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Si hay algo gratificante para uno mismo y su familia, es la culminación de una carrera universitaria. 
Realmente es un logro que debemos celebrar a lo grande, porque implica dedicación, esfuerzo, estudio, 
método, sacrificio y, sobre todo, constancia para llegar a esa meta.

Como Universidad nos enorgullecemos y celebramos con ustedes el éxito alcanzado.

Nuestra misión es la formación de profesionales de alta calidad, con competencias y habilidades para un 
mundo laboral que exige:

… personas que contribuyan con la resolución de problemas…
… individuos con la facilidad de desenvolverse y manejar una comunicación asertiva, 
… con capacidad de analizar datos para la toma de decisiones, 
… de trabajar en equipo y desempeñarse con éxito en un mundo muy cambiante y
… cada vez más desafiante.

Según Andy Rooney, “todos quieren vivir en la cima de la montaña, pero la felicidad y el crecimiento 
suceden mientras se sube”, como ustedes lo han hecho estos años. Sin embargo, la escalada apenas 
empieza en su vida profesional y desde Fidélitas les deseamos muchas cimas por alcanzar.

Les damos las gracias por ser parte de la gran familia Fidélitas. Nuestras más sinceras felicitaciones. 
Les invitamos a seguir construyendo su proyecto personal y profesional con los recursos académicos que 
los hagan crecer y destacar. Nunca paren de aprender y estudiar para actualizarse.
 
Lo que más deseamos es que vayan por la vida trabajando en un ambiente de paz, honradez y lealtad, 
dejando una profunda huella positiva por donde pasen.

Muchas felicidades y muchos éxitos.

MENSAJE DE LA 
RECTORA DE LA
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS

M.Sc. Emilia Gazel Leitón
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Me enorgullece saber que estudiaste en Fidélitas, porque esto significa que fuiste formado para 
enfrentar un mundo que cambia todos los días, rápida, inesperada y absolutamente.

Significa que eres egresado de una carrera, entre todas las que se imparten en nuestra U, que está 
siendo demandada y que lo será en el futuro y que en Fide, por nuestra visión, ya habíamos dado el paso 
para cambiar, cuando todavía no era necesario, para anticiparnos, para llegar primeros, para confirmar 
que somos la mejor universidad privada, para que cuando te graduaras realmente estuvieras preparado 
para lo nuevo, para lo necesario, para ser el mejor en la empresa que escogiste o en el emprendimiento 
que creaste.

Significa que a nosotros no nos tomó desprevenidos lo que están mencionando los medios en estos 
días, que las universidades están enfrentando barreras ideológicas y trabas burocráticas que nos les 
dejan actualizarse. Por eso en Fide habíamos empezado primeros el cambio, hacia STEM, lo nuevo, 
lo creativo, lo innovador, lo disruptivo, lo que se necesita en el mercado, en el entorno, en las empresas, 
lo que te hará exitoso.

Significa y esto es lo mejor, que en este momento estamos trabajando en la nueva etapa, para que 
los cambios del futuro, de la transformación digital y de la industria 4.0 no nos tomen desprevenidos, 
así como no ocurrió en el pasado en que fuimos proactivos, para hoy ser la única, verdadera universidad 
STEM.

Me enorgullece saber que eres graduado de Fidélitas.

MENSAJE DEL DECANO 
DE INGENIERÍAS DE LA 
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS

Ing. Luis Diego Bolaños Aguilar
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Costa Rica tiene diferencias 
sustanciales con sus vecinos de la 
región. Existe una historia común 
en muchos aspectos, pero con el 
tiempo se fueron creando diferencias 
considerables con sus países hermanos. 

Muchos se han hecho la pregunta, por ejemplo, 
porque en este país no se dieron los movimientos 
revolucionarios como en los demás países 
centroamericanos y que hace Costa Rica en 
términos de la política económica, el comercio y 
las relaciones internacionales. 

Se pueden mencionar algunas diferencias 
históricas de Costa Rica, que por supuesto 
requieren de un mayor análisis sobre el 
impacto causado en el contexto internacional. 
Seguidamente se exponen algunas de mayor 
relevancia:  

- Un mestizaje mucho menor que en los demás 
países de la región, por ser Costa Rica una “zona 
vacía” durante la conquista y colonización.

- No se presentaron los enfrentamientos entre 
liberales y conservadores con las dimensiones 
y características que se dieron en otros países 
de la región.

- Una formación temprana de un estado nacional, 
“libre, soberano e independiente”.

- Una institucionalidad generalizada y un 
igualitarismo básico en la población.

- Una fuerte clase media amortiguadora de los 
conflictos sociales.

- La no existencia de un ejército convencional.
- Firmes convicciones sobre la paz, la democracia 

y el desarrollo.
- Valores cívicos, democráticos y religiosos en el 

costarricense.
- El establecimiento de la negociación como 

mediadora de los conflictos políticos, 
económicos y sociales.

Por Dr. Carlos Marín Zamora

COSTA RICA ES DIFERENTE 
y aporta una economía solidaria al mundo
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- No se está acostumbrado al uso de las armas, 
es más conciliador que confrontativo.

- Programas de apoyo a la pequeña y mediana 
empresa con una economía social solidaria y 
una banca de desarrollo.

- Apertura hacia nuevas tendencias para un 
desarrollo regenerativo y economía circular.  

- Un desarrollo socioambiental para la protección 
de la flora y la fauna.

- Creación de refugios de áreas silvestres, zonas 
protegidas y de parques nacionales.

- Creación de leyes y programas de género, 
protección a la mujer, el adulto y la niñez.

El aporte de Costa Rica al mundo relacionado con 
los procesos de paz, democracia y desarrollo, con 
una economía social solidaria y de valores, ha sido 
sustentado en su historia, con una formación 
temprana de un estado nacional con relación a 
sus vecinos. Su rechazo posterior a las dictaduras 
militares, la instalación de una institucionalidad 
generalizada de bienestar social y de derechos 
civiles y la conservación de valores cívicos y 
democráticos en el costarricense. 

