguir un empleo de su preferencia o de mejorar 

el que posee, teniendo en cuenta que dichas oportunidades van a depender de 

sus características y conductas y de los factores contextuales que le rodean. 

La definición de empleabilidad propuesta por Gamboa es útil, porque es 

clara, incluye la dimensión subjetiva del constructo, y contiene, tanto 

características o factores personales, como contextuales, señalados como más 

cercanos a la definición de ocupabilidad. 

Tipos de Competencias.  Aunque no es objeto de esta investigación un 

análisis particular de la educación por competencias y su amplia 

conceptualización, se retoma de manera transversal en razón de que se alude y 

se aludirá en todo el estudio. 

En la literatura se pueden encontrar distintas clasificaciones de las 

competencias y no hay un consenso definitivo al respecto entre autores. 

Adicionalmente, los investigadores presentan nuevas propuestas conforme va 

evolucionando la tendencia, lo que hace más complicado llegar a un esquema 

general.  
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A partir de un análisis previo y considerando diversas clasificaciones como 

las de Tobón, (2009), Vargas, (2009), el Proyecto Tuning, (2011), Sems (2008) 

entre otras. A continuación se presentan los tres grandes grupos de 

competencias que pueden aportar una perspectiva más práctica ante ésta 

dificultad conceptual. 

Competencias Genéricas.  Para Tobón (2009) son las competencias clave 

que permiten comprender el mundo, promover el auto aprendizaje, desarrollar 

relaciones armónicas y participar eficazmente en la vida social y profesional.  

Para Sems (2008) no son de un campo específico del saber o quehacer 

profesional, facilitan la adquisición de otras competencias y aumentan la 

empleabilidad.  Para Lozano y Herrera, (2013) están relacionadas con la 

adquisición de valores éticos y con la inteligencia emocional (autoconfianza, 

compromiso) que le permitirán a un individuo adaptarse a diferentes contextos.   

Competencias Disciplinares.  Son las competencias que expresan los 

conocimientos, habilidades y actitudes consideradas como mínimos necesarios 

de cada campo disciplinar.  Para Sems (2008) estas abarcan, tanto las 

capacidades que los estudiantes y prospectos profesionales deben adquirir, 

independientemente del plan de estudio y su trayectoria académica, así como, 

aquellas que son propias de una determinada ocupación o profesión.  

Para Lozano y Herrera (2013) estas competencias tienen un alto grado de 

especialización, así como procesos educativos específicos llevados a cabo 

generalmente en programas técnicos y en educación superior. 
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Competencias Laborales y Profesionales.  Los mismos autores 

supracitados (2008) agregan que son las competencias relacionadas al campo 

de la industria, se trata del uso particular del enfoque de competencias aplicado 

a la vida laboral y de aquellas capacidades que desarrolla un individuo con o sin 

estudios formales de educación superior, solo requiere un entrenamiento de 

corta duración para desempeñar sus funciones.  

Estas competencias se orientan, por un lado, a las habilidades técnicas, 

operativas o de producción y por otro, a quienes realizan estudios de educación 

universitaria en una cierta disciplina científica o tecnológica, en los cuales se 

desarrollan procesos de orden superior, como lo son la toma de decisiones, 

pensamientos crítico y creativo así como, la resolución de problemas complejos. 

Para Blanco (2009), las competencias engloban las dimensiones del ser 

humano, saber, saber hacer, y saber ser y estar.  Es una perspectiva integral 

que ha encontrado diversas propuestas de definición en organismos como 

UNESCO, ANUIES y en los primeros años del siglo XXI en diversos autores 

como Tobón, Argudín, Chumsky, Boyatis y Marelli entre otros.  

Como tal, es un concepto en constante revisión al igual que su tipología.  Se 

comparte en su fondo la definición “Una competencia es la integración de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permite a una persona 

desenvolverse de manera eficaz en diversos contextos y desempeñar 

adecuadamente una función, actividad o tarea”. (Observatorio de Innovación 

Educativa del Tecnológico de Monterrey 2015, p.67). 
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Un elemento conceptual relevante de esta investigación tiene que ver con la 

definición de Servicio de Intermediación de Empleo.  El tema es amplio y ha 

sido tratado bajo experiencias de países desarrollados y emergentes en el 

ámbito público y privado, empresas transnacionales como Manpower, Syke, 

Deloitt entre otras, utilizan herramientas afines en el servicio de intermediación 

que ofrecen dentro y fuera de Costa Rica.  

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) tiene su propia experiencia lo 

mismo que la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica.  Así ocurre 

con la Universidad Latina de Costa Rica bajo la modalidad de empresa privada. 

En este estudio no se entra a valorar la efectividad de cada uno de los 

servicios de intermediación de empleo en particular, lo que se realiza es una 

revisión de literatura especializada y la selección de la experiencia de una 

universidad de educación superior pública (UNA), y una privada (ULATINA). 

Para lo anterior, se utiliza como soporte instrumental la encuesta mediante 

cuestionario y la entrevista a la autoridades de la UNA. 

En la siguiente tabla se describe una caracterización general de un 

programa de servicio de intermediación de empleo.  El tamaño del listado no 

pretende ser exclusivo, pero recoge los elementos básicos de la intermediación 

de empleo. 
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Tabla 3. Componentes de un Programa de Servicio de Intermediación de 

Empleo. 

 
 

Descriptor Características 

Concepto Generalmente se les denomina Bolsa de Empleo. 

El servicio consiste en promover y facilitar la 

vinculación del mercado laboral entre empleadores 

y personas que se presentan a ofrecer sus servicios 

laborales por medio de una determinada 

herramienta operativa institucional.  Es un punto de 

unión entre personas que buscan empleo y 

empleadores que requieren trabajadores. 

Oportunidad Al empleador: tiene una base de datos, desde la 

cual puede acceder a información de los 

estudiantes graduados. 

Se convierte en proceso de preselección de 

personal. 

Agiliza el proceso de contratación de personal 

calificado para llenar plazas vacantes dado que se 

maneja detalles. 

A la persona que busca empleo: Acceso al 

mercado laboral, preparación adicional para tener 

mayor éxito en procesos de selección.  

Instrumentalización La oficina donde se maneje el programa debe ser 

automatizada completamente, inclusive utilizar una 

plataforma informática como herramienta.  A 

manera de ejemplo esta herramienta podría 

nombrarse utnempleandote.ac.cr 
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Base de datos No es finita. 

Se actualiza permanentemente con la 

información de los graduados de las diferentes 

carreras ofertadas por la universidad, se describe 

las competencias y el empleador anticipa criterio 

preseleccionable. 

Funciones  Reclutamiento, demanda, preselección, 

promoción, facilitación, divulgación, capacitación y 

orientación. 

Ventajas Es gratuito 

Es un servicio institucional confiable 

Disponible en el ciberespacio las 24 horas del 

día. 

Provee una posibilidad de inserción laboral que 

puede ser medible. 

Es dinámico y adaptable 

 
 
Fuente: Literatura especializada consultada. Elaboración propia 2015.   

 

El servicio de intermediación de empleo es un proceso con un doble flujo de 

intenciones en sus extremos.  El mundo laboral se caracteriza por empleadores 

dispuestos a contratar talento humano y personas dispuestas a ofrecer sus 

servicios a los primeros.  La intermediación facilita este vínculo en el intertanto 

coloca a los interesados en escenarios más cercanos.  Esto último se concibe 

dentro de un proceso de articulación en donde se concatena esfuerzos e 

intereses que de manera separada no arrojaría los mismos resultados.  
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Dentro de un programa de intermediación de empleo, las funciones 

sinérgicas precisan de una divulgación apropiada, es decir, difundir con 

proyección intencionada las tareas y resultados alcanzados. 

Sí se articula y divulga apropiadamente se facilita la promoción.  Para el 

autor esto es “…  el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan 

para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público 

objetivo, acerca de los productos y servicios que se comercializan" (Thompson, 

2012, p.78). 

En el caso específico de esta propuesta serían los graduados universitarios 

la población meta a promocionar entre los potenciales empleadores que 

conozcan y se vinculen a nivel institucional con el programa de intermediación 

de empleo.  

Todo lo anterior, precisa de un conjunto de habilidades, técnicas y 

herramientas para crear las condiciones que permitan un desarrollo satisfactorio 

de los procesos grupales y personales.  Esto es, facilitar el alcance de objetivos 

con visión organizacional y la creación de un clima de relaciones de 

comunicación fluida y empática.     

Si las competencias distintivas (fortalezas específicas) entre la población 

universitaria graduada son importantes, la capacidad de competir no lo es 

menos.  Resumimos algunos de los elementos aportados por Hill y Jones 

(2003) y Pelayo (2004) sobre el concepto de competitividad. 
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Referirse a rendimientos positivos es plantear a la competitividad como la 

capacidad de mantener sistemáticamente habilidades, conocimientos, atributos 

de los que se dispone y que permiten contribuir al éxito organizacional a partir 

de un desempeño eficaz y eficiente.  El graduado de la Universidad Técnica 

Nacional durante el periodo 2014 es un competidor que debe enfrentarse a 

otros competidores.  Obtendrá ventaja comparativa, si lo que ofrece tal como: 

formación académica sólida, actitud, calificación a la altura de las nuevas 

tecnologías, adaptación a nuevos entornos, espíritu de servicio, 

responsabilidad, entre otros aspectos le es propio, y están presentes en menor 

medida en quiénes también ofertan sus servicios en contextos laborales 

similares. 

Hacer posible la obtención de un rendimiento superior respecto de otro 

competidor, pasa necesariamente por considerar la excelencia como valor 

primigenio.  El contexto universitario en el que se formó no es la respuesta en 

exclusiva, pero es válido afirmar que una Universidad avizora del cambio, la 

complejidad y la incertidumbre, es más propensa a reestructurar lo que estime 

pertinente acorde con las necesidades reales que se le demande.  Tratándose 

de un centro de educación superior de orden técnico, esto es una consideración 

impostergable en las decisiones institucionales asumidas.  La competitividad no 

es casual ni espontánea, implica un amplio proceso de aprendizaje y de 

interiorizar en el estudiante y futuro acreditado, la autoexigencia por alcanzar el 

máximo rendimiento, a partir de una permanente superación.  
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Otro aspecto por considerar en esta investigación es el concepto de 

graduado universitario.  Aunque se reconoce la diferencia entre haber concluido 

un plan de estudios (egresado) y el acto oficial de graduación, en este estudio 

se comparte la posición oficial de la UTN de analogizar ambos conceptos por 

razones de orden práctico.  Esto permite a todo estudiante que haya concluido 

su malla curricular del respectivo grado académico, además de haber concluido 

con cualquier otro requisito exigido en la carrera, la posibilidad de ofertar sus 

servicios profesionales ante uno o más empleadores. 
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Procedimiento Metodológico 

El Paradigma, el Enfoque y el Método de la Investigación 

Se estableció el paradigma interpretativo para conducir la presente 

investigación, tal como lo afirma la Revista educativa MasTiposde.com (2016) la 

comprensión de las diferencias en las realidades de los variados sujetos 

participantes en el estudio requiere la complementariedad para llegar a la 

aprehensión del objeto de estudio.  

La convergencia de los actores, funcionarios con nivel jerárquico a lo 

interno de la Universidad Técnica Nacional y de distintas dependencias, 

responsables de otras instituciones educativas vinculados con programas de 

promoción del empleo de los graduados universitarios, consultas a 

especialistas, a los egresados universitarios, exigió un esfuerzo adicional, en la 

medida en que es necesario conocer, comprender y explicar el problema de 

investigación en su apropiada dimensión y contexto entendiendo siempre la 

importancia de que la visión de dichos sujetos complementa el relato 

investigativo.  

La presente investigación presenta un enfoque mixto, a lo que Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) afirman que: 
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Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio (p.546).  

En este trabajo se evaluó y se midió las variables de estudio definidas, y 

derivadas de los objetivos específicos planteados.  

“Hay dos tipos principales de encuestas: las que se aplican en forma escrita 

y que se denominan cuestionarios y las que se aplican oralmente y se llaman 

entrevista”.  (Barrantes, 2012, p.187). 

Se aplicó la encuesta mediante cuestionario a la funcionaria de la 

Universidad Latina y al funcionario del programa de intermediación de empleo 

de la Universidad Nacional, a éste además, se le aplicó una entrevista 

semiestructurada, posteriormente se hace un análisis cualitativo sobre esta 

investigación.   

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que: 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables.  Es decir, es investigación donde no hacemos 

variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos. (p. 380). 
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Se partió entonces del estudio no experimental y sin mediciones para luego 

elaborar análisis de procesos propios de la intermediación de empleo.   

En el estudio, el método analítico se utiliza por excelencia.  Para los autores 

de nacionalidad colombiana “Es un camino para llegar a un resultado mediante 

la descomposición de un fenómeno en elementos constitutivos”.  (Lopera, 

Ramírez, Zuluaga,  2010, p.17).  

Por la naturaleza novedosa del estudio, por el carácter inherente de 

especialización y por el manejo de terminología técnica, es preciso separar el 

problema de investigación en partes menores que faciliten la aprehensión para 

luego volver a construir una interpretación global.  

El Objeto de Estudio de la Investigación 

Esta investigación tiene como objeto de estudio la posibilidad de 

implementar un programa administrativo orientado a la promoción y facilitación 

de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los graduados en 

la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional durante el período 2014, 

mediante la propuesta de elementos básicos. 

Tipología de la Investigación  

Este estudio es de carácter exploratorio “Este tipo de investigación destaca 

aspectos fundamentales de una problemática y permite encontrar 

procedimientos adecuados para elaborar investigaciones posteriores” ( Muñoz, 

2013, p. 133), es el primero, así mencionado por la Vicerrectora de Vida 
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estudiantil  que se hace en la universidad, por lo que no hay mucha información 

de la que se pueda disponer para describir el fenómeno o problemática de 

investigación en su totalidad.  Esto permitirá identificar los aspectos 

fundamentales de una situación determinada, profundizar en el tema poco 

estudiado o parcialmente desconocido o estudiarlo de manera preliminar para 

abrir líneas de investigación que sean adecuadas para elaborar una 

investigación posterior.  

Sujetos, Población y Muestra 

Para efectos del estudio en cuestión, se consideraron los siguientes sujetos 

de información:  La Vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad Técnica 

Nacional, el Gestor de Empleo en el Sistema Nacional de Orientación, 

Intermediación e Información de Empleo de la Universidad Nacional, Sede 

Heredia y la Jefe de empleabilidad de la Universidad Latina de Costa Rica como 

sistema privado.  

Ambas entidades se seleccionaron bajo la premisa de su pertenencia al 

sector educativo de enseñanza superior facilitando la posibilidad de comparar y 

contrastar con lo realizado en la Universidad Técnica Nacional desde el 2011.  

También se consideraron sujetos de información la muestra de graduados 

registrados en el  Registro de Títulos de Graduación Diplomados y Bachilleratos 

Universitarios de la Universidad Técnica Nacional del período 2014  

efectivamente consultada.   
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A continuación, se establece la tabla con la información de los sujetos: 

 

Tabla 4. Unidades de Análisis  
 
 

Sujetos Universo  

Autoridades Universitarias de la UTN 1  

Graduados en el nivel de Diplomado 2014 596  

Graduados en el nivel de Bachillerato 2014 395  

Gestor de Empleo en el Sistema Nacional de 

Orientación, Intermediación e Información de  

Empleo de la UNA 

1  

Jefe de Empleabilidad de la Universidad Latina 1  

 
 
Fuente: Registro de Títulos de Graduación. Estatuto Orgánico de la UTN.  Elaboración Propia 

2016. 
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Tabla 5. Sujetos Fuente Información de la Investigación. 

 

Instituciones u 

Organizaciones 

Nombre Cargo Fecha de 

aplicación  

Forma de Aplicación  

Universidad Técnica 

Nacional 

Licda. Ana Ligia 

Guillén Ulate  

Vicerrectora de 

Vida Estudiantil 

15 de octubre 

2015 

Cuestionario enviado por  

Correo electrónico 

 

Universidad Nacional Lic. Franky 

González Conejo 

Gestor de 

empleo 

04 de noviembre 

y 18 noviembre 

2015 

Cuestionario enviado por 

Correo electrónico 

Entrevista cara a cara 

Universidad Latina Licda. María 

Fernanda Cordero 

Salas  

Encargada de 

empleabilidad 

15 de enero 2016 Cuestionario enviado por  

Correo electrónico  

Graduados de la 

UTN en el nivel de 

Diplomado y 

Bachillerato período 

2014  

Anónimo Indefinido Del 31 octubre al 

12 de diciembre 

2015 

Cuestionario enviado por  

Correo electrónico y 

entrevista mediante 

llamadas telefónicas. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016. 

.
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Para efectos del estudio la población la representa la totalidad de 

estudiantes graduados a nivel de Diplomado y Bachillerato en el año 2014 en la 

Universidad Técnica Nacional, más las tres autoridades entrevistadas 

correspondientes a la UTN, UNA y la U. Latina. 

La definición de la población estudiantil graduada, se observó, con base en 

el Registro de Títulos de Graduación Diplomados y Bachilleratos Universitarios 

de la Universidad Técnica Nacional tomo II y II B respectivamente.  El estudio 

en cuestión utilizó una población finita constituida por los graduados del 2014 

de las 21 carreras que se imparten en la Sede Central de la Universidad. Las 

estadísticas de matriculados (2011-2015) que posee Registro Universitario 

muestran que el anterior total de carreras se imparte en el nivel de Diplomado y 

14 carreras son las que se encuentran vigentes a nivel de Bachillerato, es decir 

siete menos que en el grado superior.  

Según el Registro de Títulos de Graduación Diplomados y Bachilleratos 

Universitarios de la Universidad Técnica Nacional tomo II y II B 

respectivamente, el total de graduados en ese año fue de 991 (mayo: 512, 

noviembre: 479).  De éstos, 596 que representa el 60.1%, obtuvieron el 

pregrado de Diplomado y 395 que equivale al 39.9% el grado de Bachillerato.  

Es una relación 60/40 en la que efectivamente se encontraban enlistados para 

recibir el certificado de conclusión de estudios sin requisito pendiente.   

Lo anterior, se explica para resaltar que el mayor número de estudiantes 

graduados provienen del nivel de Diplomado, en el que existe mayor cantidad 

de carreras ofertadas.   
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De esta forma, siguiendo a Mendicoa (2003) se logra definir que la 

población de estudio es finita, es decir, el tamaño podía cuantificarse y 

delimitarse con anterioridad.   

Para este trabajo la unidad muestral fue el estudiante debidamente inscrito 

en cualquiera de las dos graduaciones con los requisitos estipulados por la 

Universidad.  Su escogencia respondió a un criterio aleatorio estratificado por 

tipo de título, y no a una escogencia a conveniencia. 

El método de muestreo probabilístico es el que se utilizó en esta 

investigación dado que se conoce el número exacto de graduados universitarios 

del 2014 en el nivel de diplomado y bachillerato de la UTN.  De manera objetiva 

se considera el uso de este modelo en razón de que como funcionaria adscrita 

a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil resulta factible acceder a la información de 

marras. Se emplea la ecuación muestral de Anderson, Sweeney, y Williams, 

(2008) para el cálculo de muestras con población finita, dando igualdad de 

probabilidad de elección a los sujetos de investigación de ser elegidos para el 

trabajo y que determina la cantidad de unidades muestrales a trabajar.   

