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Bienvenido a la 
Universidad FUNDEPOS
La primera universidad en el país

en ofrecer la Maestría Profesional

en Dirección de Empresas y

contamos con más de 5000

graduados en Maestría.

La oferta de la Universidad se

dirige a empresarios y

profesionales con espíritu de

superación y que busquen un

alto estándar de calidad para

convertirse en líderes altamente

competitivos.

La Universidad se caracteriza por

una alta resiliencia y

adaptabilidad, por lo que la oferta

académica evoluciona de

conformidad con las necesidades

del mercado, tanto a nivel de

posgrado como de grado, acorde

con las necesidades del país. 

Un componente muy importante

de la Universidad es el Instituto

de Desarrollo Profesional e

Investigación (IDEPI), que 

qfomenta de manera constante

la educación continua y el

mejoramiento profesional. Se

ofrecen programas técnicos,

especialistas, certificaciones, y de

actualización profesional, que

satisfacen necesidades de

sectores específicos como banca

y finanzas, desarrollo

organizacional, administración,

sostenibilidad, gobierno

corporativo, tecnologías de

información, cooperativismo,

innovación y emprendimiento.

La Universidad ha consolidado los

servicios en el ambiente

empresarial de Costa Rica, desde

las PYMES y cooperativas hasta

las multinacionales. Asimismo, se

ha expandido con programas

internacionales que han llegado a

Centroamérica, gracias a una

fuerte plataforma educativa, lo

que permite una oferta

presencial, virtual o bimodal.

CATALOGO 
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SOMOS LA PRIMERA 
UNIVERSIDAD...
Impartir MBA en Costa Rica.

Graduar a un grupo de estudiantes con discapacidad auditiva.

Impartir en alianza con la Mondragon Unibertsitatea, España, un Programa de

Especialista en ESS

Ofrecer un programa de formación en Gestión Empresarial a personas en condición

de refugiados con respaldo de la ONU.

Tener programas formativos para emprendedores con enfoque asociativo.

PRIMERA UNIVERSIDAD de las cooperativas de la región.

PRIMERA UNIVERSIDAD de las cooperativas del mundo en ser Top Brands.

Acreditarse por ACNUR con el sello “Vivir la Integración”, en CR.

Acreditarse PRME de las ONU, en CR.

Formar parte del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de

Trabajadores del Banco Popular.

Formar parte del Diálogo Nacional convocado por el Presidente 

Acreditarse como HUAWEI Academy

Ser parte de la Red Nacional de Incubación y Aceleración 

Tener las carreras más actualizadas del país en Ciencias Económicas

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023



04

ACADEMIAS



ACADEMIA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL

 
En la Academia de Gestión Empresarial formamos
a los profesionales interesados en especializarse y
actualizarse en la gestión de negocios
innovadores con un alto estándar de excelencia y
con un enfoque en las profesiones de alta
demanda en el mercado laboral. 

Nuestra oferta académica, incluye programas
técnicos, especialistas y certificaciones brindados
con metodologías que facilitan el aprendizaje y
ofrecen a los estudiantes la posibilidad de
desarrollar habilidades fundamentales para su
crecimiento.

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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ACADEMIA DE GOBIERNO
CORPORATIVO Y RIESGOS

 
Esta Academia tiene como objetivo ofrecer a
accionistas y altos directivos, una capacitación
profesional y ejecutiva, brindando las herramientas
para conocer, de manera práctica y en un corto
lapso de tiempo, los temas de gobernanza en las
empresas, así como las mejores prácticas para su
institucionalización e implementación. Además, se
profundiza en Gestión Integral del Riesgo, y
prevención en Legitimación de Capitales y
Financiamiento al terrorismo. 

Los programas han sido diseñados de una manera
metodológica, e introducen diferentes tipos de
riesgos, los cuales son presentado por expertos en el
mercado. Resolver casos prácticos relacionados con
diversos aspectos de Gobierno Corporativo y Gestión
Integral al Riesgo, en cada uno de los cursos de los
programas de esta Academia, es una de las
principales herramientas para la enseñanza de
vanguardia que se plantea esta Universidad.  

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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ACADEMIA DE ALTA TECNOLOGÍA
 

La academia de Alta tecnología de la Universidad FUNDEPOS
nace como una institución educativa enfocada en el incipiente
segmento de conectividad de tendencias del mercado de la
actualidad. Su foco es el desarrollo de programas de alta
tecnología y de alta demanda en la industria. Para el desarrollo de
estos programas contamos con la colaboración de fabricantes
que certifican algunos de nuestros programas ofreciendo doble
titulación en la industria de redes, desarrollo de software,
infraestructura de sistemas y habilidades administrativas para
profesionales de TI.

