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 Al finalizar la carrera, el estudiante 
comprenderá los diferentes factores que 
se relacionan en el sistema climático y sus 
efectos sobre el tiempo atmosférico y el 
clima del planeta.  Además, podrá desarrollar 
investigaciones y actividades operativas 
relacionadas a los fenómenos naturales, como 
la formación de tormentas, lluvia, eventos 
extremos, el clima y el estado del tiempo. 
 También se estudiarán los fenómenos 
atmosféricos relacionados a la actividad 
humana, como la contaminación atmosférica, 
el calentamiento urbano y otros. Además, 
el/la profesional adquirirá herramientas de 
programación científica y análisis de datos 
para trabajar en muchas áreas de la ciencia 
aplicada. Por lo tanto, podrá desempeñarse 
en el campo de la física atmosférica y 
meteorología aplicada, por ejemplo: 
climatología, instrumentación meteorológica, 
meteorología aeronáutica, agrometeorología 
e hidrometeorología, entre otros.

• Instituto Meteorológico Nacional IMN, 
Instituto Costarricense de Electricidad ICE, 
Acueductos y Alcantarillados AyA.

• Universidades públicas y privadas.
• Empresas privadas como las dedicadas a la 

agricultura, generadoras eléctricas y otras.
• Realizar consultoría en áreas relacionadas 

al clima y el tiempo atmosférico, así como 
todas sus relaciones y aplicaciones.

• Trabajar en el sector privado con 
emprendimientos propios, empresas 
meteorológicas en crecimiento o industria 
consolidada.

Escuela de Física
Dirección: 1º Piso Edificio Físico-Matemática
Teléfono: 2511-6600
Correo electrónico: escuela.fisica@ucr.ac.cr
Sitio web oficial: http://www.fisica.ucr.ac.cr/
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TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

Presentación

 La Escuela de Física y la Oficina 
de orientación ponen a disposición de 
la comunidad universitaria y nacional la 
presente ficha profesiográfica de la carrera 
de Meteorología.

 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar esta 
carrera debe conocer.
 
 La carrera de Meteorología forma 
profesionales dedicados a la investigación 
de los fenómenos físicos que ocurren en 
la atmósfera, inducidos por la naturaleza, 
la actividad humana, la contaminación 
atmosférica y el calentamiento, entre otros.

• Interés por las ciencias: conocer e 
investigar la razón de ser de las cosas y los 
hechos.

• Habilidad numérica: capacidad para 
trabajar con números y realizar cálculos 
avanzados.

• Capacidad para recordar conceptos y 
relacionar conocimientos previos con 
nuevos.

• Capacidad de observación, indagación, 
interiorización e imaginación.

• Motivación para la investigación.
• Destreza en el uso de equipo de 

laboratorio y habilidades manuales.
• Capacidad de razonamiento: proceso de 

inducción, deducción y descubrimiento 
de relaciones.

• Facilidad y gusto por los terrenos 
o haciendas, la matemática y la 
programación de computadoras.

• Realizar investigaciones en el campo y en 
el laboratorio.

• Resolver problemas complejos sobre la 
atmósfera y el clima.

• Escribir informes científicos de laboratorio.
• Realizar prácticas de laboratorio.
• Manejar instrumentos de laboratorio.
• Asistir a clases.
• Resolver tareas programadas con datos 

atmosféricos, el sol y de la tierra.
• Llevar a cabo mediciones e 

interpretaciones de parámetros de interés 
meteorológico.

*De acuerdo con la resolución N° VD-12122-2022.
*Durante la matrícula, verifique el plan de estudios 
en la unidad académica o mediante el sistema de
matrícula por Internet.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información, puede consultar en la unidad 
académica. Además de los requisitos indicados por 
la Universidad de Costa Rica, el estudiante debe 
aprobar la prueba de habilidades cuantitativas, 
la cual mide la habilidad para entender, juzgar, 
realizar y utilizar razonamientos lógicos en una 
variedad de contextos, principalmente intrínsecos a 
la matemática.


