
❖ Importancia de este (a) 
profesional

En los últimos veinte años se
ha visto la necesidad de crear en
las personas una mayor concien-
cia ambiental y un mejor uso de
los recursos. 

Si bien es cierto, un país como
el nuestro debe crecer económica-
mente, este  crecimiento debe
darse en armonía con la naturale-
za, por ejemplo, cada vez más
industrias trabajan por ser certifi-
cadas a nivel de calidad ambiental
y aún más, deben cumplir con nor-
mas ambientales y sanitarias. 

El crecimiento social y econó-
mico debe darse considerando la
sostenibilidad del medioambiente,
en este sentido, la labor de la per-
sona formada en gestión ambien-
tal, cumple un papel muy impor-
tante. 

❖ Mercado Laboral

La persona puede trabajar a
nivel estatal y privado, en el sector
industrial, en instituciones del
estado como el Ministerio de Salud
Pública, el Ministerio de Ambiente
y Energía (MINAE), las
Municipalidades, Acueductos y
Alcantarillados (AyA), el Instituto
Costarricense de Electricidad
(ICE), también puede hacerlo en los Organismos
no Gubernamentales (ONG,s), o bien como
consultores forestales. 

❖ ¿Dónde puede estudiar 
Gestión Ambiental? 

❖ La Universidad Nacional ofrece el
Diplomado en Gestión Ambiental con una dura-
ción de dos años; el Bachillerato que tiene una
duración de 4 años y se obtiene la Licenciatura
en Gestión Ambiental con un año más de estu-
dio;  la licenciatura cuenta con dos énfasis:
Sistemas de tecnologías limpias e Ingeniería
sanitaria. También se puede continuar con la
Maestría en Gestión Ambiental.

El plan de estudios está diseñado con los
siguientes ejes curriculares:

■ Ciencias - Matemática e Informática. Se
promueven los conocimientos teóricos y
prácticos para manejar y procesar la infor-

mación que tiene que ver con la Química
Ambiental, Biología, Matemática,
Informática, entre otros.

■ Sociedad y Ambiente. Se estudia la proble-
mática ambiental global, en escala regional
o local y su incidencia en la calidad del entor-
no, buscando que se respete la legislación
ambiental.

■ Salud y Ambiente. Se hace énfasis en los
procesos de conocimiento personal con res-
pecto al ambiente y el cambio de valores, así
como actitudes más favorables hacia el
ambiente.

■ Gestión y Ambiente. Se conocen estrate-
gias y metodologías participativas aplicables
al desarrollo local, de modo que los proble-
mas ambientales se resuelvan de manera
activa.

Además se debe dominar lo básico acerca
del control de alimentos, ingeniería sanitaria
y planificación estratégica. 

❖ El Instituto Nacional de Aprendizaje tiene un
programa, a nivel técnico, en Gestión Ambiental,
mediante el Núcleo de Tecnología de Materiales,
en la modalidad de Formación Inicial.

Salida Certificable Duración 
- Operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 670 horas

- Recuperación de desechos 
sólidos municipales reciclables 
o reutilizables en un centro de acopio 80 horas

Requisitos
● Saber leer y escribir
● Ser mayor de 15 años.

Para la Operación de plantas para trata-
miento de aguas residuales, estar laborando
para una empresa en esta área preferiblemente.

Someterse al proceso de selección.
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Gestión
Ambiental
En busca de la calidad ambiental

Continúa

¿Qué hace un Gestor (a) ambiental?
Algunas de las tareas de la persona profesional en Gestión Ambiental son:

■ Efectuar acciones de inspección y control de la gestión ambiental, 
empresarial y comunitaria.

■ Identificar focos de contaminación del ambiente, para lo cual elabora 
diagnósticos a nivel local y comunitario.

■ Realizar estudios de impacto ambiental.
■ Promover proyectos encaminados a crear una conciencia ambiental y uso

adecuado de los recursos.
■ Diseñar sistemas alternativos que disminuyan los riesgos para la salud

humana y el ambiente.
■ Manejar técnicas de inspección que ayudan a la toma de decisiones.
■ Asesorar a las personas en su comunidad en el control del medio ambiente.
■ Realizar actividades de control y vigilancia en establecimientos 

comerciales e industriales.

❖ ¿Qué es la
Gestión Ambiental?

Es el conjunto de
acciones normativas, 
administrativas y 
operativas que se 
promueven para alcanzar
un desarrollo humano 
sostenible. Tiene como
objetivo de estudio los
recursos renovables, la
salud pública, el sistema
defensivo de la salud
nacional, siempre tomando
en cuenta la armonía del
ser humano con la 
naturaleza. 

