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La carrera en Ingeniería en 
Desarrollo Sostenible de la 
Universidad de Costa Rica 

es una nueva propuesta acadé-
mica con el grado de licenciatura, 
exclusiva de la Sede del Atlántico 
y única en Centroamérica que se 
imparte en la ciudad de Turrialba. 
Tiene una duración de 10 semes-
tres hasta el grado de licenciatura.  
Consiste en una nueva rama de la 
ingeniería en la que se integran los 
conocimientos teóricos y prácticos 
que se desprenden de los princi-
pios del desarrollo sostenible y 
del ejercicio de la Ingeniería en 
todos sus ámbitos de acción,  para 
dar respuesta a las necesidades de 
la sociedad con una intervención 
equilibrada desde lo económico, 
lo ambiental y lo social. 

¿Por qué estudiar una 
carrera en Ingeniería en 
Desarrollo Sostenible?

La economía costarricense se 
transforma aceleradamente, incor-
porando cada vez más el compo-
nente tecnológico y las tecnologías 
de la información y la comunica-
ción en los procesos productivos. 
De igual forma, las aspiraciones 
en materia de sostenibilidad y los 
compromisos internacionales sus-
critos por el país, presionan por 
innovación en las prácticas de pro-
ducción y modelo de desarrollo.

 A partir de lo anterior, el propó-
sito de la carrera en Ingeniería en 
Desarrollo Sostenible es aportar al 
mercado laboral profesionales ca-
paces de tomar decisiones, dise-
ñar e implementar productos, pro-
cesos y sistemas que minimicen 
los impactos medioambientales y 
promuevan la participación social y 
la calidad de vida de las personas 
en un contexto de restricciones físi-
cas, económicas, legales, ambien-
tales y culturales. Considerando 
como pilares en su desempeño el 
progreso económico, la justicia so-
cial y la preservación ambiental.

¿Dónde trabajar?
Las instancias y funciones 

donde se visualiza el trabajo de un 
profesional graduado de la carrera 
implican
3 Sector privado: empresas de

manufactura y servicios
3 Instituciones del estado central

y municipalidades
3 Organizaciones no

gubernamentales.

Dentro de estas organizacio-
nes puede ocupar puestos de ge-
rencia, jefatura, asesorías, consul-
torías para desarrollar proyectos 
que integren el quehacer organiza-
cional y el cumplimiento de los prin-
cipios del Desarrollo Sostenible. 
Además de desempeñarse como 
encargado en temas relacionados 
con sistemas de gestión, aprove-

chamiento de recursos y residuos, 
emprendimientos, innovación tec-
nológica, gestión de proyectos, de-
sarrollo de procesos y productos,  
así como responsabilidad social 
entre otros.

 Algunas funciones concretas 
que puede desempeñar un profe-
sional en el campo de la Ingenie-
ría en Desarrollo Sostenible de la 

Universidad de Costa Rica se en-
cuentran:
3 Conceptualizar y desarrollar

proyectos innovadores de análi-
sis de ciclo de vida , desarrollo
territorial sostenible entre otros

3 Planear, ejecutar, controlar y
mejorar la gestión de residuos
sólidos, líquidos y gaseosos

así como del aprovechamiento 
energético

3 Velar por el cumplimiento de la
legislación en materia ambiental
y social

3 Ejecutar programas de respon-
sabilidad social empresarial

3 Desarrollar alianzas estratégi-
cas con sectores involucrados

3 Elaborar análisis económicos –
financieros de proyectos

3 Llevar a cabo análisis económi-
cos de sustitución y aprovecha-
miento de materiales

3 Proponer y dar soporte en la
compra de materiales y produc-
tos que incorporen criterios am-
bientales

3 Desarrollar estrategias para po-
tencial el talento humano

3 Llevar a cabo normalización y
documentación de procesos

3 Realizar y redactar informes de
sostenibilidad de la empresa

Perfil de ingreso
Las habilidades esperadas en 

los aspirantes a estudiar Ingeniería 
en Desarrollo Sostenible son:
l Afinidad por la ciencia y la mate-

mática
l Creatividad para proponer solu-

ciones en función del desarrollo 
sostenible 

l Capacidad para adaptar su tra-
bajo a las necesidades del en-
torno en materia ambiental, so-
cial y económica

l Vocación de servicio

Requisitos de ingreso

l Bachillerato en Educación Me-
dia

l Aprobación de examen de admi-
sión de la UCR

l Obtener el puntaje requerido de
ingreso a carrera en el examen
de admisión

l Se recomienda haber aprobado
MATEM (matemática para la en-
señanza media)

Estudiantes de
Ingeniería en Desarrollo
Sostenible en gira de
campo.

Ingeniería en 
Desarrollo Sostenible
Una carrera que considera los retos de hoy sin comprometer 
las necesidades de las generaciones  futuras.

¿En qué consiste la carrera?
El plan de estudios incluye en su malla curricular cinco ejes fundamentales: eje ambiental, social, eco-

nómico, actividades productivas y soporte. Cada uno de estos integra una serie de cursos que proveen a 
los estudiantes un entendimiento de la función y el impacto de los diversos aspectos de la ingeniería, con el 
fin de elaborar e implementar soluciones sostenibles.

Para poder brindar a los estudiantes las experiencias en los diferentes ejes incluidos en su plan de estudios, 
está en proceso final de construcción y equipamiento un edificio de 750m2 de laboratorios destinados a 
docencia e investigación, tales como el laboratorio de electrotecnia, termofluidos, física, materiales, metro-
logía, manufactura, junto a los ya existentes de informática, química, biología y suelos.  

Para una revisión completa del plan de estudio: http://www.cea.ucr.ac.cr/index.php/departamentos/diea/planes/send/7-
atlantico/362-lic-en-ingenieria-en-desarrollo-sostenible-plan-1
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