
Campo de acción de la carrera

La carrera Ingeniería Hidrológica enfati-
za en la comprensión de los procesos hidroló-
gicos, el aprovechamiento eficiente del agua, 
las necesidades humanas, sectores producti-
vos y de la naturaleza, para mejorar la ges-
tión y sostenibilidad ambiental del agua en 
las cuencas hidrográficas. Esta carrera busca 
orientar la formación profesional desde un en-
foque integral, interdisciplinario y aplicado, 
para lograr comprender e interpretar los pro-
cesos naturales controlados por el ciclo hidro-
lógico, articulados a la ingeniería, así como 
las nuevas tecnologías del agua. Esto permite 
promover el desarrollo de capacidades para el 
diseño e implementación de mejoras en el uso 
y reutilización del recurso hídrico, conforme 
las necesidades de las comunidades y otros 
sectores (doméstico, agrícola, industrial) que 
lo requiera. 

Relación con Ingeniería Agrícola, 
Ing. en Riego y Drenaje, Ing. 
Agronómica con énfasis en Riego 
y Drenaje,  Ing. en Manejo del 
Recurso Hídrico

Estas carreras están interrelacionadas 
debido a que abordan como común deno-
minador el recurso hídrico desde diferentes 
perspectivas, atendiendo las demandas de 
los diferentes sectores productivos, unas de 
ellas más enfocadas al sector agrícola o a la 
gestión. La carrera de Ingeniería Hidrológica 
tiene un enfoque de ciclo hidrológico, con un 
fuerte componente de investigación, trabajo 
experimental en laboratorio y en el campo a 
lo largo de la carrera, comprendiendo los úl-
timos procedimientos y tecnologías para el 
tratamiento de aguas, así como el comporta-
miento de la calidad y cantidad del agua en 
la naturaleza, antes y después de llegar a los 
asentamientos humanos, asegurando la pro-
tección del recurso hídrico.

¿Es interdisciplinaria?

La Carrera en ingeniería hidrológica por 
poseer un enfoque interdisciplinario se fun-
damenta en las siguientes áreas disciplinarias: 
Ciencias Básicas, Ingeniería aplicada a la Hi-
drología, Diseño Hidrológico, Investigación, 
Humanística y estudios complementarios. 

Importancia de la carrera

En Costa Rica, a pesar de que se cuenta 

con diversos  instrumentos de planificación: 
Estrategia para la Gestión Integrada del Re-
curso Hídrico (2016); una Política Nacional 
Hídrica (2008), y un Plan Nacional de Ges-
tión Integrada del Recurso Hídrico (2009), así 
como otros reglamentos y una ley de aguas 
de 1942, no se ha logrado establecer un ade-
cuado manejo de este recurso que integre el 
desempeño institucional y que asegure su uso 
equitativo, racional y una protección debida.  
A nivel nacional el total de saneamiento bá-
sico es de un 99% de población cubierta: el 
2% utiliza letrinas, el 72% hace uso de tan-
ques sépticos, 25% de la población descarga 
en un alcantarillado o cloaca y el 1% usa la 
fosa biológica. En total, solamente el 3,6% 
de las aguas residuales en el país reciben al-
gún tratamiento, indistintamente si cumple 
o no con la normativa en salud y límites de
descarga establecidos en el Reglamento de
Vertidos Decreto 33601-MINAE-S. Lo an-
terior evidencia que existen debilidades en
el tratamiento de las aguas residuales y en
la vigilancia de los cuerpos de agua, ante la
amenaza de contaminación por agroquímicos
y otras sustancias tóxicas (Estado de la Na-
ción, 2013). El desafío del buen manejo del
agua y de las aguas residuales no se tiene que
ver únicamente como amenaza, sino más bien
como reto que permita encontrar oportunida-
des para el empleo, el bienestar social y la sa-

lud ecológica. En esa línea, es indiscutible la 
necesidad de formar profesionales en recurso 
hídrico para atender las necesidades del país 
y la región. 

