
de recursos naturales.
Este programa tiene la caracterís-

tica especial de reunir lo mejor de las 
capacidades de cinco unidades de am-
plia trayectoria en el manejo de recur-
sos naturales, como lo son las escue-
las de Agronomía, Agronegocios, Inge-
niería Agrícola, Ingeniería Forestal y 
Biología (Ingeniería en Biotecnología).

El programa tiene como particulari-
dad que se orienta al logro de aprendi-
zajes específicos en tres ejes:

1. Conservación y desarrollo sos-
tenible de los recursos natura-
les: este eje se basa en el estudio
y la aplicación de los principios bio-
lógicos, ecológicos, económicos y
sociales de la producción agrope-
cuaria, forestal y biotecnológica, y
de los recursos naturales en las ac-
tividades productivas tradicionales y
no tradicionales, incluyendo las ac-
tividades alternativas y sostenibles
de producción.

2. Gestión sostenible de la produc-
ción agropecuaria, biotecnológi-
ca y forestal: considera el estudio y
la aplicación de los principios y mé-
todos de la gestión en la actividad
productiva agropecuaria, biotecno-
lógica y forestal, en medio de un en-
torno orientado hacia la apertura co-
mercial, la competitividad y la soste-
nibilidad de la actividad productiva.

3. Planificación estratégica aplica-
da a la conservación y produc-
ción sostenible de los recursos
naturales: este eje curricular com-
prende el desarrollo de la capacidad
para lograr el acceso y manejo de
la información y utilizarla para crear
nuevas tecnologías o aplicarla a
procesos innovadores. Como prin-
cipio importante de este programa
de maestría, se incluye el manejo de
la información basado en principios
éticos, morales y con apego al ma-
nejo bioético de la información y la
tecnología.

6. AGRICULTURA ALTERNATIVA
CON MENCIÓN EN AGRICULTURA
ECOLÓGICA- UNA

Esta Maestría tiene como objeto de
estudio una mayor profundización en 
el análisis de los sistemas de produc-
ción y en la generación de opciones de 
solución a los problemas del impacto 
de la producción agrícola sobre el am-
biente, con lo cual se potenciará la ac-
tividad investigativa en este campo.

La Escuela de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional, genera cono-
cimientos y capacidades por medio de 
la docencia, investigación, extensión y 
servicios, que contribuyen al desarrollo 
de la agricultura sostenible, los agro-
negocios y la competitividad, y de los 
espacios rurales y territoriales, para 
mejorar el desarrollo humano sosteni-

ble y equitativo de la sociedad.
En la docencia formará recursos 

humanos dotados de principios éticos, 
con sensibilidad social y compromi-
so ambiental, capaces de mejorar la 
producción sostenible, agropecua-
ria y agroindustrial, las capacidades 
agroempresariales y el desarrollo inte-
gral de los espacios rurales en los ám-
bitos local y regional.

La investigación, la extensión y la 
prestación de servicios se orientan 
a resolver de manera sostenible los 
problemas del desarrollo agropecua-
rio y rural, de forma articulada con los 
diferentes actores sociales (producto-
res, organizaciones y empresas), ins-
tituciones y entidades a nivel nacional 
e internacional, para fortalecer la pro-
ducción y la competitividad.

7. MAESTRÍA ACADÉMICA EN
PRODUCCIÓN ANIMAL
SOSTENIBLE- UNA

El programa busca formar profesio-
nales capaces de proponer y liderar los 
cambios necesarios para lograr siste-
mas de producción animal más eficien-
tes considerando criterios económicos, 
ecológicos y sociales.

El profesional graduado de este 
Programa tendrá conocimientos  so-
bre los sistemas de producción animal, 
sus necesidades,  los recursos dispo-
nibles para su desarrollo, los mecanis-
mos para optimizar la producción y las 
medidas para conducir planes o inter-
venciones de conservación del medio 
ambiente paralelas, que salvaguarden 
el ambiente para las generaciones fu-
turas. Además, conocerá los aspectos 
sociales y económicos que hacen fac-
tible el establecimiento de  este tipo de 
sistemas de producción animal soste-
nible.

