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Iniciamos el 2017 con nuevos brios y con la 
fe de lograr las metas que nos hemos 
propuesto. La primera de ellas ya es una 
realidad, tal y como prometimos al finalizar 
el 2016, durante este primer cuatimestre 
nuestra Universidad emprende 
remodelaciones en procura de ofrecer un 
mejor servicio a los estudiantes. Este 
proceso de renovación se extiende a 
aspectos relacionados con los sistemas de 
apoyo a los estudiantes y profesores. Por 
medio del Sistema AVATAR, ya los 
estudiantes podrán verificar sus notas, 
pronto podrán realizar su matrícula en 
línea, y los profresores ingresarán las notas 
de los cursos y llevarán el control de la 
asistencia a clases. 

En el ámbito académico se renuevan las 
bibliografías de los cursos y muy pronto se 
ofrecerán en las bibliotecas tanto de 
nuestra sede en Los Yoses como en Heredia. 

Nuestro Departamento de Vida Estudiantil 
amplia la posibilidad de colocar a nuestros 
estudiantes y graduados por medio de 
nuestro servicio de Bolsa de Empleo. Toda la 
información al respecto lo podrán encontrar 
en esta nueva entrega.  

Como siempre los directores del boletín 
POLITÉCNICOS, la licenciada María 
Arosemena y el Mba Rodolfo Sánchez les 
agradecen todo el apoyo a este medio. 

  

_____________________________________ 

Directores: 

Lic. María Arosemena Contreras 

Mba, Rodolfo Sánchez Alvarado 

_____________________________________ 

Lea en este número: 

 Bienvenida I cuatrimestre del 2017 
 Casa de Justicia y consultorios 

jurídicos 
 ¿Cuáles son las carreras con mayor 

futuro? 
 Open House en la Universidad 

Politécnica 
 idad e Instituto Politécnico becará a 

quienes estudien de día 
 Talleres sobre Habilidades Blandas 
 Las diferencias y características del 

liderazgo transformacional y 
transaccional 

 Charla del Programa Iniciativa por los 
jóvenes "Listos para Trabajar" 

 ¿Cómo se escoge una profesión? 
 “Caravana por la Paz 
 ¿Qué es el estrés laboral?  

 

 

 

 

 

Nuestro Boletín 
 

 

 

 



POLITÉCNICOS    BOLETÍN INFORMATIVO DEL DEPARTAMENTO 
DE VIDA ESTUDIANTILAÑO 2 ENERO – ABRIL 2017 

2 

 

 

 

BIENVENIDO 2017 Y 
PRIMER CUATRIMESTRE 

SEDE LOS YOSES 

 

BIENVENIDO 2017 Y 
PRIMER CUATRIMESTRE  

SEDE DE HEREDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música, bailes y otras distracciones adornaron y alegraron el inicio del I cuatrimestre del 2017 
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  Durante este primer cuatrimestre del 2017 nuestra Universidad remozó parte del 
edificio para dar albergue a La Casa de Justicia, los consultorios jurídicos, las 
oficinas de la dirección de la Escuela de Derecho, la Biblioteca y pronto a 

inaugurarse una nueva soda para disfrute y comodidad de nuestros estudiantes.   

Nuestros programas de Bachillerato, 
licenciatura en Derecho, La Especialización 
en Derecho Notarial y Registral,así como el 
técnico en Oralidad y Litigio Procesal se ven 
beneficiados con las nuevas instalaciones. 
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Si usted aún no sabe qué estudiar o 
sencillamente quiere cambiar de trabajo, a 
continuación encontrará las 25 profesiones 
con mayores posibilidades y futuro para este 
2016.  

El ranking fue elaborado por el sitio web 
norteamericano Glassdoor teniendo en 
cuenta el salario, las opciones de promoción 
dentro de la compañía y el número de 
ofertas de trabajo enfocadas en las 
diferentes áreas. 

Aunque este listado se basó en el mercado 
laboral de América del Norte, puede ser 
visto como una guía para los recién 
egresados, para aquellas personas que están 
pensando en qué estudiar y por supuesto 
para quienes quieren reorientar sus 
profesiones, ya que la tendencia en varios 
países está orientada hacia el ámbito 
tecnológico, seguido por las de mercadeo y 
ciencias de la salud. 