Ofrecemos cursos certificados de los principales fabricantes de la
industria con métodos de entrega tanto presencial como virtual
en plataformas propias de la Universidad que permiten que
estudiantes de cualquier parte del país puedan acceder a los
mismos.

Contamos con amplio portafolio de cursos, diferentes métodos
de entrega, instructores expertos y socios de negocio líderes en la
industria, desde básicos hasta especializados en TI y business
skills, así como talleres para la preparación de la certificación. 

Nuestra Misión es formar profesionales íntegros y competentes
brindando una educación superior de alta calidad al alcance de
nuestra población que contribuya al desarrollo económico y
ambiental de nuestro país. Nos proyectamos como la institución
líder de educación superior técnica de Costa Rica con alcance a
nivel nacional y más allá de nuestras fronteras.

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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ACADEMIA DE IDIOMAS
 

Aprender un nuevo idioma tiene muchísimos beneficios, dominar una
segunda o tercera lengua puede abrirte muchas puertas. El aprendizaje
de idiomas es una de las ventajas competitivas más importantes para
perfeccionar el currículum.

La Universidad FUNDEPOS permite a sus alumnos aprender idiomas de
una manera eficaz y a la medida, con metodología de aprendizaje
cooperativo y directo como didáctica socio constructivista que permite a
las personas aprender unas de otras, apoyándose mutuamente para
lograr procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad.

Incluye una metodología de enseñanza del idioma directa también  
 conocida como natural, la cual sostiene que el aprendizaje de una
lengua extranjera o segunda lengua, debe ser similar al proceso de
aprendizaje de la primera lengua o lengua materna. Las principales
características de este método son la imitación, asociación e inducción.
El método directo revolucionó el sistema tradicional de enseñanza de
una segunda lengua, con la implementación de sus principios como el
uso exclusivo de la lengua a aprender, enseñanza vocabulario y
estructuras de uso cotidiano, enseñanza inductiva de la gramática,
desarrolla de las destrezas de comunicación oral de forma progresiva y
graduada mediante el intercambio de preguntas y respuestas entre
profesores y alumnos, introducción oral de los nuevos contenidos de
enseñanza, uso de la demostración, de objetos y dibujos en la
introducción del vocabulario concreto, y de la asociación de ideas en la
introducción del vocabulario abstracto, enseñanza de la expresión y de
la comprensión oral y su énfasis en la pronunciación y en la gramática.

Creemos que el poder conjunto de un idioma y una comprensión
cultural real ofrece inolvidables experiencias y oportunidades, facilita
resultados comerciales excepcionales y, a la larga, impulsa el progreso
de la humanidad.

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

08



ACADEMIA DE ASESORÍAS Y
CONSULTORÍAS

 
En un ambiente de alta competitividad, las empresas
deben gestionar y evaluar sus mínimos y máximos
impactos, desde el campo financiero, ambiental y
operativo, debido a los nuevos requisitos que las
empresas, proveedores, instituciones
gubernamentales y organismos internacionales, han
estado requiriendo como estándares internacionales. 

El riesgo reputacional para el sector empresarial es de
suma importancia actualmente, por tanto, el conocer y
estudiar la trazabilidad de sus procesos productivos es
esencial para recabar la información necesaria sobre
los recursos utilizados, su gestión durante y después,
así como la capacitación del recurso humano, ante un
meticuloso cliente.

Tenemos una nueva responsabilidad de asesorar y
acompañar a aquellas empresas que confíen en
nosotros para elevar su perfil de eficiencia operativa,
sostenibilidad y conciencia social.

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Maestría Profesional en 
Dirección de Empresas

Banca y Finanzas

Mercadeo

Negocios Internacionales 

Gestión del Capital Humano

La Maestría Profesional en Dirección de Empresas de FUNDEPOS, forma

profesionales que se gradúa con un fortalecido conocimiento del mundo

empresarial, con amplias capacidades para resolver problemas del entorno de los

negocios, aportando propuestas innovadoras a mercados más exigentes. Con

cuatro énfasis a elegir entre: 

Dentro de los beneficios que se ofrecen, podemos encontrar: 

Networking: grupos de alto nivel profesional, que permite establecer contactos e

intercambio de conocimientos del entorno empresarial.

Fortalecimiento de habilidades empresariales: planes académicos modernos y

ajustados a la realidad y exigencia del mundo de los negocios actual.

