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PERFIL
PROFESIONAL

MERCADO 
LABORAL

Contacta a la Escuela

Es
ta

dí
st

ic
a La persona profesional en Estadística 

está capacitada para planear, dirigir y 
participar en la obtención de información, 
por medio de un método que tome en 
cuenta la incertidumbre y persiga el logro 
eficaz de los objetos establecidos. Para 
obtener estos datos se aplican las encuestas, 
los experimentos y las probabilidades.

• Ejercicio independiente de la profesión.
• Unidades de investigación diversas.
• Empresa privada: departamentos de 

planificación y mercadeo.
• Instituciones y empresas públicas: 

bancos, ministerios, hospitales, Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) 
y Dirección General de Estadística y 
Censos (DGEC).

• Docencia en instituciones de enseñanza 
superior, públicas 

Escuela de Estadística
Dirección: Facultad de Ciencias Económicas, 
tercer piso
Teléfono: 2511- 6500
Correo electrónico: estadistica@ucr.ac.cr
Sitio web oficial: 
http://www.estadistica.ucr.ac.cr/



TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

Presentación

 La Escuela de Estadística y la Oficina 
de Orientación ponen a disposición de 
la comunidad universitaria y nacional la 
presente ficha profesiográfica de la carrera de 
Estadística.

 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar 
dicha carrera debe conocer.

 La carrera de Estadística forma 
profesionales dedicados al desarrollo, 
aplicación y asesoría tanto de la teoría, como 
de las técnicas de recolección, clasificación, 
representación, análisis e interpretación de 
información cuantitativa. Esta es obtenida 
por observación y experimentación.

• Inclinación por los números y la ciencia.
• Interés por relacionar la realidad con 

información numérica.
• Actitud investigativa frente problemas en 

que está presente la incertidumbre.
• Capacidad investigativa sobre la calidad 

de la información (datos, resultados, 
conclusiones) que se le brinda.

• Facilidad para la expresión oral y escrita 
en forma clara y concisa.

• Disposición para usar la 
microcomputadora y la biblioteca 
eficazmente.

• Procesar datos a través de la computadora.
• Establecer la incertidumbre implícita en 

conclusiones de trabajos científicos.
• Trabajar en grupos multidisciplinarios.
• Atender consultas sobre temas 

estadísticos que formulen investigadores 
de otros campos.

• Planear y participar en la ejecución de 
experimentos.

• Escribir reportes sobre tareas de 
investigación.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información puede consultar en la unidad 
académica.