Cabe destacar que Costa Rica fue impactada por los 
movimientos revolucionarios centroamericanos, 
sin embargo, a pesar de las presiones de diversos 
gobiernos estadounidenses por involucrar al país 
en una guerra regional, se presentó resistencia 
por medio de una ley de neutralidad primero y 
luego con propuestas de paz para los países 
centroamericanos, situación que hizo meritorio 
para el país de un premio nobel de la paz.

Estas condiciones históricas han despertado el 
interés en algunos países del mundo por conocer 
sobre nuestra cultura y establecer algún tipo 
de acercamiento comercial. Costa Rica viene 
impulsando una economía social solidaria con 
dos orientaciones bien delimitadas. Un desarrollo 
socioambiental con políticas de protección 
a la biodiversidad y el medio ambiente. Con 
políticas y proyectos de economía circular, verde 
y regenerativa para la eficiencia y capacidad de 
los sectores productivos, tratamiento de aguas 
residuales, entre otros.
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Igualmente se procura el sostenimiento de los 
sectores medios con políticas y proyectos de 
economía social solidaria y la banca de desarrollo 
para el fortalecimiento de la pequeña y mediana 
empresa. Existen leyes e instituciones para la 
promoción de los derechos humanos, la equidad 
de género, protección del adulto y del niño, la salud 
con una CCSS, la educación con cambios en los 
procesos de evaluación y de participación e interés 
por una educación dual. La inversión para dinamizar 
la producción y también como generadora de 
empleo, la organización y el desarrollo comunal. Se 
da un seguimiento al trabajo realizado por el poder 
judicial. Se procura una sociedad convergente entre 
el Estado, la empresa privada y los trabajadores, 
en un trabajo conjunto para alcanzar los objetivos 
de política económica y de solidaridad. Otra de las 
grandes tareas que se tiene en el país es resolver la 
situación fiscal, controlando la evasión, mejorando 
a recaudación y un mayor control sobre la inversión 
pública. Es necesario una empresa privada vigorosa 
y competitiva y un estado eficiente para sostener 
el modelo de clase media que tenemos.

Esta economía social solidaria y de valores, 
muestra al mundo el interés conciliador entre el 
estado, la empresa privada y los trabajadores, es 
una economía solidaria con las personas y con 
ambiente. Un modelo de referencia que varios 
países del mundo han mostrado interés por 
conocer. Un curso universitario como requisito de 
graduación, donde se trabaje con la orientación 
STEM todos estos contenidos que destacan a 
Costa Rica en el contexto internacional, tendría 
mucho más impacto para fortalecer los principios 
y valores del costarricense, más allá de las 
actividades aisladas que se hacen para trata el 
tema de la ética profesional, sobre esto existe una 
propuesta. 

Con relación a la política económica, tenemos 
claro que los problemas suelen ser de origen 
económica, pero que las decisiones para buscar 
las alternativas de solución son definitivamente 
políticas. En muchas ocasiones los economistas 
establecen recomendaciones con poco apego a la 
realidad y la política es cortoplacista en función de 
procesos electorales. Los economistas suelen ser 
poco comprendidos y el ejercicio de la política está 
“satanizada”. 

Sin embargo, el estudio de la política económica 
y su aplicación es cada vez más importante. El 
fin último de la política económica es la calidad 
de vida de la población y para incrementar las 
mejores condiciones de vida de las personas se 
proponen objetivos a corto, mediano y largo plazo 
y para lograr estos objetivos se aplican ciertos 
instrumentos. Algunos de los objetivos a corto 
plazo son controles del déficit fiscal y la inflación, 
mejoras en el campo laboral, la salud, vivienda. 
A mediano y largo plazo están relacionados 
con los procesos de producción y distribución, 
el abastecimiento, la seguridad, desigualdad, 
negociaciones internacionales, entre otros. Los 
instrumentos de política económica son de orden 
monetario, fiscal, de rentas y política exterior 
esencialmente.

Cabe destacar que actualmente existen demandas 
de política económica de atención prioritaria, 
relacionado con la pandemia, para evitar impactar 
negativamente los salarios y las pensiones 
menores, así como la canasta básica, pues se 
viene experimentado muchas necesidades, 
incertidumbre, temores y ansiedad en la población.
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Es por todos conocidos que nuestra 
Universidad se ha declarado STEM+H, y que ya 
ha iniciado un proceso de convertir el 100% 
de las Carreras que se imparten bajo esta 
modalidad, como meta para el año 2023.

Dentro de toda concepción histórica del tema 
y su acrónimo, el STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) más Humanidades, 
es un enfoque innovador de enseñanza, 
transformador de la Educación Eclética hacia 
métodos activos, donde el estudiante y no la 
materia asume el papel del eje principal dentro 
del curso.

Estamos convencidos que la adopción de esta 
nueva Filosofía Educativa tiene la línea de 
modificar el pacto educativo y adoptar una nueva 
actitud hacia el intercambio de información, el 
conocimiento y la práctica educativa cotidiana, lo 
que implica una transformación de los aspectos 
tradicionales de nuestras aulas en materia 
de Administración de Empresas, Economía y 
Contaduría Pública.

El STEM+H no es una obligación de los Centros 
Universitarios, pero sí se debe ser una agenda 
estratégica el tema educativo para los Centros 
Educativos modernos, actuales y como tal 

¿Qué es STEM+H?
Por Lic. Jorge Eduardo Araya Sánchez, 
Profesor de Contaduría Pública de la 
Universidad Fidélitas
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para sus docentes, si se desea integrar a las 
exigencias actuales en los sistemas educativos, 
al aprendizaje, la enseñanza y la sociedad actual 
de esta era transformacional. No se trata de 
renunciar a lo que se ha logrado en nuestros 
sistemas educativos tradicionales y negar sus 
virtudes, no se trata renunciar a la delicia de una 
buena comunicación entre docente y sus pupilos, 
no se trata de abandonar las aulas físicas, no se 
trata simplemente de cambiar un método para 
imponer otro, se trata de adoptar las competencias 
del Estudiante y su participación en el proceso 
educativo como el nuevo motor del desarrollo del 
conocimiento, se trata de adoptar nuevas posturas 
y asumir técnicas educativas activas más allá de 
las simple  presentaciones del docente, el caso 
práctico y la evaluación, se trata de asumir retos, 
de dar la posibilidad al estudiante de enfrentarse 
con la realidad a través del sistema educativo.

