
En el presente artículo se van a 
abarcar dos grandes áreas que 
quizá en Costa Rica aún no se 
les ha dado la importancia que 

se debería: Biomecánica y  Bioingenie-
ría, ya que no poseemos posgrados en 
las mismas.

La Bioingeniería se dedica al estu-
dio de bases teóricas, y marcos metodo-
lógicos que se relacionan con la ciencia 
y la tecnología, con  la finalidad de for-
mar profesionales con la capacidad de 
conseguir respuestas y crear mejoras en 
áreas relacionadas con la vida humana 
y la naturaleza, tales como el medio am-
biente o la medicina. 

En el caso de la Biomecánica es la 
aplicación de fundamentos básicos de la 
física, ingeniería y tecnología al estudio 
de las estructuras de carácter mecáni-
co que existen en los seres vivos.

Estos dos polos de interés actual-
mente no cuentan con universidades a 
nivel nacional que ofrezcan preparación 
de posgrado, sin embargo, a nivel inter-
nacional sí se ofrecen. Quizá esto se dé 
porque ambas áreas son muy nuevas y 
modernas, pero el país debe invertir en 
preparar profesionales en Biomecánica 
y en Bioingeniería que aporten más a 
nuestro crecimiento tecnológico y cien-
tífico.

Por lo que explicamos con anteriori-
dad, consideramos importante buscar y 
ofrecer la información más actualizada, 
pertinente y adecuada para que nuestros 
lectores amplíen su proyecto vocacional, 
abran su horizonte y busquen nuevos 
rumbos hacia el mejoramiento profesio-
nal, personal y social, pues los posgra-
dos que se presentarán a continuación, 
buscan el crecimiento general del país, 
ya que al no haber profesionales espe-
cializados en esta área, pueden aportar 
bastante desde su experiencia en el ex-
tranjero como desde sus conocimientos. 
Por el momento, les dejamos con algunos 
de los posgrados que existen actualmen-
te en Biomecánica y en Bioingeniería. 

1. Maestría en Bioingeniería.
Universidad Nacional de Tucumán.
Argentina

La Maestría en Bioingeniería tiene
como objetivo generar graduados capa-

ces de enfocar, en forma independiente, 
problemas de las Ciencias Biológicas, 
utilizando herramientas de las Ciencias 
Exactas. 

Esto le permitirá al profesional egre-
sado, desenvolverse con solidez como 
investigador y formador de profesiona-
les en el escenario académico actual y 
alcanzar capacidad científica y actitud 
crítica para la toma de decisiones y ase-
soramiento, tanto en el área tecnológica 
como en el área gerencial dentro del ám-
bito de la salud.

2. Maestría en Bioingeniería.
Pontificia Universidad Javeriana.
Colombia

El presente programa está dirigido a
profesionales en las diferentes áreas de 
la ingeniería, diseño, profesionales de la 
salud y ciencias. En particular, la perso-
na aspirante a la Maestría debe estar in-
teresada en la profundización del conoci-
miento en Ingeniería, Ciencias Médicas 
y Básicas, y aspirar a desarrollarse como 
profesional en investigación y desarrollo 
en Bioingeniería.

Los egresados se distinguirán por 
habilidades potenciadas por una edu-
cación transdisciplinar como lo son la 
comunicación y presentación efectiva, 
la proposición y desarrollo de proyectos 
en el área, el aprendizaje continuo,   y el 
análisis y síntesis de datos de diferente 
naturaleza.

Además, las personas egresadas del 
programa también tendrán las habilida-
des necesarias, autonomía e indepen-

dencia y comunicación académica, para 
llevar a cabo un programa de Doctorado. 
Por otro lado, los egresados del progra-
ma en la modalidad de profundización, 
tendrán fortalecidas habilidades en em-
prendimiento, gestión y liderazgo en pro-
yectos multidisciplinarios, y entendimien-
to del contorno regulatorio en el área. 

3. Maestría en Bioingeniería. 
Universidad Ramón Llull. España

El programa tiene como propósito 
formar graduados con un perfil aplicado 
a la investigación, desarrollo y produc-
ción, tanto de productos, como de proce-
sos y servicios que utilizan microorganis-
mos o sus componentes biológicos, en 
los ámbitos de la biotecnología industrial 
y biomedicina, caracterizados por:

l Conocimientos avanzados de las dife-
rentes disciplinas en biociencias (biolo-
gía celular y molecular, bioquímica, mi-
crobiología, bioinformática).

l Excelencia en el dominio de las herra-
mientas biotecnológicas.

l Conocimiento de los sectores industria-
les y tendencias en el uso de las biotec-
nologías.

4. Doctorado en Bioingeniería.
Universidad Miguel Hernández de
Elche. España

El Programa de Doctorado en Bioin-
geniería se encaja perfectamente dentro 

del contexto académico (tanto a nivel de 
grado como de postgrado) y científico 
de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. Así, los potenciales candidatos a 
cursar el Programa serían licenciados o 
graduados en Biotecnología, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Ciencias 
Medioambientales, Farmacia, Ingeniería 
de Materiales, Fisioterapia, Medicina, In-
geniería Informática e Ingeniería Agróno-
ma, además de licenciados o graduados 
en Biología, Bioquímica, Física, Química 
e Ingeniería Química. 