Nivel docente de excelencia: el equipo docente del MBA son personas con alto

nivel de experiencia profesional y académica, que le aseguran un

aprovechamiento máximo en cada curso.

Innovación y sostenibilidad: conceptos base en los planes académicos que

responden a la necesidad de que el profesional moderno los maneje y aplique en

forma amplia en su gestión.

15 Materias / 5 Cuatrimestres / 4 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Bachillerato en Dirección de 
Empresas

El Bachillerato en Dirección de empresas es una carrera

profesional universitaria que mediante 32 materias le

permite al estudiante adquirir habilidades y destrezas

para la mejor toma de decisiones gerenciales tanto en el

ámbito público como privado.

El graduado como Bachiller en Dirección de Empresas

será capaz de aplicar sus conocimientos administrativos

al logro de la misión y los objetivos de las empresas, para

propiciar la excelencia y la calidad.

Además de apoyar las áreas para planificar, organizar,

dirigir y controlar organismos sociales de cualquier

índole, Participando en equipos de trabajo para: prever,

manejar y solucionar conflictos organizacionales.

32 Materias / 9 Cuatrimestres / 4 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Licenciatura en Dirección de 
Empresas

La Licenciatura en Dirección de empresas es un complemento

de valor agregado al bachillerato, con el cual se desarrollan las

habilidades y destrezas que un gerente debe articular para poder

operar exitosamente en un entorno global y competitivo.

El licenciado de la carrera en Dirección de Empresas será capaz

de aplicar sus conocimientos administrativos al logro de la misión

y los objetivos de las empresas, para propiciar la excelencia y la

calidad. Planificar, organizar, dirigir y controlar organismos

sociales de cualquier índole.

Prever, manejar y solucionar conflictos organizacionales. Detectar

en forma oportuna las necesidades de cambios en las

organizaciones.

Valorar el entorno socioeconómico para la toma adecuada de

decisiones. Así como manejar sus aptitudes y habilidades para

ejercer el liderazgo de acuerdo con las características de la

cultura y el clima organizacionales.

12 Materias / 3 Cuatrimestres / 4 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Especialista en
Contratación Administrativa

Si las empresas en cualquier país del mundo,

desean mantenerse en el mercado,

caracterizándose por ser exitosas, deben hacer

un esfuerzo e inversión en tecnología,

telecomunicaciones, transportes, pero muy

especialmente, en la capacitación de su

recurso humano.

Las entidades públicas son los potenciales

clientes más importantes en donde las

empresas privadas puedan colocar sus

productos. 

Visto desde la óptica de la Administración

Pública, ésta solamente puede comprar y

vender conforme lo establecido por las normas

 jurídicas que le rigen (Principio de Legalidad) y

si las empresas deciden ofrecerle sus bienes o

servicios, deben someterse a esas regulaciones.   

La contratación administrativa es una materia,

a la cual le son aplicables tanto los principios

de Derecho Público, de Derecho

Administrativo y los propios de la materia.

Además, está regulado por normas de carácter

general como lo son la Ley de Contratación

Administrativa y su Reglamento y por

disposiciones especiales aplicables a algunas

entidades.

6 Módulos / 114 Horas / 3 Horas por Sesión

MÓDULO 1 Aspectos Generales de la contratación

MÓDULO 2 El cartel de licitación y aspectos económicos

MÓDULO  3 La oferta

MÓDULO 4 Plataformas digitales de contratación MELINK SICOP

MÓDULO 5 Los procedimientos de contratación administrativa y el régimen 
recursivo

MÓDULO 6 Validez y ejecución contractual y régimen sancionatorio

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Especialista en Gestión de 
Proyectos

Si las empresas en cualquier país del mundo, Busca preparar al estudiante

en la metodología de Administración Profesional de Proyectos desarrollada

por el Project Management Institute (PMI).

El participante al finalizar el programa tendrá la capacidad de planificar,

implementar y administrar proyectos exitosos desde una perspectiva

estratégica, garantizando una buena gestión de riesgo y manejo de las

finanzas del proyecto.

14 Módulos / 72 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos

1. Marco conceptual y procesos de inicio en la gestión de proyectos.

2. Integración de un proyecto.

3. Alcance de los proyectos.

4. Tiempo en la gestión de proyectos.

5. El costo en los proyectos.

6. La calidad en los proyectos.

7. Recursos humanos en la gestión de proyectos.

8. Las comunicaciones en los proyectos.

9. Los riesgos en los proyectos.

10. Las adquisiciones en los proyectos.

11. Los interesados en los proyectos.

12. Ejecución de un proyecto.

13. Seguimiento y control de un proyecto.

14. El cierre de un proyecto.
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Especialista en Derecho 
Laboral con Análisis de Datos

En la actualidad en toda la

institucionalidad pública y/o privada, la

Reforma Procesal Laboral, La Ley de

Teletrabajo y la Pandemia, han hecho

relevante y necesario la

implementación de cambios en las

relaciones obrero/patronales para la

sostenibilidad del empleo, para ello es

necesario conocer la normativa legal

laboral de manera integral, basada en

la tecnología, en los datos y sobre todo

que permita su implementación para

lograr una mejora en los empleos.