La fórmula matemática de estudios con población finita de Anderson, 

Sweeney, y Williams, (2008) para el cálculo de este tipo de muestras utilizada 

fue: 

n =               [Z^2  * p * (1-p) * N]___  

            [(N -1) * e^2]  + [Z^2 * p * (1-p)]} 
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Descripción: 

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de homogeneidad o éxito 

e = Error muestral 

N = Población 

El nivel de confianza hace referencia a la realidad aplicable e inferente de 

los resultados, es decir su indicación de una realidad estudiada.  Según, Icart et 

al, (2000) alude que tanto porcentaje de éxito tiene la aplicación de los 

resultados a la generalización de la población, punto fundamental para asegurar 

el éxito en los estudios.  Para este trabajo se define en 95%, el cual, y para 

efectos de la fórmula se indica con 1.96. 

La p se entiende por la probabilidad de que la población sea homogénea y 

que cumpla con las características.  Para esta investigación se considera una 

homogeneidad elevada, pues se trabaja estudiantes debidamente inscritos para 

recibir su certificado de graduación.  Dicha probabilidad es de un 95%. 

Por último, se tiene que el error debe ser lo más bajo posible, y usualmente 

se sugiere para este tipo de estudios un valor de 5%.  

De esta forma se obtiene que la muestra de la investigación es: 

 

n =               [1.962  * 0.95 * (1-0.95) * 991]___  

            [(991 -1) * 0.052]  + [1.962 * 0.95 * (1-0.95)]} 

n = 68 
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La muestra por utilizar en esta investigación representa un 7% de los 

estudiantes graduados durante el 2014.  En valores absolutos esto se explica 

de la siguiente manera: un 7% de los 991 estudiantes graduados corresponde a 

68 personas.  De estas, 41 son graduados en el nivel de Diplomado (60%) y 27 

son graduados de Bachillerato (40%).  De este total la relación aleatoria por 

género fue de 35 féminas y 33 varones.  En el apartado de Análisis de 

Resultados se incluyen otros aspectos relevantes obtenidos en las respuestas.  

Recolección de la Información 

Con la finalidad de recolectar los datos en esta investigación se utilizaron 

técnicas y se construyeron instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos 

para encontrar lo que es relevante para los hallazgos de la investigación.  "Un 

instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 

representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador 

tiene en mente". (Gómez, 2006, p.122). 

En la elaboración del diagnóstico que determinó la pertinencia del 

Programa Administrativo, siguiendo a Torres (2010) la tipología de observación 

seleccionada es la natural y se caracteriza porque quien investiga se constituye 

en un espectador de lo observado. 
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Se tomó como objeto observable los documentos:  Plan Institucional de 

Desarrollo Estratégico, Metas Institucionales de la Administración Universitaria.  

Estos documentos fueron tomados de la Dirección de Planificación, entidad 

responsable de su elaboración.  Se analizó cada uno de los documentos, 

principalmente las metas correspondientes a la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil.  

Además, se realizó una encuesta mediante un cuestionario dividido en 

introducción, instrucciones, información general y el cuestionario compuesto por 

14 preguntas, remitido por correo electrónico a la Vicerrectora de Vida 

Estudiantil de la UTN.  Se decidió utilizar este instrumento para mayor 

profundidad en el nivel de las respuestas por el puesto que ocupa y así recabar 

la información precisa y completa sin perder detalle de las respuestas 

ampliamente expresadas.  La remisión del cuestionario se efectuó el 15 de 

octubre de 2015 y la respuesta se recibió el 2 de noviembre de 2015 por la 

misma vía.  Ver el instrumento en el anexo 1. 

En relación con el segundo objetivo, los instrumentos que se utilizaron con 

el fin de determinar las estrategias requeridas para la creación de servicios de 

intermediación de empleo, su articulación y divulgación a partir de la 

comparación con diferentes sistemas de intermediación públicos y privados, fue 

la entrevista semiestructurada es decir, con un formato de cuestiones 

previamente elaborado pero sin la rigidez de no poder salirse del formato si las 

circunstancias lo requieren y la encuesta mediante cuestionario. 
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Al encargado del Sistema Nacional de Orientación, Intermediación e 

Información de Empleo de la Universidad Nacional se le aplicó una encuesta 

utilizando un cuestionario de 19 preguntas y fue enviado vía correo electrónico 

porque el encuestado requería de tiempo para buscar la información solicitada.  

Un cuestionario es “el conjunto de preguntas que se utilizan para interrogar a la 

gente sobre asuntos muy variados”. (Abarca y otros, 2012, p.128). Ver el 

instrumento en el anexo 2.  Además, se le realizó una entrevista 

semiestructurada cara a cara con el fin de profundizar en los procedimientos y 

el quehacer de una universidad pública en el ámbito de intermediación de 

empleo.  

Al jefe de Empleabilidad del Departamento de Empleo y Desarrollo 

Profesional de La Universidad Latina se le aplicó una encuesta mediante un 

cuestionario con 19 preguntas remitido por correo electrónico, por las diversas 

funciones que realiza la encuestada fue imposible utilizar otro medio, también 

por el tiempo que requirió para buscar la información.  Ver el instrumento en el 

anexo 3.  

Además, en este procedimiento de búsqueda de información, se utiliza el 

Internet para recopilar información sobre programas de bolsas de empleo, 

observatorios laborales nacionales y extranjeros y también la técnica de la 

observación para las páginas que tienen en funcionamiento las instituciones 

antes mencionadas. 

Respecto de las tres autoridades universitarias consultadas el criterio 

experto fue el principio de selección aplicado, toda vez que representan a 

funcionarios directamente vinculados con el objeto de estudio en el quehacer 
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permanente de sus actividades.  Los tres tienen cargos de jefatura y más de 

cinco años de laborar para la respectiva institución que representan. 

Para lograr la descripción de las políticas de gestión interno administrativas 

del servicio de intermediación de empleo y seguimiento de los graduados en la 

Sede Central de la Universidad Técnica Nacional, se acude a las ventajas que 

ofrecen las redes sociales, el internet, y a la técnica de la observación sobre  

documentos oficiales de la Universidad.  De manera colateral se obtuvo la 

información básica de los graduados universitarios 2014 situación que permitió 

accesar sus números telefónicos y correos personales. 

En el caso de los graduados universitarios en el nivel de diplomado y 

bachillerato en el año 2014, se les aplicó una encuesta mediante cuestionario 

compuesto por 11 preguntas, la forma de aplicación en principio fue por correo 

electrónico, sin embargo, algunos no respondieron al correo por lo que se les 

aplicó la encuesta mediante entrevista estructurada vía telefónica.  La 

aplicación comprendió una duración de 43 días calendario comprendido entre el 

31 de octubre al 12 de diciembre del 2015, se decidió utilizar un cuestionario 

por ser una muestra de 68 graduados y se requería opinión general acerca de 

los mismos, por lo que el formato de las preguntas permitió acceder a la 

información sobre la intermediación de empleo. Ver los instrumentos en los 

anexos 4 y 4 a. 

En atención al último objetivo referido a la propuesta de un programa 

administrativo orientado a la promoción y facilitación de la inserción laboral y 

mejoramiento de la competitividad de los graduados a nivel de Diplomado y 

Bachillerato en las carreras impartidas en la Sede Central, se utilizó el análisis 
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de contenido de literatura especializada, expertiz del investigador, entrevistas y 

cuestionarios a todos los sujetos de información y el internet.  Con el 

conocimiento y la información recopilada se elaboró una propuesta de trece 

componentes concatenados.  En el capítulo de análisis e interpretación de la 

información se presenta la propuesta. 

Procesamiento de la Información 

Para efectos del procesamiento de la información, se analiza por separado 

los instrumentos que contribuyeron a una mejor interpretación de los resultados, 

las preguntas de los instrumentos fueron agrupadas de acuerdo con los 

objetivos específicos de la investigación y además se determinaron cada una de 

las variables de acuerdo con esos objetivos. 

Cabe mencionar que en la definición de variables están presentes tres 

componentes esenciales, “la conceptualización, la operacionalización que son 

los criterios de evaluación y medición de la información que se recoge y la 

instrumentalización que es como se estudia la variable que se define 

conceptualmente”. (Alvarado, J. et al 2014 p.79). 
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En la siguiente tabla se incluyen estos tres componentes en la definición de las variables. 

 

Tabla 6. Matriz Metodológica del Programa Administrativo propuesto. 

 
 

Objetivos 
Específicos 

Variable Definición 
Conceptual 

Dimensión Definición 
Operacional 

Definición 
Instrumental 

Fuentes 
Informativas 

Realizar 

un 

diagnóstico 

que determine 

la pertinencia 

de un 

programa 

administrativo 

orientado a la 

promoción y 

facilitación de 

la inserción 

laboral y 

mejoramiento 

de la 

competitividad 

Diagnóstico Es un proceso 

sistemático de 

recopilación de 

información que 

pretende 

acercarse a la 

descripción de 

una situación real, 

a reflejar la 

realidad por medio  

del análisis 

situacional de un 

determinado 

contexto en un 

momento dado.   

 

Institucional Alta gestión 

Mediana 

gestión 

Poca gestión 

Ninguna 

gestión 

 

Encuesta 

Análisis 

bibliográfico 

Vicerrectora 

de Vida 

Estudiantil 

Documentos 

oficiales. 
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de los 

graduados a 

nivel de 

Diplomado y 

Bachillerato 

en las 

carreras 

impartidas en 

la Sede 

Central de la 

Universidad 

Técnica 

Nacional 

durante el 

período 2014. 

Si el enfoque 

responde al 

anterior propósito, 

se genera 

información 

cualitativa y 

cuantitativa 

relevante sobre 

este contexto en 

particular y hasta 

es posible generar 

procesos de 

cambio a partir de 

la valoración que 

realicen las 

instancias 

autorizadas 

responsables. 
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Objetivos 

Específicos 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensión Definición 
Operacional 

Definición 

Instrumental 

Fuentes 

Informati-

vas 

Determinar las 

estrategias 

requeridas para la 

creación de 

servicios de 

intermediación de 

empleo, su 

articulación y 

divulgación a partir 

de la comparación 

con diferentes 

sistemas de 

intermediación 

públicos y privados, 

orientado hacia la 

empleabilidad de 

los graduados 

universitarios en 

las carreras 

impartidas en la 

Sede Central.  

Estrategias 

requeridas  

Determinación 

de las metas y 

objetivos de la 

UTN a largo plazo, 

las acciones a 

emprender y la 

asignación de 

recursos 

necesarios para la 

creación de 

servicios de 

intermediación de 

empleo articulado 

con otras 

experiencias 

públicas y 

privadas.  

 

 

Instituci

o-nal 

pública 

y 

privada  

Existentes 

Inexistentes  

Largo 

alcance 

Mediano 

alcance 

Corto 

alcance 

Encuesta 

Análisis 

bibliográfico 

Autorida-

des 

universita-

rias 

públicas y 

represen-

tantes de 

empresas 

privadas. 

Internet 
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Objetivos 

Específicos 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimen-

sión 

Definición 

Operacional 

Definición 

Instrumental 

Fuentes 

Informati-

vas 

Describir las 

políticas de 

gestión interno 

administrativas 

del servicio de 

intermediación de 

empleo y 

seguimiento de 

los graduados en 

la Sede Central 

de la Universidad.  

Políticas 

instituciona-

les en 

materia de 

intermedia-

ción de 

empleo.  

Son los 

lineamientos 

generales para la 

organización y 

optimización de la 

toma de decisiones 

para la 

implementación de 

un programa de 

intermediación de 

empleo en la UTN. 

Institucio

-nal 

pública  

Objetivos 

básicos de 

la 

institución: 

Largo plazo 

Mediano 

plazo  

Corto plazo 

 

Análisis 

bibliográfico 

Consulta 

literatura 

especializ

a-da  

Documen

tos 

oficiales 
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Objetivos 

Específicos 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensión Definición 

Operacional 

Definición 

Instrumental 

Fuentes 

Informativas 

Proponer un 

programa 

administrativo 

orientado a la 

promoción y 

facilitación de 

la inserción 

laboral y 

mejoramiento 

de la 

competitividad 

de los 

graduados a 

nivel de 

Diplomado y 

Bachillerato 

en las 

carreras 

impartidas en 

la Sede 

Central. 

Programa 

administrativo 

Conjunto 

organizado 

coherente e 

integrado de 

actividades, 

servicios o 

procesos 

expresados en 

una variedad 

de proyectos 

relacionados o 

coordinados 

entre sí y que 

son de similar 

naturaleza.  

Es un 

esquema de 

procesos cuya 

finalidad es 

favorecer el 

Institucional  

pública   

Propuesta 

sistémica con 

trece 

componentes: 

Justificación del 

programa 

Objetivos del 

Programa  

Funciones del 

Programa 

Características 

del Programa 

Ámbitos de 

actuación 

Fuentes 

utilizadas 

Plan de 

comunicación 

Viabilidad 

Técnica, 

Análisis 

bibliográfico 

Entrevistas y 

cuestionarios 

Literatura 

Especializada 

Expertiz del 

investigador 

Todos los 

sujetos de 

información 

Incluye 

muestra de 

graduados. 
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cumplimiento 

de los 

objetivos 

institucionales. 

Financiera y 

Conveniencia 

Gerencial 

Normativa 

institucional 

Ubicación del 

Programa 

Recursos 

Humanos 

requerido 

Procedimientos y 

actividades del 

Programa. 

Beneficios 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2015 
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Análisis e Interpretación de la Información  

El análisis de la información se lleva a cabo a partir de la guía y orientación 

del Marco Teórico Conceptual, la consulta bibliográfica ampliada y el trabajo de 

campo realizado, para cada uno de los objetivos específicos de manera 

particular. 

El procedimiento explicativo incluye respuestas en donde se considera 

únicamente elementos conceptuales y en otros casos se incorpora datos 

recopilados por medio de las encuestas realizadas. 

El primer objetivo de esta investigación se responde con la entrevista 

realizada a la Vicerrectora de Vida Estudiantil de la UTN, a la muestra de 

graduados e  información institucional pertinente al propósito en consulta. 

El objeto de estudio de esta investigación se enmarca en el Área de 

Bienestar Estudiantil, razón por la cual no se profundiza en las funciones de las 

otras cuatro áreas.   

Ante la consulta a la Vicerrectora de Vida Estudiantil de cuántas personas 

laboran en Bienestar Estudiantil, indicó que en la Sede Central se dispone de 

una colaboradora y un funcionario (a) en cada una de las cuatro sedes supra 

citadas con un total de cinco colaboradores.  Lo que no significa que en cada 

sede periférica se esté o se haya desarrollado un programa de inserción laboral 

para los graduados.  Lo que existe es una designación de coordinación para un 

programa propuesto en el marco de otras tareas que realiza el área de 
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Bienestar Estudiantil, que a su vez participa de las tareas que efectúa la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil.   

Respecto de la cantidad de colaboradores asignados en Bienestar 

Estudiantil y las funciones que desempeñan como área, la Vicerrectora de Vida 

Estudiantil manifiesta que es insuficiente.  Su respuesta se justifica en 

consideración al tiempo que la Universidad tiene de existir (Ley de creación en 

2008, primer curso impartido en 2009, primer grupo de Diplomado graduado en 

2011).  Además, señala que las inversiones se han enfocado en prioridades 

infraestructurales y de equipamiento y no en este tipo de programas como el de 

inserción laboral y bolsa de empleo, aunque si existen lineamientos 

institucionales al respecto.  Agregó que el talento humano en el nivel interno se 

va a incrementar una vez cubiertas otras prioridades. 

Cuando se le consultó acerca de posibles líneas generales emanadas del 

Área de Bienestar Estudiantil, afirmó que lo realizado ha estado dirigido a 

comparar experiencias con modelos nacionales e internacionales que no 

detalló.  

Otro aspecto que se resalta de la entrevista es cuando se le consultó cuáles 

son algunos de los atenuantes por los que el programa de inserción laboral no 

ha iniciado en la Universidad Técnica.  Descartó en su respuesta el que la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil no tenga apoyo institucional para el desarrollo 

de sus áreas, lo mismo hizo con el tema de falta de contenido presupuestario.  

La posición de esta jerarca universitaria sobre los atenuantes que no han 

permitido el desarrollo de un programa de inserción laboral en la universidad se 

detallan a continuación: 
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 La Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Universidad como un todo 

representan una institucionalidad relativamente nueva.  

 La Vicerrectoría de Vida Estudiantil está imbuida en una multiplicidad de 

funciones que no le ha permitido asumir un proyecto de esta 

envergadura. 

 La Vicerrectoría de Vida Estudiantil dispone del personal calificado, pero 

la cantidad es insuficiente. 

Se suman diferentes aspectos, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil no cuenta 

con el personal suficiente para el desarrollo y cumplimiento de su objetivo 

estratégico.  La institución tiene una presencia en el campo de la educación 

universitaria inferior a una década.  

Además, se le consultó cuáles son las alternativas de solución a corto o 

mediano plazo que como Vicerrectora de Vida Estudiantil visualiza para la 

implementación de un programa administrativo orientado a la promoción y 

facilitación de la inserción laboral de los graduados universitarios de la UTN.  Su 

respuesta fue, que se está trabajando en un modelo por etapas, de tal manera 

que el proyecto inicie a corto plazo, pero que pueda irse ampliando, según el 

modelo y la estrategia que se está desarrollando en coordinación con el apoyo 

de otras áreas especializadas.  

Una interrogante de manera general fue acerca del criterio, que tiene como 

funcionaria sobre la imagen externa de la universidad.  Respondió que sí se 

tiene como marco un proceso gradual, la UTN es cada vez más conocida, tanto 
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en el ámbito académico como en otros nacionales e internacionales.  Opina que 

sí se toma en cuenta su reciente creación el avance es significativo. 

Otro punto de vista de primer orden es el de la muestra de los graduados 

universitarios que se consultó en Diplomado y Bachillerato de la UTN.  Sus 

respuestas permiten interpretar que, aunque no manejan detalles de los 

principios conceptuales de lo que es un programa de intermediación de empleo, 

la idea básica y sus nociones les resulta comprensible.  Este insumo informativo 

permite a las autoridades universitarias valorar la importancia que estos jóvenes 

profesionales le atribuyen a la iniciativa.  

En los siguientes gráficos y tabla se resume parte de las respuestas. 

 

 

Figura 7.  ¿Conoce lo que es un Programa de Intermediación de Empleo?  

Fuente: Cuestionario aplicado a los graduados.  Elaboración Propia. 2015-2016. 
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Figura 8.  ¿Le interesaría participar en un Programa de Intermediación de Empleo promovido 

por la Universidad?  

Fuente: Cuestionario aplicado a los graduados.  Elaboración Propia. 2015-2016.   
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Tabla 7. Posibles Tipos de Beneficios Directos e Inmediatos por participar en un 
Programa de Intermediación de Empleo. 
 
 

Opciones Cantidad 

Amplio fronteras 21 

Respaldo institucional 18 

Recibo apoyo y asesoría profesional. 26 

Conozco mayor cantidad de opciones de 

demandantes de servicios profesionales acorde a 

mis competencias. 

33 

Me actualizo en la relación de mercado: servicios 

profesionales/salarios. 

29 

Valoro el prestigio y solidez de las empresas 

oferentes. 

15 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los graduados.  Elaboración Propia 2016.   
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Figura 9.  ¿Los procedimientos hasta ahora utilizados le han resultado exitosos para encontrar 

un empleo? 

Fuente: Cuestionario aplicado a los graduados.  Elaboración Propia. 2016. 
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Figura 10.  ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación gratuita en el Programa de Intermediación 

de Empleo de la Universidad Técnica Nacional? 

Fuente: Cuestionario aplicado a los graduados.   Elaboración Propia. 2016.   