Como se muestra en los resultados, 
publicado por Glassdoor, las carreras mejor 
pagadas son las tecnológicas, ya que en 
promedio están recibiendo un salario de 116 
mil dólares anuales en promedio y en 
Estados Unidos hay más de mil 
oportunidades de trabajo en esa área del 
conocimiento. 

Según el estudio de Glassdoor, este año hay 
grandes novedades como diseño, gerencia 
de análisis y gestor de impuestos. Mientras 
que hay otras que siguen estando vigentes 

como Ingeniero de Software, Analista de 
datos y Gerente de Finanzas. 

Este es el listado completo con los salarios 
promedio en Estados Unidos: (En dólares 
americanos al año) 

1.Analista de datos. Salario: $116.840  

2.Gerente de Impuestos Salario: $108.000  

3.Arquitecto en soluciones. Salario $119.500 

4.Director de proyectos. Salario $125.000  

5.Desarrollador móvil. Salario: $90.000 

6.Gerente de Recursos Humanos. Salario: 
$85.000  

7.Ayudante del médico. Salario: $ 97.000  

8.Gerente de Producto. Salario: $106.680 

9.Ingeniero de Software. Salario: $ 95.000  

10.Gerente de auditoría. Salario: $ 95.000  

11.Gerente de análisis. Salario: $105.000  

12.Gerente de Desarrollo de Software. 
Salario: $135.000  

13.Director de Marketing de Producto. 
Salario: 115.000  

14.Gerente de Marketing. Salario: $ 90.000 

15.Gerente de Calidad. Salario: $ 85.000  

16.Gerente de Finanzas. Salario: $115.000  

17.Gerente de Desarrollo empresarial. 
Salario: $ 80.000  

18.Director de experiencia de usuario. 
Salario: $ 91.800  

19.Gerente de Estrategia. Salario: $130.000  

20.Gerente de contabilidad. Salario: $ 
69.548 

21.Consultor. Salario: $ 84.000 

22.Superintendente de construcción. Salario 
$78.000  

23.Enfermera. Salario $99.500  

24.Ingeniero eléctrico. Salario 76.900 
dólares. 

25.Arquitecto de Software. Salario 130.000 
dólares. 

Tomado de:  

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/estas-son-
carreras-mas-futuro-2016-articulo-613502 

 

https://www.glassdoor.com/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/estas-son-carreras-mas-futuro-2016-articulo-613502
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/estas-son-carreras-mas-futuro-2016-articulo-613502
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OPEN HOUSE  

EN LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 

El pasado 01 de abril tuvimos la grata visita de decenas de estudiantes 
interesados en nuestras carreras. Nuestros asesores académicos, en 
conjunto con estudiantes, profesores y directores de carrera, se abocaron 
en dar a conocer detalles de nuestra Universidad e Instituto. Damos una 
muy cordial bienvenida a todos los nuevos estudiantes que iniciarán el 
próximo 15 de mayo.  
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Continuamos impartiendo talleres sobre Habilidades Blandas, valores y estrategias en el 
trabajo a los estudiantes del Instituto Politécnico Internacional organizadas por el 

Departamento de Vida Estudiantil e mpartidas por la Psicopedagoga, Licda. Sonia Azofeifa. 

https://www.facebook.com/ipicr/
https://www.facebook.com/sonia.azofeifa
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Las diferencias y características del 
liderazgo transformacional y 

transaccional 

 

El liderazgo es clave para el buen 
funcionamiento de las empresas, sabiendo 
que en cada empresa los tipos de 
liderazgo que priman son distintos así como 
el funcionamiento general de cada empresa. 

El liderazgo transformacional consiste en la 
capacidad para producir grandes cambios, 
cambios en la estrategia, en la visión y en la 
cultura de la empresa, nuevas innovaciones 
en tecnologías y productos. Se basa 
especialmente en la motivación, ya que 
cambia las bases motivacionales sobre las 
que se operan. Son líderes que elevan los 
deseos del logro y autodesarrollo de los 
trabajadores a la vez que se promueve el 
desarrollo de la empresa. 

Los líderes transformacionales son 
carismáticos y capaces de estimular 
intelectualmente a sus trabajadores. Los 
seguidores o trabajadores idealizan a sus 
líderes a la vez que confían y respetan en 
ellos, lo que da lugar a una gran confianza 
en ellos logrando una motivación para llevar 
incluso a más de lo que se espera de ellos. 

Según Hackman y Johnsen,  hay 6 
características centrales de la personalidad 
de los líderes transformacionales: es 
visionario, es interactivo, es apasionado, es 
ético, tiene empowering. 

