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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR 

 

La Escuela de Estadística, de la Universidad de Costa Rica, comenzó a regir en 1970 y actualmente es el 

único centro de estudio especializado para la enseñanza de la Estadística en el país. La Escuela tiene 

como misión formar profesionales en la ciencia de la Estadística, con un alto nivel académico y ético 

para el ejercicio de su profesión, además de contribuir con la formación estadística en otras disciplinas, 

mediante acciones integradas en la docencia, la investigación científica y la acción social, para coadyuvar 

en los procesos de toma de decisiones y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

 

El Bachillerato en Estadística fue acreditado oficialmente por el Sistema Nacional de la Educación 

Superior (SINAES) el 17 de junio del 2016, por lo que la Escuela de Estadística vela permanentemente 

por el cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo un ambiente de cooperación que se desarrolla 

entre docentes, administrativos y representación estudiantil. 

 

En el plan de estudios, en el último año, los estudiantes deben aprobar los cursos XS-4410 Práctica 

Profesional I y XS-4430 Práctica Profesional II. El objetivo de estos cursos es que el estudiantado haga 

contacto con el mercado laboral en que se desarrollará, tratando de resolver problemas reales en entidades 

ubicadas en el país, interactuando con estadísticos(as) y con profesionales de otras disciplinas, para que 

conozcan y practiquen los elementos básicos que todo profesional debe poseer. 

 

El profesor del curso estará guiando al estudiantado, permanentemente, en ambos ciclos y el(la) 

estudiante asignado(a) debe presentar un anteproyecto, informes de avances, trabajo escrito final y una 

presentación oral sobre el proyecto que ejecutará en la entidad que estará laborando. Esto permitirá que 

todo el grupo de estudiantes se entere del avance, los problemas que se presentan y de los procedimientos 

que se están aplicando en cada caso para la solucionarlos, de tal forma que durante el curso todo el grupo 

participará activamente. 

 

Para que los estudiantes asistan como practicantes a alguna entidad, se requiere que las personas 

interesadas llenen el formulario que se accede por el enlace https://forms.gle/wBDHFUo3zvEXzLrc6  y 

en caso de dudas se comuniquen con el profesor Shu Wei Chou Chen al teléfono 70795354 o al correo 

shuwei.chou@ucr.ac.cr 

 

Saludos cordiales. 

 

 

 

 

M.Sc. Johnny Madrigal Pana 

Director 
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