 

Es una institución de educación superior relativamente nueva, con poco 

más de diez mil estudiantes en todas las sedes y mil graduados por año sólo en 

esta sede, su enfoque es especializado y con carreras de menor duración.  La 

población estudiantil es sumamente joven (la media muestral de los 

encuestados alcanzó los 24 años de edad) y se encuentra en una zona de alta 

concentración empresarial. 

Resultados del Diagnóstico.  El objetivo primero de esta investigación, le 

corresponde evaluar la pertinencia de tener un programa de intermediación de 

empleo y seguimiento a la población egresada en funcionamiento en todas las 
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sedes a partir del 2014, para ello se utilizaron principalmente el análisis del 

cuestionario aplicado a la Vicerrectora, a los graduados y el análisis de las 

políticas institucionales para medir el uso de metodologías y herramientas 

adecuadas para la administración de lo señalado en el Plan Estratégico 2011–

2021. 

Las preguntas a la Vicerrectora se dirigieron hacia dos áreas claves de esta 

unidad administrativa, como lo son la visión gerencial y el área técnica 

encargada de implementar lo indicado en el Plan Estratégico.  

Los datos obtenidos, aunque responden a una opinión y perspectiva 

personal, reflejan una posición explícita de que la falta de estándares y un 

modelo metodológico por seguir, aún no están diseñados y esto juega un papel 

importante para el eventual desarrollo de un programa de intermediación de 

empleo.  

El resultado de la consulta deja entrever que aún no se ha alcanzado la 

madurez en la administración de un programa de esta naturaleza, ni siquiera en 

la fase inicial.  Se utiliza el argumento de la novedad institucional y la dirección 

de intereses institucionales hacia otras esferas del quehacer universitario 

durante estos ocho años de existencia formal y no la necesariamente funcional 

u operativa. 

Actualmente, no se cuenta con personal asignado en cantidad suficiente 

salvo la designación de cinco funcionarios (uno por cada sede) que atienden 

múltiples funciones propias del Área de Bienestar Estudiantil.  No se cuenta 

con herramientas adecuadas, guías y procesos claros, ni un director que 
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atienda en específico el programa de intermediación dado que no existe, de tal 

manera que no hay meta cumplida ni resultados por evaluar.  

De la investigación institucional en el nivel general se observa que existe 

un leve avance en el tema de la administración de múltiples proyectos, 

mientras que el nivel de madurez en la dirección de proyectos en general se 

ubica en un punto intermedio. 

Respecto del uso de una metodología de administración de proyectos, hay 

consenso en que no existe una metodología definida ni herramientas 

estandarizadas que colaboren con la gestión de los proyectos.  

Las preguntas a los graduados reflejan a las autoridades universitarias que 

es menester considerar aspectos como el hecho de que un 40% de los 

consultados respondieron que siguiendo los procedimientos utilizados para 

adquirir un empleo resultaron infructuosos.  La misma valoración que los 

graduados le atribuye a la implementación de un programa de intermediación 

de empleo y las consideraciones que mayormente eligieron deberían 

constituirse en un estímulo para dar ese aporte institucional.  

Estas condiciones han sido consideradas para formular la propuesta de un 

programa administrativo para la promoción y facilitación de la inserción laboral y 

mejoramiento de la competitividad de los graduados en la Sede Central de la 

UTN. 

 A manera de resumen se agrega: 

1. El resultado obtenido demuestra la necesidad generalizada de contar 

con una base metodológica que aporte buenas prácticas, estándares definidos 

y disponibilidad de herramientas que colaboren en la gestión diaria en materia 
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de intermediación de empleo en favor de los graduados universitarios, tanto 

de la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional como de las otras 

sedes. 

2. Actualmente, no se cuenta con un director de proyecto que atienda 

específicamente la intermediación de empleo y no se cuenta con herramientas 

adecuadas, guías y procesos claros que hagan su gestión más rápida y 

fácil.  Así que lograr la implementación de una metodología de proyectos es 

perentorio. 

3. Aunque el ideal es lograr un nivel de madurez avanzado en el tema de la 

administración de un programa de intermediación de empleo, es de suma 

importancia dar el paso inicial en la creación de una cultura proyectada y 

apoyada en una metodología adaptada a la realidad de trabajo de la 

Universidad que aproveche otras experiencias institucionales, pero que se 

diferencia al ser la única institución estatal de educación superior con enfoque 

técnico.  

4. La ausencia institucional de un programa de esta naturaleza no permite 

plantear actividades de seguimiento y control que son importantes. 

5. La ausencia de lecciones aprendidas (no se logró demostrar lo contrario) 

no permite documentar formalmente la experiencia.  Es probable que existan 

insumos individuales, pero desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la 

Universidad no dispone de competencias administrativas para que exista una 

base de conocimiento común. 



CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  94 

 

 
 

Es criterio de la sustentante que la Universidad Técnica Nacional, Sede 

Central, tiene una oportunidad institucional con una coyuntura favorable para la 

implementación de un programa como el aquí señalado. 

Los anteriores son algunos de los resultados obtenidos, centrados 

exclusivamente en el diagnóstico enfocado en el uso de una metodología 

de un programa administrativo común, con herramientas y la estandarización 

de procesos y documento. 

El segundo objetivo de esta investigación se responde utilizando la 

información recopilada del Coordinador y Gestor de Empleo en la Universidad 

Nacional y a la Jefa de Empleabilidad de la Universidad Latina de Costa Rica. 

La Universidad Latina reconocida como la de mayor cantidad de carreras 

acreditadas en el país entre las universidades no estatales, tiene un programa 

adscrito a la Dirección de Vida Universitaria (DIVU) denominado Programa de 

Bolsa de Empleo Virtual Internacional. 

Como antecedente en el ámbito público es relevante mencionar que el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tiene desde el 2000 una 

estrategia de intermediación de empleo.  Vía decreto ministerial N°29219 se 

materializa el Reglamento del Consejo Nacional de Intermediación de Empleo.  

El Consejo Nacional como órgano de política superior está constituido por 

representantes de Trabajo y Seguridad Social, el sector educación, el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de la Mujer, sector patronal y las 

organizaciones sindicales. 
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Dentro de los objetivos de este organismo está la creación del Sistema 

Nacional de Información, Orientación de Información e Intermediación de 

Empleo. 

La plataforma tecnológica fue elaborada bajo la responsabilidad del INA, se 

ubica en la dirección www.buscoempleo.go.cr recuperado el 10 de octubre 

2015.  A criterio del especialista de la UNA, instituciones como la Universidad 

de Costa Rica no la utiliza porque considera que su diseño no se ajusta a las 

necesidades que tiene esta institución educativa superior.  La Universidad 

Nacional sí la utiliza en razón de que no se ha construido su propia plataforma 

informática.   

El curriculum vitae de cualquier graduado universitario proveniente de la 

Universidad Nacional interesado en encontrar empleo, se remite a esta 

plataforma a la que accesan profesionales afines de distinta procedencia y no 

solo de esta casa de enseñanza superior.  Esto no es así en la Universidad de 

Costa Rica o la misma Universidad Latina.  Se trata entonces de dos 

procedimientos de bolsa de empleo distintos.  

El coordinador de la UNA administra el usuario de la plataforma de la 

Universidad Nacional en la cual se brinda una base de datos sobre currículums 

divididos en distintos sectores y carreras específicas, esto para que los 

interesados encuentren de manera sencilla posibles oferentes de mano de 

obra.  Al mismo tiempo se les brinda la posibilidad a los empresarios u otros de 

ofrecer oportunidades de desarrollo para las personas en su inserción al 

mercado laboral mediante la bolsa de empleo.   
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Es un instrumento de apoyo a la intermediación laboral y una herramienta 

de un servicio público de empleo para la adecuación entre la oferta y la 

demanda de trabajo. 

Como se indicó anteriormente, se les solicitó información a dos 

instituciones de educación superior, una estatal, la otra privada que, por su 

trayectoria en servicio de bolsa de empleo en diferentes áreas del quehacer 

nacional, contestaron varias preguntas para comparar con el área funcional su 

grado de madurez y así visibilizar experiencias de aprendizaje e inclusive como 

guía para la propuesta sugerida en esta investigación para la Universidad 

Técnica Nacional.  

Estas instituciones aún con su grado de experiencia no cuentan con 

oficinas estrictamente especializadas que manejen un programa sofisticado de 

intermediación de empleo.  No obstante, han ido recopilando información de las 

lecciones aprendidas y han mejorado la forma de controlar la inserción laboral 

de los graduados universitarios con resultados palpables.  Esto se presenta con 

mayor claridad en la Universidad Latina y menos controlado estadísticamente 

en la Universidad Nacional. 

El cuestionario completo de las entrevistas aparece en la sección de 

Anexos N°2 y N°3.  

El criterio de selección de las preguntas y su interpretación es mediante el 

análisis triangular de respuestas que mejor atienden el objetivo propuesto. 
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Tabla 8 ¿Cuáles fueron las razones que se consideró para la creación del 

Programa de Intermediación de Empleo? 

 

 

Institución 

Representante  

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

 Nace de una necesidad de 

ofrecerles un vínculo directo 

entre los estudiantes 

graduados, con las diferentes 

empresas de nuestro país. 

Principalmente la 

necesidad de orientar 

a las personas 

graduadas para una 

satisfactoria  

transición de la U al 

mundo laboral, 

principalmente de 

carreras que no tienen 

tantas posibilidades 

laborales en la 

actualidad.  

Además, el 

creciente interés de 

las universidades y de 

la sociedad en 

general, por garantizar 

en la medida de lo 

posible, que las 

personas que 

ingresan a estudiar 

una carrera 

universitaria, pueda 

ejercer su profesión.  

 
 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016.   
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Se han señalado páginas supra que un programa de intermediación de 

empleo persigue promover y facilitar la vinculación en el mundo laboral entre 

empleadores y personas que se presentan a ofrecer sus servicios laborales, por 

medio de una determinada herramienta operativa institucional.  Como 

intermediario se identifica a una institución pública y una privada de educación 

superior con dos años cada una de estar ofreciendo a los estudiantes 

graduados el servicio de facilitación y promoción de empleo. 

La Universidad Nacional abrió sus puertas en 1973 y la Universidad Latina 

en 1979, según información de los sitios web http://www.-

una.ac.cr/index.php/acerda-de/informacion-general/acerca-de-la-una y http://-

ulatina.ac.cr/conoce-la-u/respaldo-y-trayectoria/historia-de-la-universidad-latina 

respectivamente consultados el 23 de junio del 2016.  En ambos casos se 

precisó de más de tres décadas y media para la implementación de una 

iniciativa bajo esta conceptualización.  

Si se asume que una estrategia es el comportamiento de una organización 

como un todo y que planificadamente se deben adoptar acciones estructuradas 

para mejorar el desempeño institucional, la primera enseñanza comparativa y 

propositiva para la puesta en marcha de un programa en la Universidad Técnica 

Nacional sería el carácter proactivo de las acciones. 

Es opinión de la sustentante que una cultura universitaria previsora de un 

entorno incierto, cambiante y competitivo le permite a la UTN en materia de 

empleabilidad y ocupabilidad de sus graduados, un mejor posicionamiento 

institucional y una respuesta que si bien podría incluirse en metas genéricas, se 

abre espacio con mayor prontitud en razón de ocho años de vida institucional. 
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Tabla 9. ¿Cuáles son las funciones de la unidad administrativa (programa) 

encargada de la bolsa de empleo en el nivel de graduados universitarios? 

 
 

Institución 
Representante  

Universidad Latina 
 

Universidad Nacional 
 

 Acceso a la Plataforma de 

Empleo Virtual. 

Asesoría especializada 

para la inserción laboral. 

Invitación a charlas y 

conferencias con expositores 

nacionales e internacionales. 

Acceso a capacitaciones 

internacionales y giras a las 

diferentes universidades de la 

Red Laureate 

Ferias de empleo 

Reuniones de egresados  

Envío de correos con 

puestos laborales. 

Administra el 
usuario de la 
Plataforma 
www.buscoempleo.go.
cr para atender 
estudiantes y 
graduados de la UNA, 
así como las 
organizaciones 
empleadoras que se 
acercan a la 
Universidad. 

Brindar Orientación 
Laboral individual a 
estudiantes y 
graduados que lo 
requieran. 

Organizar y ejecutar 
las ferias de empleo y 
charlas temáticas en la 
UNA. 

Canalizar las 
opciones laborales 
(vacantes, pasantías y 
prácticas) que las 
organizaciones 
empleadoras le 
ofrecen a estudiantes 
y graduados, y 
divulgarlas por 
diferentes medios.  

 
 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016.   

 

 



CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  100 

 

 
 

De las once funciones descritas por ambos funcionarios, los puntos de 

similitud son prácticamente totales.  Por la naturaleza de la Universidad Latina 

de pertenecer a una red internacional de educación de más de treinta 

universidades en cinco continentes, mantiene una estrategia de información y 

comunicación supranacional.  

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no se encontraron datos 

actualizados de la efectiva contratación de talento humano por medio de este 

mecanismo de concertación entre oferta y demanda laboral.  

La respuesta se complementa con la afirmación de que se realizan otras 

actividades como capacitaciones, charlas, conferencias y el acceso mismo a la 

plataforma tecnológica.  A los argumentos de ambos funcionarios se aplicó 

triangulación analítica en materia de las funciones de un programa de 

intermediación de empleo cuando se les consultó mediante el cuestionario 

cómo conceptualizaban lo que es un sistema de intermediación laboral. 

El encargado de la Oficina de Coordinación y Gestión de Empleo de la UNA 

(2015) expresó, 

Personalmente pienso que debe ser un sistema de instancias institucionales 

y externas articuladas para orientar integralmente la oferta y la demanda 

para lograr una vinculación satisfactoria para ambas partes.  Que permita a 

su vez generar información sustancial para tomar decisiones a dichas 

instituciones, en pro de mejorar su quehacer.  
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Por su parte, la encargada de la Universidad Latina (2015) indicó, 

Es ser una entidad encargada de brindarle al empleador los profesionales 

para que ocupen sus puestos disponibles y brindarles a los graduados las 

mejores condiciones para que puedan desarrollarse en el nivel profesional y 

exitoso, dándole en sus manos las opciones existentes para que 

aprovechen las oportunidades laborales. 

Nosotros como entidad universitaria, además de ser los encargados de 

formarlos académicamente somos responsables de darles un seguimiento y 

conocer su condición laboral es por eso que damos las herramientas 

necesarias como las opciones laborales. 

Cuando correspondió realizar el trabajo de campo se constató que las 

funciones mencionadas por el entrevistado de la UNA se cumplen, aunque no 

necesariamente de manera sistemática y simultánea.  Ambas dependencias 

realizan labores específicas, pero no alcanzan a desarrollar el programa de 

intermediación en el marco de una visión más extensa por alcanzar, como lo 

sería un programa administrativo. 

No es permanente en ambas instituciones desde los programas de 

intermediación de empleo, las actividades de formación del talento humano en 

aspectos claves para un mercado exigente y permanentemente cambiante en 

cuanto a las competencias esperadas para enfrentar los retos del siglo XXI.  Ya 

no basta con ser ingeniero en sistemas o especialista en administración 

hotelera para competir por un empleo.  Algunas de estas competencias son, 

“sensibilidad cultural, solución de problemas, trabajo en equipo, pensamiento 

crítico, pensamiento innovador, ética, ciudadanía y responsabilidad social, 
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comunicación oral y escrita, liderazgo y dominio del idioma”. (Garza, 2014, 

p.189). 

La experiencia de las funciones descritas por los representantes de las dos 

instituciones de educación superior entrevistados, debe ser considerada en la 

propuesta que guía esta investigación, como un punto de partida para las 

autoridades de la Universidad Técnica Nacional.  Es probable que a estas 

instituciones les haya o esté funcionando, pero en el marco de una propuesta 

novedosa, no significa que su emulación sin consideraciones propias para el 

contexto institucional de una universidad técnica sea lo más pertinente.  
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Tabla 10. ¿En materia de demanda laboral cuál es el procedimiento con el que 

se rige la unidad encargada para colaborar con los graduados de la 

Universidad? 

 
 

Institución 
Representante  

Universidad Latina 
 

Universidad Nacional 
 

 La mayoría de los 

empleadores tienen un 

agrado especial de contratar 

profesionales formados en la 

Universidad Latina.  La 

demanda laboral es 

verdaderamente alta y 

siempre tenemos opciones 

laborales para los 

graduados. 

Lo manejamos por medio 

de la plataforma de empleo. 

O les comunicamos 

dependiendo de la carrera 

por medio de correo 

electrónico y ellos aplican 

con nosotros por ser la 

Oficina de Empleo el vínculo 

con la empresa. 

Canalizar las opciones 

laborales (vacantes, 

pasantías y prácticas) que 

las organizaciones 

empleadoras nos envían, 

y se divulgan por 

diferentes medios. 

Además, se dan 

charlas con invitados de 

empresas, instituciones 

públicas y gestoras del 

talento para conocer 

acerca de lo que buscan 

en un profesional 

universitario, y algunos 

consejos sobre los 

procesos de selección  

Ferias anuales de  

empleo. 

 
 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016.   
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Se asume que la plataforma electrónica es el medio idóneo para colaborar 

con el graduado universitario que está buscando información o empleo.  Es la 

primera instancia en donde se divulgan las ofertas de los empleadores.  

También utilizan vías complementarias de comunicación con los graduados.  

 

Tabla 11. ¿En el componente de oferta, cómo direcciona la unidad 
administrativa su participación para contribuir con el proceso de intermediación 
laboral en favor de los graduados de la Universidad? 

 
 

Institución 

Representante  

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

 Manejamos base de datos 

de CV de los graduados, 

entonces es fácil filtrarlos y 

enviarlos.  Previo al envío los 

filtramos para ver si existe 

interés por parte de los 

graduados y conocer su 

condición actual si están o no 

laborando y si les interesa 

formar parte del proceso de 

reclutamiento.  

Se utiliza la 

plataforma, se da 

orientación laboral y se 

desarrollan ferias de 

empleo como se explica 

arriba.  

 

 
 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016.   

 

Se reitera en el uso de la plataforma tecnológica, en el almacenamiento de 

información, en la depuración de esta y alternar el contacto con los 

empleadores por medio de las ferias de empleo. 
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Tabla 12. ¿Cuáles son y de dónde se obtienen los insumos que utiliza el 
Programa de Intermediación de Empleo para la correlación entre demanda y 
oferta de empleo?  
 
 

Institución 

Representante  

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

 En el nivel interno 

se solicita la 

información a las 

distintas carreras en 

donde se están 

graduando los 

estudiantes. 

En el externo se 

solicita información al 

Ministerio de Trabajo 

y a distintas Cámaras 

empresariales. 

A nivel nacional con 

datos de la Encuesta 

Continua de Empleo el 

INEC y algunos que 

publica el MTSS, así 

como charlas varias a las 

que asistimos sobre el 

tema de educación y 

trabajo.  

Específicamente sobre 

educación superior, los 

estudios que realiza el 

Observatorio Laboral de 

Profesiones de CONARE 

y algunos estudios 

recientes de IDESPO. 

Además de los planes 

de estudio que tienen los 

perfiles profesionales de 

todas las carreras de la 

UNA, archivados en esta 

oficina.  

 

 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016.   

 

En términos comunes el insumo que utilizan en las dos dependencias 

institucionales son los listados.  Ambas universidades solicitan información en 

las Direcciones de cada carrera.  En el nivel externo la Universidad Latina 
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solicita datos en distintas Cámaras donde los potenciales empleadores se 

agremian por tipo de actividad o sector.   