El liderazgo transaccional, se basa en la 
motivación por medio de recompensas y 
castigos, por el sistema de pago por 
esfuerzo. Además, otras teorías afirman que 
se requiere una línea clara de mando, el 
subordinado hace lo que el líder dice. 

El líder transaccional crea una estructura 
clara en la que se sabe lo que quiere de sus 
empleados y éstos saben las recompensar 
que obtienen por seguir las órdenes o por su 
rendimiento. No siempre se mencionan sus 
castigos pero se conocen. En la negociación 
del contrato el trabajador conocerá su 
salario y los beneficios que obtendrá por 
acatar las órdenes del líder. El seguidor del 
líder transaccional es racional, se motiva 
por el dinero y otros beneficios. 

En el liderazgo transaccional, destaca la 
dirección por excepción y el refuerzo 
contingente. En el liderazgo transaccional, 
destaca el líder carismático, laissez faire, la 
consideración individualizada, el liderazgo 
inspiracional y la estimulación intelectual. 

Están claras las diferencias entre ambos 
tipos de liderazgo, entre el liderazgo 
transaccional y el liderazgo 
transformacional, sabiendo que el primer 
tipo se basa en el sistema de castigo-
recompensa y el segundo tiene muy en 
cuenta la motivación. 

Tomado de:  

https://www.gestion.org/recursos-
humanos/liderazgo/31575/las-diferencias-
y-caracteristicas-del-liderazgo-
transformacional-y-transaccional/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/5191/el-liderazgo/
https://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/29890/tipos-de-liderazgo/
https://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/29890/tipos-de-liderazgo/
https://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/31575/las-diferencias-y-caracteristicas-del-liderazgo-transformacional-y-transaccional/
https://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/31575/las-diferencias-y-caracteristicas-del-liderazgo-transformacional-y-transaccional/
https://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/31575/las-diferencias-y-caracteristicas-del-liderazgo-transformacional-y-transaccional/
https://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/31575/las-diferencias-y-caracteristicas-del-liderazgo-transformacional-y-transaccional/
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Actividades de la francofonía en Costa 
Rica 

12 restaurantes participaron en la 
tradicional “Goût de / Good France”, 
iniciativa que se celebra en 150 países y que 
busca resaltar la cocina de ese país europeo, 
que desde 2010 es Patrimonio Mundial de la 
Unesco. 

Los locales se enfocaron en ofrecer un menú 
especial, cada chef propuso una carta “a la 
francesa” con un aperitivo de tradición, una 
entrada fría y una caliente, pescados o 
mariscos, carne o ave, un queso francés (o 
una selección), un postre de chocolate, 
vinos y un digestivo. 
En esta edición participarán el Chateau 
1525, Casa Dominga, Citrus, Colbert 
Restaurante Francés, El Hicaco, Chez Loïc, 
La Divina Comida, La Terrasse, Las 
Ventanas, Grano de Oro, L'ile de France y 
Villa Caletas. 

Las actividades de la francofonía son un 
esfuerzo conjunto entre las embajadas de 
Canadá, Francia y Suiza, la Alianza Francesa 
y el Instituto Francés de América Central, 

con el apoyo del Teatro Nacional, del 
“Centre de la Francophonie des Amériques” 
y otros socios locales. 
El Día Internacional de la Francofonía fue 
creado en 1988, con el fin de que los Estados 
y Gobiernos que la conforman celebren la 
lengua francesa, así como los valores de la 
diversidad cultural y el pluralismo, la paz y 
el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open House de la Escuela de Gastronomía y 
Artes Culinarias 

 El pasado 22 de abril nuestra Escuela de 
Gastronomía y Artes Culinarias realizó su 
Open House la respuesta del público que 
llegó para conocer más de nuestra Escuela 
fue excelente.  
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El pasado 10 de marzo bajo la organización del 
Departamento de  Vida Estudiantil y el apoyo de la 
empresa Nestlé se brindó la Charla del Programa 

Iniciativa por los jóvenes "Listos para Trabajar". En 
las imágenes colaboradores de la empresa Nestlé y 
nuestra Directora de Vida Estudiantil la Licenciada 

María Arosemena Contreras.   

CONSULTA SOBRE NUESTROS TÉCNICOS SUPERIORES.  

INICIO DE LECCIONES EL 15 DE MAYO DEL 2017 
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¿Cómo se escoge una profesión? 