Formación profesional:

Como se explica anteriormente, esta ca-
rrera tiene un enfoque de ciclo hidrológico, 
otra forma de verlo es como de cierre de ci-
clo, abordando primero la comprensión de los 
procesos hidrológicos, concientización sobre 
su protección, las zonas de recarga acuífera, 
sensibilización sobre la necesidad del agua 
como derecho humano y para la naturaleza. 
Siguiendo con el aprendizaje del diseño des-
de la captación, almacenamiento, distribu-
ción, uso, tratamiento, reutilización y correcta 
disposición en el ecosistema. Siempre con un 
fuerte componente social, de investigación, 
trabajo experimental en laboratorio y en el 
campo a lo largo de la carrera, comprendien-
do los últimos procedimientos y tecnologías 
para el tratamiento de aguas, así como el 
comportamiento de la calidad y cantidad del 
agua en la naturaleza, antes y después de lle-
gar a los asentamientos humanos, aseguran-
do la  protección del recurso hídrico.

Tareas o funciones típicas que 
realizaría la persona graduada

Gestiona proyectos de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento, monitorea ele-
mentos de la infraestructura de agua y sanea-
miento, implementa mejoras en proyectos en 
abastecimiento de agua potable y saneamien-
to, realiza el modelaje de sistemas hidráulicos 
e hidrológicos, implementa mejoras en efi-
ciencia del uso del agua, opera y monitorea 
plantas de tratamiento, docencia en el área 
objeto de estudio.

Mercado laboral 

El 75% de los empleos en el mundo de-
penden del agua. En efecto, la carencia y los 
problemas de acceso al agua son factores que 
provocan limitaciones para el futuro creci-
miento económico (UNESCO, 2106). Desde 
su extracción hasta su retorno a la naturaleza, 
luego de pasar por sus diferentes usos, el agua 
es un factor clave para la creación de empleo 
en ámbitos relacionados directamente con la 
gestión de este recurso (suministro, infraes-
tructura, tratamiento de aguas residuales) o 
con sectores económicos basados en recursos 
hídricos (agricultura, pesca, energía, industria 
y salud). En suma, el acceso a una fuente de 
agua potable y el saneamiento favorece a la 
educación y la salud de los trabajadores con-
cernidos, factor indispensable de desarrollo 
(UNESCO 2016). En Europa, la gestión del 
agua es una nueva fuente de creación de em-
pleo verde, por ejemplo España en el sector 
del agua genera 38.000 empleos directos y re-
presenta el 0,3% del conjunto de bienes que se 
emplean en la producción en otros sectores de 
actividad de la economía. La gestión del agua 
es uno de los 5 subsectores que más empleo 
verde ha generado a escala mundial, junto 
con la agricultura, los servicios ambientales a 
empresas, la eficiencia energética y la energía 
solar fotovoltaica (PNUD, 2016). La Oficina 
de Estadísticas Laborales, del Departamento 
de trabajo de los Estados Unidos (2016), in-
dica que se prevé que el número de puestos 
abiertos para los ingenieros de recursos hídri-
cos crecerá un 20% en los próximos 10 años, 
lo que es más rápido que el promedio normal 
para otras áreas. Las infraestructuras están 
envejeciendo constantemente, requiriendo re-
paración y reconstrucción. Además, una cre-
ciente población y una continua presión sobre 
nuestros recursos hídricos demandarán a más 
Ingenieros de Recursos Hídricos para crear 
sistemas nuevos y más eficientes. Lo anterior 
nos presenta un panorama que no se aleja de 
nuestra realidad, lo que sí es importante para 
tomar en cuenta es que las políticas sobre el 
agua y la legislación debe ser adaptadas a las 
necesidades actuales y que promuevan la ge-
neración de empleos en el sector agua. Esta 
carrera responde a las necesidades actuales y 
futuras.

Espacios laborales: Organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y sector privado, 
sector público (MINSA, MINAET, AYA Ins-
tituto de Acueductos y Alcantarillados, IMN, 
SENARA, MAG, INDER), municipalidades, 
centros de educación superior pública y pri-
vada.

Tipo de puestos que desempeñan.

Inspección, coordinación y gestión de 
proyectos, docencia-investigación. 

Características deseables en la 
persona para ejercer esta carrera

Vocación analítica y sensible a las necesi-
dades socio-ambientales, comprometidas con 
la justicia social y el desarrollo sostenible.
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