Como se indicó, la Universidad Nacional no dispone de una plataforma 

tecnológica propia como si la tiene la Universidad Latina para el programa de 

intermediación de empleo.  Las fuentes de recopilación externa de la 

información son de naturaleza pública (INEC, CONARE) y la generada en la 

propia universidad por medio del Instituto de Estudios de Población (IDESPO). 

 
Tabla 13. ¿Cuáles son los insumos mínimos solicitados a los graduados de la 
Universidad para que la unidad contribuya con el proceso de inserción laboral? 
 
 

Institución 

Representante 

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

 Se recogen datos 

personales que completan 

en un formulario para tal 

efecto.  

Completar su CV en 

la plataforma o llenar el 

formulario de atención 

cuando vienen.  

En las ferias deben 

inscribirse al llegar. 

 
 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016. 

 

En ambas universidades se completan formularios o bien se entrega la hoja 

de vida.  El graduado universitario que asiste a una feria de empleo en la que la 

Universidad Nacional haga acto de presencia, es factible recoger su información 

de una vez. 
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Tabla 14. ¿Cuáles son los insumos mínimos solicitados a los empleadores para 
que la unidad contribuya con el proceso de inserción laboral de los graduados 
universitarios? 
 
 

Institución 

Representante  

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

 Se solicita información de la 

empresa. 

Se consulta acerca de los 

requisitos y el perfil del 

profesional que buscan.  De esta 

manera nosotros enfocamos la 

búsqueda en las personas que 

cumplen con las características 

de lo solicitado. 

Una vez que el graduado es 

entrevistado en nuestra oficina le 

damos seguimiento para saber si 

fue contratado o no.  No 

obstante, las negociaciones son 

ya directamente entre la empresa 

y el profesional. 

Completar su CV 

en la plataforma, o 

llenar el formulario 

de atención cuando 

vienen.  

En las ferias 

deben inscribirse al 

llegar. 

 

 
 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 
Elaboración propia 2016.   

 

En el conversatorio sostenido con los entrevistados, particular inquietud 

causó el hecho de que es poco aprovechado el espacio con los empleadores 

para conocer su punto de vista y percepción acerca del perfil del tipo de 
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profesional que se requiere en el mercado y las características del graduado 

universitario que está demandando empleo.  

Desde el punto de vista de la investigadora, esta es una tarea permanente, 

inacabada y que debería separarse de los picos temporales de oferta y 

demanda laboral.  El proceso de intermediación es dinámico, objetivo y precisa 

de realimentación permanente. 

El desfase entre lo que el mercado laboral requiere y lo que la educación 

tradicional está proporcionando se alude en el Informe del Estado de la 

Educación presentando en el país en el 2014, al señalarse que “Hoy, los 

estudiantes exigen conexiones más directas con los empleadores, de esta 

forma el aprendizaje y el trabajo se están convirtiendo en dos conceptos 

inseparables”. (Informe estado de la educación, 2014, p.163).   

Es criterio de la sustentante que se mantiene en el ámbito de los 

empleadores una relativa inquietud acerca del perfil de salida de los graduados 

universitarios en el país.  Por un lado los graduados obtienen un bagaje teórico 

que los faculta para las tareas que deben cumplir, cómo lo realizan, es lo que la 

universidad desconoce.  Muchas veces la curva de aprendizaje no es tan 

extensa ni permitida al nivel de la exigencia y la competencia misma que exige 

la ocupabilidad nacional.   

En la propuesta sugerida para la Universidad Técnica Nacional, es 

menester para las autoridades responsables y en particular para los 

funcionarios responsables de su eventual puesta en marcha, conocer, y 

comprender la información nacional que ligue lo que se está requiriendo en el 



CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  109 

 

 
 

mercado laboral y la especialidad profesional que se está ofertando en la 

Universidad. 

Nótese aquí que esperar hasta que el estudiante alcance un título 

universitario no debería ser el punto de inicio de un programa de intermediación 

de empleo y competitividad de los egresados.  El programa y sus gestores 

deben abrirse campo de previo.  Lo interesante sería que el empleador 

reconozca un valor agregado en ese talento humano que está próximo a 

incorporar en su equipo de trabajo. 

 
Tabla 15. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para divulgar la información 
en relación con oferta y demanda laboral, considerando la especificidad del 
talento humano y organizacional al que le brindan servicio? 
 
 

Institución 

Representante  

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

 Manejamos base de datos 

por carreras específicas donde 

contactamos a los graduados 

para brindarles opciones 

laborales y que ellos puedan 

aplicar a los diferentes trabajos. 

Por medio de una 

plataforma de empleo que es 

exclusivamente para nuestros 

estudiantes y graduados 

damos a conocer las opciones 

laborales. 

La plataforma y el 

Facebook oficial 

 

Además, se filtra 

la base de datos de 

graduados para 

enviar un correo a 

las carreras que 

tienen relación con lo 

que busca la 

empresa, cuando es 

necesario. 

 

 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016.   
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En la institución educativa privada divulgan información de oferta y 

demanda laboral mediante instrumentos propios diseñados para tal efecto.  En 

la institución universitaria pública lo hacen mediante la plataforma creada por el 

INA a raíz del mandato del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que 

comparten como institución estatal.  Ambos procedimientos utilizan medios 

ofimáticos para establecer contacto con graduados y empleadores. 

No se registra mayor novedad y la diferencia es de mayor o menor 

cobertura.  En el trabajo de campo se comprobó que ambas oficinas (pero 

especialmente en la Universidad Nacional) el escaso número de personas 

laborando en dar seguimiento a esta extensa tarea, es un atenuante que debe 

ser considerado en la puesta en marcha de un programa de intermediación de 

empleo en la UTN.  Si desde un inicio, el programa arranca con restricciones en 

el talento humano asignado, los resultados podrían no aparecer o llegar con 

poca prontitud. 

Otra tarea por desarrollar pasa por comprender que un título o un grado 

académico son las credenciales estándar que ofrecen las universidades.  Pero 

no necesariamente, esto mide todos los conocimientos que adquiere una 

persona porque nunca se deja de aprender.  Colaborar con el graduado 

universitario implica una tarea en conocerlo a profundidad.  Hay que 

entrevistarlo, preguntarle que otras habilidades tiene, de manera que cuando se 

exponga la hoja de vida de esta persona, el empleador conozca otros datos y 

no solo la especialidad y el grado académico acreditado. 
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Tabla 16. ¿Cuál ha sido la efectividad cuantitativa en la colocación de 
graduados universitarios durante el quinquenio 2010- 2015?   
 
 

Institución 

Representante  

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

 El programa inició hace 

dos años y según información 

de la Cámara de Comercio y 

Cámara de Industrias de 

Costa Rica de cada 5 

puestos tres son ocupados 

por profesionales de la U 

Latina. 

No hemos logrado que 

ninguna de las 

poblaciones (oferta o 

demanda) comunique 

resultados de colocación, 

por una infinidad de 

razones que 

argumentan, como 

confidencialidad de la 

información. Es un tema 

pendiente de resolver 

acá y en el Sistema 

Nacional (en la 

plataforma) 

 

 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016.   

 

La información suministrada por la representante de la institución 

universitaria privada resultó muy positiva tomando en consideración que la 

oferta universitaria no estatal supera las cincuenta instituciones y en 

prácticamente todas, la oferta académica se asemeja en un 60% (CONARE, 

2014).  

Asumiendo la veracidad del dato, el trabajo de intermediación de empleo 

sería considerado de exitoso.  Lo que no se aclara, es en cuáles especialidades 
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es que se logra esta colocación.  Disciplinas como Psicología y la misma 

carrera de Derecho que se imparten en esta universidad, registran según los 

respectivos colegios profesionales (2015) una desocupación de 60 y 28 por 

ciento respectivamente.  Es claro, que en esto inciden no solo aspectos de 

empleabilidad, sino también de ocupabilidad. 

En el caso de lo señalado por el representante de la Universidad Nacional, 

es preocupante la ausencia de información. Independientemente de las 

razones, no hay gestión sin medición.  Este debería de ser un aspecto por 

mantener en la primera fila de atención en la propuesta sugerida para la UTN. 

 

Tabla 17.  ¿En cuánto asciende el registro de oferentes y demandantes del que 
dispone el Programa de Intermediación de Empleo para el año 2015? 
 
 

Institución 

Representante  

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

Oferentes 9000 Según plataforma de 

empleo 

39000 En la base de datos 

de empleo. 

500 personas en la 

plataforma.  

1000 adicionales en 

las dos ferias de 

empleo que hemos 

organizado. 

Demandantes  650 empleadores 80 organizaciones 

empleadoras 

 
 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016. 
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La diferencia entre la base de datos actualizada entre una y otra institución 

es notoria.  Si se asumen períodos de tiempo similares en la puesta en práctica 

del programa de intermediación de empleo, es evidente que en la Universidad 

Nacional no ha logrado fortalecer esta área.  La unipersonalización de las 

funciones podría ser un factor que incide en la información encontrada dada la 

recarga de trabajo de una oficina en un solo funcionario. 

 

Tabla 18. ¿Cuáles son los procedimientos de articulación que le permite a un 
programa de intermediación laboral alcanzar cometidos satisfactorios? 
 
 

Institución 

Representante  

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

 Permanente vínculo con 

las empresas nacionales e 

internacionales. 

Es prioritario medir el 

pulso de la demanda 

profesional.  Cuando 

existen colegios 

profesionales es vital 

conocer la información que 

manejan. 

Primero llevar 

registro de todo lo 

que sea posible 

para mapear el 

grado de avance, y 

segundo tener 

procesos propios o 

externos de 

evaluación para 

mejorar 

permanentemente. 

 

 

 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016.   

 

 



CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  114 

 

 
 

La articulación interinstitucional es un factor clave en el desempeño exitoso 

de un programa de intermediación de empleo.  A criterio de la sustentante se 

deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Implementar nuevas prácticas. 

 Mantener una predisposición al remozamiento y a reinventar vínculos 

interinstitucionales y con los graduados universitarios es una tarea 

inacabada y porque no catalogarla hasta de teleológica.   

 Garantizar relaciones asertivas entre empleadores y graduados 

universitarios debe ser un propósito común entre los distintos 

agentes involucrados.  

Como se indicó, el 10% es planificación, el otro 90% es trabajo, y sobre todo 

trabajo en equipo atento a los vaivenes propios de la oferta y demanda laboral.  
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Tabla 19. ¿Cuáles son los procedimientos de divulgación que le permite a un 
programa de intermediación laboral alcanzar cometidos? 
 
 

Institución 

Representante 

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 Mantener depurada la 

base de datos, tanto de 

empleadores, estudiantes 

activos y graduados. 

Envío de correos para que 

los graduados conozcan las 

opciones laborales y la 

información que manejamos 

en la oficina de empleo. 

Uso permanente de las 

redes sociales. 

Elaboración de boletines y 

material impreso. 

Acceso a redes 

sociales y plataformas 

varias, así como medios 

de comunicación de la 

institución y nacionales. 

 

 

 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016.   

 

 

 

Se debe tener en cuenta que el uso de tecnología de punta debe hacerse 

acompañar de información actualizada, de nada funciona una tecnología de 

punta con información obsoleta.  En el nivel interno ambos entrevistados 

coinciden en utilizar los medios electrónicos para mantener al tanto a los 

empleadores y en especial a los graduados universitarios.  Sugieren, además el 

uso de otros mecanismos de divulgación institucionales y nacionales. 
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Tabla 20. ¿Cuáles son las acciones que realiza el Programa de Intermediación 
de Empleo para promover en el graduado universitario la competitividad y 
facilitar con ello la inserción laboral?  
 
 

Institución 

Representante  

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

 Coaching, inserción laboral, 

cómo formular un curriculum vitae, 

cómo enfrentarse a una entrevista 

de trabajo.  

Actualmente, estamos 

enfatizando charlas en cuanto al 

tema de competencias blandas.  

Para las empresas es de suma 

importancia que sus profesionales 

sepan cómo enfrentarse y 

comportarse en el ambiente 

laboral, pues el tema de las 

competencias personales está 

siendo valorado más que antes.   

Otro aspecto importante, en el 

que la Universidad está 

insistiendo, es que los graduados 

manejen un segundo idioma. 

Brindar Orientación 

Laboral individual a 

estudiantes y 

graduados que lo 

requieran, donde 

además se les 

recomienda llevar 

algún curso de 

educación permanente 

o externo a la UNA 

para fortalecer más su 

perfil, respecto de sus 

intereses de inserción. 

En las ferias de 

empleo y charlas 

temáticas se les 

asesora con varias 

recomendaciones 

para desenvolverse 

en un proceso de 

selección. 

 
 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016. 

Elaboración propia 2016.   
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Se incluye, en las respuestas, la importancia que tiene para el graduado 

universitario mantener una actitud permanente por el aprendizaje.  Para 

Chiavenatto, (2009) el entrenamiento y capacitación en aspectos que son más 

valorados en el nuevo paradigma de gestión de talento humano y que no eran 

tan relevantes en la administración del recurso humano, se aluden de manera 

directa en los argumentos esgrimidos.  

Los procesos de reclutamiento y selección de personal son cada vez más 

complejos y es pertinente que dentro de un programa de intermediación de 

empleo se elabore proyectos específicos que atiendan estos aspectos en 

beneficio del graduado universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  118 

 

 
 

Tabla 21. Refiérase a tres aspectos que usted consideraría incorporar en un 

programa administrativo de intermediación laboral para los graduados 

universitarios. 

 
 

Institución 

Representante  

Universidad Latina 

 

Universidad Nacional 

 

 Excelentes contactos con 

las empresas de nuestro país. 

Se mantiene una 

comunicación directa entre 

empleadores, estudiantes y 

graduados para que conozcan 

los servicios que ofrecen. 

Realización de 

actividades para fomentar la 

empleabilidad como ferias de 

empleo, charlas, conferencias, 

entre otros.  

Tenemos proyectado 

y es de suma 

importancia, realizar 

visitas de prospección 

de empleo a las 

empresas e 

instituciones públicas. 

Incorporar un 

proceso y sistema que 

nos permita urgente 

acceso a información 

sobre los resultados de 

colocación, y hacer 

consciencia en 

personas y empresas 

que es necesario 

compartir esa 

información. 

Más personal para 

fortalecer los procesos, 

una sola persona no 

puede desarrollar tanto 

una iniciativa como 

ésta. Se requiere al 

menos de dos 

personas tiempo 

completo. 

 

 
Fuente: Entrevistas realizadas el 4 de noviembre del 2015 y el 15 de enero del 2016.  

Elaboración propia 2016.   
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Lo reseñado por la representante de la universidad privada se realiza en la 

actualidad en la institución que representa y en la mayoría de empresas y 

instituciones vinculadas con programas de intermediación de empleo.  Contacto 

y comunicación a su criterio son fundamentales en procura del éxito del binomio 

establecido entre empleadores y graduados universitarios. 

Para la Coordinación y Gestión de Empleo de la Universidad Nacional es 

relevante realizar labor prospectiva visitando las instituciones/empresas de los 

potenciales contratantes del graduado universitario.  

Enfatiza la necesidad de llevar control actualizado de la efectividad del 

programa en materia de colocación laboral.  Manifestó su preocupación por la 

falta de fluidez de la información por lo que recomendó mayor acceso a los 

datos que tienen las empresas cuando incorporan a un profesional que utilizó la 

vía que coordina la Universidad Nacional.  Personalmente padece la falta de 

más talento humano colaborando en el actual programa, sugiere la 

incorporación de al menos una persona más. 

En el caso de la Universidad Técnica Nacional en donde desde el 2013 se 

gradúa un promedio de mil personas por año de manera constante, pretender 

recargar estas funciones en el personal que tiene la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil, es anunciar resultados poco alentadores.   

De llegarse a implementar el programa administrativo de intermediación de 

empleo, las autoridades universitarias deberán asumir con criterio técnico las 

decisiones que corresponda. 
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El tercer objetivo busca describir las políticas de gestión interno 

administrativas del servicio de intermediación de empleo y seguimiento de los 

graduados en la Sede Central de la Universidad. 

Como ya se indicó, en la propuesta constitutiva de la Universidad Técnica 

Nacional (Ley Orgánica Nº 8638 aprobada en 2008), el vínculo de la realidad 

universitaria con el mundo del trabajo es vital y debe gestarse 

programáticamente.  Es considerado incluso el principal instrumento de 

mejoramiento social y personal y elemento diferenciador como universidad 

técnica que es.   

Por medio del trabajo de campo se comprobó que sí existen experiencias de 

articulación entre Direcciones de Carrera de la Sede Central con el sector 

empresarial.  Lo tienen en la carrera de Gestión de Recursos Humanos, 

Administración Aduanera, Comercio Exterior, Asistencia Administrativa, entre 

otros.  No se realiza de manera permanente, pero la apertura está dada.  

Desde el 2013, la UTN ha suscrito convenios con colegios técnicos como 

por ejemplo el de Pococí, Bataán y el Colegio Técnico Profesional Ambientalista 

de Pérez Zeledón.   

Con estas instituciones se acordó impartir cursos, programas técnicos y 

hasta carreras en dichas zonas, utilizando la infraestructura y el equipo 

instalado en los centros de enseñanza secundaria. Se ha firmado un convenio 

con la Municipalidad de Pérez Zeledón para articular esfuerzos a favor de la 

producción y el desarrollo de esa región.  

Dentro de la estructura institucional existe una Dirección de Extensión en la 

que laboran más de quince personas (sólo en la sede central), que participan en 
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más de diez programas de extensión centralizados especialmente en la parte 

occidental del país. Destacan el trabajo que se realiza con las comunidades en 

la atención de los acueductos rurales, mujer y desarrollo, juventud, entre otros. 

En 2011, inicia funciones la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y coincide con 

la presentación del Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2011-2021. 

Estos macro lineamientos fueron presentados por la Rectoría, la Dirección de 

Planificación Universitaria y la Dirección de Gestión Financiera, donde se 

definió como estrategia, “Establecer un sistema para la inserción laboral y la 

empleabilidad de los graduados” (p.43), líneas de acción ya fueron reseñadas 

en los antecedentes históricos incluidos en esta investigación. 

Se responsabilizó a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, según las metas 

institucionales de la Administración Universitaria (2011-2021), de tener un 

programa de intermediación de empleo y seguimiento a la población egresada 

en funcionamiento en todas las sedes a partir de 2014. 

Se reconocen intentos aislados en la Sede Central, pero no es atribuible a la 

elaboración técnica de una fase de diagnóstico para determinar la pertinencia y 

puesta en práctica de un programa administrativo orientado a la promoción y 

facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los 

graduados a nivel de Diplomado y Bachillerato en las carreras impartidas en la 

Sede Central de la UTN.  

No se conoce experiencia en común en alguna de las otras cuatro sedes de 

la Universidad.  No se está afirmando que no exista una designación de la 

tarea.  Existe un programa de Inserción Laboral dentro de la Vicerrectoría que a 

la fecha de concluida esta investigación y en resguardo de lo establecido en el 
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plan de la institución proyectado hasta el 2021, todavía no ha iniciado 

operaciones sistemáticas y con resultados plausibles como podría ser la 

elaboración de un programa administrativo para tales efectos.  

Para dar cumplimiento al objetivo No. 4 se presenta la siguiente propuesta 

de un programa administrativo. 
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Programa Administrativo para la Promoción y Facilitación  de 

la Inserción Laboral y Mejoramiento de la Competitividad de 

los Graduados en la Sede Central de la Universidad Técnica 

Nacional durante el período 2014. 

