


SESIÓN DE ORIENTACIÓN Y GUÍA ACADÉMICA

ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO A LA UCR – 2023

ESCUELA DE ESTADÍSTICA

AGENDA

• Palabras de bienvenida de la Directora de la Escuela de 

Estadística 

• Palabras del Coordinador Comisión Asuntos Estudiantiles

• Presentación del Centro de Asesoría Estudiantil – CASE

• Participación de la Asociación de Estudiantes de Estadística



BIENVENIDA AL NUEVO

ESTUDIANTADO DE NUESTRA 

ESCUELA

GENERACIÓN 2023



Interrogantes que esperamos responder hoy

1. ¿Qué es esta carrera de Estadística que iniciaremos en pocos días?

1. ¿Desde cuándo se estudia en Costa Rica?

1. ¿Conseguiremos trabajo cuando nos graduemos?

1. ¿En qué vamos a trabajar?

1. Estilo de trabajo desde la dirección y organización

1. ¿Está la carrera acreditada?



1. ¿Qué es esta carrera de Estadística que 

iniciaremos en pocos días?

La mejor definición de la Estadística

"La estadística es la ciencia más importante del mundo. Porque de

ella depende la aplicación práctica de todas las demás ciencias y

de todas las artes; porque es la única ciencia fundamental para

cualquier organización política y social, para toda la educación,

para cualquier organización basada en la experiencia; porque sólo

nos da el resultado de nuestra experiencia.”

Florence Nightingale (1820-1910)



Las perspectivas para el siglo XXI

“Sigo diciendo que el trabajo “sexy” en los próximos 10 años será el

de estadístico”…“La habilidad de usar datos –ser capaz de

entenderlos, procesarlos, extraer valor de ellos, visualizarlos,

comunicarlos – se va a convertir en una destreza de una enorme

importancia en las próximas décadas, no solo en el ámbito

profesional, si no también en el educacional para niños de la

educación primaria, secundaria y para los universitarios”.

(Hal Varian, economista en jefe de Google)
Fuente: New York Times (agosto, 2009)



2. ¿Desde cuándo se estudia en Costa Rica? 

• La Escuela de Estadística se fundó en 
1970  (hace 53 años) adscrita a la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Costa Rica

• Actualmente es la única escuela de 
Estadística en Centro América con tanta 
trayectoria

• Ha graduado poco más de 650 
profesionales desde 1970

• La Escuela está ubicada en el tercer piso 
de la Facultad de Ciencias Económicas



Principales áreas de los cursos de la carrera

• Área humanista

• Área matemática

• Área Estadística

• Área Computacional

• Área complementaria



3. ¿Conseguiremos trabajo cuando nos 

graduemos?

Según los tres últimos estudios del Observatorio Laboral de 

Profesiones del CONARE

(2010, 2015 y 2018) 

ESTADÍSTICA es una de las pocas carreras con “pleno empleo”

en Costa Rica

Además “trabajan en aquello para lo que estudiaron”

“Las personas graduadas en Estadística no presentan problemas 

de desempleo, subempleo o trabajo sin relación con la carrera”

Conclusión: estamos en la era de 

los Estadísticos





4. ¿En qué vamos a trabajar?

1- Ciencias Actuariales



2- Agricultura y Pesca



3- Biología e Ingeniería



4- Administración de negocios y Sistema Financiero



5- Economía



6- Educación



7- Sector Salud



8- Control de Calidad



9- Ciencias Sociales



10- Energía



11- Gobierno Central



12- Psicología



13- Industria



14- Demografía



15- Sector Turísmo



Nuevas áreas en que están involucrados 

• Big data

• Minería de datos

• Estadística geoespacial

• Cartografía digital

• Redes neuronales

• Machine Learning



¿Cómo se trabaja?

• En estas y otras áreas, las personas profesionales en

Estadística trabajan en equipo con profesionales de

diferentes áreas en el desarrollo y aplicación de

nuevas técnicas estadísticas, adaptando técnicas

existentes, diseñando experimentos o en el diseño y

análisis de encuestas y estudios retrospectivos.



• Además, se está expandiendo el rol en el desarrollo

de sistemas de computación aplicados a aspectos

propios del diseño de bases de datos para agilizar

los procesos de digitación y procesamiento.



• Una proporción importante está trabajando en

consultoría, con clientes del sector privado

(industria, comercio y servicios, entre otros) y con

diferentes instituciones del sector público.



5. Estilo de trabajo desde la dirección y organización

• El compromiso de una labor de “equipo de trabajo”.

• Equipo compuesto por personal docente, administrativo y

estudiantes.

• Se dedican las horas necesarias para el cumplimiento de

las metas que “nos propongamos”.

• Regidos por valores de respeto y compromiso entre

nosotros.