Los cambios para los participantes del juego 
educativo:

Es interés de este artículo más que establecer 
bases conceptuales del STEM+H, que veamos los 
cambios que va a implicar en la práctica docente 
cotidiana y en los estudiantes este nuevo modelo 
educativo. Encontramos por tantos cuatro 
factores prácticos que inciden en el desarrollo de 
este modelo, los cuales tendrán que aportar los 
cambios necesarios para permitir esa evolución 
de nuestro modelo educativo:

1. Aspectos Generales del STEM+H: Los 
postulados más relevantes del STEM:

1.1 Centrarse en las competencias de los 
estudiantes más que en los contenidos.

1.2 Los contenidos son poderosos.
1.3 Utilización de nuevas herramientas de 

enseñanza-aprendizaje activos.
1.4 Empoderar al Estudiante en su aprendizaje.
1.5 Dar la posibilidad de enfrentar al estudiante 

a la realidad social y empresarial.
1.6 Modificar el rol del profesor al docente activo 

o entrenador.

1.7 Utilización de la tecnología.
1.8 Sin miedo al error.
1.9 Evaluar y cooevaluar.

2. Que requiere el STEM+H de la Universidad 
Fidélitas: Decisiones ya tomadas:

2.1 Adopción del sistema y abandono de los 
sistemas tradicionales como una decisión 
estratégica, no como una opción.

2.2 Dotar recursos para plantear una 
transformación Curricular de las carreras 
hacia el STEM+H.

2.3 Capacitar y recapacitar a docentes, 
administrativos y estudiantes sobre las 
nuevas técnicas de aprendizaje activo.

2.4 Prever los cambios que la transición implica 
en términos de mantener las obligaciones de 
los sistemas de acreditación ante el SINAES.

3. El Docente: Vamos hacia el compromiso 
total de nuestro personal docente:

3.1 En primer lugar, el docente se debe convencer 
de que realizar la transición hacia nuevos 
métodos de enseñanza traerá un beneficio 
de carácter cualitativo y cuantitativo en su 
mediación pedagógica.

3.2 El docente deberá, por tanto, asumir el 
cambio de su rol dentro de las actividades 
cotidianas del aula y asumir el riesgo 
que implica salir de la curva de “confort” 
tradicional.

3.3 El docente orienta, guía, dirige y ajusta, 
promueve la investigación y la curiosidad 
académica.

3.4 Capacitarse, hay espacio de nuevos 
conocimientos sobre todo en el desarrollo 
de un Curso basado en Competencias y el 
desarrollo de Técnicas Activas que permitan 
trabajar en el aula innovadora y evaluar a 
través de rúbricas activas el desarrollo de la 
evolución del aprendizaje.

3.5 Incluir la realidad social, económica y 
empresarial, dentro y fuera del aula, de 
tal forma que se permita a los educandos 
tener contacto con potenciales problemas 
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cotidianos de sus campos técnicos, la 
posibilidad de lograr soluciones, la prueba y 
el error.

3.6 Compartir información, dentro, fuera del 
aula y con los grupos colegas que permitan 
que los instrumentos de enseñanza activa 
que mejor se acoplen al campo técnico de 
cada materia sean validados, objetivos y 
eficientes.

3.7 Mejorar los canales de información y 
comunicación con los estudiantes a 
través de la utilización del Campus Virtual 
Universitario como herramienta cotidiana de 
apoyo del aula física o virtual.

4. El estudiante: Se enfrenta al reto de 
adaptarse al nuevo modelo:

4.1 Una clara aceptación a la eliminación de los 
sistemas tradicionales de enseñanza y de 
los sistemas de evaluación por exámenes y 
pruebas.

4.2 Valorar que el desarrollo de sus 
competencias implica la realización continua 
de múltiples actividades activas, con su 
propia rúbrica formal de evaluación integral 
pero independiente unas de otras.

4.3 Recalcar la comunicación, el trabajo en 
grupo, la participación, la atención cotidiana, 
la investigación y la ética como los valores 
y competencias más importantes en su 
desempeño académico.

4.4 Compromiso de cumplir con su nuevo rol de 
empoderamiento del aprendizaje y preguntar 
y consultar siempre a su Docente.

4.5 Planificar, distribuir y organizar su agenda. 
El control de las actividades requiere el 
constante seguimiento cotidiano. 

4.6 Utilización de la tecnología.
4.7 Abandonar el temor al error y al cambio.
4.8 Adaptabilidad, no verlo como imposible.

Definitivamente el proceso que viene es como 
un tren supersónico moderno que viaja a 200 
kilómetros por hora y cada día será más y más 
veloz, tenemos dos alternativas, nos paramos 
a ver el tren y que nos alcance la inacción, ¡verlo 
alejarse no es una opción!, o en su lugar realizamos 
el 100% del esfuerzo como equipo y nos apoyamos 
a subir juntos a cada vagón y construimos el 
sistema educativo que nuestras generaciones 
jóvenes,  nuestras empresas del presente y futuro 
y nuestra sociedad ya demandan.

El Conglomerado de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública dice presente y hemos iniciado 
el proceso de este camino en una sola dirección 
y con la esperanza de lograr el camino al éxito de 
este proyecto de nuestra Universidad Fidélitas, 
¡bienvenidos al futuro de la Educación!
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El contador público es el profesional 
“médico” en las finanzas de una persona 
física o jurídica con actividad lucrativa y 
no lucrativa.  

Es el guía de los inversionistas y los 
emprendedores.  

Es el vigilante de la estructura financiera 
de una organización.  