8. MAESTRÍA PROFESIONAL EN
MERCADEO AGROPECUARIO- UNED

Este posgrado permitirá a los parti-
cipantes contar con los conocimientos 

y las herramientas necesarios para in-
corporarse activamente en las activi-
dades, sobre todo, en el medio social 
donde se desenvuelven para generar 
una conciencia crítica y participati-
va que los ubique y posiciones como 
agentes de cambio.

Además, la persona graduada del 
Programa podrá responder de manera 
significativa a la demanda del sector 
agropecuario para el desarrollo social, 
político y laboral de las personas vin-
culadas con los procesos de merca-
dear y comercializar productos y servi-
cios agropecuarios del país y la región 
centroamericana.

El Programa busca formar profe-
sionales capaces de mercadear los 
productos y servicios agropecuarios 
estratégicamente desde su producción 
hasta llegar al consumidor intermedio 

o final de una forma competitiva y res-
petando el ambiente. Además, busca
promover el desarrollo de profesiona-
les que realicen prácticas innovadoras
en su quehacer estableciendo planes
de mercadotecnia, en cuanto a los pro-
ductos o servicios agropecuarios bajo
el fundamento de agro cadena.

Los graduados del programa ac-
tuarán en el sector agropecuario, en 
mercadeo y comercialización de pro-
ductos y servicios, desde la produc-
ción y traslado hasta el consumidor 
intermedio y final. Por tanto, estable-
cerá estrategias competitivas que fa-
vorezcan la demanda de los productos 
y servicios agropecuarios, cambios de 
precios, mercados diferenciados, seg-
mentación de mercados, entre otros.

Los graduados se desempeñarán 
en mercados locales, regionales e 
internacionales de productos y servi-
cios agropecuarios nuevos, creativos 
y aprovechando las oportunidades y 
ventajas competitivas de los merca-
dos. También, tendrán conocimientos 
fundamentales para elaborar planes, 
estrategias y otros derivados del pro-
ceso del mercadeo y comercialización 
de los productos y servicios agrope-
cuarios.

9. MAESTRÍA ACADÉMICA
INTERNACIONAL EN
AGROFORESTERÍA Y AGRICULTURA
SOSTENIBLE- CATIE

Esta maestría ofrece una oportuni-
dad única de formación profesional en 
un ambiente intercultural, multidiscipli-
nario y de alta calidad académica. Se 
sustenta en la visión de una agrofores-
tería y agricultura climáticamente inteli-
gentes, de sostenibilidad a largo plazo, 
que integra la provisión de servicios 
ecosistémicos y las interacciones sis-
témicas en las cuatro dimensiones bá-
sicas: ecológica, social, económica y 
política. Esta maestría pretende formar 
profesionales con liderazgo y capaci-
dad para promover procesos de ges-
tión, diseño y manejo de los sistemas 
agroforestales y agrícolas, así como 
de investigación en estos campos.

10. DOCTORADO EN AGRICULTURA Y
RECURSOS NATURALES (Ph.D)-
CATIE

Un objetivo principal del Programa
de Doctorado del CATIE en agricultura 
y recursos naturales es ofrecer oportu-
nidades de educación e investigación 
científica a estudiantes calificados, 
para la obtención del grado de Doctor 
en Filosofía (Ph.D.), en reconocimiento 
a sus logros en actividades académi-
cas y de investigación. 