La composición interna de la 

Escuela de Estadística

Dirección

Personal
Docente

Personal 
Administrativo

Comisiones

USES
Estudiantes 

Pre-grado

Posgrado



Las Comisiones de la Escuela y sus funciones

Las comisiones que apoyan la gestión de la Dirección 

de la Escuela (con participación estudiantil):

• Acción Social y educación permanente

• Docencia

• Investigación

• Evaluación y Orientación

• Actividades académicas internacionales

• Comisión de Autoevaluación

• Feria Vocacional

• Libros de texto

• Riesgo institucional



6 ¿Está la carrera acreditada?

La Escuela de Estadística está acreditada, por segunda vez, ante el

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).

El acto solemne de la entrega de la acreditación se realizó el 24 de

noviembre del 2021 (actividad virtual).

En junio del 2023 se presentará el primer informe de avance de los

compromisos de mejoramiento al SINAES.



¿Por qué es importante la acreditación para 

la Escuela de Estadística? 

• Por Ley, la acreditación es un criterio de selección para contratar en

instituciones públicas. Para los empleadores, el sello de SINAES es un

respaldo de una formación de calidad

• SINAES tiene reconocimiento internacional, lo que agrega valor a los

profesionales graduados de la Escuela

• Los profesores tienen la posibilidad de un mejor nivel y eso redunda en una

mejor formación para nuestros graduados

• La acreditación es un indicativo de fe pública de la calidad de una carrera y

de su compromiso con la mejora permanente.

• La acreditación genera beneficios para los estudiantes, los padres de

familia y para los empleadores, autogestores y para las propias

instituciones de educación superior.



¿Por qué es importante la acreditación para 

la Escuela de Estadística? 

• La universidad se compromete a la mejora continua de instalaciones,

equipo y laboratorios de la Escuela, esto implica más apoyo de la

rectoría y la institución como un todo a nuestra carrera

• Nos diferenciamos más de la posible competencia nacional y

extranjera

• Es un gran respaldo en el proceso de internacionalización de la

Escuela



Bienvenidos todos y todas a esta familia que es nuestra 

Escuela

Estamos para ayudarles a ser excelentes profesionales 

y sobre todo, mejores personas



ALGUNOS OTROS ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS IMPORTANTES

QUE DEBE CONOCER EL 

ESTUDIANTADO DE NUEVO 

INGRESO



PLAN DE ESTUDIOS

(Actualmente está en revisión)

• “Es un documento académico, en el que se seleccionan, 

organizan y ordenan, para fines del proceso enseñanza-

aprendizaje, todos los aspectos curriculares de una carrera que 

se consideran social y culturalmente necesarios.”

• Plan de Estudios del Bachillerato en Estadística
http://www.estadistica.ucr.ac.cr/images/EEST/Documentos/Bachi/PLAN-

DE-ESTUDIOS-ACTUALIZADO-ENERO-2018.pdf

http://www.estadistica.ucr.ac.cr/images/EEST/Documentos/Bachi/PLAN-DE-ESTUDIOS-ACTUALIZADO-ENERO-2018.pdf


Estructura de Cursos del Plan de Estudios

Bachillerato en Estadística











POSIBLES CURSOS A MATRICULAR EN 

I CICLO DEL 2023

De la Escuela:

• Estadística Introductoria I (XS-1110)

De otras escuelas:

• Curso Integrado de Humanidades (EG-I)

• Curso de Arte (EG- )

• Pre-cálculo (MA-0001) (importancia de este curso)

• Estrategias de Lectura en Inglés I (LM-1030)

Para un total de 16 créditos



Tiempo de graduación de nuestros estudiantes 

• El tiempo de graduación dependerá de cada estudiante y su

rendimiento académico

• Sin embargo, en general el tiempo promedio de graduación es

de alrededor de 6 años



Perfil de entrada

• Habilidad en el manejo de las matemáticas y computadora.

• Afición por la información numérica y la investigación aplicada a 

diversos campos de la ciencia.

• Disposición para trabajar individualmente o en un equipo 

interdisciplinario.



Perfil de salida

Habilidades y destrezas:

• Capacidad de integración, síntesis y crítica constructiva.

• Facilidad para integrarse al trabajo de un equipo multidisciplinario.

• Capacidad de tomar decisiones prontas y oportunas en asuntos relacionados con su 

ejercicio profesional.

• Capacidad de comunicarse efectiva y eficazmente en forma oral y escrita, empleando 

el lenguaje propio del estadística en audiencias técnicas o no técnicas.



Normativas Estudiantiles

• Deben conocerlas y comprender sus deberes, derechos y obligaciones como 

estudiantes con la Universidad y Unidades Académicas en que se encuentran 

matriculados.

• REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO ESTUDIANTIL

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf

• REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN CONTRA 

DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf

• REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN CONTRA DE LA 

DISCRIMINACIÓN

https://www.cea.ucr.ac.cr/images/asuntosadm/discriminacion.pdf

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf
https://www.cea.ucr.ac.cr/images/asuntosadm/discriminacion.pdf


La orientación académica
• De acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

Capítulo III, Artículos 4 al 9, y el Reglamento de la Escuela de

Estadística, Artículo 37; los estudiantes tendrán una orientación

académica a cargo de un profesor consejero.

Algunas funciones del profesor consejero:

• Discutir con el estudiante el plan de estudios de la carrera al iniciar

el curso lectivo.

• Orientar académicamente al estudiante y referirlo a las entidades

que puedan brindarle ayuda técnica o profesional, cuando lo

juzgue necesario.



Los profesores consejeros de la Escuela

Mag. Adrián Vargas Coto

(adrian.vargas@ucr.ac.cr)

Lcda. Ana Maria Saborio Saborio

(ana.saborio@ucr.ac.cr)

Dr. Arodys Robles Soto 

(arodys.robles@ucr.ac.cr)
Lic. Diego David Quiros Morales

(diego.quiros@ecci.ucr.ac.cr)

mailto:adrian.vargas@ucr.ac.cr
mailto:ana.saborio@ucr.ac.cr
mailto:arodys.robles@ucr.ac.cr
mailto:diego.quiros@ecci.ucr.ac.cr


Los profesores consejeros de la Escuela

Mag. Elena Andraus Alfaro

(elena.andraus@ucr.ac.cr)
M.Sc. Ericka Méndez Chacón

(ericka.mendez@ucr.ac.cr)

Dra. Eugenia Gallardo Allen

(eugenia.gallardo@ucr.ac.cr)

mailto:elena.andraus@ucr.ac.cr
mailto:ericka.mendez@ucr.ac.cr
mailto:eugenia.gallardo@ucr.ac.cr


Los profesores consejeros de la Escuela

Dr. Gilbert Brenes Camacho

(gilbert.brenes@ucr.ac.cr)
Dr. Guaner Rojas Rojas

(guaner.rojas@ucr.ac.cr)
M.Sc. Irma Sandoval Carvajal

(irma.sandoval@ucr.ac.cr)

mailto:gilbert.brenes@ucr.ac.cr
mailto:guaner.rojas@ucr.ac.cr
mailto:irma.sandoval@ucr.ac.cr


Los profesores consejeros de la Escuela

M.Sc. Juan Antonio Rodriguez 

Alvarez

(juan.rodriguezalvarez@ucr.ac.cr)

Dr. Ricardo Arturo Alvarado 

Barrantes

(ricardo.alvarado@ucr.ac.cr)

mailto:juan.rodriguezalvarez@ucr.ac.cr
mailto:ricardo.alvarado@ucr.ac.cr


Los profesores consejeros de la Escuela

Dr. Shu Wei Chou Chen

(shuwei.chou@ucr.ac.cr)

Mag. Yorlene Quirós Diaz

(yorlene.quirosdiaz@ucr.ac.cr)

M.B.A. Patricia Delvó Gutiérrez

(patricia.delvo@ucr.ac.cr)

Dra. Fernanda Alvarado Leiton

(maria.alvaradoleiton@ucr.ac.cr)

mailto:shuwei.chou@ucr.ac.cr
mailto:yorlene.quirosdiaz@ucr.ac.cr
mailto:yorlene.quirosdiaz@ucr.ac.cr
mailto:yorlene.quirosdiaz@ucr.ac.cr


Los profesores consejeros de la Escuela

Dra. Shirley Rojas

(shirleyelena.rojas@ucr.ac.cr)

Dra. Alejandra Arias

(alejandra.ariassalazar@ucr.ac.cr)



Fechas claves

•Pre-matrícula ordinaria:     17 al 21 de febrero 

•Matrícula ordinaria       27 al 28 de febrero y del 1 al 2 de 

marzo

•Inicio de lecciones:                13 de marzo

•Retiro de matrícula I ciclo 2023:         13 al 18 de marzo

Más detalles de otras actividades y fechas de inicio y cierre revisar 

con detalle

RESOLUCIÓN VIVE-1-2023 

CALENDARIO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DEL AÑO 2023



Otros materiales de interés sobre 

matrícula

Guías de horarios: https://ori.ucr.ac.cr/horarios

Matrícula: https://ori.ucr.ac.cr/matricula

Sistema de matrícula: https://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/

¿Cómo realizar la prematrícula?: https://www.youtube.com/watch?v=u3uJY_gjelI

¿Cómo realizo la matrícula de mis cursos? https://www.youtube.com/watch?v=OHlCl1gAj9E

