
Perfil de entrada

El requisito de ingreso a la carrera 
de Ingeniería Energética con énfasis 
en Fuentes Renovables es poseer el 
Bachillerato en Educación Media, o su 
equivalente, y someterse al proceso 
de admisión de la Universidad Técni-
ca Nacional.

Se sugiere que las personas que 
deseen cursar la carrera posean los 
siguientes conocimientos, habilidades 
básicas y actitudes personales:

l Conocimientos básicos en
ciencias y matemáticas.

l Paquetes computacionales:
Word, Excel, PowerPoint.

l Inglés básico: comprensión y
lectura.

l Conocimientos y habilidades
en redacción, ortografía, 
comprensión de lectura.

l Habilidad en la búsqueda de
información en internet y uso de
correo electrónico.

l Manejo de calculadora científica.
l Sensibilidad con el ambiente.
l Capacidad de adaptación.
l Buena disposición para el trabajo

en equipo.
l Responsabilidad.
l Creatividad.
l Empatía.
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Presentación

Esta carrera ha sido aprobada 
hace unas semanas por el Consejo 
Nacional de Rectores (Conare), y se 
ofertará oficialmente a partir de ene-
ro de 2021 en la Sede Regional de 
Guanacaste de la Universidad Téc-
nica Nacional. Son dos los motivos 
por los que se decidió abrir la carrera 
en Cañas: en primer lugar, la UTN es 
una universidad estatal con profun-
da vocación social, y Guanacaste es 
una de las zonas con menor desarro-
llo de Costa Rica, registrando la ma-
yor desaceleración económica de la 
nación; por otro lado, esta provincia 
aporta el 40% de la energía eléctrica 
del país, a través de fuentes renova-
bles, como la hidroeléctrica, eólica, 
geotérmica, solar y biomasa.

La UTN también se distingue por 
ofrecer títulos de diplomado, que en 
un periodo de dos años permite a los 
egresados encontrar valiosas opcio-
nes laborales mientras continúan sus 
estudios universitarios en la misma 
universidad. Esta carrera correspon-
de a una licenciatura con salidas de 
diplomado y bachillerato. El objeto 
de estudio es la energía en general, 
pero existe una marcada preferencia 
por las energías renovables. Posee 
una metodología innovadora, con un 
enfoque práctico reforzado con tra-
bajo de laboratorio, ya que los pro-
gramas están diseñados por resulta-
dos de aprendizaje, centrados en el 
estudiante, constructor del conoci-
miento, con evaluaciones en las que 
sobresalen proyectos, investigacio-
nes, estudios de casos y giras, con 
la concepción de aprender haciendo. 
Además, la licenciatura está plantea-
da por módulos interdisciplinarios, no 
en asignaturas inconexas.

En la tabla # 1 se exponen algu-
nas cifras interesantes sobre la UTN, 
en la que cabe resaltar que hay más 
estudiantes en las sedes regionales 
que en la sede central, y que hay un 
30% más de estudiantes del género 
femenino que del masculino. 

Tabla # 1. Cantidad de estudiantes de 
la UTN por sedes y género (Dirección 
de Registro Universitario, 7 de febrero 
de 2020)

Importancia de esta carrera

Costa Rica se ha convertido en 
un referente mundial en la produc-
ción de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables (superior al 98 
%); a pesar de esto, no cuenta con 
una carrera que forme profesionales 
específicos, poseedores de cono-
cimientos, habilidades y actitudes, 
tanto a nivel técnico como de ges-
tión, que les permita adaptarse a los 
vertiginosos cambios tecnológicos 
que acompañan a las energías reno-
vables. La UTN ha sido visionaria al 
asumir este reto y convertirse en la 
primera universidad costarricense en 
ofrecer esta carrera. 

Además, el diseño del plan de 
estudios confiere gran importancia a 
la movilidad eléctrica y al hidrógeno, 
ya que, por ser nuestro país líder en 
materia ambiental, esta ingeniería 
se propone abordar un aspecto re-
levante que en este campo aún hay 
que subsanar, como lo es el sector 
transporte. Dos terceras partes del 
consumo energético total del país 
proviene de combustibles fósiles, 
fundamentalmente a través del trans-
porte (un 66 %). La solución reside 
en la electrificación de este sector, 
aprovechando la inmensa ventaja de 
tener una matriz eléctrica práctica-
mente renovable. El hidrógeno como 

vector energético puede ser un exce-
lente complemento en nuestro con-
texto, y se le augura un gran futuro 
en el mediano plazo como alternativa 
de almacenamiento energético para 
resolver el problema de intermitencia 
en la red proveniente de las fuentes 
renovables fotovoltaicas y eólicas.   

La lucha contra el cambio climáti-
co se ha convertido en el mayor de-
safío de la época actual, y esa lucha 
necesita talento humano. La UTN 
quiere y debe ser la punta de lanza 
para dar ese paso en la dirección co-
rrecta mediante la apertura de esta 
carrera.

Campo de acción

El diplomado de la carrera se 
denomina Diplomado en Manejo de 
Recursos Energéticos y el egresado 
será un colaborador capaz de ejecu-
tar labores de instalación y operación 
de proyectos relacionados con ener-
gías fotovoltaicas, termosolares, eó-
licas, hidroeléctricas, geotérmicas, 
biomásicas y de hidrógeno. Para ello, 
deberá contar con los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios 
para llevar a cabo dichas funciones.

El graduado del Bachillerato en 
Ingeniería Energética tendrá la capa-
cidad de seleccionar los aprovecha-
mientos energéticos idóneos para 

cada situación particular, dirigiendo 
la producción y supervisando la ca-
lidad.

El profesional graduado de la Li-
cenciatura en Ingeniería Energética 
con énfasis en Fuentes Renovables 
estará capacitado para diseñar y ad-
ministrar proyectos energéticos de 
todo tipo, incluyendo montaje de cen-
trales de energía y equipos, mejoras 
en procesos y tecnologías, manejan-
do negociaciones, realizando inspec-
ciones, experimentaciones, estudios 
de viabilidad económica y ambiental, 
promoviendo la eficiencia energética, 
apegándose a la normativa existente 
y proponiendo mejoras a esta, parti-
cipando en las soluciones de los pro-
blemas del sector a nivel nacional, 
regional y global, todo ello con res-
ponsabilidad ambiental y social.

Los egresados de la carrera pue-
den desempeñarse en labores de 
asesoría, auditoría energética, con-
sultoría, gestión de proyectos ener-
géticos a pequeña, mediana y gran 
escala, tanto convencionales como 
renovables, en investigación, en de-
sarrollos tecnológicos y en solucio-
nes de movilidad, entre otros, tanto 
en empresas públicas como priva-
das, y, por supuesto, en emprendi-
mientos propios. 

Sede / Centro Mujeres Hombres Total
Central 3493 2825 6318
Atenas 767 528 1295
Guanacaste 1086 733 1819
Pacífico 1183 1209 2392
San Carlos 1172 685 1857
CFPTE 206 118 324
Total 7907 6098 14005 
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