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Costa Rica y el futuro

51,100 KM2

5 millones de habitantes
52% del territorio cubierto de bosque

25% del territorio está en 

régimen de zona protegida

En 2020 ingresó a la OCDE.

Figura entre los tres países con 

mayor desigualdad en América 

Latina
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Costa Rica y el futuro
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Costa Rica y el futuro

La UNA nace en 

1974 como una 

universidad que 

buscaba atender a 

las personas de las 

zonas más lejanas y 

en condición de 

vulnerabilidad del 

país. Se identificó 

como la universidad 

necesaria
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Costa Rica y el futuro

Ofrece una carrera a nivel 

de grado que solo tiene un 

referente similar en Puerto 

Rica: Planificación 

Económica y Social desde 

1974



Desde el año 
2007 la 
Escuela de 
Planificación 
ofrece, 
además, el 
Programa de 
Maestría con 
sus dos 
especialidades
:

Planificación 
Estratégica y 
Formulación y 
Gestión de 
Proyectos 
Socioeconómicos. 
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Experiencia de la Escuela de Planificación y Promoción Social en posgrados
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Origen del posgrado en Pensamiento estratégico y prospectiva

Alrededor del 2014 inició la 
EPPS con la preparación del 
proyecto para este posgrado

Pero en el entorno, el tema de la 
prospectiva en el país tomaba 
fuerza como si fuera algo nuevo
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Origen del posgrado en Pensamiento estratégico y prospectiva

La demanda creciente 
por el tema fue 
resuelta en su 
mayoría por la oferta 
de cursos de CEPAL

Oferta
Y la llegada al país de 
muchas consultorías 
en el tema, charlas, 
conferencias que 
cada quien 
gestionaba

Consultorías
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Origen del posgrado en Pensamiento estratégico y prospectiva

Pero ahora surgía el 
gran reto ¿cómo abrir la 
I promoción sin contar 

con una planilla de 
docentes en el país?

Finalmente, después de 
un proceso de consultas 

y trámites 
administrativos el 

posgrado en 
pensamiento estratégico 

y prospectiva es 
aprobado en el 2018



Analizar los 
hechos 

portadores de 
futuro 

imperantes en el 
contexto 

nacional, regional 
e internacional, 
que permitan a 
las diferentes 

organizaciones, 
pertinencia y 

sostenibilidad.

Incursionar en el 
estudio de las 

tendencias 
tecnológicas, la 
innovación y la 
sostenibilidad, 

como elementos 
clave para la 
creación de 

escenarios futuros. 

Estudiar desde 
una 

perspectiva 
teórica y 

metodológica, los 
diferentes 
modelos 

prospectivos 
existentes, 

dentro de los 
cuales se 

enfatiza en las 
experiencias de 
América Latina.

Objetivos del programa
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Objetivos del programa

Aplicar el 
conjunto de 

técnicas y 
herramientas de 
prospectiva, que 

permitan la 
definición de 

escenarios 
futuros en los 

países, las 
regiones, los 

territorios o las 
organizaciones. 

Aplicar el modelo 
prospectivo 

estratégico a las 
organizaciones o 

territorios, que 
permita a estos, 
definir su futuro 
probable, en el 
marco de sus 
objetivos y el 

contexto en el cual 
se desenvuelvan.

Diseñar políticas 
o estrategias 

que permitan a 
las 

organizaciones 
públicas o 
privadas, 

orientar sus 
recursos hacia 
el logro futuro 
del escenario 

apuesta
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Modelo

estructural
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Enfoque
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Dos pilares fundamentales

Estrategia
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Método
Complementos Talleres

especializados

Trabajos

finales 

articulados a 

necesidades 

reales

Modelo

de cursos



Profesores 
nacionales

Especialistas 
para los 
talleres, 

pueden ser 
nacionales o 

internacionales

Conferencias
periódicas
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Profesorado
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2 años

Duración

16 cursos y 
2 optativos

Cursos 

6 trimestres

Trimestral

Horizonte temporal y carga



¿Qué puertas se pueden abrir?
La aplicación de la prospectiva estratégica 
es hoy día una de las mayores necesidades 
de territorios, empresas, países y 
organizaciones; no por ser moda; sino por 
convertimos la planificación en un ritual de 
corto plazo.

Preguntas 
frecuentes



¿Cuál es la diferencia entre una maestría académica y una 
profesional?

La maestría académica es un posgrado en donde 
las personas estudiantes profundizan y crean 
conocimiento sobre un objeto de estudio. En la 
maestría profesional lo que se hace es una 
actualización o adquisición de conocimientos, 
métodos y técnicas sobre una disciplina específica 
que luego los demuestra con una aplicación de los 
mismos como trabajo final de graduación. 

Preguntas 
frecuentes



¿Cuál es la dinámica del Trabajo 
Final de Graduación?

Lo deseables es que las personas 
estudiantes ingresen con una 
organización, un territorio, un sector, 
una empresa en donde realizar el 
trabajo final
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¿En qué consiste el trabajo 
final de graduación?

No es una tesis de 
investigación académica. Es la 
aplicación del método de la 
prospectiva estratégica.
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¿Cuál es la modalidad del 
posgrado?

100% virtual
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¿Cuál será el 
horario de 
los cursos?

Los cursos se imparten de manera mensual 
con tres cursos por trimestre; aunque hay 
dos bloques de cuatro cursos. Son tres 
clases por semana (viernes en la noche 5 a 8 
pm y sábado de 8 am a 2 pm.

Preguntas 
frecuentes
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Pero aún con todo listo para arrancar, una lista de más de 70 
personas interesadas, muchas charlas de divulgación, anuncios 
en redes sociales, etc; se hicieron dos intentos de abrirla pero 
de todas las personas interesadas muy pocas daban el paso de 
matricular
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Pero…
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Cambio de estrategia
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Cambio de estrategia
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Cambio de estrategia
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Cambio de estrategia
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Cambio de estrategia
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Parafraseo

El futuro volvió a 

importar



33

Esta coyuntura impulsó la apertura de la 
I promoción del posgrado en 

Pensamiento estratégico y prospectiva
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¿Cuál ha sido nuestro aprendizaje con 
la I y II promoción?
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Muchas cosas
Nuestra cultura país de 

planificación es inmediatista

Mucha gente aprende una 
técnica o uso de un software 
y se supone prospectivista

El gran vacío en 
pensamiento de 
largo plazo que 

tenemos

La importancia de 
estar en redes de 

prospectiva

La ética de 
los estudios 
del futuro

Una diferencia 
muy grande entre 

la teoría y la 
práctica de la 
prospectiva


