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Si hay algo gratificante para uno mismo y su familia, es la culminación de una carrera universitaria. 
Realmente es un logro que debemos celebrar a lo grande, porque implica dedicación, esfuerzo, estudio, 
método, sacrificio y, sobre todo, constancia para llegar a esa meta.

Como Universidad nos enorgullecemos y celebramos con ustedes el éxito alcanzado.

Nuestra misión es la formación de profesionales de alta calidad, con competencias y habilidades para un 
mundo laboral que exige:

… personas que contribuyan con la resolución de problemas…
… individuos con la facilidad de desenvolverse y manejar una comunicación asertiva, 
… con capacidad de analizar datos para la toma de decisiones, 
… de trabajar en equipo y desempeñarse con éxito en un mundo muy cambiante y
… cada vez más desafiante.

Según Andy Rooney, “todos quieren vivir en la cima de la montaña, pero la felicidad y el crecimiento 
suceden mientras se sube”, como ustedes lo han hecho estos años. Sin embargo, la escalada apenas 
empieza en su vida profesional y desde Fidélitas les deseamos muchas cimas por alcanzar.

Les damos las gracias por ser parte de la gran familia Fidélitas. Nuestras más sinceras felicitaciones. 
Les invitamos a seguir construyendo su proyecto personal y profesional con los recursos académicos que 
los hagan crecer y destacar. Nunca paren de aprender y estudiar para actualizarse.
 
Lo que más deseamos es que vayan por la vida trabajando en un ambiente de paz, honradez y lealtad, 
dejando una profunda huella positiva por donde pasen.

Muchas felicidades y muchos éxitos.

MENSAJE DE LA 
VICERECTORA
ACADÉMICA DE LA
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS

M.Sc. Emilia Gazel Leitón
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Me enorgullece saber que estudiaste en Fidélitas, porque esto significa que fuiste formado para 
enfrentar un mundo que cambia todos los días, rápida, inesperada y absolutamente.

Significa que eres egresado de una carrera, entre todas las que se imparten en nuestra U, que está 
siendo demandada y que lo será en el futuro y que en Fide, por nuestra visión, ya habíamos dado el paso 
para cambiar, cuando todavía no era necesario, para anticiparnos, para llegar primeros, para confirmar 
que somos la mejor universidad privada, para que cuando te graduaras realmente estuvieras preparado 
para lo nuevo, para lo necesario, para ser el mejor en la empresa que escogiste o en el emprendimiento 
que creaste.

Significa que a nosotros no nos tomó desprevenidos lo que están mencionando los medios en estos 
días, que las universidades están enfrentando barreras ideológicas y trabas burocráticas que nos les 
dejan actualizarse. Por eso en Fide habíamos empezado primeros el cambio, hacia STEM, lo nuevo, 
lo creativo, lo innovador, lo disruptivo, lo que se necesita en el mercado, en el entorno, en las empresas, 
lo que te hará exitoso.

Significa y esto es lo mejor, que en este momento estamos trabajando en la nueva etapa, para que 
los cambios del futuro, de la transformación digital y de la industria 4.0 no nos tomen desprevenidos, 
así como no ocurrió en el pasado en que fuimos proactivos, para hoy ser la única, verdadera universidad 
STEM.

Me enorgullece saber que eres graduado de Fidélitas.

MENSAJE DEL DECANO 
DE INGENIERÍAS DE LA 
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS

Ing. Luis Diego Bolaños Aguilar
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En congruencia con la evolución de la humanidad, 
la auditoría ha experimentado cambios producto 
de la revolución agrícola, la revolución industrial y 
la revolución tecnológica, etapa aún en desarrollo. 
Durante la revolución agrícola, el enfoque del 
auditor se concentró en una comprobación del 
100% de los saldos y transacciones reflejados 
en los estados financieros, así como en la 
verificación de sus documentos fuente; siendo 
el objetivo fundamental la identificación de 
errores. El aumento notable de la producción como 
consecuencia de los avances industriales obligó a 
los grandes societarios a delegar funciones y por 
tanto implementar sistemas de control interno 
que previnieran y/o disminuyeran los errores y los 
fraudes en las organizaciones. Como resultado, 
el profesional de auditoría vio la necesidad de 
realizar muestreos selectivos estadísticos o 
no estadísticos en las poblaciones de datos, 
enfocando los esfuerzos de auditoría en una 
función de atestación que permitiera evitar errores 
y/o fraudes en los estados financieros.

