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Es una carrera que tiene como 
objetivo, formar recurso humano 
con conocimientos, habilidades y 
destrezas en el nivel de diplomado, 
para la gestión integral del recurso 
hídrico con fines de abastecimiento 
público. 

El o la profesional tiene una 
visión integral de la gestión del re-
curso hídrico: conocimiento admi-
nistrativo del manejo de recurso del 
agua, conceptos y procedimientos 
requeridos para las funciones pro-
piamente de oficina, tales como 
presupuestos, cálculos tarifarios, 
contabilidad, administración y le-
gislación, posee conocimientos 
sobre procesos de sensibilización, 
concienciación y manejo de los 
elementos básicos en investiga-
ción, entre otros, además el ma-
nejo conceptual técnico sobre el 
recurso hídrico: desarrollo soste-
nible, ecosistemas, ciclo del agua 
y cuencas hidrográficas. De igual 
forma, conoce de temas relacio-
nados con el control de la calidad 
del agua, líneas de conducción, re-
des de distribución, tratamiento de 
agua potable y residual, estudios 
de suelos, mantenimiento de in-
fraestructura y sistemas de  alma-
cenamiento. También tiene un alto 
compromiso social y sensibilidad 
hacia la problemática del manejo 
del recurso hídrico en nuestro país, 
por lo que contempla la necesidad 
de capacitación y participación de 
las comunidades para la conserva-
ción y protección ambiental para el 
recurso hídrico en nuestro país.

Importancia de esta 
carrera (o del trabajo del (a) 
profesional)

Promueve un cambio en el 
compartimiento humano en rela-
ción al recurso hídrico, tratando de 
orientar la gestión profesional ha-
cia su manejo integral, sostenible y 
sustentable, con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida y reducir el 
impacto en el uso.

Fue la primera propuesta de 
formación académica a nivel supe-
rior en el recurso hídrico en Cen-
troamérica, y prevalece entre las 
pocas que existen en la actualidad.

Algunas funciones de la 
persona formada en esta 
carrera.

l	 Organiza y desarrolla activida-
des en la administración y ma-
nejo del recurso hídrico.

l	 Trabaja en labores de recolec-
ción de muestras para los aná-
lisis físicos, químicos y biológi-
cos.

l	 Realiza la medición de caudales 
y captación de fuentes de agua.

l	 Maneja material y equipo bási-
co para trabajo de campo (hojas 

I CICLO 

- Matemática 
- Física 
- Química 
- Laboratorio Química I
- Métodos de Investigación 

II CICLO 

- Recursos informáticos 
- Cálculo I 
- Física II 
- Estadística 
- Principios
- Administración 

Plan de estudios 
Diplomado en Administración y Manejo del Recurso Hídrico

Administración y Manejo del 

Recurso 
Hídrico

Hacia una 
gestión integral 
del uso y 
manejo del 
recurso hídrico

cartográficas, altímetro, GPS, 
entre otros) e interpreta planos.

l	 Participa en el diseño de sis-
temas de tratamiento de agua 
para consumo poblacional, co-
mercial, industrial y agrícola.

l	 Colabora con otros especialis-
tas, en el ámbito de su compe-
tencia, para la realización de au-

ditorías, informes técnicos sobre 
el estado de la administración y 
manejo del recurso hídrico.

l	 Investiga sobre la problemática 
del ambiente en especial el re-
curso hídrico y elabora propues-
tas orientadas a la búsqueda de 
soluciones.

Mercado laboral:

l	 Municipalidades e instituciones 
administradoras del recurso hí-
drico.

l	 Ministerio de Energía, Minas y 
Telecomunicaciones (MINAET).

l	 Acueductos administrados por 
juntas rurales  (ASADAS)

l	 Acueductos y Alcantarillados 
(AYA)

l	 Instituto Costarricense de Elec-
tricidad (ICE)

l	 Empresa de Servicios Públicos 
de Heredia (ESPH)

l	 Empresas consultoras y con 
asesorías en servicios relacio-
nados con el recurso hídrico 
(estudios de impacto ambiental 
para SETENA, perforación de 
pozos en zonas rurales, talleres, 
charlas, planificación, planes de 
educación ambiental, en manejo 
integrado cuencas, otros).

l	 Inscripción en la base de datos 
de especialistas en Recurso 
Hídrico de SETENA y Derecho 
Agrario para peritajes.

l	 Laboratorios de análisis de 
aguas (muestreo, análisis y 
planteamiento de estrategias de 
mitigación y prevención de posi-
bles casos similares).

l	 En programas, oficinas, seccio-
nes, públicos o privados, rela-
cionados con el análisis de as-
pectos del recurso hídrico para 
montaje de planes estratégicos.

Lugar de formación: 

La Universidad Técnica Na-
cional ofrece el Diplomado en Ad-
ministración y Manejo del Recurso 
Hídrico, con una duración de dos 
años (seis ciclos de 14 semanas).

 Actualmente se está elaboran-
do la propuesta del bachillerato y de 
la licenciatura, enfocados hacia una 
ingeniería en Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico.

 
Características deseables

l	 Sensibilidad, conciencia y com-
promiso social y ambiental.

l	 Interés por temas relacionados 
con la recuperación, protección, 
manejo y conservación del am-
biente y el recurso hídrico.

l	 Habilidad para el trabajo en 
equipo.

l	 Capacidad para innovar accio-
nes.

l	 Potencial para el análisis, la in-
dagación y la investigación. 

l	 Habilidad para la planificación 
de planes estratégicos, audito-
rías e informes técnicos.

l	 Disposición para el trabajo de 
campo y flexibilidad para adap-
tarse a situaciones variables e 
impredecibles (recolección de 
muestras, medición de caudales 
y captación de fuentes de agua, 
hojas cartográficas, altímetro, 
GPS, interpreta planos, entre 
otros)

l	 Aptitud y actitud crítica.
l	 Cualidades en organización y 

ejecución de actividades de gru-
po.

l	 Facultad para realizar propues-
tas estratégicas innovadoras 
orientadas a la búsqueda de so-
luciones.

V CICLO

- Fundamentos Control Calidad 
 del Agua 
- Laboratorio de Control de 
 Calidad del Agua 
- Tratamiento de Aguas 
 Residuales I
- Fundamentos de Hidrogeología

VI CICLO

- Evaluación del Impacto 
 Ambiental (EIA) 
- Mecánica Básica de los 
 Sistemas de Transporte y 
 Tratamiento de Agua 
- Fundamentos de Manejo de Agua 

III CICLO

- Fundamentos de Hidráulica 
- Hidrobiología 
- Sistemas de Información
- Geográfica aplicados al recurso 

hídrico 
- Legislación aplicada al recurso 

hídrico 
- Contabilidad y Finanzas

IV CICLO

- Tratamiento de agua para 
 consumo I 
- Hidrología II 
- Fundamentos de Hidrología 
- Formulación y Evaluación de 

Proyectos
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