1. Contratos de trabajo.

2. Políticas y reglamento Interno de

Trabajo.

3. Régimen disciplinario.

4. Prestaciones laborales. (Preaviso,

Cesantía, Aguinaldo y Vacaciones).

5. Jornadas, horarios y salarios.

6. Legal Tech Laboral.

6 Módulos / 60 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos
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MÓDULO 1 Marco conceptual e introducción a la agilidad

MÓDULO 2 Design Sprint

MÓDULO  3 Design Thinking

MÓDULO 4 SCRUM

MÓDULO 5 LEAN

MÓDULO 6 KANBAN

MÓDULO 7 Gestión de la innovación

MÓDULO 8 SCRUM Scale

MÓDULO 9 Agile Coach

Especialista en Metodologías 
Ágiles e Innovación 

El programa en especialista en agilidad e innovación

empresarial busca preparar al profesional en las diferentes

metodologías ágiles, a través de un análisis y recolección de

buenas prácticas a nivel mundial con el fin de aumentar la

probabilidad de éxito en la implementación de las mismas en

sus labores diarias bajo el eje transversal de innovación.

9 Módulos / 72 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Especialista en Prevención de 
Legitimación de Capitales

El Programa Especialista en Prevención de Legitimación de Capitales

comprende 10 módulos de análisis y aplicación de las mejores prácticas

regulatorias y prudenciales para gestionar este riesgo clave dentro de las

organizaciones.

La metodología consiste en un estricto abordaje teórico con ejercicios

prácticos que permiten implementar lo analizado en los diferentes            

 módulos. El programa satisface la necesidad de capacitarse de forma

constante en las organizaciones, ofreciendo temáticas y análisis con valor

agregado dentro de las entidades.

12 Módulos / 72 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos

1. Introducción al riesgo de LCFT

2. Gobierno Corporativo y Legitimación de Capitales

3. Tipologías 

4. Enfoque de gestión basado en riesgos

5. Procesos de gestión, documentación y reportería

6. Riesgo de los clientes

7. Riesgo de otros stakeholders

8. Riesgo Institucional

9. Uso de datos para optimizar la gestión

10. SUGEF 13-19

11.  Modelo de cumplimiento Organizacional

12. Tendencias
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Especialista en Práctica y 
Asesoría Tributaria

La Universidad FUNDEPOS presenta al

sector profesional, empresarial e         

 institucional, el programa “Especialista

en Práctica y Asesoría Tributaria”.

Dirigido a gerentes, asesores,

contadores públicos y privados,

auditores, mandos medios y operativos,

así como profesionales independientes,

que por su responsabilidad profesional

requieran conocer y aprender de

manera práctica los diferentes

tratamientos de temas del sistema

tributario nacional.

Concebido dentro del marco de

excelencia académica, el programa

será impartido por un equipo de

expertos tributaritas, tanto en el sector

privado como de la administración

tributaria, utilizando una novedosa

metodología de enseñanza, que estará

basada en el estudio permanente de

casos prácticos durante la clase, sobre

diversos tópicos de interés sobre la

legislación tributaria costarricense.

1. Normas y procedimientos tributarios

2. Imposición sobre la renta (contempla

cambios a la Ley 9635).

3. Impuestos indirectos al consumo

(contempla cambios a la Ley 9635).

4. Impuestos municipales y sobre la

propiedad.