Es el enlace financiero entre una empresa 
y los trabajadores

Es la columna vertebral de todo tipo de 
organización pública o privada

• Son múltiples las áreas en las que un 
contador público puede desempeñarse:  en 
Asesoría Fiscal, finanzas, auditoría, rendición 
de cuentas, control presupuestal, planeación 
estratégica y evaluación de proyectos

• Actualmente hay alrededor de 6500 
profesionales incorporados al CCPCR.

La Contaduría es una de las diez carreras con 
mayor demanda laboral en Costa Rica.  Así lo 
avala la encuesta de demanda de capital humano, 

realizada por la Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (CINDE) aplicada un grupo 
representativo de empresas multinacionales 
que operan en Costa Rica.  Definitivamente es 
un área imprescindible en el presente y el futuro 
por ser la columna vertebral de las empresas y 
organizaciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales.  

La contabilidad “per se” ha evolucionado de un arte 
o técnica a ser ciencia, en virtud de la necesidad 
imperante de aplicar un método sistemático, 
claro y definido que permita de forma vinculante 
y precisa la obtención, procesamiento, registro 
y análisis sobre fenómenos empresariales o 
individuales que requieran de la cuantificación 
monetaria para la evaluación del curso armonioso 
de las operaciones de una entidad.

Así lo describió Edgar  Quirós Núñez, director de 
la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad 
Fidélitas, quien agregó que, “al igual que ocurre 
con la contaduría privada, la contaduría pública 
se caracteriza por el profundo análisis contable 
de una sociedad, mediante el cual se consolidan 
acciones posteriores y relacionadas con la 
toma de decisiones; de esta manera, esta 
práctica económica y financiera concentra la 
responsabilidad contable de los distintos actores 
de la sociedad y la gestión de sus recursos por 
parte de gestores o dirigentes de una estructura 
de Gobernanza Corporativa y de Gestión Integral 
de Riesgo”. explicó.

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
ENTRE LAS DIEZ CON MÁS DEMANDA
Por C.P.A. Edgar E. Quirós Núñez MAF, 
Director de Carrera de Contaduría Pública de la 
Universidad Fidélitas.
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¿Qué es y qué hace un contador público?
Un contador público debe ser un profesional 
integral, muy bien informado y capacitado para 
entender fenómenos económicos, financieros, 
mercantiles y sistemas de computación, así como 
ser un impulsor del orden, la transparencia y la 
veracidad de la situación financiera y fiscal de las 
empresas.  También debe estar preparado de forma 
vasta para conformar equipos encargados de 
prevenir e investigar fraudes, actos y operaciones 
en materia de lavado de dinero, defraudación fiscal 
o desviación de recursos. Los conocimientos de 
los contadores públicos les permite desempeñar 
posiciones como la de gerente, contralor, gerente 
financiero, auditor interno o externo, auditor 
de tecnologías de la información, consultor 
independiente, etc. 

Es importante destacar que el contador público 
autorizado es un garante para lo cual debe también 
tener ética y valores muy enraizados en su ser.  

Está llamado a dar fe pública del apego a la realidad 
de los estados financieros, la automatización e 
inteligencia artificial.  Asimismo, promueve una 
pronta evolución del Principio de Materialidad e 
Importancia Relativa, la incorporación de nuevos 
mecanismos de verificación, como ejemplo la 
Auditoría Continua, los Sistemas de Auditoria, la 
utilización del Power Bi y muchas otras herramientas 
que le permiten garantizar la apropiada emisión 
de su opinión independiente. Igualmente, ejerce 
el papel de consultor estratégico en materia de 
Normativa Internacional de Información Financiera, 
Normativa Internacional de Auditoría (NIIF, NIA), de 
Banca y Finanzas, Impuestos, Gobierno Corporativo 
y Gestión Integral de Riesgos, entre otros, enfatizó 
el Director de Carrera.

La tecnología, el presente y el futuro
Precisamente, su apalancamiento en las 
tecnologías de información le ha generado 
dinámicas diferentes y novedosas a las del pasado.  
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Su evolución le permite aportar mayor valor a 
sus clientes, pues pasó de un escritorio lleno de 
papeles a brindar un servicio mucho más integral y 
ampliado, a poder presentar informes y propuestas 
digitalizadas en cuestión de minutos, aspectos 
que han propiciado también una redefinición de 
su perfil profesional que le obliga a estar al día en 
materia de finanzas, auditoría, fiscal, normativa 
internacional de contabilidad, Costos, control 
interno  y riesgo, enfatizó el Director de Contaduría 
de Fidélitas.     

Actualización constante
Por eso hoy, la tarea de las universidades es graduar 
profesionales integrales, con conocimientos en 
diversas áreas y conforme a las necesidades 
de los empleadores.  Esto implica profesionales 
que se desenvuelven en actividades contables, 
financieras, fiscales, gestión de riesgo, de 
auditoría (financiera, de sistemas, operativa, 
administrativa y forense), al amparo de la diversa 
normativa internacional. 

Por eso, permanentemente las Universidades 
requieren cambiar sus sistemas tradicionales de 
enseñanza, actualizar sus programas curriculares, 
acercarse a los mercados y empresarios 
investigando cuáles son las necesidades 
emergentes para el cumplimiento de los perfiles 
profesionales.  Un aspecto fundamental en el 

presente es el desarrollo de habilidades blandas, 
exacerbar el uso de la tecnología, fortalecer la 
enseñanza de los idiomas en los estudiantes y 
optar por la evaluación en vez de la calificación, 
aseveró el especialista.

Precisamente, con la adopción de metodologías 
disruptivas de enseñanza como lo son STEM + 
H, en Fidélitas Contaduría Pública es una carrera 
con la malla curricular más actualizada, altamente 
impregnada de enseñanza de punta, tecnológica 
y contextualizada a las realidades del mercado.  
“Incentivamos en todos los niveles y ámbitos la 
investigación activa como estrategia de mejora 
continua.  Impulsamos el ingenio para estimular 
estudiantes creativos e innovadores, en un 
contexto que exige experiencia, pericia, ética y 
criterio profesional robusto y actualizado, ante 
los cambios vertiginosos en el campo económico, 
social, político, tecnológico y ambiental”, resaltó el 
director de Contaduría.