Los avances tecnológicos, científicos, 
económicos y la globalización de los mercados 
de hoy en día nos ubican en lo que se denominó la 
revolución tecnológica; etapa que ha transformado 
el proceso de auditoría, radical, sustantiva y 
rápidamente convirtiéndolo en un proceso de 
administración de riesgos. La figura del auditor 
es ahora responsable de entender el negocio, sus 
procesos críticos, valorar cuáles son los riesgos 
significativos a los que se expone la organización 

Por Licda. Mónica Estefanía Sandoval Ortiz, profesora en la carrera de Contaduría 
Pública y programas técnicos de la Universidad Fidélitas, miembro del Colegio de 
Contadores Públicos de Costa Rica.

EL PROCESO DE

AUDITORÍA EN TIEMPOS DE COVID-19
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determinando el impacto material en los estados 
financieros si llegarán a materializarse e identificar 
y evaluar aquellos controles que la administración 
ha definido para mitigar a un nivel aceptablemente 
bajo el riesgo. Este nuevo diseño del proceso de 
auditoría provocó modificaciones en el alcance, 
la oportunidad, la ejecución y la valoración de los 
asuntos clave de las pruebas de auditoría, fijando 
aún más relevancia en el juicio profesional del 
auditor, el uso del escepticismo profesional y la 
ética.

Una vez más el proceso de auditoría se vería 
impactado por el entorno, a inicios de diciembre 
de 2019 noticias de todo el mundo reportaban 
la expansión del Coronavirus (en adelante 
denominado COVID-19) en China, enfermedad 
que se expandió a nivel global a un sin número 
de países. Para el 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud la calificó como 
pandemia. De manera consistente con el estado 
de alerta del mundo, el 16 de marzo de 2020 el 
Poder Ejecutivo de Costa Rica declaró estado de 
Emergencia Nacional en todo el territorio nacional 
estableciendo medidas como: la suspensión de 
lecciones en centro educativos, la restricción 
del tránsito vehicular y circulación de personas, 
la limitación de la concentración de personas en 
espectáculos públicos, el cierre temporal de las 
fronteras y establecimientos y la recomendación 
a gobiernos locales, empresarios y público en 
general de mantenerse en sus casas inclusive 
realizando trabajo remoto.

El teletrabajo en la fuerza de trabajo ha provocado 
cambios en la forma de ejecutar procesos, entregar 
productos y/o servicios a sus respectivos clientes, 
comunicar información interna y/o externa, 
administrar la cadena de suministros, ofrecer valor 
a sus partes interesadas, contabilizar e inclusive 
reportar sus resultados financieros. Herramientas 
desarrolladas internamente, así como aplicaciones 
colaborativas y de comunicaciones, Microsoft 
Teams, Zoom y Skype, fueron clave para la 

continuidad de la operación en las compañías. 
Sin embargo, calaron en lo más profundo de la 
estructura de las organizaciones soportando 
el establecimiento de controles automáticos, 
un ambiente de control enfocado aún más en la 
ética del colaborador y la concientización de que 
sus labores son parte integral del sistema de 
control interno, la modificación o implementación 
de  nuevas políticas administrativas, contables, 
operativas y financieras fueron necesarias 
así como nuevas estrategias para administrar 
adecuadamente la situación financiera tales 
como: la reducción del gasto, la implementación 
de ventas mediante canales digitales o inclusive 
la contracción del tamaño de las compañías se 
hicieron fundamentales para sopesar la recesión 
económica. Como resultado de estos cambios, 
el proceso de auditoría presenta los siguientes 
impactos:

1. Incremento en el riesgo de error y/o fraude 
producto de la realización de procesos virtuales 
o semi virtuales en las organizaciones.

2. Incremento en el riesgo de auditoría, dado que 
la evidencia es 100% digital existe un riesgo 
aumentado en la no detección de documentos 
inválidos, falsos o alterados.

3. Incremento en el riesgo operativo, las medidas 
adoptadas para la contención de la emergencia 
sanitaria presionaron la conversión de procesos 
manuales a procesos completamente 
automáticos que debieron realizarse en muchas 
ocasiones con recursos limitados y tiempos 
récord.

4. Las debilidades de control interno en 
confidencialidad y seguridad de la información, 
por nombrar algunas, fueron aún más evidentes 
con la transformación digital y el trabajo a 
distancia.

5. Se hizo necesario la inclusión de pruebas en 
controles generales y controles específicos 
en los sistemas de información como parte 
integrante del proceso de auditoría, ante el 
establecimiento de controles de limitaciones 
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de accesos a usuarios, firmas electrónicas 
en la segregación de funciones, adquisición 
y mantenimiento de programas de antivirus, 
firewalls y ataques cibernéticos, planes 
de recuperación, planes de continuidad de 
negocios y planes de gestión de crisis.