El Instituto de Bioingeniería (centro al 
que se adscribiría el Programa de Docto-
rado en Bioingeniería) imparte un Más-
ter en Bioingeniería donde el estudiante 
recibe formación que le permita adquirir 
competencias transversales y especí-
ficas en Bioingeniería, a través de una 
formación avanzada teórico-práctica. 
Los contenidos del citado Máster están 
actualmente en proceso de revisión. 

5. Master of Bioengineering. Tufts
University. Estados Unidos

El programa de Maestría de Bioinge-
niería ofrece un amplio plan de estudios 
de ingeniería y biotecnología, al tiempo 
que ofrece un enfoque que mejor se 
adapta a los intereses de los estudiantes 
y las opciones de carrera. Esta combi-
nación brinda a nuestros graduados de 
bioingeniería flexibilidad profesional, una 
clara ventaja competitiva en el siempre 
cambiante campo de la bioingeniería.

El programa de Maestría en Bioin-
geniería ofrece opciones de programas 
a tiempo parcial y a tiempo completo. El 
programa tiene seis áreas:
l Bioinformática
l Biomateriales
l Sistemas biomecánicos y dispositivos
l Ingeniería de células y bioprocesos
l Biotecnología Ambiental
l Señales y sistemas

6. Master of Science in
Biomechanics. Ball State
University. Estados Unidos

La biomecánica es donde se cruzan
los fundamentos de la física, la ingenie-
ría y la tecnología. En este programa 
se estudia el movimiento humano que 
investiga el desarrollo y control de la 
fuerza muscular en una amplia gama de 
habilidades.

La investigación y sus aplicaciones 
prácticas avanzan en nuestra compren-
sión de las características mecánicas y 
neuromusculares del movimiento huma-
no. Se trabaja en conjunto con médicos, 
fisioterapeutas, entrenadores de atletis-
mo, entrenadores y atletas para mejorar 
el rendimiento, mejorar el tiempo de re-
cuperación y prevenir lesiones. 

Con el mundo avanzando a un ritmo 
cada vez más rápido, es más impor-
tante que nunca entender la mecánica 
de cómo se mueve la gente. De eso 
se trata la biomecánica, y una Maestría 
en Biomecánica lo llevará por el cami-

no hacia el estudio de doctorado o una 
carrera en entornos clínicos, industriales 
o académicos.

Este programa combina un riguro-
so aprendizaje en el aula con el tipo de 
experiencias prácticas por las que se 
conoce esta universidad. Además, el es-
tudiante aprenderá sobre el análisis del 
movimiento, los trastornos esqueléticos, 
las técnicas de laboratorio, los métodos 
generales de investigación y otros temas 
importantes para su comprensión de la 
biomecánica y cómo se relaciona con 
otros campos.

7. Master in Bioengineering:
Biomaterials and Biomechanics.
University of Nottinngham. Reino
Unido

Este programa tiene como objetivo
proporcionar graduados en ciencias o 
ingeniería con una sólida base en las 
tecnologías de bioingeniería modernas, 
junto con un fuerte énfasis en biomecá-
nica y biomateriales. Esta Maestría pre-
parará para una carrera en un entorno 
industrial, clínico o de investigación.

Este programa ofrece a la población 
estudiantil interesada, habilidades es-
pecíficas adecuadas para una amplia 
gama de carreras en el Reino Unido y 
organizaciones internacionales, involu-
cradas en el desarrollo de biomateriales 
y dispositivos médicos. Proporciona una 
base firme para un camino de investiga-
ción en la ingeniería de materiales para 
la reparación y regeneración de tejidos.

8. Master in Biomechanics and
Bioengineering. Université de
Technologie de Compiégne (UTC).
Francia

Esta especialidad considera las tec-
nologías de la salud desde el punto de 
vista del sistema y se basa en enfoques 
de resolución de problemas multiesca-
lares y multifísicos. Los dispositivos de 
salud futuros vincularán componentes 
electrónicos en miniatura con elementos 
mecánicos de la escala micro, o inclu-
so nanoescalar, y con elementos bioló-
gicos. Este enfoque multidisciplinario, 
multiescalar y multifísico, en desacuerdo 
con las herramientas tecnológicas de sa-
lud actuales, es el núcleo de este curso 
de especialización.

El programa se basa en la fuerte tra-
dición de investigación y educación en 
biomecánica e ingeniería biomédica de 
la UTC. Los enfoques disciplinarios clá-
sicos (ciencias de la ingeniería, ciencias 
de la salud, ciencias humanas) serán 
superados para agrupar todos sus com-
ponentes en un programa de educación 
multidisciplinario.

La especialidad tiene los siguientes 
temas principales de estudio:

- modelado de sistemas vivos,
- micro / nano-biosistemas,
- procesamiento de datos débilmente es-

tructurado y extracción de conocimiento,
- la realidad física y la gestión de la com-

plejidad,
- mecánica de fluidos y turbulencia,
- análisis de múltiples escalas y multi-físi-

cos y problemas inversos,
- biomecánica, biomateriales e ingeniería

de tejidos humanos.
Los estudiantes que completen con 

éxito la Maestría pueden postularse para 
puestos profesionales en las siguientes 
áreas: industrias biomédicas y de bioin-
geniería (equipamiento deportivo y mé-
dico, prótesis, etc.), entidades médicas 
legales, certificación de dispositivos / 
procesos médicos, investigación, ense-
ñanza, educación superior, entre otros.
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