Gracias a su excelencia académica y al nivel de 
su comunidad docente, Fidélitas, con 40 años 
de trayectoria, es reconocida como la mejor 
Universidad privada, que ofrece ocho de las 
diez carreras con mayor demanda en el país.  Su 
Conglomerado de Administración de Negocios y 
Contaduría Pública están acreditados por SINAES.  
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Si estás a punto de graduarte o ya sos egresado 
de la carrera de Bachillerato o Licenciatura en 
Administración de Empresas de la Universidad 
Fidélitas, te tenemos una muy buena noticia: 
La Universidad te podrá equiparar 17 de las 37 
materias del plan de estudios de la carrera de 
Economía, sin costo.

Y, ¿por qué seguir estudiando? Son muchas las 
posibilidades profesionales que se te abren al 
continuar con Economía, como una segunda carrera, 
además, de que el trámite de la equiparación es 
expedito y sin costo alguno.

Muchas ventajas
El continuar preparándote te abre una gran ventana 
de oportunidades laborales y de crecimiento 
profesional, y más, si es en la rama de las Ciencias 
Económicas.
Estas son algunas de las ventajas:

1. Ahorro de tiempo y dinero: Con el 
reconocimiento de las materias, en menor 
tiempo puedes obtener tu segunda carrera 
en la Universidad Fidélitas, pues solo 
tendrás que llevar 20 de las 37 materias que 
componen el plan de estudios del Bachillerato 
en Economía.

2. Alta demanda laboral: Administración de 
Negocios y Economía son dos de las carreras 
con mayores oportunidades laborales del 
país, según la última encuesta de demanda de 
capital humano de la Coalición Costarricense 
de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).

3. Desarrollar habilidades: Estudiar Economía 
te ayuda a desarrollar la capacidad de análisis, 
pensamiento lógico y resolución de problemas. 
Estas habilidades te convierten en un profesional 
muy codiciado por las empresas.

4. Crecimiento profesional: Economía 
será una herramienta útil para crecer 
profesionalmente. Las habilidades que 
desarrollan los economistas permiten 
adaptarse a muchos tipos de puestos en la 
actualidad.

5. ¡La mejor universidad! La Universidad Fidélitas 
tiene muchas ventajas; desde aplicar la 
metodología STEM en sus clases, hasta 
contar con una amplia gama de laboratorios 
y herramientas tecnológicas, entre otras.

Esta iniciativa, no solo te ayudará a crecer 
profesionalmente, sino que también te permitirá 
asumir nuevos retos y a adquirir conocimientos 
perfectamente complementarios a los de 
Administración.

Ambas carreras se imparten en la sede de 
Heredia y de San Pedro. Si desea aprovechar este 
beneficio, puede contactar a Hannia Ramírez al 
correo hramirez@ufidelitas.ac.cr o Ronney Zamora 
a  rzamora@ufidelitas.ac.cr.

Fidélitas equipara parte de la carrera 
de Economía a sus graduados de 
Administración
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PROFESIONAL CONTABLE: 
Y AHORA… ¿QUIÉN PODRÁ 
CONTRATARME?
Por. Lic. Jahzeel Ricardo Cordero Cordero, profesor universitario, 
miembro activo Colegio Profesional Ciencias Económicas y Colegio 
Contadores Privados de Costa Rica, miembro del Conglomerado 
de carreras de Administración de Negocios y Contaduría Pública, 
Universidad Fidélitas

A lo largo de la historia, hemos sido testigos (as) 
de frases célebres que han marcado épocas y 
que, sin lugar a duda, son recordadas con aprecio 
representando grandes enseñanzas para las 
generaciones. Curiosamente, otro buen porcentaje 
de frases han sido introducidas culturalmente 
en virtud de expresiones de grandes artistas 
que han marcado con sus personajes tiempos 
de antaño y que en nuestra 
cotidianidad podemos recordar 
y automáticamente asociar con 
dicha etapa. 

Roberto Gómez Bolaños, 
comediante mexicano, creador 
de personajes caricaturescos 
de la comedia internacional 
como el famoso “Chavo del 
08” y el “Chapulín Colorado” en algún punto fue 
protagonista al incorporar en nuestro léxico 
una famosa frase por medio del segundo de 
sus personajes previamente citados al decir 
lo siguiente: “¡Oh! Y ahora… ¿Quién podrá 
defenderme?” haciendo que por cosas del destino 
el reconocido “Chapulín Colorado” apareciese en 
auxilio de algún otro ciudadano.

Curiosamente, modificando un poco esa célebre 
frase, el profesional contable y principalmente 
el estudiante en contabilidad-contaduría pública 
respectivamente, puede estar cuestionándose 
el porvenir de sus días a raíz de incansables 
publicaciones y comentarios que en la actualidad 
están descolocando el rol del contador en la 
época de mayor transformación digital que ha 

experimentado el ser humano 
sobre la faz de nuestro planeta. 

En los últimos tiempos venimos 
escuchando reiterativamente 
acerca de la transformación 
digital, incluso atribuyéndole la 
característica de representar el 
motor de la economía moderna. 
La llamada revolución 4.0 

fuertemente delimitada por la conectividad a la 
llamada “aldea global”, tecnologías disruptivas 
como el “blockchain”, “machine learning” o “big 
data”, se ha visto eclosionada en los últimos meses 
en el escenario nombrado por muchos como “la 
nueva normalidad” y que cada día ha tomado 
mayor auge en virtud de la extensa y complicada 
situación de salud mundial que ha vivido el ser 
humano desde finales del año 2019.

