
Importancia

Las carreras ingenieriles tienen siglos 
de existencia y la Universidad de Costa 
Rica, a través de su Facultad de Ingenie-
ría compuesta de nueve Escuelas, desde 
hace 75 años forma profesionales de ex-
celente nivel en una gama de ingenierías. 
Sin embargo, y de particular importancia 
para Costa Rica, que es un país con dos 
costas y territorio marino que es 12 veces 
más grande que el terrestre, no existe en 
el país un profesional de la ingeniería con 
capacidad de asumir la gama de retos par-
ticulares que implica el trabajo en el con-
texto costero y marino.

Campo de acción

Así, este profesional que queremos 
forjar entre la Escuela de Ingeniería Agrí-
cola y la Sede del Pacífico, ausente a la fe-
cha y muy necesario, que en cierta forma 
puede definirse como un ingeniero gene-
ralista en temas marino costeros, poseerá 
los conocimientos y habilidades ingenieri-
les necesarias para enfrentar retos y pro-
poner e implementar soluciones ingenieri-
les en temas que van desde el aprovecha-
miento y conservación de la biodiversidad, 
hasta la construcción de pequeñas obras 
marino costeras con el fin de permitir el 
mejor uso del mar así como de conservar 
las costas contra la erosión. 

Por todo ello, y considerando que en 
las costas del país se agrupan grandes 
sectores poblacionales con pobreza y po-
cas oportunidades de empleo y desarrollo, 
se ha considerado necesario establecer 
esta carrera ingenieril que, preferiblemen-
te, prepare jóvenes de la costa, hombres 
y mujeres, criados cerca del mar y educa-
dos en colegios costeros, para comenzar 
esa potencialmente muy fructífera labor de 
manejar sosteniblemente el recurso ma-
rino costero, desde lo biológico hasta lo 
constructivo.

El/la ingeniero/a marino costera podrá 
desempeñarse, con un enfoque individual 
o multidisciplinario, en una gama de activi-
dades de ese entorno, enfatizando:
a) aspectos ingenieriles de obras maríti-

mo-costeras, 
b) aspectos productivos como pesca y 

acuacultura y manejo post-cosecha de 
productos     marinos, en un contexto 
de sostenibilidad,

c) análisis cuantitativo de situaciones 
complejas y proposición e implemen-
tación de soluciones ingenieriles en un 
contexto multidisciplinario de manejo 
integrado del recurso costero y marino,

d) evaluación y control de impacto am-
biental, prevención y remediación de 
contaminación de aguas,

e) soluciones ingenieriles para la conser-
vación y manejo de la biodiversidad,

f) protección de manglares, costas, pla-
yas y poblaciones costeras en con-
texto de mitigación contra el cambio 
climático y de prevención y manejo de 
emergencias, 
Todo ello gracias a una formación 

especializada y rigurosa en ciencias e 
ingeniería, que construye sobre el enten-
dimiento del mar y la costa que trae el/la 
estudiante que proviene del sector coste-
ro, poniendo sus capacidades tanto al ser-
vicio de instituciones públicas o privadas 
como desarrollando su propia empresa o 
especializándose en posgrado.

Se ha establecido que el/la ingeniero/a 
marino costero será un profesional que:
a) Sabe sobre el mar y la costa y lo que 

este recurso conlleva, gracias a una 
formación y un aprender haciendo en 
temas fundamentales de ciencia (biolo-
gía, química, física y ecología) e inge-
niería genérica (primero gracias a una 
sólida formación en matemática, sobre 
todo lo que es mecánica y fluidos), so-
bre los cuales se construye un saber in-
genieril aplicado, aunque no carente de 
fundamentos necesarios para enfrentar 
situaciones nuevas, enfatizando obras 
ingenieriles menores, análisis cuanti-
tativo, navegación y embarcaciones, 
producción y manejo poscosecha, am-
biente y conservación, todo ello conso-
lidado al final de la carrera en un marco 
de acción multidisciplinaria que conlle-
va a incorporar elementos legales, de 
administración y de manejo integrado.

b) Gracias a lo anterior, que como se in-
dicó incluye un aprender-haciendo 
mediante una gama de prácticas y la-
boratorios en cursos, fortalecido por 
una práctica profesional dirigida, el/la 
ingeniero/a marino costera sabe ma-
nejar las diversas facetas del recurso 
marino costero, desde una perspectiva 
ingenieril imbuida en el contexto de de-
sarrollo socio-económico y, sobre todo, 
posee la experiencia y capacidad de 
aprender para enfrentar nuevos y cam-
biantes retos.

c) Para ello, el/la ingeniero/a marino cos-
tero es un/a profesional de sólido cali-
bre adquirido tras un intenso y riguroso 
programa de formación, que, como se 
indicó arriba, ha apuntado a incorporar 
las competencias tanto tecnológicas 
como las sociales, políticas y actitudi-
nales que debe poseer un/a ingeniero/a 
comprometido/a con el desarrollo na-
cional sostenible y equitativo.