Se busca un desarrollo
sustentable dentro de los
procesos científicos, 
incorporando a los 
diferentes grupos sociales
como agentes de cambio y
generando tecnología para
la recuperación de los 
ecosistemas y la protección
de la salud humana. 

En la Gestión
Ambiental se persigue
adquirir niveles de calidad
ambiental, haciendo uso de
los recursos económicos,
materiales y humanos.
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PLAN DE ESTUDIO GESTIÓN AMBIENTAL
DIPLOMADO BACHILLERATO

I CICLO (I Nivel) I CICLO (III Nivel)
Laboratorio de química Laboratorio de agua
Introducción a las ciencias ambientales Tecnología I: Agua
Estudios generales Aplicaciones informáticas
Fundamentos de biología Estudios Generales 
Fundamentos de química Manejo especializado del inglés 1
Matemática general Gestión del desarrollo local

II CICLO (I Nivel) II CICLO (III Nivel)
Laboratorio de microbiología Laboratorio de aire
Laboratorio de química ambiental Tecnología 11: Aire
Ecología general Formulación y evaluación de proyectos
Microbiología y parasitología Política y legislación
Desastres naturales Manejo especializado del inglés 2
Química ambiental Salud ocupacional
Cálculo diferencial e integral

I CICLO (II Nivel) I CICLO (IV Nivel)
Fundamentos de ingeniería sanitaria Laboratorio de desechos
Geología ambiental Tecnología 3: Desechos
Bioestadística Evaluación de impacto ambiental
Control de alimentos Estudios Generales
Toxicología ambiental Planificación urbana
Laboratorio de lexicología ambiental Optativo 1 Optativo 2

II CICLO (II Nivel) II CICLO (IV Nivel)
Laboratorio de agentes contaminantes Práctica profesional
Medición de agentes contaminantes Administración general
Epidemiología ambiental Estudios Generales
Sistemas de gestión de calidad Optativo 3
Sistemas de información geográfica Optativo 4
Práctica profesional comunitaria

LICENCIATURA

I CICLO (TRONCO COMÚN) II CICLO (Se abre según el énfasis)
Taller de graduación I a. Sistemas de tecnologías limpias
Formulación y evaluación de proyectos b. Ingeniería sanitaria
Normativas para sistemas integrados 
de gestión
Técnicas de negociación

❖ Características deseables
● Gusto por la Química y la Biología
● Gusto y habilidad matemática
● Sensibilidad hacia el sector ambiental

Si le interesa el campo de la educación
en la rama ambiental, también puede optar
por la Licenciatura en Educación
Ambiental que ofrece la Universidad
Nacional, dirigida a personas graduadas en
Educación o en alguna carrera Ambiental.

Perfil Ocupacional
● La persona podrá desempeñarse como

asesora, consultora y extensionista, en
cuyo caso se pondrá énfasis en la realiza-
ción de las siguientes tareas.

● Realizar diagnósticos sobre problemas
ambientales. 

● Actuar como facilitadora en los procesos
de búsqueda de soluciones ambientales
comprendidos por las organizaciones
comunales. 

● Actuar como facilitador en programas de
capacitación ambiental dirigidos a otros
educadores. 

● Diseñar y llevar a cabo programas de edu-
cación ambiental, tanto para instituciones
educativas formales como para organiza-
ciones comunales y no gubernamentales. 

● Asesorar a grupos u organizaciones no
gubernamentales en programas de edu-
cación ambiental. 

● Evaluar programas y proyectos de educa-
ción ambiental, tanto de organizaciones
gubernamentales como no gubernamen-
tales. 

● Dirigir programas y proyectos relaciona-
dos con la educación ambiental. 

● Formar parte de los equipos interdiscipli-
narios encargados de la planificación de
la educación ambiental en el ámbito
nacional. 

● Elaborar materiales pedagógicos acordes
con los objetivos específicos de la educa-
ción ambiental y con las particularidades
ecológicas y culturales de las comunida-
des locales. 

● Planear y ejecutar actividades orientadas
a la protección de los ecosistemas loca-
les (tales como organización de viveros

forestales, pequeños proyectos de
reforestación y aplicación de méto-

dos sencillos para controlar la
contaminación ambiental). 

Agradecimiento:
M.Sc. Fabio Chaverri Fonseca –
Subdirector de la Escuela de
Ciencias Ambientales de la
Universidad Nacional.
Referencia:
Sitio Web del INA www.ina.ac.cr
Sitio Web de la UNA www.una.ac.cr
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