5. Planificación fiscal legítima y elementos

de fiscalidad internacional

5 Módulos / 102 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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MÓDULO 1 Gobierno Corporativo e Introducción al riesgo

MÓDULO 2 Riesgo de Crédito

MÓDULO  3 Riesgo Emisor y Contraparte

MÓDULO 4 Riesgo de Mercado 

MÓDULO 5 Riesgo de Liquidez 

MÓDULO 6 Riesgo de Solvencia 

MÓDULO 7 Riesgo Operativo

MÓDULO 8 Cumplimiento (Normativo, LFCT)

MÓDULO 9 Riesgos Tecnológicos

MÓDULO 10 Riesgos de Seguros

 MÓDULO 11 Riesgo Reputacional y Estratégico 

MÓDULO 12 Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza

Especialista en Riesgos

El Programa Especialista en Riesgos tiene como fin desarrollar las competencias en profesionales

que laboran en instituciones públicas y privadas sobre la teoría de Riesgos, desde las buenas

prácticas de Gobierno Corporativo así como los diferentes tipos de riesgo como: de crédito,

liquidez, TI, Legal, operativo, seguros, LCFT, reputacional, estratégicos, ambientales, sociales y de

gobernanza. De esta forma, los participantes contaran con la capacidad de tomar decisiones para

la gestión del riesgo, interpretación de informes, así como, ejecución de proyectos.

12 Módulos / 72 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Especialista en Gobierno 
Corporativo

En la actualidad toda la institucionalidad público-privada está

redirigiéndose a un nuevo modelo de administración y de negocios, a raíz

de los nuevos estándares internacionales financieros, de calidad y

organizacional. Así mismo, Costa Rica debe implementar estas nuevas

certificaciones necesarias para la competitividad, así implementación con

la OCDE.

Este especialista brinda las herramientas requeridas para comprender la

gestión general del buen gobierno corporativo en una institución,

considerando marcos de buenas prácticas y los mejores esquemas

internacionales, con el buen tratamiento de la data para la toma de las

mejores decisiones, con base en la obligación en las normativas nacionales

de SUGEF, SUGESE, SUGEVAL, SUPEN.

10 Módulos / 72 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos

1. Introducción al Gobierno Corporativo

2. Entendimiento del apetito y el riesgo

3. Modelos de gestión estratégica

4. Gestión del Cumplimiento

5. Diseño de Herramientas

6. Órganos Funcionales

7. Evaluación de Desempeño 

8. Modelos de autoevaluación de Gobierno Corporativo

9. Gestión de los Riesgos ambientales, sociales y de gobernanza

10. Modelo de Cultura y buenas prácticas
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Especialista en Compliance 
Penal

La inclusión de Costa Rica como

miembro de la OCDE plantea un reto

en el actuar de nuestras

administracionespúblicas a fin de

lograr mayor eficacia y eficiencia. Los

objetivos para lograrlo son varios, la

apuesta por una mayor transparencia y

sobre todo por realizar fuertes

esfuerzos para erradicar la corrupción y

así trabajar en la restauración de la

confianza pública.

1. Compliance

2. Modelo de Compliance para la

administración pública y las instituciones

autónomas en el ordenamiento jurídico

costarricense.

3. Compliance y Transparencia.

4. Compliance Penal: riesgos en el ejercicio

de la función pública.

5. Compliance Penal: riesgos de corrupción.

6. Prevención de riesgos penales en la

contratación pública.

7. Posibilidades de mejora del compliance

penal en el ámbito costarricense.

7 Módulos / 60 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos
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MÓDULO 1 SEGURIDAD EN REDES DE DATOS Y SISTEMAS OPERATIVOS

MÓDULO 2 CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

MÓDULO  3 AUDITORÍA DE SISTEMAS

MÓDULO 4 INFORMÁTICA FORENSE

Especialista en Ciberseguridad

En la actualidad, el desarrollo de la tecnología, las

telecomunicaciones y el uso de entornos de aplicaciones

móviles han permitido contar con información en tiempo real

al alcance de nuestras manos y, por lo tanto, la

responsabilidad de mantener segura nuestra información y

dispositivos.

El siguiente programa busca que el estudiante comprenda

los elementos de una infraestructura de red y las técnicas de

protección contra amenazas a la seguridad, de manera que

sean capaces de gestionarlas de manera eficaz, en nuestras

organizaciones empresariales y familiares, dentro del

mercado que más ha crecido en los últimos años.

9 Módulos / 72 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Técnico en Dirección de 
Empresas

Las empresas y organizaciones son el motor del crecimiento y desarrollo de

nuestro país. Por su parte, la administración es la disciplina de la gestión

eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales para alcanzar la

sostenibilidad de este crecimiento.

En el Técnico en Dirección de Empresas formaremos profesionales

preparados para planear, organizar, dirigir y controlar los recursos, procesos

y actividades necesarios para alcanzar los objetivos deseados. En todas las

empresas, siempre se requiere un administrador, debido a su formación

integral, el administrador será capaz de realizar actividades en las distintas

áreas.