Impacto de la carrera

Una amplia revisión de los progra-
mas curriculares afines en el mundo arroja 

como resultado que no existe universidad 
o país alguno en los que se forma un pro-
fesional con amplia visión y capacidad ge-
neral como el que se quiere formar aquí—
por lo que es importante resaltar que se 
trata de estructurar una carrera altamente 
innovadora y pertinente. Esto es así aún 
en países de tradicional uso del mar, como 
Noruega, Inglaterra, Japón y EEUU, don-
de lo que se forma es profesionales en 
temas marino costeros específicos, como 
son: a) ingeniería marítima o costera (en-
cargada solamente de aspectos físico-
constructivos de la zona costera); b) inge-
niería naviera (construcción de barcos); c) 
ingeniería naval (navegación y aspectos 
relacionados); d) ingeniería pesquera; y, 
más recientemente, e) ingeniería acuícola 
(que avanza la acuacultura en el mar y la 
zona costera). Sería importante considerar 
aquí que el costo de comenzar y brindar 
carreras en cada uno de estos temas sería 
prohibitivo, al menos al corto plazo.

Por otra parte, es común encontrar 
en diversos países una sólida formación 
científica para el estudio del mar y su vida, 
como son particularmente la oceanografía 
y la biología marina. En Costa Rica, aun-
que no existen programas de grado espe-
cíficos en estas disciplinas, se brinda algu-
na formación en oceanografía en carreras 
de la Universidad de Costa Rica y de la 
Universidad Nacional, mientras que la bio-
logía marina es parte de los programas 
de grado y posgrado en biología de esas 
mismas universidades. También, a nivel 

de posgrado, la Universidad de Costa Rica 
brinda la Maestría Académica en Gestión 
Integrada del Recurso Costero. Toda esta 
capacidad y experiencia, que incluye al 
CIMAR de la Universidad de Costa Rica, 
aunque difiere grandemente del enfoque 
ingenieril que se dará a la ingeniería ma-
rino costera, permite sin embargo estable-
cer sin duda que se cuenta con suficiente 
capacidad y experiencia en estos campos 
que vendrá a reforzar la preparación bási-
ca del ingeniero marino costero.

La carrera se propone  promover el 
desarrollo socioeconómico de las pobla-
ciones costeras que en gran medida se 
encuentran no solo inhibidas económica-
mente sino que también carecen de op-
ciones claras para incrementar su ingreso, 
ya sea por generación de empleo o por su 
propia empresarialidad. Esta ingeniería 
marino costera vendrá a aportar directa-
mente en estos temas. Dentro de este ru-
bro se encuentra también la oportunidad 
que se le brindará a jóvenes pobladores 
costeros que buscan una carrera ingenieril 
que les permita mantener y fortalecer su 
vínculo con su territorio y quehacer coste-
ro marino.

Mercado Laboral

Esperadamente, estos graduados no 
solo pasarán a ser contratados por los 
sectores públicos y privados, ayunos de 
profesionales con estas capacidades, sino 
que, al mantener los nexos con sus pobla-
ciones costeras de origen, fomentarán el 
emprendedurismo y así directamente con-
tribuirán a generar ingresos de forma sos-
tenible en el sector rural-costero del país. 
Estos profesionales en  ingeniería serán 
altamente necesitados por empleadores 
tanto del sector público (como municipa-
lidades, INCOPESCA y, entre otros, el Mi-
nisterio de Ambiente y Energía), como del 
sector privado (por ej. el sector pesquero/
acuícola y de proceso poscosecha, turis-
mo, etc.).

Un aspecto fundamental de la carrera 
es que se busca implementar los avances 
que produzca en estrecha relación tanto 
con el mejoramiento socio-económico de 
las poblaciones costeras en mayor nece-
sidad como con los sectores empresaria-
les de la costa y el mar-sean los sectores 
turísticos, portuarios, pesqueros y afines, 
gastronómicos, etc. Por supuesto, en la 
medida que la costa y el mar son patrimo-
nio del Estado, sea público, la relación con 
las diversas entidades públicas encarga-
das de su manejo, sea a nivel de poder 
ejecutivo o municipal, es fundamental.
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Dependiendo de varios factores, 
esta carrera estará lista, espera-
damente, para arrancar a princi-
pios del año 2016 o muy pronto 
después de esa fecha. 
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