6. Documentar con evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada que las medidas 
adoptadas por cada compañía permitirán la 
continuidad de la entidad a lo largo del tiempo 
manteniendo su principio de negocio en marcha. 
Esto incluye, pero no se limita a comprobar la 
liquidez, resultados, mediciones financieras y 
presupuestación para el futuro inmediato.

7. Recopilar evidencia, ejecutar pruebas de 
auditoría y comunicar resultados mediante el 
uso de medios digitales en un 100% así como, 
utilizar análisis predictivos de Data Analytics o 
la gestión de big data a través de sistemas no 
convencionales.

8. Comprobar el deterioro de los activos, los 
inventarios e inclusive las pérdidas por 
incobrables con mayor escepticismo profesional 
desafiando los resultados obtenidos por la 
administración e incorporando la incertidumbre 
en dichas estimaciones.

El  proceso de auditoría al estar inmerso en un 
entorno desafiante y altamente cambiante 
experimentará aún más cambios en el futuro. 
La emergencia sanitaria propició un avance 
tecnológico acelerado, es posible ahora pensar 
que el uso de drones o avatar para la realización 
de conteos físicos ya no es una idea impensable. 
Al contrario, el uso de la inteligencia artificial, la 
robótica y la tecnología, son herramientas que 
podrán permitir al auditor ventajas inimaginables 
como alcanzar la población completa sin el 
uso de muestras dando mayor exactitud a 
las conclusiones del trabajo de auditoría, un 
conocimiento más profundo y sustentado del 
negocio y sus procesos críticos, eficiencia y 
eficacia en el tiempo generando valor agregado 
al proceso de auditoría. Lo cierto es que, tanto el 
auditor como la organización deben ser capaces de 
adaptarse continuamente a los retos que propone 
el entorno en aras de alcanzar la excelencia y la 
mejora continua.
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El pasado 14 de octubre del presente año, la carrera de bachillerato y licenciatura en Ingeniería en Sistemas 
de computación recibe la Acreditación de SINAES.

Años de mucho esfuerzo y trabajo en equipo han dado resultado: la carrera de Ingeniería en Sistemas de 
Computación también está acreditada en el campus de Heredia.

Un logro más que evidencia nuestro compromiso con la calidad y excelencia académica. 

SINAES ACREDITA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 
COMPUTACIÓN EN HEREDIA
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La Dirección y Sub-Dirección de carrera están 
coordinando los permisos para realizar giras 
técnicas para visitar alguna edificación o industria 
en Liberia y Siquirres. Una vez se cuente con los 
permisos se estarán comunicando las fechas y 
demás detalles.

También estarán organizando diferentes Webinars 
de actualización profesional. Durante este año se 
han brindado diversas charlas con profesionales 
externos a la Universidad para ampliar el 
conocimiento práctico de nuestros alumnos.

Para el próximo año se vislumbra generar charlas 
en las siguientes temáticas: 

• Calderas y ahorro energético
• Chillers y equipos auxiliares
• Bombas y su cálculo a través de la web
• Metodología de la causa raíz
• Cableado estructurado
• 5G

• Edificios Inteligentes
• Sistemas de Iluminación profesional

También se estarán realizando actividades 
relacionadas con:

• IEEE
• Ingeniería de Bomberos de Costa Rica
• CIEMI-CFIA
• Robótica
• Cámara de Industrias de Costa Rica e 

Industria 4.0
• Industria de Dispositivos Médicos
• Tanques de Pensamiento y proyectos de 

investigación.

Por otra parte, dado el interés suscitado en la 
última charla realizado sobre sistemas de alarma y 
detección contra incendio, se pretende generar un 
curso de tres módulos para poder profundizar más 
en dichos temas.

ACCIONES DE LA ESCUELA DE 
INGENIERÍA ELÉCTRICA, 
ELECTROMECÁNICA Y 
TELECOMUNICACIONES
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Bienestar Estudiantil en coordinación con las Direcciones y Sub-Direcciones de carrera ejecutó en el 
mes de setiembre y octubre diferentes webinar de actualización profesional para las carreras de ciencias 
sociales, económicas e ingenierías. 

Les compartimos el enlace de YouTube https://bit.ly/2YHCccL para que puedan visualizar la grabación de 
las actividades.

ACTIVIDADES DE

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL  
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Bienestar Estudiantil bajo su pilar de Empleabilidad en alianza con elempleo.com realizó en el mes de octubre 
el webinar de empleabilidad “Aprender a aprender: herramientas para el autodesarrollo” para contribuir con 
la inserción laboral de los recién graduados y estudiantes.

Para acceder a la grabación te dejamos el enlace de YouTube https://bit.ly/2YHCccL

ACTIVIDADES DE

EMPLEABILIDAD
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El programa de bienestar integral diseñado por Bienestar Estudiantil tiene como fin organizar actividades 
que contribuyan a mantener un balance de vida, considerando temáticas deportivas, recreativas, 
alimentación saludable, salud mental y crecimiento personal.