Elizabeth Vargas Rodríguez 
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Resumen  

El programa administrativo es una unidad de estudios y análisis de la 

situación, evolución, comportamiento y tendencias del mercado de trabajo, en 

sus distintas dimensiones y perspectivas para la puesta en práctica de acciones 

en favor del graduado universitario. 

El mercado de trabajo está sometido a constantes cambios que influyen en 

su dinámica.  Dichos cambios tienen repercusión, tanto en  nivel laboral, como 

formativo y social.  Se hace necesario atender proactivamente estos cambios 

en razón de que uno de los mayores aportes estratégicos de la UTN es 

contribuir con el desarrollo de la producción del país.  

Aportar con la preparación técnica de los estudiantes y futuro talento 

humano que contratan las empresas es una tarea permanente y ajustada a una 

realidad notoriamente cambiante. 

El programa administrativo es una herramienta prospectiva de la 

administración universitaria para acercarse al conocimiento de la realidad 

laboral de los graduados de las diferentes carreras de la universidad, y así 

prever escenarios a corto y medio plazo que les permitan mayor competitividad.  

Por otra parte, facilita una relación continua con los agentes que intervienen en 

la dinámica del mercado de trabajo, convirtiéndose en un espacio de 

convergencia de todos ellos. 
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Faculta la realización de diagnósticos y propuestas con la finalidad de 

ayudar a desarrollar acciones eficaces para impulsar la creación y 

mantenimiento del empleo.  Sirve de apoyo a los proyectos y planes de 

desarrollo de la Universidad y a su proyección local, regional y nacional. 

Por su carácter integral, el programa administrativo, debe conocer y 

manejar la mayor cantidad de publicaciones, estudios, estimaciones que se 

realizan en el ámbito académico nacional e internacional y debe mantener una 

relación de primer piso con los representantes empresariales en materia de 

empleabilidad y ocupabilidad. 

La información generada por el Programa debe servir de referencia para el 

desarrollo de actuaciones específicas del área de Vida Estudiantil de la 

Vicerrectoría en el diseño de políticas y programas de promoción de empleo y 

formación.  También debe contribuir a los graduados que estén interesados en 

disponer de criterios para orientar su formación y vida profesional y así mejorar 

su calidad de vida en general.  

En el nivel práctico debe realizar una programación de actividades flexible, 

capaz y adaptada a las contingencias del entorno.  Una vez recopilada la 

información y construidas las bases de datos, sus análisis y productos deben 

caracterizarse por una elaboración ágil, de alta interactividad, comunicables en 

tiempo y forma que no obstaculicen su utilización. 

 



 
 

 

Introducción 

Desde su propuesta constitutiva, la Universidad Técnica Nacional estableció 

en su Ley Orgánica Nº 8638 el desarrollo de programas en donde se reconoce 

las ventajas mediante la vinculación efectiva y eficaz con el mundo del trabajo, 

como el principal instrumento de mejoramiento social y personal.   

En el año 2011 la Universidad implementa el Plan Institucional de Desarrollo 

Estratégico 2011-2021, en el que se define como estrategia “Establecer un 

sistema para la inserción laboral y la empleabilidad de los graduados” (UTN, 

2011, p.43)  

Las líneas de acción establecidas por la UTN (2011) son: 

Promover el desarrollo de habilidades y actitudes en el estudiante, que 

favorezcan su competitividad en el mercado laboral.  Establecer un programa 

de intermediación y seguimiento para apoyar la inserción laboral de la 

población estudiantil y graduados y determinar  una estrategia de articulación 

y vinculación con otros sistemas de intermediación de empleo, públicos y 

privados. (p. 43) 
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En estas condiciones es fácil comprender la necesidad de creación del 

Programa Administrativo para la Promoción y la Facilitación de la 

Inserción Laboral y Mejoramiento de la Competitividad de los Graduados 

en la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional, para el periodo 

2014. 

El programa busca facilitar la inserción laboral a través de acciones de 

capacitación profesional, y de la puesta en marcha de acciones de 

acompañamiento a la inserción en el mercado de trabajo, además de 

coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento 

técnico de los sectores productivos, así como de las comunidades y que se 

reitera como principio motor de la institucionalidad universitaria.  

Este instrumento programático permite identificar al profesional que egresa 

como Diplomado o Bachiller de la Sede Central de este centro de educación 

superior.  En dónde está, qué está haciendo y si ha logrado colocarse en un 

puesto para el que estudió o está desarrollando su proceso de inserción laboral 

y de mejoramiento de su competitividad. 

Este documento es el resultado del trabajo realizado y el mismo constituye 

una propuesta de trece componentes para llevar a cabo la implantación del 

programa administrativo. 
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En el primero se describe la justificación del programa desde el punto de 

vista teórico práctico y de la necesidad de la UTN de cumplir con la meta 

establecida en el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico2011-2021.  En el 

segundo, atendiendo el propósito global y detallado del programa, se plantea 

los objetivos.  

El tercer componente describe las funciones del programa que buscan 

hacer cumplir los objetivos propuestos, en el número cuatro se establecen las 

características del Programa y en el quinto los ámbitos de actuación. 

Las fuentes utilizadas en el programa son el sexto componente y como 

sétimo se tiene el plan de comunicación para la difusión completa, exacta y a 

tiempo de la información relacionada con un programa administrativo. 

La viabilidad técnica, financiera y gerencial como octavo componente refleja 

las acciones necesarias a considerar en el programa, el noveno componente lo 

conforma la normativa institucional que debe elaborarse para regular el 

programa, en el número diez se establece la ubicación del programa dentro de 

la Universidad Técnica Nacional.   

El recurso humano requerido con sus funciones y perfil se desarrollan en el 

componente once.  Es en el doce donde se sugiere un procedimiento para el 

servicio de Intermediación de Empleo y en el último componente se incorporan 

los beneficios del programa administrativo. 
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Justificación 

La existencia de un programa administrativo orientado a la promoción y 

facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los 

graduados se enfoca en facilitar una respuesta institucional a un asunto de 

naturaleza social.  La institución precisa conocer las tendencias de las 

ocupaciones y los nuevos requerimientos de las empresas.  Estas necesitan 

trabajadores adecuadamente cualificados.  En la UTN Sede Central un millar 

de personas se graduaron en el 2014 en el nivel de Diplomado y Bachillerato 

en casi treinta especialidades.  

Los graduados universitarios no tienen en este centro de educación 

superior un soporte institucional real que promocione el talento humano que se 

prepara en sus aulas y laboratorios.  

La facilitación para acercar a empleadores y graduados universitarios no 

responde a un programa sistemático ni a un corolario de proyectos 

encaminados para tal efecto, salvo los intentos aislados que realizan algunas 

unidades académicas sin articulación alguna.  

El conocimiento del mercado de trabajo se califica de herramienta muy útil 

para luchar contra el desempleo.  El que la universidad disponga de un 

programa administrativo que promocione y facilite la inserción laboral y el 

mejoramiento de la competitividad de los graduados le podría proporcionar 

importantes ventajas, especialmente porque el perfil del graduado UTN acentúa 
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su llegada al mundo laboral en tiempo real menos prolongado que aquellos 

estudiantes que estudian y egresan de universidades con un enfoque distinto. 

La administración no dispone de un programa administrativo que favorezca 

la inserción laboral, pues las funciones de intermediación y formación se realizan 

por canales variados y dispersos, y casi siempre dirigida a sectores parciales de 

la población estudiantil. 

Para desarrollar cualquier política de empleo es necesario disponer de 

análisis y estudios de las características de la oferta de empleo, de la demanda, 

de las contrataciones, y de los cambios que suceden en el mercado de trabajo.  

Se hace necesario establecer políticas específicas en materia de 

información, orientación e intermediación de empleo, que permitan la inserción 

del mayor número de graduados en el mercado laboral, en condiciones que 

favorezcan el aprovechamiento de sus capacidades como un medio para 

aumentar la productividad nacional. 
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Objetivos del programa 

Promover y brindar el servicio de intermediación de empleo en forma 

eficiente y eficaz mediante el contacto permanente con diferentes 

organizaciones y procesos administrativos que contribuyan con la inserción 

laboral del graduado de la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional, en 

las empresas e instituciones del sector productivo nacional y que coadyuve a la 

proyección institucional.  

Otro objetivo del programa es conocer el funcionamiento, evolución y 

tendencias del mercado de trabajo, diagnosticando los factores que determinan 

su comportamiento y su impacto entre la oferta y la demanda de empleo, 

apoyando la gestión de los diferentes sectores sociales involucrados en el 

proceso de intermediación laboral. 

En este sentido, es factible analizar la tendencia que van mostrando las 

distintas ocupaciones del mercado laboral, tendencia que, sin duda, está 

influida por la evolución que va experimentando el tejido empresarial.  

Esta función implica conocer, de forma más especial, las ocupaciones que 

van apareciendo, aquellas que van cambiando sus contenidos, las que 

destacan en un momento determinado o las que están en declive.  
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Además, es imperativo conocer aspectos que tienen gran influencia sobre el 

empleo, como son: inversiones de capital, proyectos de infraestructura y 

comunicaciones, tipos de empresas que se establecen, desarrollos regionales, 

encadenamientos productivos con el parque empresarial nacional y la propia 

inversión extranjera directa.  

Detectar los nuevos yacimientos de empleo, fortalecer lo poco o mucho ya 

avanzado, así como las relaciones UTN-mundo laboral, no es a toda luz una 

tarea insignificante y simplista, requiere planificación y un equipo de trabajo 

técnicamente preparado y con una alta motivación, compromiso y orientado 

para el cumplimiento de los resultados requeridos.  

A modo de resumen puede decirse que el programa administrativo pretende 

conseguir dos objetivos básicos, ambos de igual trascendencia.  Superar el 

nivel de una oficina con actividades a una serie de actividades administradas 

por un equipo profesional de oficina.   

 

 El Programa Administrativo es un instrumento ligado a la formación como 

una herramienta de apoyo para la planificación y programación de acciones 

de capacitación. 

  Es al mismo tiempo un instrumento de apoyo a la intermediación laboral y 

una herramienta de un servicio público de empleo para la adecuación entre 

la oferta y la demanda de trabajo con prioridad de atención a los graduados 

universitarios de las carreras que se imparten en la Sede Central de la 

Universidad Técnica Nacional. 
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Funciones del programa 

 Recopilar, organizar y analizar información sobre el mercado de trabajo 

procedente de distintas fuentes. 

 Establecer nexos de cooperación técnica con organizaciones públicas y 

privadas generadoras de información sobre el mercado de trabajo. 

 Implementar mecanismos de evaluación y seguimiento de las actividades y 

productos del Programa Administrativo. 

 Ofrecer los profesionales teniendo como referencia las necesidades 

manifestadas por los distintos agentes implicados en la dinámica laboral. 

 Establecer mecanismos de comunicación con las empresas. 

 Implementar estrategias de intercambios e información con los distintos 

organismos pertenecientes a la administración pública. 

 Establecer mecanismos de promoción de los productos y servicios que 

ofrece el Programa Administrativo. 

 Mantener un centro de documentación actualizado con información referida 

al mercado de trabajo. 

 Organizar eventos con los distintos agentes involucrados en la dinámica 

laboral. 

 Ofrecer información permanente a las autoridades de la Universidad 

Técnica Nacional, acerca de los requerimientos y perfiles profesionales 

demandados por el mercado de trabajo para la toma de decisiones. 
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Resumiendo: un Programa Administrativo realiza un seguimiento 

permanente del mercado de trabajo en los distintos ámbitos territoriales, 

sectoriales y ocupacionales para conocer su realidad y facilitar la intervención 

en ella, proporcionando elementos técnicos para el desarrollo de políticas y 

programas de apoyo, conservación y fomento del empleo.  Se sustenta en que 

el remozamiento y actualización permanente no es una opción, es una 

obligación. 
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Características del programa 

Instrumento de investigación y análisis   

El programa utiliza la información generada, tanto por los servicios de 

empleo como de los servicios de estadística externa, integrándola a la 

proveniente de otras fuentes y con la derivada de sus propias investigaciones. 

Asimismo, debe conocer las publicaciones, estudios, estimaciones y 

proyecciones que se realicen en los diferentes ámbitos territoriales.  Por el 

entorno más cercano, la UTN Sede Central podría iniciar un plan piloto en 

coordinación con la Cámara de Comercio de Alajuela que agrupa más de cinco 

mil asociados y con las Zonas Francas instaladas en el cantón central y en los 

aledaños.  

Utiliza información generada en base de datos propias, pero contempla, 

conoce y trabaja todas aquellas que estén a su alcance   

Existe información básica para el funcionamiento del Programa, 

especialmente la procedente de:  

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 Instituto Nacional de Aprendizaje 

 Otras universidades públicas y privadas. 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos 



    11 

 

 

No se limita a conocer la realidad, sino que debe intervenir en ella, 

estableciendo criterios de gestión para facilitar la intermediación laboral   

El objetivo no es solo adquirir conocimientos sobre el mercado de trabajo, 

sino que estos sirvan de herramientas para establecer pautas de acción. 

Mantiene nexos de cooperación con los distintos sectores laborales y 

empresariales  

La utilidad y beneficios del Programa tienen que ser reconocidos por la 

mayor cantidad de agentes sociales y laborales, en tanto que son los 

verdaderos protagonistas del mercado y la principal fuente de información. 

Y no menos importante, autoevaluar sus productos y procesos con criterios 

de control de calidad.  Para ello se utilizarán instrumentos que permitan 

elaborar indicadores sobre la efectividad del programa en su conjunto.  Esto se 

realiza con el objetivo de corregir y mejorar la dinámica de trabajo y la calidad 

de la información generada por el programa. 
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Ámbitos de actuación   

Ámbito de las ocupaciones  

La relación entre la oferta y la demanda se realiza por medio  de la ocupación y 

es ahí donde se reflejan los posibles desajustes que puedan existir entre ambas.  Por 

ello, el programa debe caracterizarse por analizar el comportamiento de las 

ocupaciones desde distintos campos: 

 El perfil de la ocupación solicitada por las empresas. 

 El perfil del trabajador colocado en el sector formal del mercado de trabajo. 

 Variaciones del volumen de empleo por ocupación. 

Ámbito de las actividades económicas   

El acercamiento a la realidad económica, necesariamente tiene que utilizar 

esta variable que incorpora, tanto a las empresas como a sus trabajadores.  El 

mercado laboral está segmentado y es perentorio un apropiado manejo al 

respecto. 
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Ámbito formativo, especialidades formativas universitarias 

El programa aborda lo relacionado con el ámbito de la formación en la 

medida que se relaciona con las necesidades del sistema productivo y que 

proporcione posibilidades de inserción laboral.  

Esta propuesta debe particularizarse por analizar los perfiles de entrada y 

salida de las acciones formativas y su grado de coincidencia con lo solicitado 

por el mercado de trabajo.  Estos criterios están relacionados con las 

posibilidades de inserción una vez finalizada la carrera.  

El programa no es un fin en sí mismo, forma parte de un sistema integrado 

mayor. 

Ámbito de segmentos de población 

El mercado de trabajo también se estructura en función de las 

características personales de la fuerza laboral, tales como: sexo, edad, 

nacionalidad, nivel educativo, capacitación entre otras. Las posibilidades de 

inserción y adaptación laboral pueden verse favorecidas o perjudicadas en 

función de estas características.  Promocionar una cultura de constante 

mejoramiento profesional entre los graduados universitarios precisa de 

acciones concretas y alternativas que le resulten atractivas y de beneficio.  
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Ámbito de la empresa 

La empresa, como principal fuente generadora de puestos de trabajo, es 

donde se manifiestan los cambios tecnológicos y organizativos y su impacto 

sobre el empleo, produciendo efectos sobre los perfiles ocupacionales, las 

competencias laborales, las condiciones de trabajo, el nivel de empleo.  Por lo 

tanto, el programa debe abordar estos cambios en función de la dinámica del 

mercado de trabajo.  El programa debe direccionar mayor cantidad de 

actividades en las que participen los graduados universitarios en el sitio mismo 

de la realidad empresarial o en vínculos deslocalizados, pero con identidad 

organizacional. 

Fuentes utilizadas por el programa 

Para alcanzar los objetivos previstos es necesario proceder a la localización 

de fuentes que resulten de interés y el tipo de información que se persigue 

obtener, relativa con las características del mercado laboral mediante 

comunicación directa con los conocedores de este.  A modo de sugerencia se 

citan los siguientes: Encuesta Continua de Empleo del INEC, publicaciones del 

Ministerio de Trabajo,  estudios el Observatorio Laboral de Profesiones de 

CONARE y estudios recientes del IDESPO en la Universidad Nacional. 
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Plan de comunicación 

La difusión completa, exacta y a tiempo de la información relacionada con 

los insumos que comprende y genera un programa administrativo debe incluir lo 

que se pretende realizar y qué es lo que se espera.  Puede traducirse 

eventualmente en un aumento significativo de la motivación de los 

involucrados, fortaleciendo de esta manera, la cohesión grupal, lo que a su vez 

podría plasmarse positivamente en una gestión más ágil, eficiente y eficaz de 

cada una de las áreas que se hayan establecido como de interés del programa.  

Para garantizar que la comunicación entre todos los involucrados de lo que 

acontece alrededor de la iniciativa sea eficiente y verás, se sugiere la utilización 

de matrices que permitan identificar aspectos fundamentales a la hora de 

transmitir cualquier mensaje y que facilite la importante tarea de informar, tanto 

a las jefaturas como a las demás unidades involucradas.  

Hidalgo (2006) sugiere una matriz que se muestra a continuación. 

Tabla 1.  Matriz de Comunicaciones 

 
 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Involucrados Qué comunicar Cómo comunicar Cuándo 
comunicar 

    

    

 
 

Fuente: Propuesta de un Plan de Implementación de la Gestión del Portafolio de Proyectos 

en el Banco Nacional de Costa Rica.  San José, UCI. 
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En un programa de intermediación de empleo, la variable comunicación es 

fundamental.  Las partes intervinientes son tantas y de diversa procedencia que 

su control forma parte del éxito.  La ineficacia comunicativa confabula en contra 

de cualquier otra área de acción. 

Una apropiada gestión de la comunicación implica un conjunto de 

actividades de dirección y administración conducentes al logro de objetivos. 

Dentro de un plan de comunicación la gestión se utiliza para identificar los 

involucrados en el programa y la información que debe ser intercambiada entre 

el equipo de trabajo y los involucrados.   

En el siguiente infograma se muestran los pasos envueltos en la 

planificación de la comunicación, entendiendo, que tal actividad se desarrolla 

como un proyecto particular en el marco global del programa administrativo.  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.  Planificación de la Información. 

Fuente: Propuesta de un Plan de Implementación de la Gestión del Portafolio de Proyectos en 

el Banco Nacional de Costa Rica. San José, UCI. 

 

 

 

 

Listar Involucrados del 

Programa 
Construir Matriz de 

Requerimientos de 
Comunicación 

Definir el Proceso de 

Seguimiento y Control de 

las comunicaciones 
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Tabla 2.  Matriz de Comunicación  
 
 

Matriz de 

comunicación. 

Listar todos los involucrados del programa que tengan un 

requerimiento de comunicación, ya sea fuera o dentro. 

  

 
 
Fuente:  Propuesta de un Plan de Implementación de la Gestión del Portafolio de Proyectos 

en el Banco Nacional de Costa Rica. San José, UCI. 