POR Manuel Chaves Quirós 

 

El trabajo que decidimos realizar en nuestra 
vida es la imagen de uno de los aspectos más 
importantes de nuestra personalidad. 

A diferencia de lo que comúnmente se cree, 
la decisión de qué profesión elegir o a qué 
ocupación dedicarse no es una decisión del 
último año de secundaria, sino algo que se 
ha venido gestando desde nuestros primeros 
años de vida. 

Nuestros años de infancia son sumamente 
importantes en la adquisición de destrezas 
de aprendizaje, de actitudes y conductas 
que van a determinar cómo seremos en 
etapas posteriores de vida, así como dónde 
comenzamos a desarrollar intereses y 
habilidades que nos harán únicos y con una 
determinada personalidad. 

Pero, curiosamente, también es una etapa 
del desarrollo en donde no prestamos la 
suficiente atención en cuanto a los distintos 
aspectos que van a determinar hacia qué 
carrera, profesión o área vocacional se 
dirigirán los niños cuando llegue el momento 
de decidir. 

En este sentido, tenemos que tomar en 
cuenta varios aspectos, los cuales, una vez 
identificados, nos pueden ayudar a padres, 
madres, profesionales de la educación, 
autoridades educativas, etc., a desarrollar 

estrategias que ayuden a potenciar tanto la 
identificación temprana de estos como las 
experiencias que pueden ayudar a que 
nuestros chicos logren desarrollarlos y 
“pulirlos”. 

Es importante señalar que todos aquellos 
aspectos que intervienen en la escogencia 
de una carrera conforman lo que llamamos 
en orientación “desarrollo vocacional”. 

Etapas. Cada una de las etapas del 
desarrollo vocacional, a su vez, está 
conformada por diferentes tareas de 
desarrollo cuyo cumplimiento es vital para 
alcanzar otro de los aspectos intervinientes 
en la elección de carrera: la madurez 
vocacional. 

De esta forma, por ejemplo, en la etapa del 
desarrollo llamada de “fantasía”, los niños 
entre los 4 y los 10 años deben fantasear e 
imaginarse realizando roles en ocupaciones 
que les llamen poderosamente la atención. 

Es aquí en donde el juego se constituye en 
una actividad imprescindible que se debe 
estimular. Por esta razón, es común 
observar en niños de esta edad jugar al 
bombero, al policía, a la maestra, al 
futbolista, etc.; juegos e inclinaciones que, 
además de acercarlos en una visión lúdica de 
las ocupaciones, los ayudan a construir 
intereses, a practicar habilidades y a “darse 
cuenta” de los valores del trabajo. 

Si un niño a estas edades no tiene la 
oportunidad de “fantasear” y de jugar a 
“aquello que le gustaría ser cuando sea 
grande”, no podrá madurar 
vocacionalmente y esto, de una u otra 
forma, le dificultará desarrollar 
adecuadamente su personalidad ya que no 
logrará madurar, en el sentido expuesto, al 
no cumplir las tareas de desarrollo de las 
edades y etapas posteriores de vida. 

Las etapas de desarrollo a las que se hace 
mención son: fantasía (de los 4 a los 10 
años), intereses (de los 11 a los 12 años), 
capacidades y aptitudes (de los 13 a los 14 
años), período de exploración (de los 15 a 
los 24 años), período de establecimiento (de 
los 24 a los 40 años aproximadamente), 
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período de mantenimiento (se inicia 
alrededor de los 40 años y se prolonga hasta 
los 65 años) y el período de declive (se da 
anterior al momento de la jubilación o 
retiro, y finaliza cuando ya no se participa 
en el mundo laboral). 

Desarrollo. Todas estas etapas del desarrollo 
vocacional poseen tareas que las personas 
debemos cumplir para alcanzar un 
desarrollo óptimo e integral, así como la 
sensación de una vida plena. Además, es en 
cada una de estas en donde construimos 
nuestros intereses, habilidades, metas y 
adquirimos el dominio de la información de 
las oportunidades que nos ofrece el medio. 