Normas y procedimientos de matrícula I-2023:

https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/officialgazette/2023/a01-2023.pdf

@EscuelaEstadisticaucr

@aestadistica

https://ori.ucr.ac.cr/horarios
https://ori.ucr.ac.cr/matricula
https://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/
https://www.youtube.com/watch?v=u3uJY_gjelI
https://www.youtube.com/watch?v=OHlCl1gAj9E
https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/officialgazette/2023/a01-2023.pdf
https://www.facebook.com/EscuelaEstadisticaucr/
https://www.facebook.com/aestadistica


Costos vigentes a partir del primer ciclo 

lectivo del 2023

(Aranceles para estudiantes costarricenses)

• Pendiente

• https://oaf.ucr.ac.cr/aranceles

https://oaf.ucr.ac.cr/aranceles


Si tienen alguna duda...

• Pueden ingresar al micrositio en el siguiente link

• Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Estadística:

– asuntos.estadistica@ucr.ac.cr

• Teléfono de la secretaría de Estadística: 8am-5pm

– 2511-6483

– 2511-6500

@EscuelaEstadisticaucr

@aestadistica

http://www.estadistica.ucr.ac.cr/index.php/es/bachillerato/nuevo-ingreso-2
mailto:asuntos.estadistica@ucr.ac.cr
https://www.facebook.com/EscuelaEstadisticaucr/
https://www.facebook.com/aestadistica


Centro de Asesoría 

Estudiantil, Área de 

Ciencias Sociales





Enlaces de interés para estudiantes de primer 

ingreso

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, página web:

https://www.vive.ucr.ac.cr/

Calendario Estudiantil Universitario 2023:

https://www.vive.ucr.ac.cr/index.php/node/index/601

Oficina de Orientación: Página web: http://orientacion.ucr.ac.cr/

CASE de Ciencias Sociales:

http://orientacion.ucr.ac.cr/case/case-ciencias-sociales/

Email: cienciassociales.case@ucr.ac.cr

CASE de Estudios Generales:

http://orientacion.ucr.ac.cr/case/case-estudios-generales/

Email: estudiosgenerales.case@ucr.ac.cr

COVO: http://orientacion.ucr.ac.cr/covo/

Email: covo@ucr.ac.cr

CASED: http://orientacion.ucr.ac.cr/cased/

Email: cased@ucr.ac.cr

CIU: http://orientacion.ucr.ac.cr/ciu/

Email: casainfantil@ucr.ac.cr

https://www.vive.ucr.ac.cr/
https://www.vive.ucr.ac.cr/index.php/node/index/601
http://orientacion.ucr.ac.cr/
http://orientacion.ucr.ac.cr/
http://orientacion.ucr.ac.cr/case/case-ciencias-sociales/
http://orientacion.ucr.ac.cr/case/case-estudios-generales/
http://orientacion.ucr.ac.cr/covo/
http://orientacion.ucr.ac.cr/covo/
http://orientacion.ucr.ac.cr/cased/
http://orientacion.ucr.ac.cr/cased/
http://orientacion.ucr.ac.cr/ciu/
http://orientacion.ucr.ac.cr/ciu/


Enlaces de interés para estudiantes de primer 

ingreso

Administración de la cuenta institucional de la Universidad de Costa Rica: https://miperfil.ucr.ac.cr/ miperfil Información personal:

https://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/

Oficina de Registro e información: Información sobre matrícula. Página web: https://ori.ucr.ac.cr/

Oficina de Administración Financiera: Información sobre cobro de matrícula. Página web: https://www.oaf.ucr.ac.cr/ https://www.ucrenlinea.com/

Oficina de Becas y Atención Socioeconómica: Resultado de la solicitud de beca socioeconómica y los beneficios complementarios según categoría de 

beca.

Página web: https://becas.ucr.ac.cr/

Oficina de Bienestar y Salud, página web: https://www.obs.ucr.ac.cr/

Normativa Estudiantil, página web: https://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/orden-alfabetico.html

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil: https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estud iantil.pdf

Reglamento de Orden y Disciplina: https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf

Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del Hostigamiento Sexual:

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf

https://miperfil.ucr.ac.cr/
https://miperfil.ucr.ac.cr/
https://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/
https://ori.ucr.ac.cr/
https://ori.ucr.ac.cr/
https://www.ucrenlinea.com/
https://www.ucrenlinea.com/
https://becas.ucr.ac.cr/
https://becas.ucr.ac.cr/
https://www.obs.ucr.ac.cr/
https://www.obs.ucr.ac.cr/
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/orden-alfabetico.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/orden-alfabetico.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estud%20iantil.pdf
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estud%20iantil.pdf
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf


Asociación de 

Estudiantes de 

Estadística