 

A continuación, se muestra una plantilla de comunicación de fácil manejo y 

que contribuye a una comunicación asertiva y hasta en calidad de recordatorio 

para saber a quiénes se deben tener informados y con qué frecuencia y que tan 

importante es lo que se comunica a cada involucrado.  Generalmente, esto le 

corresponde al coordinador. 
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Tabla 3.  Matriz de Comunicación  
 
 

Matriz de la Comunicación 
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Involucrado Rol en el 

programa. 

Organización Información Sem Men N/D N/D M

en 

Nombre del 

involucrado 

Rol 
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programa 

A cuál 

organización 

pertenece 

Correo 

Telf. 
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v
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Involucrado Rol en el programa 

Periodicidad Sem =Semestral 

Men = Mensual 

 N/D= Identificar otra periodicidad 

Método de envío 1= Correo electrónico 

2= Documento impreso 

Responsabilidad  3= Indica el responsable de generar la información.  

 
 
Fuente: Propuesta de un Plan de Implementación de la Gestión del Portafolio de Proyectos en 

el Banco Nacional de Costa Rica. San José, UCI. 

 

También es indispensable llevar un registro de comunicación para 

establecer qué se le comunico a quién y cuándo.  Existen otros medios en el 

nivel interno, pero no es necesario que todas las personas tengan la 

información total.  Es decir, en el interno por medio de una ventana informativa 

se les puede describir los avances más importantes del trabajo desarrollado. 
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Tabla 4.  Registro de Comunicación  
 
 
Programa:  

Director del Programa: 

Resumen Descripción 

ID Estado Fecha envío Enviado a Tipo envío Mensaje 

    Tipo de 

comunicación: 

 

 

      

      

 

 

Fuente: Propuesta de un Plan de Implementación de la Gestión del Portafolio de Proyectos en 

el Banco Nacional de Costa Rica. San José, UCI. 

 

Vinculando este último aspecto con lo que se infiere en algunas de las 

respuestas de los entrevistados que se mencionan en el objetivo N°2, la 

rendición de cuentas no solo es una ventana informativa; en esta propuesta 

constituye una ventana formativa institucional, idónea para generar una cultura 

de trabajo con resultados esperados y alcanzados.  
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Viabilidad 

Viabilidad Técnica   

La viabilidad técnica es aplicación de inteligencia a trabajos terminados.  El 

camino metodológico puede estar bien estructurado, pero la puesta en práctica 

implica sistematicidad, rigurosidad, revisión constante.  La implementación y 

actualización de una plataforma informática, la comunicación permanente y 

fluida con los graduados universitarios y con los empleadores insertos en la 

base de datos, la interrelación con estos últimos, en actividades comunes 

forman parte del sistema de entrada de información y el resultado del proceso 

(input y output) para lo que se necesita tecnología de punta y talento humano 

competente y recursos financieros. 

Viabilidad Financiera 

Es la capacidad de una organización de conseguir los fondos requeridos 

para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano y largo plazo.  

Es criterio de la sustentante que la relación costo-beneficio con la apertura 

de un programa administrativo como el sugerido, utilizando una plataforma 

tecnológica exclusiva para los graduados universitarios, genera réditos 

institucionales a corto plazo mediante el fortalecimiento institucional. 
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Viabilidad Política Institucional 

El programa es viable, porque tiene como fin dar cumplimiento a una 

estrategia contemplada en el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2011-

2021 de la Universidad Técnica Nacional para ser desarrollado por la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil.  

Conveniencia Gerencial 

Son las consideraciones de naturaleza positiva que prospectan un negocio 

exitoso.  Se sustentan en la planificación control y evaluación de todo proyecto 

empresarial. 

Cumplir con lo estipulado en el Plan Estratégico Institucional 2011-2021 es 

un imperativo que, aunque paulatino, responde a una estructura organizacional, 

una cultura y a una dirección que debe ser apoyada por las estructuras de 

mando universitario.  La reciente presencia en la vida académica universitaria 

de la UTN debe servir de impulso para hacer más y hacerlo bien.  Con más de 

diez mil estudiantes matriculados en el  nivel nacional y más de tres mil de 

estos estudiando en la Sede Central, este programa administrativo debería ser 

aprovechado en distintos ángulos para el crecimiento y oferta institucional. 
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Normativa Institucional 

El servicio del programa administrativo orientado a la promoción y 

facilitación de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad se dará 

exclusivamente a graduados de carreras que hayan obtenido un título 

universitario en la Universidad Técnica Nacional.   

Corresponde al coordinador del programa administrativo, a la encargada del 

área de Bienestar Estudiantil y a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en 

coordinación con la Dirección de Asesoría Jurídica elaborar una propuesta de 

normativa integral para ser aprobada por las autoridades universitarias.  

Ubicación 

El programa se encuadra en la Administración Universitaria, dentro de la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, dependiendo directamente del área de 

Bienestar Estudiantil.  

Recurso Humano 

Se propone como mínimo el siguiente recurso humano para constituir el 

Programa Administrativo: un coordinador responsable del programa y dos 

asistentes.  
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Funciones del Coordinador del Programa  

 Programar, coordinar y supervisar todas las actividades por realizar en  la 

Unidad. 

 Establecer con la encargada del área de Vida Estudiantil las líneas de 

actuación prioritarias en el ejercicio de la actividad del programa. 

 Planificar las actividades anuales del programa de acuerdo con los 

objetivos marcados. 

 Establecer la metodología por  seguir en la elaboración de los diferentes 

estudios que realice el programa. 

 Establecer contactos y mantener relaciones de cooperación con 

organismos y entidades públicas o privadas susceptibles de ofrecer 

información de interés para el desarrollo de la actividad del programa. 

 Promover la participación del programa en eventos relacionados con el 

mercado de trabajo (jornadas, mesas de trabajo, conferencias). 

 Supervisar la ejecución de las distintas actividades previstas en el plan de 

actuación. 

 Procurar la máxima difusión de los productos elaborados en el Programa, 

tanto en el ámbito interno como externo. 

 Mantener una línea de trabajo que favorezca la participación de todos los 

graduados de la UTN.  

 Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para el 

desarrollo y funcionamiento del Programa. 
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Perfil 

Titulación.  Titulado universitario con preferencia en Ciencias Sociales.  

Conocimientos específicos.  Son conocimientos específicos necesarios 

para el desarrollo de la labor técnica del Programa: Administración, Estadística, 

Informática.  Además de conocimientos en técnicas de relaciones humanas 

(comunicación, asertividad, motivación, trabajo en equipo) y en análisis de 

problemas y búsqueda de soluciones. 

Habilidades.  Capacidad de liderazgo, capacidad de análisis y síntesis, 

dotes de organización, capacidad de gestión, capacidad de comunicación, 

capacidad de trabajo en equipo. 

Actitudes.  Receptividad, objetividad, iniciativa y creatividad, flexibilidad, 

dinamismo. 

Funciones de los Asistentes 

 Dar asistencia en la programación, coordinación y supervisión de todas las 

actividades por  realizar por la unidad. 

 Colaborar en el establecimiento del plan de trabajo y su ejecución. 

 Participar en el diseño del proceso por seguir en la elaboración de los 

distintos informes y estudios. 

 Realizar estudios e investigaciones sobre el mercado laboral: demandas, 

ofertas, colocaciones. 
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 Hacer propuestas tendientes a mejorar la situación del mercado de trabajo y 

de los elementos que en él se interrelacionan. 

Perfil 

Titulación.  Titulado universitario en alguna de las carreras de Ciencias 

Sociales. 

Conocimientos específicos.   Administración de oficinas, Mercadeo. 

Habilidades.  Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de comunicación, 

capacidad de decisión. 

Actitudes.  Receptividad, objetividad, iniciativa y creatividad, fdlexibilidad, 

dinamismo. 

Procedimiento para el Servicio de Intermediación de Empleo  

A manera de sugerencia, se presenta un procedimiento para brindar el 

servicio de intermediación de empleo a los graduados de la UTN y a las 

empresas, y además considerando la futura implementación de una plataforma 

informática. 
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Tabla 5.  Procedimiento para el Servicio de Intermediación de Empleo.  
 
 

Descripción del procedimiento Responsables 

Solicitud de inscripción del graduado en el Programa 

de Servicios de Intermediación de Empleo. 

Los estudiantes graduados de la UTN pueden 

inscribirse personalmente en el programa, llenando la 

boleta con los datos personales, académicos y de 

experiencia laboral o por medio  del enlace respectivo de 

la página Web de la UTN. Descarga la boleta y la remite 

al coordinador del programa administrativo vía correo 

electrónico.  

En caso de contar con la plataforma informática, el 

graduado ingresa todos los datos directamente en dicha 

plataforma. 

Con esta información se elabora una base de datos 

por carrera de todos los graduados inscritos. 

Los interesados deben renovar sus datos cada vez 

que cambie su situación académica, laboral o de 

experiencia.  Además, debe comunicar su inserción 

laboral, con el fin de desactivarlo de la base de datos. 

Los datos se mantienen activos durante un año en el 

programa; después se desactivan. Si en otro momento lo 

desea, la persona puede volver a incorporarse, siguiendo 

el mismo trámite. 

 

 

 

Encarga

do del 

programa 

(boleta física 

y plataforma 

informática) 
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Solicitud de inscripción de las empresas en el 

Programa de Servicios de Intermediación de Empleo. 

Las empresas o instituciones interesadas en reclutar 

los graduados de la UTN deben llenar la boleta “Oferta de 

puestos” en la oficina del programa administrativo, o por 

medio del enlace respectivo de la página Web de la UTN. 

Descarga la boleta y la remite al coordinador vía correo 

electrónico.  

Directamente en la plataforma informática, se 

inscriben e ingresan todos los datos de la empresa y del 

puesto vacante, debe describir el perfil del puesto 

requerido, con la información más completa de la 

empresa, para que esté al alcance de los estudiantes 

interesados. 

 

 

 

Empresas e 

instituciones 

interesadas 

 

 

 

 

Intermediación de empleo empresa – graduado de 

la UTN 

Se da respuesta a las solicitudes de las empresas 

enviando vía correo electrónico la base de datos con los 

candidatos afín a las características del puesto citado.  

En la plataforma informática la empresa puede tener 

acceso a los curriculum de los graduados inscritos 

asociado al perfil requerido y pueden realizar el contacto 

directamente con los oferentes que consideren. 

Las empresas tienen la opción de publicar en la 

plataforma las ofertas de trabajo para los interesados. 

Cuando una empresa publica una oferta de trabajo, 

los estudiantes afines al área que publicaron, pueden 

acceder a esta y contactar a la empresa. 

 

 

Encargado 

de la Bolsa 

de Empleo 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
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Beneficios  

Ahora bien, se sabe que no es suficiente la sola propuesta de formular un 

Programa Administrativo.  

Existen condiciones microeconómicas y macrosociales que van más allá de 

la realidad universitaria.  Constituye a criterio de la sustentante una ventana de 

oportunidad que actualmente no tiene la Universidad Técnica Nacional y que 

podría permitirle posicionarse en un sitio de liderazgo no solo en el proceso de 

formación de sus profesionales, sino que de manera continua convertirse en un 

contribuyente para una mayor posibilidad de inserción laboral de quienes han 

sido sus estudiantes. 

Para toda institución pública de naturaleza educativa el Plan Institucional de 

Desarrollo Estratégico es de suma importancia, pues en él se establece las 

bases de la acción académica y los ejes de la gestión institucional en el 

mediano plazo. 

La complejidad institucional actual exige de cada trabajador un alto 

compromiso para realizar sus tareas con eficacia, es decir haciendo las cosas 

correctas; pero ante todo, el profesional actual debe caracterizarse por ser 

eficiente, es decir hacer correctamente las cosas.  

Ante la inexistencia y la puesta en práctica de un programa como el que 

aquí se sugiere la exigencia es vital, máxime tratándose de una Universidad 

Técnica comprometida a revalorizar las políticas públicas establecidas en su 

propia Ley Orgánica, en el Estatuto Orgánico y en el Plan Financiero 
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Quinquenal, así como en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional 

de la Educación Superior Universitaria Estatal.  

Para la Universidad Técnica Nacional es importante que, en el cumplimiento 

de sus fines y objetivos, se ofrezca oportunidades de soporte a los graduados 

para su inserción al mercado laboral.  El desarrollo de este trabajo aunado a la 

vinculación efectiva entre la Universidad y los sectores productivos se puede 

considerar como uno de los pilares que sustentan la proyección estratégica, y 

que de paso contribuya con medios más efectivos para el desarrollo nacional y 

el fortalecimiento institucional.  

Un segundo agente beneficiado con este programa y que desde ya se 

considera el más importante, son los graduados de la Universidad. 

La propuesta de un Programa Administrativo, representa la construcción de 

un instrumento hasta el momento ausente.  Una vez concluido su diseño, 

sometido a la consideración de las autoridades universitarias y posible puesta 

en práctica, se considera que el desconocimiento informativo en el  nivel 

institucional y por direcciones de carrera que hoy se tiene acerca de, en donde 

están y qué están haciendo laboralmente quiénes fueron sus estudiantes, 

podría ser subsanado en buena medida.  

El estudiante, además, por medio del Programa Administrativo tiene la 

posibilidad de mantenerse interrelacionado y vinculado con la Universidad, no 

solo durante el período en que se encuentre cursando la carrera, sino a 

posteriori una vez graduado, pues puede accesar a los beneficios de 

convocatoria a capacitaciones, seminarios, charlas, simposios, ferias de empleo 
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y demás actividades del quehacer académico directamente vinculadas con el 

ejercicio profesional.  

La contribución de la Universidad a la sociedad en general, es igualmente 

relevante.  La primera está inmersa en una realidad mayor cada vez más 

compleja, dinámica y a la segunda se le debe ofrecer una acción propositiva y 

permanente en múltiples ámbitos.     
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Conclusiones 

“La conclusión consiste en el resultado obtenido luego de un proceso de 

investigación, en el cual se establecen parámetros finales sobre lo que se 

observó y analizó”. (Baena, 2014, p.140). 

Este estudio ha tenido como propósito sugerir algunos de los componentes 

que debe contener un programa administrativo para la promoción y facilitación 

de la inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los graduados en 

la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional durante el período 2014. 

Se presentan, las siguientes conclusiones siguiendo un orden secuencial 

afín al planteado en los objetivos específicos de la investigación.  

La pertinencia en la Universidad Técnica Nacional de un programa 

administrativo orientado a la promoción y facilitación de la inserción laboral y 

mejoramiento de la competitividad de los graduados a nivel de Diplomado y 

Bachillerato en las carreras impartidas en la Sede Central, tiene como punto de 

partida de que no se trata de una reestructuración o refrescamiento de un 

programa, es proponer su creación para luego implementarlo.  

Lo que se encontró es un mandato institucional que prospecta la puesta en 

marcha de esta iniciativa dentro del Plan Estratégico Institucional 2011-2021.  

Durante estos primeros años se constató mediante el trabajo de campo que, 

Direcciones de carreras de la Sede Central como Gestión de Recursos 

Humanos, han realizado actividades (ferias de empleo) de manera particular, 
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pero sin una articulación y respaldo decidido dentro de una estrategia 

institucional presidida por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.  

No se encontró renuencia en las autoridades universitarias a la 

implementación de un programa de esta naturaleza.  El enfoque de los 

propósitos como universidad, ha estado direccionado hacia otras iniciativas y el 

programa no ha encontrado aún, la resonancia y altisonancia administrativa y 

de gestión política que se requiere para que inicie como una realidad y logro 

institucional. 

Las experiencias de intermediación de empleo consultadas como fuentes 

informantes y de formación de criterio, permiten aseverar que como medio si 

facilita un acercamiento graduados - empleadores utilizando una herramienta de 

comunicación y contacto en la que intermedia una institución de educación 

superior. 

Según lo revisado es preferible disponer de una plataforma tecnológica 

institucional y utilizar los otros insumos públicos y privados como instrumentos 

colaterales y de apoyo a la construcción de la propia experiencia por desarrollar 

en la Universidad Técnica Nacional. 

Al no existir gestión interna, salvo los lineamientos institucionales básicos, 

se concluye que existe un terreno fértil para elaborar en coordinación con las 

distintas unidades ejecutoras, un programa de intermediación de empleo que le 

permita a las autoridades universitarias exponer ante la comunidad nacional, 

una razón más por la que la Universidad Técnica Nacional se diferencie de las 

otras ofertas públicas de educación superior y justifique su razón de ser. 
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Un programa administrativo orientado a la promoción y facilitación de la 

inserción laboral y mejoramiento de la competitividad de los graduados de 

Diplomado y Bachillerato en las carreras impartidas en la Sede Central, es una 

tarea de elaboración en la que deben participar representantes de la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, especialistas en Informática, asesores 

jurídicos y siguiendo la línea constitutiva de la UTN también deberían participar 

los representantes del sector empresarial.  La consulta a los graduados 

universitarios previa a su implementación es una condición básica.  En la 

consulta muestral desarrollada en el estudio se constató el interés de esta 

contraparte. 

Luego de una amplia revisión teórica, trabajo de campo y el aprendizaje de 

esta experiencia investigativa es menester señalar que una tarea de esta 

magnitud requiere de actitud, innovación constante y la medición de resultados 

concretos, incluso una planificación por etapas permitiría desagregar el 

programa en proyectos más específicos. 

Para el programa administrativo se sugieren algunos elementos 

compositivos básicos.  Todavía no está, ni ha iniciado el análisis institucional, 

pero una vez que evidencie los primeros pasos, es criterio de la sustentante que 

será una de las vitrinas en las que más se pondrá interés por parte de la 

comunidad extra e intra universitaria vinculada con la institución.  El 

acercamiento con el sector empleador fortalecerá y abrirá espacios en el mundo 

laboral que actualmente son enfrentados por el graduado universitario en su 

afán de ser contratado satisfactoriamente. 
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Corresponde en primera instancia a la Universidad Técnica Nacional formar 

profesionales de nivel y competitividad con un alto sentido de responsabilidad. 

Dar seguimiento a la inserción y condición laboral de los graduados 

universitarios es otra tarea por realizar.  No es casualidad que esta última 

función se haya detectado como una falencia en la importante labor que realiza 

la institución pública educativa superior estudiada como antecedente 

institucional en la que ya se tiene un programa de intermediación de empleo. 

Una primera aproximación con el problema de investigación, permitió 

identificar una relación de beneficios mutuos sustentada en brindar al 

empleador los profesionales que ocupen puestos disponibles y a su vez brindar 

a los graduados las mejores condiciones para que puedan desarrollarse en el  

nivel profesional.  Luego de realizado el estudio, el objeto se complejizó en su 

atención y aprehensión.  

No se trata únicamente de obtener un puesto de trabajo, sino la manera en 

la que están evolucionando las necesidades de formación permanente en las 

carreras profesionales.  Los profesionales del siglo XXI necesitan nuevas 

maneras de desarrollar habilidades y adquirir las credenciales que requieren  

para desenvolverse profesionalmente en cualquier momento y a cualquier edad, 

con el fin de aplicar sus conocimientos en un ambiente de cambio constante.   

Si la UTN interpreta y actúa diligentemente, el programa de intermediación 

de empleo podría convertirse en una herramienta que abra espacio ya no solo a 

los aprendizajes dentro de un sistema de periodos fijos y a un progreso ligado a 

un plan de estudio, sino al desarrollo de habilidades y experiencias que el 
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graduado universitario adquiera bajo el auspicio del programa o bien que haya 

adquirido previo o durante una contratación laboral y se identifique como un 

valor agregado.  