Así que cuando usted observe a su hijo, nieto 
o estudiante decir que le gustaría ser 
policía, que le gusta hacer figuras con 
plastilina, que le gusta bailar, que expresa 
saber en lo que es hábil, que demuestra una 
actitud positiva hacia las demás personas o 
que tiene una pregunta a cada cosa que 
observa que hacen los otros, sepa que ese es 
un espejo del desarrollo por el que usted 
probablemente ya pasó y, además, tenga 
certeza de que, desde ese momento, ese 
niño está comenzando a darle forma a esa 
decisión vocacional que tomará en años 
posteriores. 

http://www.nacion.com/opinion/foros/esc
oge-profesion_0_1598840102.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como parte de las actividades de Responsabilidad Social 

Empresarial, nuestra Universidad y el Instituto Politécnico 

Internacional albergaron el pasado domingo 23 de abril a un 

considerable grupo de motociclistas encabezados por el 

Comité Cívico de Motociclistas de Costa Rica. Los 

participantes se desplazaron en una caravana a la que 

denominaron “Caravana por la Paz y no a las muertes en las 

calles” una vez más una actividad por la paz desde la 

estatua de León Cortés en la Sabana, concluyendo en 

nuestras Instalaciones, donde motociclistas recibieron 

inducción sobre el manejo responsable y asistieron a 

Charlas dictadas por el Instituto Nacional de Seguros. 

http://www.nacion.com/opinion/foros/escoge-profesion_0_1598840102.html
http://www.nacion.com/opinion/foros/escoge-profesion_0_1598840102.html
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¿QUÉ ES EL ESTRÉS LABORAL? 

El estres laboral o estrés en el trabajo es 
un tipo de estrés propio de las sociedades 
industrializadas, en las que la creciente 
presión en el entorno laboral puede 
provocar la saturación física o mental del 
trabajador, generando diversas 
consecuencias que no sólo afectan a su 
salud, sino también a la de su entorno más 
próximo. 

El estrés laboral aparece cuando las 
exigencias del entorno superan la capacidad 
del individuo para hacerlas frente o 
mantenerlas bajo control, y puede 
manifestarse de diversas formas. Algunos 
de sus síntomas más frecuentes van desde la 
irritabilidad a la depresión, y por lo general 
están acompañados de agotamiento físico 
y/o mental. 

Además, el estrés en el trabajo está 
asociado con una reducción de la 
productividad de las empresas y un descenso 
de la calidad de vida de aquellos que lo 
sufren, pudiendo incluso ser motivo de baja 
laboral en los casos más graves, por lo que 
es conveniente aprender cómo combatirlo, 
y conocer técnicas eficaces para su manejo. 
También es útil la realización de 

determinados ejercicios para eliminar la 
tensión y la escucha de música antiestrés. 

En cuanto a sus causas, el estrés laboral 
puede estar originado por una excesiva 
carga de trabajo, por un elevado nivel de 
responsabilidad que pone a prueba la 
capacidad del individuo o por unas 
relaciones sociales insatisfactorias en el 
puesto de trabajo. Si bien cualquiera de 
estos tres factores puede originar estrés 
laboral, en ocasiones una combinación de 
los mismos puede resultar en situaciones 
más graves que a larga son más difíciles de 
tratar. Además, a estos tres factores se 
añaden otros que pueden generar 
situaciones estresantes, como la mala 
planificación de turnos u horarios o una 
remuneración inadecuada del trabajador. 

En palabras de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el estrés laboral es una 
“enfermedad peligrosa para las economías 
industrializadas y en vías de desarrollo; 
perjudicando a la producción, al afectar a 
la salud física y mental de los 
trabajadores” 

La mayoría de autores define el estrés 
laboral como un conjunto de reacciones 
físicas y mentales que sufre un empleado 
cuando se ve sometido a diversos factores 
externos, que superan su capacidad para 
enfrentarse a ellos. Estas reacciones pueden 
ser fisiológicas, cognitivas, conductuales o 
emocionales y por lo general van 
acompañadas de agotamiento físico y/o 
mental, angustia y sensación de impotencia 
o frustración ante la incapacidad del 
individuo para hacer frente a la situación o 
situaciones que generan ese estrés. Un 
ejemplo clásico de estrés laboral sería el 
síndrome de Burnout o síndrome del 
trabajador quemado, que suele darse en 
aquellos puestos de trabajo relacionados 
con atención al público. Este tipo de 
puestos, en muchas ocasiones van 
acompañados de una sobrecarga laboral (por 
ejemplo, por una exposición continua a 
reclamaciones o quejas de clientes), lo que 
genera una situación de estrés permanente 
y acumulativo en el empleado. Finalmente, 

http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sintomas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/manejo-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/ejercicios-antiestres.html
http://www.estreslaboral.info/musica-antiestres.html
http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
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el trabajador pierde toda motivación y se 
produce una dinámica mental negativa que 
le hace percibir cada nueva jornada laboral 
como interminable. Si cree que puede estar 
padeciendo estrés o tiene una empresa y 
desea conocer el nivel de estrés de sus 
empleados, le recomendamos visitar 
nuestra seleccion de test de estrés laboral. 