En los últimos tiempos venimos 
escuchando reiterativamente 
acerca de la transformación 
digital, incluso atribuyéndole la 
característica de representar el 
motor de la economía moderna. 
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Desde inicios del presente siglo XXI hemos 
observado como empresas que marcaron época 
en el siglo pasado han sido sobrepasadas por 
otras organizaciones más ágiles, dinámicas 
y atractivas para los consumidores donde la 
cantidad de personas que laboran e incluso los 
espacios presenciales de trabajo son cada vez 
más cortos; sin duda la clave de estas empresas 
ha sido colocar al cliente en el centro de la historia 
y han hecho uso oportuno de los nuevos alcances 
tecnológicos para cumplir con el principio 
económico de solventar necesidades (y muchas 
veces generar) en los mercados meta.

Según algunas métricas delimitadas por la 
reconocida agencia de calificación de riesgos 
estadounidense Standard & Poor’s, el negocio 
en marcha de las organizaciones se ha reducido 
de 35 años a 18 años hoy y se proyecta para los 

próximos años hacia una vida operativa de 7. Sin 
duda que la innovación y su conjunción con la 
creatividad (disrupción) son hoy la clave para que 
una organización logre permanecer en el mercado 
y consolidarse en épocas constantes de cambios. 
Por otro lado, la Universidad de Oxford, ha sido 
reiterativa durante el periodo de pandemia 
COVID-19 al indicar que bajos sus proyecciones 
aproximadamente el 47% de los roles actuales 
van a desaparecer en los próximos 10 años a raíz 
de la robotización o digitalización de procesos. Sin 
duda, que para el lector del presente artículo estas 
cifras pueden sonar apocalípticas; no obstante, 
la clave está en cuestionarnos ¿Qué es lo que 
me demanda en la actualidad el mercado como 
profesional contable? ¿Cómo puedo afrontar los 
retos que representa la transformación digital en 
mi profesión para que de tal manera pueda gestar 
nuevas oportunidades?

Desde inicios del 
presente siglo XXI 
hemos observado como 
empresas que marcaron 
época en el siglo pasado 
han sido sobrepasadas 
por otras organizaciones 
más ágiles, dinámicas 
y atractivas para los 
consumidores
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Hasta este punto si algo podemos concluir es 
que las organizaciones deben reinventarse y los 
colaboradores con ellas; dicho sea de paso, según 
el último estudio sobre “recapacitación (reskilling 
en inglés)” publicado por la multinacional Ernst 
& Young y Future for Work Institute; el 91% de 
las organizaciones consultadas por el estudio 
pondrán el foco en la creatividad de las personas 
como habilidad clave para la contratación de 
personal entre 2020 y 2022.

Establecido todo este contexto, podemos ir 
clarificando algunas conclusiones preliminares: 
a) un buen porcentaje de los roles actuales 
desaparecerán o sufrirán una metamorfosis, la 
OCDE proyecta que aproximadamente para el año 
2030 el 80% de los trabajos para aquel momento 
NO existen aún y b) Las habilidades blandas cada 
vez son más apetecidas por los empleadores, 
sin poner en detrimento el importante rol de 
la Academia; donde es ahí la clave para formar 
profesionales cada vez más competentes a las 
necesidades emergentes.

Jack Welch CEO de General Electric una vez 
dijo: “Cambia antes de que debas hacerlo”; bajo 
esa premisa podríamos cuestionarnos si como 
contadores o estudiantes de contabilidad-
contaduría pública ¿Estamos dispuestos a 
cambiar? Porque si no lo hacemos, alguien lo hará por 
nosotros y ocupará nuestro lugar. Cuestionemos 
¿Qué sabemos de inteligencia artificial? ¿Estamos 
preparados para ser protagonistas y no víctimas 
de las tecnologías relativas a “Robot Process 
Automation”? ¿Estamos en el entendimiento 

que tecnologías como “blockchain” representan 
un homólogo a un libro diario global pero 
descentralizado? 

Creo firmemente que la labor profesional del 
contador privado incorporado y el contador público 
se ve impactada directamente por la época que 
estamos viviendo; no obstante, como profesionales 
contamos con fuertes diferenciadores que la 
tecnología no podrá “arrebatarnos”: a) Pericia, 
Juicio Profesional y b) Ética como punto medular 
de nuestras actuaciones con clientes. Esto no 
representa una licencia para relajarnos, si no que 
por el contrario son el punto de partida para que 
como profesionales nos propongamos a ser los 
consultores expertos en nuestro campo técnico, 
pero con un vasto conocimiento tecnológico 
que les permita a las empresas potenciar sus 
desarrollos.

Finalmente, como ninguna otra generación 
previa a la nuestra tenemos la oportunidad de 
modelar nuestro futuro profesional. Contamos 
puntualmente con dos alternativas: a) Ser los 
promotores de cambios y los gestores de nuevas 
épocas de (me permito incorporar el término) 
ingeniería económica o b) Quedarnos a la espera de 
observar como la tecnología reemplaza las labores 
fiscales y “carpinterescas” de nuestra profesión. 
Hoy más que nunca empecemos a visualizarnos 
implementando libros diarios en tecnologías de 
blockchain y en emitir certificaciones profesionales 
de cláusulas delimitadas en contratos inteligentes 
(Smart contracts por su definición en inglés).
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En el mes de mayo se realizó una 
actividad de actualización profesional 
para los graduados de la carrera de 
Ingeniería Civil.

Les compartimos un artículo que detalla 
este novedoso sistema constructivo.

PANELCO SISTEMA 
CONSTRUCTIVO

PANELCO es una empresa nacional con más de 20 
años en el sector construcción.

Es un sistema constructivo que se compone 
de paneles conformados por una estructura de 
acero galvanizado electrosoldado compuesto por 
zig-zag o cerchas y retículas de eps (poliestireno 
expandido) en su interior, por último, se recubren 
con mortero. Cada panel tiene una medida de 1,22 
x 2,44.

La Universidad Fidélitas formalizó 
una alianza con la empresa Panelco



BOLETÍN EXCLUSIVO PARA GRADUADOS - EDICIÓN 2-2021 Página 18

Además, se requieren de componentes como la 
malla de unión, malla “U”, malla esquinera y malla 
zig-zag para armar el sistema panelco.

