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 LA
INTERDISCIPLINARIEDAD

DE LOS TRABAJOS DE
GRADUACIÓN EN LA

FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES

Óscar Quirós
Cascante*

de nuevos horizontes para el cono-
cimiento, la formación de profesio-
nales que contribuyan con su que-
hacer a la formación de la sociedad
costarricense, hacia planos superio-
res de bienestar social y libertad. La
investigación, docencia, la exten-
sión y otras formas de producción
académica, constituyen los pilares
básicos de la actividad universita-
ria. Mediante la acción conjunta de
estas áreas, la Universidad Nacio-
nal devela los problemas funda-
mentales de la sociedad, propone
alternativas y forma profesionales
conscientes de las necesidades

*  Estudiante de la licenciatura en Administración de Oficinas con Énfasis en Investigación y Adminis-
tración de Empresas del IESTRA. Actualmente, funcionario del departamento de Registro de la Uni-
versidad Nacional en Heredia, dirección electrónica oquiro@una.ac.cr

Como uno de los ejes transver-
sales de esta ponencia se tie-

ne claro que la interdisciplinaridad
de las y los profesionales de hoy
es la clave para el buen funciona-
miento de las empresas, institucio-
nes u organizaciones en general. La
Universidad Nacional (UNA) como
agente creadora de los espacios de
concientización social y producción
del conocimiento es la forjadora de
nuevos perfiles de profesionales que
la sociedad costarricense necesita.

Teniendo por entendido que la
misión de la UNA es “la búsqueda
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de la sociedad y del mundo en
que vive”.

Objetivo general

Crear un órgano rector de los tra-
bajos finales de graduación de las
distintas carreras en la Facultad de
Ciencias Sociales.

Objetivos específicos

1. Integrar a las unidades acadé-
micas de la Facultad de Ciencias
Sociales en la solución de pro-
blemas: administrativos, de ges-
tión, investigación y extensión en
la UNA.

2. Preparar al graduando para el
buen desempeño de los traba-
jos finales de graduación.

3. Integrar a instituciones externas
en el desarrollo de trabajos de
investigación, extensión, desa-
rrollo de proyectos, entre otros.

4. Crear una cartera de proyectos
en la Facultad de Ciencias So-
ciales de la UNA en la cual los
trabajos van orientados a mejo-
rar la calidad en la producción de
la academia, el servicio y la aten-
ción personalizada.

5. Integrar a profesionales, estu-
diantes, profesores y otras enti-
dades en el desarrollo de proyec-
tos finales de graduación.

6. Satisfacer las necesidades y
demandas de la sociedad cos-
tarricense.

Justificación

La demanda en el mercado es
el factor determinante en la varie-
dad de ofertas de carreras que se
producen día con día en las univer-
sidades públicas o privadas. Como
una consecuencia de esta masiva
producción de profesionales se ha
sobresaturado el mercado de pro-
fesionales especializados/as en dis-
tintas áreas. Esta situación podría
verse como una oportunidad de in-
cursionar en el mercado con nue-
vos perfiles profesionales donde
dentro de su currículo académico
se refleje la adquisición de conoci-
mientos adicionales que le produz-
can un mejor posicionamiento en el
mercado y una mayor efectividad de
sus funciones.

Por lo anterior, se ve la necesi-
dad de que exista un órgano rector
de los trabajos finales de gradua-
ción donde el o la estudiante tenga
la oportunidad de escoger la moda-
lidad de graduación y a la vez se-
leccionar el proyecto en el que le
interesa trabajar.

Este órgano será el encargado
de establecer las políticas de los
trabajos de graduación de acuerdo
con las necesidades de las distin-
tas carreras.

El estudiante tendrá la opción de
escoger, cualquier modalidad: exa-
men de grado, seminario, taller de
graduación, práctica profesional
supervisada o proyecto final de gra-
duación según sea de su interés.
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Esta ponencia va dirigida a la
población que opta por realizar
proyectos de graduación. Estos
tendrán la facilidad de investigar
en nuevos campos de conoci-

miento o desarrollar sus proyec-
tos de investigación según la ne-
cesidad de la unidad o entidad
donde labore.
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