Temáticas novedosas deben ampliar el debate y ampliar el horizonte en la 

implementación de este tipo de programas.  Ya se conoce en universidades 

norteamericanas el uso de las insignias digitales que son una especie de 

reconocimiento y muestrario de muchos tipos de logros que no se incluyen en 

una hoja de vida tradicional de un profesional.  

La modularización del aprendizaje es otra estrategia que deja en evidencia 

que el asunto no es solo graduar tecnólogos y que los contrate cualquier 

compañía.  El graduado universitario que no esté convencido de una constante 

actualización y que suspenda la complementariedad de la formación recibida, 

se anquilosa.   

Una tendencia en crecimiento es la proliferación del aprendizaje en línea y 

la utilización de componentes digitales en el aprendizaje.  Es propio incentivar 

en el graduado universitario la interconexión y el reconocimiento mediático del 

uso de los medios electrónicos en la búsqueda de la superación permanente.  

La plataforma tecnológica que diseñe la UTN debe servir de incentivo para tales 

efectos. 

Se reconoció en la investigación que en la práctica los programas de 

intermediación de empleo tienen un enfoque fuerte hacia la empleabilidad, 

facilitando el vínculo entre graduados y empleadores para que los primeros 

puedan ingresar al mundo laboral.  Pero la ocupabilidad juega también un papel 
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relevante.  Se observa que, en el presente siglo, el mundo laboral enfrenta un 

escenario muy dinámico, donde rápidamente surgen nuevas empresas 

innovadoras que marcan un referente hacia nuevas tendencias y competencias 

requeridas.  

Es por esto que la definición de competencias debe realizarse desde una 

visión a corto, mediano y largo plazo, preparando a los estudiantes para las 

necesidades del mundo actual, pero también para los factores cambiantes de 

un futuro incierto.  El concepto de competencias ha sido frecuentemente 

asociado a un carácter utilitario y eficientista y a la subordinación de la 

educación al sector productivo.  Por lo que surge el riesgo de centrarse solo en 

lo laboral, sin considerar el desarrollo y la formación integral de la persona, 

como sujeto afectivo, social, político y cultural.  

El hecho de que haya instituciones educativas en el  nivel superior que den 

prioridad a lo laboral no implica que sea el único camino apropiado.  Es propio 

respetar el proyecto educativo de cada universidad, pero subordinar la 

condición integral y humanista de cada graduado podría convertirse en un 

paradigma positivista y cuantitativo, pero a pocos años se podría convertir en el 

detonante de una concepción utilitarista. 
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La idoneidad de una definición más holística en la que se incorpore 

programas como el aquí expuesto, debe contemplar el desempeño con 

excelencia también en los demás planos de la vida humana y no solo en el 

laboral.  Tan importante, son para la Universidad Técnica Nacional los 

resultados delineados en el futuro inmediato, como el proceso desarrollado para 

alcanzarlos.  

Como responsable de esta investigación se tiene el convencimiento de que 

la quinta universidad pública del país tiene el talento humano, el conocimiento y 

el manejo de experiencias previas afortunadas o no tanto, para realizar una 

tarea en la que como institución apliquen lo que profesan, ser una comunidad 

permanentemente aprendiente. 
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Recomendaciones 

Al Sector Empresarial.  Apertura y mancomunar esfuerzos para la 

implementación de un programa administrativo orientado a la promoción y 

facilitación de la inserción laboral y la competitividad de los graduados 

universitarios de la Sede Central de la UTN.  

Como actor protagónico, los empleadores deben convencerse de las 

fortalezas y oportunidades que ofrecería esta iniciativa.  En la propuesta de 

pensamiento lógico para lograr el objetivo, lo importante no es de donde 

provenga la primera idea, sino vislumbrar las opciones de complementar 

beneficios a favor de la mayor cantidad de participantes. 

 

A los Graduados Universitarios.  Participar decididamente en las charlas, 

capacitaciones y ferias de empleo que se realicen desde el programa y dejar la 

anemia cultural de anteponerse por anteponerse, esta actitud mantiene a la 

sociedad costarricense en una ingobernabilidad bastante cercana al desinterés 

y a la falta de creatividad.  Dichosamente en la investigación de campo 

realizada aflora una luz de optimismo en razón del interés del graduado 

universitario por unirse y aprovechar las ventajas de este mandato institucional 

pendiente de realizar. 

 

A las Autoridades de la Universidad Técnica Nacional.  Que lo contenido en 

el Plan Estratégico Institucional 2011-2021 en materia de inserción laboral de 



CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  167 

  

 

 

los graduados universitarios se retome, se discuta y de estimarlo viable se 

reconozca su importancia al más alto nivel institucional. 

Crear un equipo multidisciplinario en el nivel técnico con participación 

interna y externa para enriquecer la construcción e implementación del 

programa.  Es indispensable asegurar la conformación de un equipo 

multidisciplinario que aporte diferentes puntos de vista, desde su campo de 

acción.  Por ejemplo: estudiantes, graduados, empresarios, gobierno, 

profesores, expertos en educación, expertos en programas de intermediación 

de empleo.  Este sería un órgano estrictamente técnico y propositivo. 

Realizar investigación comparativa.  Consultar cómo se ha implementado 

este tipo de programas en otras universidades equiparables a la propia 

institución, para tener referentes de las propuestas que se podrían adaptar 

mejor al contexto de la institución.  

Que se asigne la o las Unidades Administrativas responsables para que, en 

un plazo por definir, el Consejo Universitario conozca de una propuesta integral 

de un programa administrativo con un nombre afín o similar al sugerido en esta 

investigación.  

Una vez aprobado que se asigne el presupuesto y talento humano 

responsable de la ejecución. 

Generar estrategias de evaluación del programa.  Trabajar en la 

construcción de estrategias que incluyan métricas para medir el éxito del 

programa y eventuales proyectos específicos.  Cuánto  más ligadas estén estas 
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métricas al sistema de indicadores institucionales existentes, la evaluación del 

programa será más efectiva. 

 

Una vez Instaurado el Programa.  Ofrecer información sobre los cambios que 

se producen en los contenidos de las ocupaciones y detectar cómo repercuten 

dichos cambios en ofertas de empleo, tanto en requisitos ocupacionales que se 

plantean como en perfiles profesionales que se solicitan. 

Realizar análisis periódicos de las necesidades de formación y de empleo 

que se generan por los cambios sociales, por la innovación tecnológica o por el 

desarrollo de nuevas formas de trabajo o de organización y gestión 

empresarial. 

Favorecer la estabilidad económica de los graduados brindando opciones 

de empleo favorables a su condición académica. 

Aportar instrumentos conjuntos que sirvan de insumo para el diseño, 

implementación y evaluación de políticas de empleo y formación. 

Armonizar y coordinar los servicios de intermediación de empleo con los 

cambios en el mercado laboral. 

Sistematizar la información sobre la dinámica de la inserción laboral.  

Mercadear el servicio de intermediación de empleo de la población 

estudiantil graduada por medio de las charlas informativas y publicidad escrita y 

en el sector empresarial e instituciones públicas utilizando el correo electrónico, 

el fax y el teléfono y cualquier otro medio idóneo para ampliar la cobertura del 

servicio y la proyección institucional.  
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Glosario 

Grado académico: Son las credenciales estándar que ofrecen las 

universidades. 

Administración: La Administración es una ciencia social que persigue la 

satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través 

del esfuerzo humano coordinado. 

Divulgación: Del latín divulgatio, divulgación es la acción y efecto de 

divulgar (difundir, promover o publicar algo para ponerlo al alcance del público) 

Empleabilidad: La probabilidad de inserción laboral mediante las 

características que presentan las personas que buscan ocupar una vacante. 

Estrategia: Comportamiento de la organización como un todo integrado, es 

holística, sistémica y medular. Planea, calcula y asigna recursos a las 

actividades básicas para el éxito de la empresa. 

Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar 

un negocio o una empresa. 

Graduado: Es aquel sujeto que ha concluido sus estudios. 

Inserción laboral: Un proceso que se lleva a cabo cuando los elementos 

de empleabilidad como las competencias, la formación académica, la 

experiencia laboral y el contexto social, interactúan y se ajustan con los 

elementos de ocupabilidad como la demanda del mercado laboral. 

http://definicion.de/publico/


 

 

Intermediación laboral: La intermediación laboral es el conjunto de 

acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los 

trabajadores que buscan un empleo, para su colocación.  

Ocupabilidad: Se hace referencia a la posibilidad de inserción, 

dependiendo de las oportunidades en el mundo laboral. 

Programa: Conjunto organizado coherente e integrado de actividades, 

servicios o procesos expresados en una variedad de proyectos relacionados o 

coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. 

Plan estratégico institucional: El plan estratégico es un documento en el 

que los responsables de una organización reflejan cuál será la estrategia por 

seguir por su compañía en el medio plazo. 

Promoción: Es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr objetivos específicos, tales como: informar, persuadir o 

recordar al público objetivo, acerca de los productos y servicios que se 

comercializan. 

Proyecto: Conjunto de actividades concretas interrelacionadas y 

coordinadas entre sí que se realizan con el fin de producir determinados bienes 

y servicios capaces de satisfacer necesidades y resolver problemas. 

Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un 

determinado período de tiempo. 
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Anexo No.1 

 Entrevista a la Licenciada Ana Ligia Guillén Ulate, Vicerrectora de Vida 

Estudiantil de la Universidad Técnica Nacional   

Cuestionario 

I. Introducción 

En calidad de estudiante de la carrera Administración de Oficinas de la 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en el nivel de Licenciatura se está 

realizando el Trabajo final de graduación, modalidad proyecto de investigación,  

titulado: PROGRAMA ADMINISTRATIVO PARA LA PROMOCIÓN Y 

FACILITACIÓN  DE LA INSERCIÓN LABORAL Y MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LOS GRADUADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL DURANTE EL PERÍODO 2014 

 

En razón de lo anterior, se solicita responder las consultas incluidas en el 

siguiente cuestionario y de antemano se agradece su valiosa colaboración.  

             

II. Instrucciones 

 

A continuación, se presentan una serie de interrogantes con el propósito de 

atender algunos de los objetivos de la investigación.  Responda con la mayor 

amplitud posible a partir de su criterio profesional y laboral.  La naturaleza del 

instrumento de consulta es estrictamente académico y confidencial.  

 

 



 

 

 II.I Información General 

 

Nombre y apellidos del entrevistado: Ana Ligia Guillén Ulate 

Cargo que ocupa en la institución: Vicerrectora de Vida Estudiantil 

Años de servicio a la institución: 11años 

Profesión: Psicóloga 

Lugar y fecha de la aplicación: 15 de octubre de 2015 

Hora de Inicio:  Hora de finalización:____________ 

 

III. Cuestionario 

 

1 Cuánto personal labora en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil? Marque con 

una X la respuesta que corresponda. 

 

De 1 a 5 ______   De 6 a 10 ___x____  11 o más ______ 

 

2  Hace cuánto tiempo ocupa el cargo de Vicerrectora?  Marque con una X la 

respuesta que corresponda. 

 

1 año ____ 

2 años ____ 

3 años _____ 

4 años _____ 

5 años _x____ 

Otro: especifique _____________ 

 

 

3 Cuántas áreas tiene la Vicerrectoría de Vida Estudiantil?  

___4__áreas 

 

 



 

 

4 Indique el nombre de estas áreas. 

a) Becas y Beneficios Estudiantiles   c) Cultura, Deporte y Recreación   

b) Bienestar Estudiantil        d) Permanencia y Retención   

 

5 Cuál es el área de la Vicerrectoría responsable de la promoción y facilitación 

de la inserción laboral de los graduados de la Universidad? 

Bienestar Estudiantil 

 

6 Operativamente, esta área de cuántos colaboradores dispone para el 

desarrollo de sus funciones?  

Una persona en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y una en cada Sede. 

 

7 Podría indicar de manera detallada las funciones del Área que usted 

mencionó? 

 Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones 
orientados a fortalecer las capacidades psicosociales y psicoeducativas 
de los estudiantes.  

 Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar programas y acciones orientados 
al bienestar, al desarrollo y al mejoramiento de la salud y de la calidad de 
vida de los estudiantes.  

 Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar programas y acciones de 
intermediación de empleo y otros que favorezcan la inserción laboral de 
los estudiantes y graduados.  

 

8 De acuerdo con su criterio, para cumplir con las funciones en esta área, ¿es 

suficiente la cantidad de personal asignado? 

Sí _______No _x_____ 

 

 

 

 



 

 

9 Cuál es su criterio al respecto? 

Se trata de una institución de reciente fundación y en crecimiento que 

requiere más personal, pero que debe realizar inversiones igualmente en 

otras áreas por lo que el crecimiento ha debido de ser paulatino en todas 

las áreas y casos.  Eventualmente tendrá posibilidades de crecer en 

personal, una vez sean satisfechas otras necesidades básicas, 

principalmente de infraestructura y equipamiento.  

10 Al año 2014, el área responsable de la promoción y facilitación de la 

inserción laboral de los graduados universitarios ha elaborado lineamientos 

generales para desarrollar futuros proyectos específicos en esta materia? 

Sí ___x_______   No ________ (pasar a la pregunta No.12) 

11 Podría numerar algún ejemplo?  

No, lineamientos específicamente, pero se ha trabajado en un marco 

comparativo con otros modelos nacionales e internacionales. 

12   En orden de mayor a menor importancia, (en donde 1 representa el mayor 

valor y 4 el menor valor), elija tres de los siguientes argumentos como parte 

de los atenuantes que no ha permitido el desarrollo de este proyecto 

específico. 

( 4 ) La Vicerrectoría de Vida Estudiantil no ha tenido respaldo institucional 

para el desarrollo de sus áreas. 

( 1 )  La Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Universidad como un todo 

representan una institucionalidad relativamente nueva.  

( 1 ) La Vicerrectoría de Vida Estudiantil está imbuida en una multiplicidad de 

funciones que no le ha permitido asumir un proyecto de esta envergadura. 

( 1 ) La Vicerrectoría de Vida Estudiantil dispone del personal calificado, 

pero la cantidad es insuficiente. 

( 3 ) La falta de presupuesto para contratar asesoría técnica externa ha 

retrasado la implementación de este tipo de proyectos específicos. 



 

 

13   A corto o mediano plazo que alternativas de solución visualiza usted como 

Vicerrectora de Vida Estudiantil para la implementación de un programa 

administrativo orientado a la promoción y facilitación de la inserción laboral 

de los graduados universitarios de la UTN? 

 

Se está trabajando en un modelo por etapas, de tal manera que el proyecto 

inicie a corto plazo, pero pueda irse ampliando, según el modelo y la 

estrategia que se está desarrollando.  Se está coordinando para el apoyo de 

otras áreas especializadas.  

 

14   La imagen de la UTN, según su criterio, está posicionándose de manera 

positiva en la sociedad costarricense? 

Teniendo como marco un proceso gradual, la UTN es cada vez más 

conocida, tanto en el ámbito académico como en otros ámbitos nacionales e 

internacionales.  Si se toma en cuenta su reciente creación el avance es 

significativo 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.2 

Entrevista al Licenciado Franky González Conejo, Gestor de empleo en el 

Sistema Nacional de Orientación, Intermediación e Información de Empleo de la 

Universidad Nacional. 

I. Introducción 

En calidad de estudiante de la carrera Administración de Oficinas de la 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en el nivel de Licenciatura se está 

realizando el Trabajo final de graduación, modalidad proyecto de investigación, 

titulado: PROGRAMA ADMINISTRATIVO PARA LA PROMOCIÓN Y 

FACILITACIÓN  DE LA INSERCIÓN LABORAL Y MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LOS GRADUADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL DURANTE EL PERÍODO 2014 

 

En razón de lo anterior se solicita responder las consultas incluidas en el 

siguiente cuestionario y de antemano se agradece su valiosa colaboración.  

             

II. Instrucciones 

A continuación, se presenta una serie de interrogantes con el propósito de 

atender algunos de los objetivos de la investigación.  Responda con la mayor 

amplitud posible a partir de su criterio profesional y laboral.  La naturaleza del 

instrumento de consulta es estrictamente académico y confidencial.  

 

 

 

 

 



 

 

 II.I Información General 

 

Nombre y apellidos del entrevistado: Franky González Conejo 

Cargo que ocupa en la institución:  

 Académico del Programa de Diseño y Gestión Curricular. 

 Coordinador de Vinculación con Graduados. 

 Gestor de Empleo de la Universidad Nacional en el Sistema Nacional de 

Orientación, Intermediación e Información de Empleo. 

 

Años de servicio a la institución: 5 años y 6 meses 

Profesión: Orientador Laboral 

Lugar y fecha de la aplicación: Heredia 4 de noviembre 2015.  

Hora de Inicio: Correo electrónico____ Hora de finalización: ____________ 

 

III. Cuestionario 

 

1 ¿Hace cuántos años inició labores el Programa de Intermediación de Empleo 

de la Universidad Nacional?  

De 1 a 5 ___X___  De 6 a 10 _______  11 o más ______ 

 

2 ¿Hace cuánto tiempo ocupa la coordinación de este programa?   

Desde su apertura  en 2014. 

 

 

3 ¿Cuáles fueron las razones que se consideró para la creación del Programa 

de Intermediación de Empleo en la Universidad Nacional? 

 

Principalmente la necesidad de orientar a las personas graduadas para una 

satisfactoria transición de la Universidad al mundo laboral, principalmente de 

carreras que no tienen tantas posibilidades laborales en la actualidad.  

 



 

 

Además, el  creciente interés de las universidades y de la sociedad en 

general, por garantizar en la medida de lo posible, que las personas que 

ingresan a estudiar una carrera universitaria, pueda ejercer su profesión.  

 

 

4 ¿Cuáles son las funciones de la unidad administrativa (programa) encargada 

de la bolsa de empleo a nivel de graduados universitarios? 

Administra el usuario de la Plataforma www.buscoempleo.go.cr para atender 

estudiantes y graduados de la Universidad Nacional, así como las 

organizaciones empleadoras que se acercan a la Universidad. 

Brindar orientación laboral individual a estudiantes y graduados que lo 

requieran. 

Organizar y ejecutar las ferias de empleo y charlas temáticas en la UNA 

Canalizar las opciones laborales (vacantes, pasantías y prácticas) que las 

organizaciones empleadoras le ofrecen a estudiantes y graduados, y 

divulgarlas por diferentes medios.  

 

5  ¿En materia de demanda laboral cuál es el procedimiento con el que se rige 

la unidad encargada para colaborar con los graduados de la Universidad? 

Canalizar las opciones laborales (vacantes, pasantías y prácticas) que las 

organizaciones empleadoras nos envían y se divulgan por diferentes medios.  

Además, se dan charlas con invitados de empresas, instituciones públicas y 

gestoras del talento para acerca de los que buscan en un profesional 

universitario, y algunos consejos sobre los procesos de selección.  

Ferias anuales de empleo. 

 

6  ¿En el componente de oferta, cómo direcciona la unidad administrativa su 

participación para contribuir con el proceso de intermediación laboral en  

favor de los graduados de la Universidad? 

 

Se utiliza la plataforma, se da orientación laboral y se desarrollan ferias de 

empleo como se explicó anteriormente.  

 



 

 

 

7 En materia de análisis de mercado de trabajo, ¿Cuáles son y de dónde se 

obtienen los insumos que utilizan en el Programa de Intermediación de 

Empleo para la correlación entre demanda y oferta de empleo? 

En el nivel nacional con datos de la Encuesta Continua de Empleo el INEC 

y algunos que publica el MTSS, así como charlas varias a las que asistimos 

sobre el tema de educación y trabajo.  