En realidad, el estrés es una respuesta 
fisiológica natural del ser humano, pues 
actúa como un mecanismo de defensa que 
prepara nuestro organismo para hacer 
frente a situaciones nuevas, que presentan 
un nivel de exigencia superior o que se 
perciben como una amenaza. El problema se 
da cuando esta respuesta natural del 
organismo se activa en exceso, lo que 
puede dar lugar a problemas de salud en el 
medio y largo plazo, y determinados 
entornos, como el laboral, pueden ser 
propicios para ello. No obstante, es 
conveniente señalar que no todos los 
trabajadores reaccionan ante el estrés 
laboral de igual modo, ni un factor que 
genere estrés en un individuo tiene 
necesariamente por qué generarlo en otro, 
o con la misma intensidad. 

De este modo, pueden darse dos 
situaciones bien distintas de estrés 
laboral: 

Eustress (positivo): Su función principal es 
la de proteger al organismo y prepararlo 
frente a posibles amenazas o situaciones 
que requieren de todas nuestras 
capacidades físicas y mentales para realizar 
satisfactoriamente una determinada tarea. 
Es un estado en el que el organismo logra 
enfrentarse a las situaciones difíciles e 
incluso puede llegar a obtener sensaciones 
placenteras con ello. En el contexto laboral 
sería la situación ideal de equilibrio. 

Distress (negativo): Se da como resultado 
de una respuesta excesiva al estrés o 
prolongada en el tiempo (ver fases del 
estrés), que puede dar lugar a desequilibrios 
físicos y mentales, saturando nuestro 
sistema fisiológico. Además, esta respuesta  

 

excesiva, acaba por reducir nuestra 
capacidad de atención, de decisión y de 
acción, perjudicando también nuestras 
relaciones con los demás, al modificar 
nuestro estado de ánimo. En nuestra sección 
sobre ciencia y estrés, encontrará 
interesantes descubrimientos que la ciencia 
ha realizado sobre cómo la tensión 
emocional y el estrés laboral afectan a 
nuestra salud. 

Según las estadísticas más recientes, México 
encabeza la lista de países con mayor tasa 
de estrés laboral, con cerca de un 40% de 
empleados afectados, mientras que en 
Europa la tasa media es del 28%. Para 
hacernos una idea de la magnitud de éste 
problema, tan sólo en EEUU, el estrés en el 
trabajo ocasiona pérdidas anuales de más de 
150.000 millones de dólares, debido al 
ausentismo laboral y la merma de las 
capacidades productivas de aquellos que lo 
sufren. La OMS ya define el estrés laboral 
como una "epidemia mundial" a la luz de 
los datos estadísticos, que desvelan que éste 
particular tipo de estrés está llamado a 
convertirse en la nueva epidemia del siglo 
XXI. 

Tomado de:  

http://www.estreslaboral.info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estreslaboral.info/test-de-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/fases-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/fases-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/ciencia-y-estres.html
http://www.estreslaboral.info/ciencia-y-estres.html
http://www.estreslaboral.info/estres-laboral-en-mexico.html
http://www.estreslaboral.info/estres-laboral-en-mexico.html
http://www.estreslaboral.info/
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Sin lugar a dudas la Escuela de Artes Culinarias del Instituto Politécnico Internacional cerró 
con broche de oro el cuatrimestre. El pasado 29 de abril a partir de las 4:00 p.m. una 
cantidad importante de invitados pudieron participar de las actividades del Festival 

Gastronómico. Música, alegría y exquisitos platillos fueron degustados por invitados, docentes 
y estudiantes de la mejor Escuela de Artes Culinarias del país y la región. La Actividad se 

llevóa cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica en los Yoses. 
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Si buscas empleo o ya posees, pero quieres 
encontrar nuevas oportunidades, el 

Departamento de Vida Estudiantil e Innovación 
Laboral invitan a nuestros estudiantes y 

egresados a ingresar su hoja de vida. 
https://www.innovacionlaboral.net/enviar-curriculo 

 

 

https://www.innovacionlaboral.net/enviar-curriculo