Razón por la cual en el mes de octubre se realizó un Taller de Gestión del tiempo, donde las facilitadoras 
compartieron claves y técnicas para la gestión y organización efectiva del tiempo.

Para acceder a la grabación te dejamos el enlace de YouTube https://bit.ly/2YHCccL

ACTIVIDADES DE

BIENESTAR INTEGRAL
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La Universidad Fidélitas en su compromiso por 
promover la publicación y divulgación de artículos 
científicos, presentó la segunda edición de la 
Semana de la Investigación, que se realizó del 04 
al 08 de octubre 2021. 

Se dieron a conocer los resultados de las últimas 
investigaciones realizadas por docentes y 
estudiantes. También se realizaron diferentes 
charlas y capacitaciones para estudiantes y 
docentes.

Por Ing. Ruth Rodríguez Villalobos, Sub Directora de Investigación de
la Universidad Fidélitas

SEGUNDA EDICIÓN DE 

LA SEMANA DE LA INVESTIGACIÓN
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Alumnos de grado y posgrado cumplieron su meta de alcanzar su título profesional en la Universidad 
Fidélitas.

Esfuerzo, entrega, dedicación, disciplina, adaptación al cambio, resiliencia y persistencia, fueron algunos 
valores que estuvieron presentes a lo largo de su formación académica y en el mes de Noviembre alcanzaron 
su meta; sabemos que será de éxito, satisfacción, alegría en su presente y futuro profesional.

FELICITACIÓN A LOS GRADUADOS
DE LA TERCERA PROMOCIÓN 2021
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PRÓXIMOS EVENTOS 

INGENIERÍAS
Para el mes de noviembre se estarán impartiendo diferentes webinar académicos con temáticas de 
actualidad complementarias a las carreras de ingeniería.

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTROMECÁNICA Y TELECOMUNICACIONES

 30 de noviembre, 2021

Sistemas Avanzados de Robótica Industrial 

Expositor: Robotics and CNC
  6:00 p.m.
Enlace a zoom: https://bit.ly/3CqanDG

Implantación de una cultura de confiabilidad de activos 

Expositor: Ing. Alejandro Jiménez Fuentes
  7:00 p.m.
Enlace a zoom: https://bit.ly/3DrcUyM
 

Analizador de espectros 

Expositor: COASIN-ASELCOM
  8:00 p.m.
Enlace a zoom: https://bit.ly/31SOmk3 
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INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA EN CADENA DE SUMINISTROS & LOGÍSTICA

 01 de diciembre, 2021

Transformación Digital Vs Digitalización 

Expositor: Juan Alberto Rojas Camacho 
  2:00 p.m.
Enlace a zoom: https://bit.ly/3FzzmGD 

Six Sigma en la Ingeniería

Expositor: Wady Johel Cerdas Tenorio 
  3:45 p.m.
Enlace a zoom: https://bit.ly/3cgpJje
 

Big Data ¿Qué es y cómo funciona en la industria 4.0? 

Expositor: David Quirós Tencio 
  6:00 p.m.
Enlace a zoom: https://bit.ly/30xqkuK 

Producción, costos con calidad 

Expositor: Jesús Manuel Aguilar Solano
  7:30 p.m.
Enlace a zoom: https://bit.ly/3otHK3n

INGENIERÍA CIVIL

 02 de diciembre, 2021

El compostaje insitu como solución al problema de los residuos sólidos orgánicos

Expositora: Licda. Diana Medina 
  6:00 p.m.
Enlace a zoom: https://bit.ly/3qEzC2F 
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INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

 03 de diciembre, 2021

Gestión de parches y vulnerabilidades integradas 

Expositor: Lic. Luis Martín Nájera Camacho 
  6:00 p.m.
Enlace a zoom: https://bit.ly/2YP57vv
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La Universidad Fidélitas ofrece varias líneas académicas para que continúes actualizándote en tu carrera 
profesional y formándote en otras áreas complementarias a la carrera.

Mientras mejor preparado estés, a más opciones laborales podés aspirar.

Consultá por los descuentos especiales para graduados de la Universidad Fidélitas.

EDUCACIÓN CONTINUA

Professional English Academy: Academia de inglés
academiadeingles@ufidelitas.ac.cr 

Fide Virtual: Cursos en modalidad sincrónica y asincrónica
infofidevirtual@ufidelitas.ac.cr

Técnicos y cursos libres:
educacioncontinua@ufidelitas.ac.cr

Posgrados: Maestría, Especialidad y Doctorado
posgrados@ufidelitas.ac.cr  
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