Podemos realizar construcción de casas, tapias, 
ampliaciones en segundo nivel, escaleras, 
cerramientos, techo curvos y losas de entrepisos.

INSTALACIÓN
Se prepara la losa flotante con nervadura en 
recorrido de paredes o se realiza placa corrida y 
contrapiso. Se realiza el armado de varilla dejando 
los arranques de varilla para empotrar el panel o 
bien se perfora la losa y se colocan los pines de 
varilla con epóxico. La varilla se coloca entre el 
alambre y el eps, se amarra con alambre negro y se 
derrite alrededor de la varilla.

Los paneles se unen entre ellos mediante las mallas 
de unión con alambre negro o grapas neumáticas, 
se realizan los refuerzos en los buques de puertas 
y ventas con mallas u en perímetros y sig-zag a 
45° en las esquinas. 

La instalación eléctrica se coloca donde se 
requiere derritiendo el eps y colocando la tubería y 
cajas de salidas respectivas. 

Alinear y aplomar los paneles es de suma 
importancia para que las paredes queden alineadas 
y rectas antes de la aplicación del mortero en 
ambas caras.

El mortero se aplica en 3 pasos, primer lanzado 
hasta la malla, se elaboran las maestras y se rellena 
entre maestras con mortero para lograr el espesor 
final de la pared de 1” por cara. Se afina y queda 
lista para aplicar pintura, pasta pintura o enchapes. 

BENEFICIOS:
Es un sistema constructivo de fácil instalación y 
versátil permitiendo modelar el panel para hacer 
arcos, domos y cúpulas.

FÁCIL DE TRANSPORTAR
Permite una economía en obra hasta del 25% en 
el proceso de obra gris, gracias a su rapidez en el 
proceso de instalación.

Brinda aislamiento térmico y acústico.

PANELCO ofrece más acero por m2 versus el 
sistema tradicional de mampostería, resiste fuego 
hasta por 2 horas y resiste sismos. 

Se ofrecen paneles de 3”, 4” y 6” en dos versiones, 
tipo I para realizar casas de dos niveles, entrepisos, 
escaleras y losas o panel tipo II para cerramientos 
y casas de un solo nivel.

Además, contamos con estudios que respaldan 
nuestro sistema constructivo convirtiéndolo 
en una excelente alternativa para construir su 
proyecto. Grandes ventajas en un solo sistema 
constructivo con PANELCO.

Ofrecemos capacitaciones y toda la asesoría 
que requieren nuestros profesionales para 
diseñar y construir con PANELCO.

Contáctenos al 2293-7478
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Alumnos de grado y posgrado cumplieron su meta 
de alcanzar su título profesional en la Universidad 
Fidélitas.
Esfuerzo, entrega, dedicación, disciplina, 
adaptación al cambio, resiliencia y persistencia, 

fueron algunos valores que estuvieron presentes 
a lo largo de su formación académica y en el mes 
de julio alcanzaron su meta; sabemos que será de 
éxito, satisfacción, alegría en su presente y futuro 
profesional.

FELICITACIÓN A LOS GRADUADOS DE 
LA SEGUNDA PROMOCIÓN 2021
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ACTIVIDADES 
DE EMPLEABILIDAD
Bienestar Estudiantil bajo su pilar de Empleabilidad en alianza con elempleo.com 
realizó en los meses de junio y julio seis webinar de empleabilidad para contribuir con 
la inserción laboral de los recién graduados y estudiantes.

Para acceder a las grabaciones de los webinar, visitá la página web de la Universidad 
Fidélitas, buscá en el menú, la sección Vida en el Campus y seleccioná Eventos, te 
compartimos el enlace directo para que los ubiqués por fecha.  https://ufidelitas.
ac.cr/calendario_universitario/lista/?eventDisplay=past 

https://ufidelitas.ac.cr/calendario_universitario/lista/?eventDisplay=past 
https://ufidelitas.ac.cr/calendario_universitario/lista/?eventDisplay=past 
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EVENTOS PARA GRADUADOS 
PROGRAMA DE BIENESTAR INTEGRAL

FELICIDAD, PROPÓSITO Y BIENESTAR                                  
• Mi Ikigai
• Propósito de vida
• Apagando el piloto automático
• Conciencia plena
• Retos y juegos mentales de felicidad
• Tips y kit de la felicidad
 Miércoles 04 de agosto, 2021 
 5:00 p.m.
 Plataforma zoom - Inscripción gratuita en el enlace: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_HDv7t14ZQ5iLhmjtvvgVbQ 

MINDFULNESS: 
CONOCÉ CÓMO LOGRAR LA ATENCIÓN PLENA Y MEJORAR 
TU ESTADO DE BIENESTAR
Facilitadoras Internacionales: Nayla Funes y Silvana Funes
 viernes 13 de agosto, 2021
 5:00 p.m.
 Plataforma zoom - Inscripción gratuita en el enlace: 
https://zoom.us/webinar/register/WN__ZfPLVK0QICaVVgFHOZeZg 

ACTIVIDADES DE EMPLEABILIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL

CREENCIAS LIMITANTES Y EMPODERAMIENTO
Facilitadora: Licda. Angie Chaves Vargas
 Martes 10 de agosto, 2021
 5:30 p.m.
 Plataforma Zoom: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_xPTeEZJNR62cMHO-q9Y0zw

https://zoom.us/webinar/register/WN_HDv7t14ZQ5iLhmjtvvgVbQ  
https://zoom.us/webinar/register/WN_HDv7t14ZQ5iLhmjtvvgVbQ  
 https://zoom.us/webinar/register/WN__ZfPLVK0QICaVVgFHOZeZg  
https://zoom.us/webinar/register/WN_xPTeEZJNR62cMHO-q9Y0zw 
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EVENTOS PARA GRADUADOS 
POSICIONANDO TU MARCA EN EL MUNDO DIGITAL
Facilitador: Greivin Sánchez Salazar 
  Martes 17 de agosto, 2021
 6 p.m.
 Plataforma Zoom: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_hqmFWbnlQQKiPmdbe50-0A