12 Módulos / 480 Horas / 4 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos

1. Administración General

2. Matemática para Dirección de Empresas

3. Contabilidad General

4. Módulo de Habilidades de Liderazgo: Destrezas de la comunicación

5. Estadística y Análisis de Datos I

6. Matemática Financiera

7. Administración del Capital Humano

8. Desarrollo Organizacional

9. Mercadeo

10. Finanzas

11.  Microeconomía

12. Tecnología Avanzada
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Técnico en Redes y 
Ciberseguridad

Es un programa especializado en las

tecnologías de telecomunicaciones

que abarca todos los aspectos

esenciales que un técnico en redes de

telecomunicaciones debe tener. Este

programa es ideal para todos aquellos

estudiantes que deseen iniciar una

carrera técnica de corto plazo, pero

más importante cada módulo está

diseñado para darle al estudiante un

entrenamiento holístico y habilidades

necesarias para enfrentar las

demandas de la industria actual. 

En general se cubren temas de

lenguaje de sistemas de red,

interconectividad, tecnologías

emergentes y Ciberseguridad,

entregándole al estudiante 4

Acreditaciones de Cisco más el

Diploma Técnico de la Universidad

Fundepos.

Introducción a Redes Locales (Teórico)

Introducción a Redes Locales (Práctico)

Redes locales II (Teórico)

Redes locales II (Práctico)

Open Source / lenguaje Linux (Teórico)

Open Source / lenguaje Linux (Práctico)

6 Módulos / 400 Horas / 4 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos

Ciberseguridad (CCNA Cybersecurity

Operations) (Teórico)

Ciberseguridad (CCNA Cybersecurity

Operations) (Práctico)

Preparación para la Certificación

Ciberseguridad

Prácticas de internetworking 

Solución de probemas de red

(troubleshooting)



MÓDULO 1 Introducción a la Cadena de Abastecimiento 

MÓDULO 2 Planning y Administración de la demanda

MÓDULO  3 Gestión de compras y aprovisionamiento

MÓDULO 4 Administración estratégica de almacenamiento

MÓDULO 5 Aplicación estratégica del almacenamiento

MÓDULO 6 Logística inversa y normas de calidad

MÓDULO 7 Gestión estratégica y de costos de la Logística del Transporte Internacional

MÓDULO 8 Técnicas de importación, exportación, logística internacional y procesos 
aduaneros.

MÓDULO  9 El E commerce, la E logistic y las TIC'S

MÓDULO 10 Gerencia de proyectos para empresa de importación, 
       exportación y logística.
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Técnico en Logística Internacional y Cadena de 
Abastecimiento

Actualmente la Cadena de Suministro se ha convertido en un centro de valor de gran importancia

para las empresas, ya que permite planificar toda la operación en sus diferentes etapas, dotando a

la organización de un control total de todas sus actividades, mediante una excelente relación con

los participantes para así lograr el fin único que es brindar excelencia a sus clientes al menor costo

posible.

Ya sea aquellos empresarios, encargados de importaciones, encargados de compras

internacionales, encargados de inventarios y almacenes, funcionarios que participan del proceso

de la cadena de abastecimiento y/o logística, empresas PYMES, que deseen conocer los aspectos

más relevantes de como ajustar la cadena de suministro a las demandas del cliente y de la

empresa y/o institución.

10 Módulos / 480 Horas / 4 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Técnico en Seguros

El programa Técnico en Seguros, ofrece el desarrollo de conocimiento y

profundizar en qué consiste la actividad de seguros en Costa Rica. El

Mercado de Seguros en nuestro país es relativamente reciente, ya que

tiene 9 años de haber sido promulgada su apertura después de casi 90

años de Monopolio bajo la administración del Instituto Nacional de

Seguros.

A partir de este evento se instalan en nuestro país más de 10 aseguradoras

nuevas y se inicia una estructura de operación regulada. Esto ha significado

la instalación de una Superintendencia de Seguros y una serie de acciones

de capacitación de los costarricenses sobre cómo adquirir los seguros y en

qué consisten.

El área de seguros ofrece posibilidades de desempeño en su área

comercial, administrativa y operativa por lo que el mercado laboral, así

como es útil conocer sobre él en el caso de que el participante se

desempeñe en cualquier empresa y requiera contratar los servicios de

seguros.

12 Módulos / 480 Horas / 4 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos
1. Principios de Administración

2. Productos financieros: Cálculo, Fiscalidad y Contabilidad

3. Fundamentos de Riesgos, Seguros y Reaseguro

4. Introducción a la Administración de Riesgos.

5. Reaseguro

6. Seguro de Accidente, Salud y Viajeros

7. Seguro de Salud

8. Derecho en Seguros

9. Mercadeo y Ventas

10. Administración y Legislación de la Compañía de Seguros.

11. Seguros Obligatorios

12. Seguros a la propuedad.
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Executive English Program

Ante la complejidad y globalización de

las relaciones sociales es indispensable

para los campos académicos y laborales

el dominar el idioma ingles, debido a la

alta competitividad del mercado entre

los bilingues y los que solo hablan un

idioma. 