Específicamente sobre educación superior, los estudios que realiza el 

Observatorio Laboral de Profesiones de CONARE y algunos estudios 

recientes de IDESPO. 

Además de los planes de estudio que tienen los perfiles profesionales de 

todas las carreras de la UNA, archivados en esta oficina.  

 

8 ¿Cuáles son los insumos mínimos solicitados a los graduados de la 

Universidad Nacional para que la unidad contribuya con el proceso de 

inserción laboral? 

Completar su CV en la plataforma o llenar el formulario de atención cuando 

vienen.  

En las ferias, al llegar, deben inscribirse.  

 

9 ¿Cuáles son los insumos mínimos solicitados a los empleadores para que la 

unidad contribuya con el proceso de inserción laboral de los graduados 

universitarios? 

Los mismos de la pregunta anterior. 

 

10 ¿Cómo coordinador universitario especializado ¿Cómo conceptualiza usted 

lo que es un sistema de intermediación laboral? 

Personalmente pienso que debe ser un sistema de instancias 

institucionales y externas articuladas para orientar integralmente la oferta y 

la demanda para lograr una vinculación satisfactoria para ambas partes.  

Que permita a su vez generar información sustancial para tomar decisiones 

a dichas instituciones, en pro de mejorar su quehacer.  



 

 

 

11 ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para divulgar la información 

relativa a oferta y demanda laboral, considerando la especificidad del 

talento humano y organizacional al que le brindan servicio? 

La plataforma y el Facebook oficial. 

Además, se filtra la base de datos de graduados para enviar un correo a las 

carreras que tienen relación con lo que busca la empresa, cuando es 

necesario. 

12 En una relación de 1 a 100, en donde de 1 a 25 es excelente, de 26 a 50 

muy buena, de 51 a 75 buena y de 76 a 100 regular, ¿Cómo califica los 

resultados del trabajo realizado por el Programa de Intermediación de 

Empleo desde su creación? 

 

De 1 a 25   _____ 

De 26 a 50 __X__ 

 De 51 a 75 _____ 

De 76 a 100 _____ 

 

13  Usted indicó que el Programa de Intermediación de Empleo abrió sus 

puertas hace 2 años, ¿Cuál ha sido la efectividad cuantitativa en la 

colocación de graduados universitarios durante el quinquenio 2010- 2015?   

 

No hemos logrado que ninguna de las poblaciones (oferta o demanda) 

comunique resultados de colocación, por una infinidad de razones que 

argumentan, como confidencialidad de la información.  Es un tema pendiente 

de resolver acá y en el Sistema Nacional (en la plataforma). 

 



 

 

14  En cuánto asciende el registro de oferentes del que dispone el Programa de  

Intermediación de Empleo para el año 2015? 

 

A la fecha se han atendido unas 500 personas en la plataforma y unas 1000 

adicionales en las dos ferias de empleo que hemos organizado. 

 

15  En cuánto asciende el registro de demandantes del que dispone el 

Programa de Intermediación de Empleo para el año 2015? 

 

Tenemos unas 80 organizaciones empleadoras que mantienen contacto con 

nosotros y nos envían vacantes regularmente. 

 

16 ¿Cuáles son los procedimientos de articulación que le permite a un 

programa de intermediación laboral alcanzar cometidos satisfactorios? 

 

Primero llevar registro de todo lo que sea posible para poder mapear el grado 

de avance, y segundo tener procesos propios o externos de evaluación para 

mejorar permanentemente. 

 

17 ¿Cuáles son los procedimientos de divulgación que le permite a un 

programa de intermediación laboral alcanzar cometidos? 

 

Acceso a redes sociales y plataformas varias, así como medios de 

comunicación de la institución y nacionales. 

  

 

 

 



 

 

18 ¿Cuáles son las acciones que realiza el Programa de Intermediación de 

Empleo para promover en el graduado universitario la competitividad y 

facilitar con ello la inserción laboral? 

Brindar Orientación Laboral individual a estudiantes y graduados que lo 

requieran, donde además se les recomienda llevar algún curso de 

educación permanente o externo a la UNA para fortalecer más su perfil, con 

respecto a sus intereses de inserción. 

En las ferias de empleo y charlas temáticas se les ofrecen varias 

recomendaciones para desenvolverse en un proceso de selección. 

 

19 Si el Programa de Intermediación de Empleo de la Universidad Nacional 

iniciara labores a partir de enero del 2016 y tomando como referencia su 

experiencia profesional, refiérase a tres aspectos que usted consideraría 

incorporar en un programa administrativo de intermediación laboral para los 

graduados universitarios. 

 

Tenemos proyectado y es de suma importancia, realizar visitas de 
prospección de empleo a las empresas e instituciones públicas. 
 
Incorporar un proceso y sistema que nos permita urgente acceso a 
información sobre los resultados de colocación, y hacer consciencia en 
personas y empresas que es necesario compartir esa información. 
 
 Más personal para fortalecer los procesos, una sola persona no puede 
desarrollar, tanto una iniciativa como esta. Se requiere, al menos, de dos 
personas tiempo completo. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No.3 

Entrevista a la Licenciada María Fernanda Cordero Salas, Empleo y 

Desarrollo Profesional, Dirección de Vida Universitaria de la Universidad Latina 

I. Introducción 

En calidad de estudiante de la carrera Administración de Oficinas de la 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en el nivel de Licenciatura se está 

realizando el Trabajo final de graduación, modalidad proyecto de investigación, 

titulado: PROGRAMA ADMINISTRATIVO PARA LA PROMOCIÓN Y 

FACILITACIÓN  DE LA INSERCIÓN LABORAL Y MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LOS GRADUADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL DURANTE EL PERÍODO 2014 

 

En razón de lo anterior se solicita responder las consultas incluidas en el 

siguiente cuestionario y de antemano se agradece su valiosa colaboración.  

             

II. Instrucciones 

 

A continuación, se presenta una serie de interrogantes con el propósito de 

atender algunos de los objetivos de la investigación.  Responda con la mayor 

amplitud posible a partir de su criterio profesional y laboral.  La naturaleza del 

instrumento de consulta es estrictamente académico y confidencial.  

 

 

 

 

 



 

 

II.I Información General 

 

Nombre y apellidos del entrevistado: María Fernanda Cordero Salas 

Cargo que ocupa en la institución: Jefe de Empleabilidad 

Años de servicio a la institución: 2 años y medio 

Profesión: Comunicadora 

Lugar y fecha de la aplicación: San Pedro 15 de enero 2016 

Hora de Inicio: __________ Hora de finalización:____________ 

 

III.  Cuestionario 

 

1 ¿Hace cuántos años inició labores el Programa de Bolsa de Empleo Virtual 

Internacional de la Universidad Latina?  

De 1 a 5 ___x___ De 6 a 10 _______  11 o más ______ 

 

2 ¿Hace cuánto tiempo ocupa la coordinación de éste Programa?   

 

A años y medio 

 

 

3 ¿Cuáles fueron las razones que se consideró para la creación del Programa 

de Bolsa de Empleo Virtual Internacional de la Universidad Latina? 

 

Nace de una necesidad de ofrecerles un vínculo directo entre los 

estudiantes, graduados con las diferentes empresas de nuestro país. 

 

4  ¿Cuáles son las funciones de la unidad administrativa encargada de la bolsa 

de empleo a nivel de los graduados de la ULatina? 

 

Acceso a la Plataforma de Empleo Virtual 

Asesoría especializada para la inserción laboral. 



 

 

Invitación a charlas y conferencias con expositores nacionales e 

internacionales. 

Acceso a capacitaciones internacionales y  giras a las diferentes 

universidades de la Red Laureate. 

Ferias de empleo. 

Reuniones de egresados para el tema laboral. 

Envío de correo con puestos laborales. 

 

5 ¿En materia de demanda laboral cuál es el procedimiento con el que se rige 

la unidad encargada para colaborar con los graduados de la ULatina? 

 

La mayoría de empleadores tienen un agrado especial de contratar 

profesionales formados en la universidad latina, la demanda laboral es 

verdaderamente alta y siempre tenemos opciones laborales para los 

graduados. 

Manejamos por medio de la plataforma de empleo. 

O les comunicamos dependiendo de la carrera por medio de correo 

electrónico y ellos aplican con nosotros para ser la oficina de empleo el 

vínculo con la empresa. 

 

6  ¿En el componente de oferta, cómo direcciona la unidad administrativa su 

participación para contribuir con el proceso de intermediación laboral a favor 

de los graduados de la Universidad? 

 
Manejamos base de datos de CV de los graduados entonces es fácil poder 
filtrarlos y enviar los CV, antes de enviarlos los filtramos para conocer si 
existe interés de parte de graduados y conocer su condición actual si no 
están laborando y si les interesa formar parte en el proceso de reclutamiento. 
 
 

7 En materia de análisis de mercado de trabajo, ¿Cuáles son y de dónde se 

obtienen los insumos que utilizan en el Programa de Bolsa de Empleo 

Virtual Internacional para la correlación entre demanda y oferta de empleo? 

 



 

 

8 ¿Cuáles son los insumos mínimos solicitados a los graduados de la ULatina 

para que la unidad contribuya con el proceso de inserción laboral? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9 ¿Cuáles son los insumos mínimos solicitados a los empleadores para que la 

unidad contribuya con el proceso de inserción laboral de los graduados 

universitarios? 

 

Simplemente solicitamos la información de la empresa y los requisitos y perfil 

que andan solicitando para nosotros poder buscar las personas que cumplen 

con el perfil solicitado. 

 

Una vez que el graduado sea entrevistado, nosotros damos un seguimiento 

para saber si fue contratado o no pero las negociaciones ya van 

directamente entre la empresa y el profesional. 

 

 

10 ¿Cómo coordinador universitario especializado ¿Cómo conceptualiza usted 

lo que es un sistema de intermediación laboral? 

Es ser una entidad encargada de brindarle al empleador los profesionales 
para que ocupen sus puestos disponibles y brindarles a los graduados las 
mejores condiciones para que puedan desarrollarse a nivel profesional y 
exitoso, dándole en sus manos las opciones existentes para que 
aprovechen las oportunidades laborales. 
 
Nosotros como entidad universitaria además de ser los encargados de 
formarlos académicamente somos responsables de darles un seguimiento y 
conocer su condición laboral es por eso que damos las herramientas 
necesarias como las opciones laborales. 

 
 
11 ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para divulgar la información 

relativa a oferta y demanda laboral, considerando la especificidad del 

talento humano y organizacional al que le brindan servicio? 

 



 

 

Manejamos base de datos por carreras específicas, donde contactamos a 
los graduados para brindarles opciones laborales y que ellos puedan aplicar 
a los diferentes trabajos. 
 
Por medio de una plataforma de empleo que es exclusivamente para 
nuestros estudiantes y graduados damos a conocer las opciones laborales. 
  
 
 

12  En una relación de 1 a 100, en donde de 1 a 25 es excelente, de 26 a 50 

muy buena, de 51 a 75 buena y de 76 a 100 regular, ¿Cómo califica los 

resultados del trabajo realizado por el Programa de Bolsa de Empleo Virtual 

Internacional desde su creación? 

 

De 1 a 25   _____ 

De 26 a 50 ___x_ 

De 51 a 75 _____ 

De 76 a 100 _____ 

 

13  Usted indicó que el Programa de Intermediación de Empleo abrió sus 

puertas hace 2 años, ( tiempo que tengo de estar a cargo de la universidad) 

¿Cuál ha sido la efectividad cuantitativa en la colocación de graduados 

universitarios durante el quinquenio 2010- 2015?   

 

     De cada 5 puestos 3 son ocupados por profesionales ULATINA 

 

14  En  cuánto asciende el registro de oferentes del que dispone el Programa 

de Bolsa de Empleo Virtual Internacional de la Universidad Latina para el 

año 2015? 

 

Según plataforma de empleo 9000 registros y base de datos 39.000 

 



 

 

15  En cuánto asciende el registro de demandantes del que dispone el 

Programa de Bolsa de Empleo Virtual Internacional de la Universidad Latina 

para el año 2015? 

 

650 empleadores 

 

16 ¿Cuáles son los procedimientos de articulación que le permite a un 

programa de intermediación laboral alcanzar cometidos satisfactorios? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

17 ¿Cuáles son los procedimientos de divulgación que le permite a un 

programa de intermediación laboral alcanzar cometidos? 

 

Mantener depurada la base de datos tanto de empleadores, estudiantes 

activos y graduados. 

Envío de correos para que conozcan las opciones laborales y la información 

que manejamos en la oficina de empleo. 

Redes sociales. 

Boletines, material impreso. 

 

18 ¿Cuáles son las acciones que realiza el Programa de Bolsa de Empleo 

Virtual Internacional para promover en el graduado universitario la 

competitividad y facilitar con ello la inserción laboral? 

 

Coaching inserción laboral, como formular un CV y enfrentarse a una 
entrevista de trabajo, charlas de competencias blandas para una empresa es 
de suma importancia que los futuros profesionales sepan cómo enfrentarse 
en el ambiente laboral y que cuenten con las principales competencias. 
Manejo de un segundo idioma. 
 
 



 

 

19 Si el Programa de Bolsa de Empleo Virtual Internacional de la Universidad 

Latina iniciara labores a partir de enero del 2016 y tomando como referencia 

su experiencia profesional, refiérase a tres aspectos que usted consideraría 

incorporar en un programa administrativo de intermediación laboral para los 

graduados universitarios. 

Excelentes contactos con las empresas de nuestro país. 

Mantener una comunicación directa entre empleadores, estudiantes y 

graduados para que conozcan los servicios que ofrecen. 

Realización de actividades para fomentar la empleabilidad como ferias de 

empleo, charlas, conferencias entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 4 

Encuesta a Graduados Universitarios de La Universidad Técnica Nacional 

2014 

I. Introducción 

En calidad de estudiante de la carrera Administración de Oficinas de la 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en el nivel de Licenciatura se está 

realizando el Trabajo final de graduación, modalidad proyecto de investigación, 

titulado: PROGRAMA ADMINISTRATIVO PARA LA PROMOCIÓN Y 

FACILITACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL Y MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LOS GRADUADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL DURANTE EL PERÍODO 2014 

 

En razón de lo anterior se solicita responder las consultas incluidas en el 

siguiente cuestionario y de antemano se agradece su valiosa colaboración.  

             

II. Instrucciones 

 

  A continuación, se presenta una serie de interrogantes con el propósito de 

atender algunos de los objetivos de la investigación.  Responda con la mayor 

amplitud posible a partir de su criterio profesional.  La naturaleza del 

instrumento de consulta es estrictamente académico y confidencial.  

 

III. Cuestionario 

 

1. En la Universidad Técnica Nacional, ¿En cuál especialidad se graduó en el 

año 2014?  

________________________________________________________________ 



 

 

2. Entre los siguientes rangos de edad, ¿En cuál se ubica usted? 

________De 18 a menos de 28 años 

________De 28 a menos de 38 años 

________Otro.  Especifique _______ 

 

3. Indique su género 

Mujer ______     Hombre _______ 

 

4.  ¿Actualmente usted se encuentra empleado? 

 Si ______    No _______ (Pasar a la pregunta N°7) 

 

5. Su jornada laboral es 

______ Tiempo completo 

______ Medio tiempo 

______ Cuarto de tiempo 

______ Otro: Especifique _______________________________________ 

 

6. Su actividad laboral y la especialidad profesional obtenida en la UTN están: 

______ Directamente relacionadas  

______ Bastante relacionadas  

______ Poco relacionadas  

______ Nada relacionadas  

 

7. ¿Conoce usted qué es un Programa de Intermediación de Empleo?  

Sí______   No _______  

 

 

 



 

 

8. ¿Si la UTN implementa un Programa de Intermediación de Empleo para los 

graduados universitarios le interesa participar? 

 

Sí______     No ______ (Pasar a la pregunta N°10) 

 

 

9. De las siguientes opciones, elija tres que en su criterio le genera un 

beneficio directo e inmediato si participa en este programa. 

 

______ Amplio fronteras 

______ Respaldo institucional 

______ Recibo apoyo y asesoría profesional. 

______ Conozco mayor cantidad de opciones de demandantes de servicios 

profesionales acorde a mis competencias. 

______ Me actualizo en la relación de mercado: servicios 

profesionales/salarios. 

______ Valoro el prestigio y solidez de las empresas oferentes. 

 

10. ¿Los procedimientos hasta ahora utilizados le han resultado exitosos para 

encontrar un empleo en la especialidad? 

Sí ______   No ______   

 

11. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación gratuita en el Programa de 

Intermediación de Empleo de la Universidad Técnica Nacional? 

Sí ______    No _______  

 

 

 



 

 

Anexo No. 4.a 

Entrevista vía telefónica a Graduados Universitarios de La Universidad 

Técnica Nacional 2014. 

I. Introducción 

En calidad de estudiante de la carrera Administración de Oficinas de la 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en el nivel de Licenciatura se está 

realizando el Trabajo final de graduación, modalidad proyecto de investigación, 

titulado: PROGRAMA ADMINISTRATIVO PARA LA PROMOCIÓN Y 

FACILITACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL Y MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LOS GRADUADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL DURANTE EL PERÍODO 2014 

 

En razón de lo anterior se solicita responder las siguientes preguntas y de 

antemano se agradece su valiosa colaboración.  

             

II. Instrucciones 

 

  A continuación, se presenta una serie de interrogantes con el propósito de 

atender algunos de los objetivos de la investigación.  Responda con la mayor 

amplitud posible a partir de su criterio profesional.  La naturaleza del 

instrumento de consulta es estrictamente académico y confidencial.  

 

III.  Cuestionario 

 

12. En la Universidad Técnica Nacional, ¿En cuál especialidad se graduó en 

el año 2014?  

________________________________________________________________ 



 

 

13. Entre los siguientes rangos de edad, ¿En cuál se ubica usted? 

________De 18 a menos de 28 años 

________De 28 a menos de 38 años 

________Otro.  Especifique _______ 

 

14. Indique su género 

Mujer ______     Hombre _______ 

 

15.  ¿Actualmente usted se encuentra empleado? 

 Si ______    No _______ (Pasar a la pregunta N°7) 

 

16. Su jornada laboral es 

______ Tiempo completo 

______ Medio tiempo 

______ Cuarto de tiempo 

______ Otro: Especifique _______________________________________ 

 

17. Su actividad laboral y la especialidad profesional obtenida en la UTN 

están: 

______ Directamente relacionadas  

______ Bastante relacionadas  

______ Poco relacionadas  

______ Nada relacionadas  

 

18. ¿Conoce usted qué es un Programa de Intermediación de Empleo?  

Sí______   No _______  

 

 

 



 

 

19. ¿Si la UTN implementa un Programa de Intermediación de Empleo para 

los graduados universitarios le interesa participar? 

 

Sí______     No ______ (Pasar a la pregunta N°10) 

 

 

20. De las siguientes opciones, elija tres que en su criterio le genera un 

beneficio directo e inmediato si participa en este programa. 

 

______ Amplio fronteras 

______ Respaldo institucional 

______ Recibo apoyo y asesoría profesional. 

______ Conozco mayor cantidad de opciones de demandantes de servicios 

profesionales acorde a mis competencias. 

______ Me actualizo en la relación de mercado: servicios 

profesionales/salarios. 

______ Valoro el prestigio y solidez de las empresas oferentes. 

 

21. ¿Los procedimientos hasta ahora utilizados le han resultado exitosos para 

encontrar un empleo en la especialidad? 

Sí ______   No ______   

 

22. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación gratuita en el Programa de 

Intermediación de Empleo de la Universidad Técnica Nacional? 

Sí ______    No _______  

 

 