HABILIDADES BLANDAS
Facilitador: Emmanuel Villaplana, consultor de producto, Elempleo.com
 Jueves 26 agosto, 2021
 4:30 p.m.
 Plataforma Zoom:
https://zoom.us/webinar/register/WN_5-62qTWWRmeDqBDSBzIkbg

ACTIVIDADES CARRERA DE DERECHO
Estimados graduados y egresados, la Carrera de Derecho cuenta con la página de 
Facebook “Escuela de Derecho de la Universidad Fidélitas”, en este link  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / E s c u e l a - d e - D e r e c h o - U n i v e r s i d a d -
Fid%C3%A9litas-102159515091884, pueden seguirnos y asistir a las múltiples 
actividades que hemos programado para los meses de julio y agosto del año 2021.  
Estas charlas abordan temas de actualidad y contexto, desde una perspectiva 
novedosa y con expositores destacados. 
¡Los esperamos!

SEMANA DE INGENIERÍAS 
Acompañanos en la Semana de Ingenierías del 27 al 31 de julio, 2021. 
Actividades virtuales gratuitas.
Consultá el calendario de actividades de tu carrera, registrate y participa. Ingresá 
a la página web de la Universidad Fidélitas, buscá en el menú, la sección Vida en el 
Campus y seleccioná Eventos, te compartimos el enlace directo para que los ubiqués 
por fecha.  https://ufidelitas.ac.cr/calendario_universitario/lista/?eventDisplay=past 

https://zoom.us/webinar/register/WN_hqmFWbnlQQKiPmdbe50-0A 
https://zoom.us/webinar/register/WN_5-62qTWWRmeDqBDSBzIkbg 
https://www.facebook.com/Escuela-de-Derecho-Universidad-Fid%C3%A9litas-102159515091884, 
https://www.facebook.com/Escuela-de-Derecho-Universidad-Fid%C3%A9litas-102159515091884, 
https://ufidelitas.ac.cr/calendario_universitario/lista/?eventDisplay=past  
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ACTIVIDADES CARRERA DE CONTADURÍA
Ciberdefensa: Los riesgos de la era de la transformación digital
Charlista: MBA. Hernando Segura Bolaños, especialista en transformación digital y 
ciberdefensa
 Miércoles 04 de agosto, 2021
 6:00 p.m.
 Plataforma zoom - Inscripción gratuita en el enlace: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_o5nJIaEoSAOggN-nbhJc-g
 

ACTIVIDADES CARRERA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
 Charla: Instrumentos de inversión
Facilitadores:
Ing. Juan Carlos Garreta. MBA en Finanzas
Lic. Luis Faustino Rojas Rivas, MBA en Gerencia
  Jueves 05 de agosto, 2021
 6:00 p.m.
 Plataforma zoom: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_7baVfIxxTY2o1U9p-iSMDQ
 

ACTIVIDADES CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL
CONVERSATORIO DE GRADUADOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
¡Hola estimados graduados de Ingeniería Industrial, su alma mater los está 
esperando!
En este conversatorio se abordarán temas de interés general sobre el quehacer del 
Ingeniero Industrial dentro de un mundo de muchos retos, los que se abordarán desde una 
perspectiva profesional. Por eso lo invitamos a compartir su experiencia como ingeniero 
industrial dentro de un entorno profesional, de acuerdo con los siguientes tópicos:
•           Compartí tu experiencia laboral, ¿qué consideras con base en tu experiencia que 
 los Ingenieros Industriales necesitamos actualizar?
• Cómo enfrentas la Industria 4.0?
 9 de agosto de 2021
 6 p.m. a 7 p.m.
 Plataforma Zoom: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_wXp-z2IDQzSKMRdQonl4gw

https://zoom.us/webinar/register/WN_o5nJIaEoSAOggN-nbhJc-g
https://zoom.us/webinar/register/WN_7baVfIxxTY2o1U9p-iSMDQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_wXp-z2IDQzSKMRdQonl4gw 
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ACTIVIDADES CARRERA DE PSICOLOGÍA
Conversatorio Internacional sobre “Las competencias éticas en los profesionales 
en Psicología del Siglo XXI
Panelistas:
Máster Paulo Daniel Acero Rodríguez
Director Ejecutivo de Tribunales. Colegio Colombiano de Psicólogos – COLPSI
 
Máster Rafael León Hernández
Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial de Costa Rica.
 
Máster María Elena Murillo Echeverría
Fiscal, Colegio de Profesionales en Piscología de Costa Rica
 
 Jueves 12 de agosto de 2021
 5:30 p.m.
 Plataforma Zoom: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_0Sr59M6pSiWT4pzNY6E5Qw
 

ACTIVIDADES CARRERA DE DISEÑO PUBLICITARIO Y PUBLICIDAD
La creatividad publicitaria: sin composición
Facilitador: Prof. Greivin Sánchez Salazar
 
 Jueves 12 de agosto de 2021
 7:00 p.m.
 Plataforma Zoom: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_734evCwbR1CCAoLqUrhiiQ

https://zoom.us/webinar/register/WN_0Sr59M6pSiWT4pzNY6E5Qw 
https://zoom.us/webinar/register/WN_734evCwbR1CCAoLqUrhiiQ
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La Universidad Fidélitas ofrece varias líneas académicas para que continúes actualizándote en tu carrera 
profesional y formándote en otras áreas complementarias a la carrera.

Mientras mejor preparado estés, a más opciones laborales podés aspirar.

Consultá por los descuentos especiales para graduados de la Universidad Fidélitas.

Fide Plus: Academia de inglés
infofideplus@ufidelitas.ac.cr 

Fide Virtual: Cursos en modalidad sincrónica y asincrónica
infofidevirtual@ufidelitas.ac.cr

Técnicos y cursos libres:
educacioncontinua@ufidelitas.ac.cr

Posgrados: Maestría, Especialidad y Doctorado
posgrados@ufidelitas.ac.cr 
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