El Programa Executive English Program

es un técnico que comprende los 5

niveles del idioma ingles según el Marco

Común Europeo de Referencia para las

lenguas: aprendizaje, enseñanza,

evaluación (MCER, o CEFR en inglés) que

es un estándar europeo, utilizado

también en otros países, que sirve para

medir el nivel de comprensión y

expresión oral y escrita en una

determinada lengua. 

1. Nivel A1 ( 1 curso)

2. Nivel A2 ( 3 cursos) 

3. Nivel B1 ( 3 cursos)

4. Nivel B2 ( 3 cursos)

5. Nivel C1 ( 3 cursos)

5 Módulos / 384 Horas / 6 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos
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NIVEL 
A1 1 Curos

NIVEL 
A2 3 Cursos

NIVEL 
B1 3 Cursos

NIVEL 
B2 3 Cursos

NIVEL 
C1 3 Cursos

Falé Português

El curso incluye el aprendizaje del idioma portugués brasileño; de los temas

de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica, en bases

conceptuales teóricas generales, y específicas, con concentración en la

producción científico-tecnológica del Brasil todo en lenguaje del portugués

brasileño; y la preparación para el examen de suficiencia oficial del

gobierno. Horas semanales brasileño el Celpe-Bras. 

9 Módulos / 384 Horas / 4 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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SICOP: Sistema Integrado de 
Compras Públicas

El programa contribuye directamente con los

proveedores comerciales que adquieran el

conocimiento sobre los fundamentos para el uso de la

herramienta tecnológica utilizada por el Sector Público,

para promover los procesos de contratación

administrativa, con el fin de adquirir sus bienes y

servicios mediante esta plataforma electrónica.

1. Marco legal / Cartel electrónico.

2. Oferta electrónica.

3. Fase Recursiva.

4. Contrato electrónico.

5. Expediente electrónico.

5 Módulos / 32 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos
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CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

EN 
INNOVACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (CIIS)

 
La innovación es parte de nuestra cotidianidad, a diario nos encontramos con
mejoras, alteraciones, renovaciones.  Es fácil ver como el mundo ha cambiado en
velocidades extremas, la tecnología nos toca la puerta en todos los ámbitos de la
vida y ha llegado la hora de asumir esta nueva realidad. 

La Universidad FUNDEPOS forma profesionales en emprendimiento e innovaciones
capaces de comprender las necesidades del mercado con un modelo de
aprendizaje innovador basado en la práctica y el trabajo en equipo con el
seguimiento de mentores.

Los estudiantes aprenden a desarrollar su creatividad e inventiva en la generación
de soluciones para productos y servicios innovadores. Somos la Universidad Privada
especializada en desarrollar competencias y habilidades para la innovación y
emprendimiento tecnológicos. de la humanidad.

La nueva normalidad está exigiendo modelos de negocios resilientes y aptitudes
académicas integrales para fomentar un liderazgo audaz y un pensamiento
innovador bajo un marco integral en sostenibilidad. El CIIS desempeña un papel
clave para la configuración de mentalidades y habilidades de los futuros líderes e
impulsores de la sostenibilidad en las empresas cooperativas y grupos corporativos. 

Los índices de competitividad empresarial y un nuevo consumidor más exigente y
consciente de la situación actual del planeta, hacen esencial la actualización
técnica y práctica desde la sostenibilidad para todos los campos productivos. Ante
esto, ponemos a su disposición desde especialistas internacionales, certificaciones,
consultorías y congresos para la implementación de las más actuales tendencias
internacionales. 

Finalmente, la Universidad FUNDEPOS suscribió el ingreso al Principios para una
Gestión de Educación Responsable (PRME en inglés) de Naciones Unidas,
convirtiéndose en la primera Universidad costarricense en hacerlo. 

PRME es una iniciativa liderada por la ONU desde el 2007 como una serie de
principios filosóficos para elevar el perfil de sostenibilidad en las escuelas de
negocios en todo el mundo, mediante la generación de habilidades para equilibrar
y gestionar el Pacto Global de Naciones Unidas. El CIIS presenta un nuevo y
necesario marco de educación para Costa Rica y la región.

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Capacitación en el Uso de Datos para 
impulsar el Desarrollo Sostenible

La  importancia del  uso  de datos  para  

el desarrollo sostenible, implica el

desarrollo de capacidades técnicas e

institucionales en todas las instancias 

 de  gobierno, que  consoliden

alternativas a las limitantes actuales en

materia de acceso, uso de la

información y generación de

conocimiento. Se debe aprovechar la

revolución de los datos, para apoyar a

los países más necesitados de recursos.

Asimismo, el  aprovechamiento  de

nuevas tecnologías y otras fuentes para

tomar mejores decisiones. Según   el  

 BID, la   creciente   digitalización      

 también  puede crear  oportunidad es

para  mejorar la calidad de vida.

Además de facilitar muchos aspectos  

 de   la vida   cotidiana, transformar

actividades económicas y lograr un

desarrollo urbano sostenible

Módulo 1: Panorama global y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Módulo 2: Ambiente y Desarrollo Económico.

Módulo 3: Sostenibilidad en el sector empresarial.

Módulo 4: Arquitectura, ciudades y territorios inteligentes. 

Módulo 5. Análisis y visualición de datos para el desarrollo sostenible.

5 Módulos / 16 Horas / 2 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos
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MÓDULO 1 Panorama Global y la Agenda 2030 para la Sostenibilidad

MÓDULO 2 Sistemas Socio hidro ecológicos

MÓDULO  3 Modelos Alternativos y Economía Circular

MÓDULO 4 Cambio Climático y Sostenibilidad

MÓDULO 5 Sostenibilidad en el Sector Empresarial

MÓDULO 6 Estudio de casos

Especialista en Sostenibilidad para la 
Gestión Empresarial 

La sostenibilidad es un tema complejo porque afecta todas las actividades

del que hacer de la humanidad. Esto implica que, entre otras acciones, se

modifiquen los modelos económicos de desarrollo prevalecientes hacia

otros más exhaustivos y éticos, que se sustenten además en valores de la

economía de triple impacto. 

Este Programa de Especialista explica y ejemplifica con modelos y casos de

estudio reales diferentes implementaciones de las diferentes temáticas de

sostenibilidad en el sector empresarial, con el fin de crear profesionales

actualizados en las últimas tendencias del tema según ONU, OCDE,

Universidad Internacionales y del Gobierno de la República. 

6 Módulos / 75 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023
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Mentoring Ejecutivo

Este curso no tiene un enfoque técnico, ni es el tradicional

paso a paso. Es un curso que se basa en la experiencia que

provoca en los participantes una expansión integral de la

identidad a través del conocimiento y la comunicación, que

permite ampliar la visión y definir nuevos alcances en los

resultados.

   

Al cabo de 8 semanas el participante habrá recorrido un

camino en el que se conocerá mejor a sí mismo y aprenderá

como usar a su favor los aspectos únicos de su personalidad,

descubrirá los estilos de comunicación que mejor funcionan

y se llevará tácticas y estrategias validadas para acelerar los

resultados a nivel personal y empresarial.        

6 Módulos / 32 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos
1. El centro para la toma de decisiones.        

2. Escalera de la personalidad para crear oportunidades.  

3. El poder de la narrativa hipnótica y metafórica.     

4.Los tres tipos de lenguaje que mejor funcionan con las

tendencias.

5.  KPIs para un crecimiento sostenible.        

6. El valor de la expansión.
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Maestría Ejecutiva en Innovación 
y Sostenibilidad

Una maestría práctica y moderna, que le

permite al estudiante adquirir

conocimientos sobre innovación,

impacto y tendencias, sostenibilidad,

herramientas, buenas prácticas y

estrategias empresariales.

Es un programa práctico con

metodologías innovadoras, con el apoyo

de casos reales empresariales. El claustro

que imparte clases está compuesto por

profesores académicos, con una

trayectoria en empresas de distintos

sectores. 

 Administración y Creación de empresas, fundamentos.

 Innovación empresarial. 

 Estrategias Empresarial basada en la innovación. 

 Liderazgo y cambio.

 Tecnología e innovación. 

 Panorama Global y la Agenda 2030 para el Desarrollo  Sostenible. 

 Ambiente y Desarrollo económico .

 Ambiente y Desarrollo económico . 

 Gestión de Proyectos para liderazgo en innovación.

Proyecto final de graduación. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10 Módulos / 320 Horas / 3 Horas por Sesión

CATALOGO 
CORPORATIVO 2023

Módulos



4001 - 9254
matricula@fundepos.ac.cr

www.fundepos.ac.cr
Torre Mercedes, Paseo Colón, Piso 11