El Programa de Doctorado inició en 
1996 y aborda temas como agrofores-
tería y agricultura sostenible; manejo y 
gestión integral de recursos hídricos y 
cuencas hidrográficas; economía, de-
sarrollo y cambio climático; manejo y 
conservación de bosques tropicales y 
biodiversidad; servicios ecosistémicos 
en agricultura sostenible; socio econo-
mía y análisis de políticas de recursos 
naturales y sistemas de producción 
agrícola; gobernanza y enfoques de 
medios de vida para la gestión de los 
recursos naturales, son ejemplos de 
posibles áreas de estudios de docto-
rado.
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- Universidad de Costa Rica
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- Instituto Tecnológico de Costa Rica
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- CATIE
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En la actualidad el área de lo 
agroforestal y alimentaria ha 
estado tomando notable fuer-
za en el país, tal y como lo 

menciona Karina López, coordinado-
ra de Investigación de Mercados del 
PROCOMER, en una entrevista que se 
le realizó en el diario La Nación el pa-
sado 17 de junio del año en curso, “… 
el PROCOMER reconoce la relevancia 
que sigue teniendo el sector agrope-
cuario en las exportaciones”.

Por su parte, se ve que el país está 
haciendo grandes esfuerzos por posi-
cionarse aún más en el mercado in-
ternacional, pues como se puede leer 
en la página del PROCOMER (www.
procomer.com) el “sector agrícola de 
Costa Rica promociona su oferta en 
dos grandes ferias internacionales… 
Las ferias Fruit Attraction en España 
y PMA Fresh Summit en Estados Uni-
dos, son los escenarios donde esta 
semana el sector agrícola de Costa 
Rica promociona la calidad de sus pro-
ductos frescos.”. Como se puede ob-
servar, esta área está en aumento, sin 
embargo, aún falta mucho por mejorar, 
pues como se menciona en el artículo 
que se publicó en el diario La Nación, 
hay muchos países incluso latinoame-
ricanos que ya están posicionados en 
esta área, por lo que el esfuerzo que 
deben realizar las autoridades y profe-
sionales es importante para mejorar e 
impulsar al país en este mercado tan 
competitivo.

Ante lo mencionado anteriormente, 
queremos dar a conocer algunas op-
ciones educativas a nivel de posgra-
dos, que pueden ser de interés para 
profesionales que se desarrollan en 
estas áreas.

1. DOCTORADO ACADÉMICO EN
CIENCIAS AGRÍCOLAS- UCR

Este Programa se creó con el pro-
pósito de ofrecer a profesionales en 
Ciencias Agrícolas y profesiones afi-
nes, el máximo grado académico uni-
versitario para el desarrollo de inves-
tigaciones de impacto para el sector 
agrícola. La visión holística de este 
doctorado permite a los candidatos 
capacitarse en diferentes temas en el 
ámbito de la producción agrícola.

De esta manera se responde tam-
bién a las necesidades cada vez ma-
yores de investigación en el sector 
agrícola, que le permita al país perma-
necer competitivo en un mundo cada 
vez más globalizado.

En el Programa se forman inves-
tigadores y docentes  con el  mayor 
nivel académico y profesional en el 
campo de las Ciencias Agrícolas, con 
miras a la generación, adaptación y 
aplicación de conocimientos y tecnolo-
gía en el campo agrícola para el de-
sarrollo de actividades investigativas y 
productivas. 

2. MAESTRÍA ACADÉMICA EN
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y RECURSOS
NATURALES CON ÉNFASIS EN
PROTECCIÓN DE CULTIVOS- UCR

Esta Maestría académica permite pro-
fundizar en el estudio de los problemas 
del área de protección de cultivos des-
de una perspectiva ecológica y recono-
cer la necesidad de efectuar prácticas 
integradas de combate de los distintos 
agentes, sin perder de vista la factibili-
dad de estas prácticas en la empresa 
agrícola.

El Programa cuenta con numero-
sos convenios con otras universidades 
tanto dentro como fuera del país, lo 
cual permite el intercambio de informa-
ción y de profesores, así como la reali-
zación de giras con nuestros estudian-
tes a universidades en el extranjero.

La Maestría busca formar profe-
sionales cuyos conocimientos inter-
disciplinarios les ofrecen una visión de 
conjunto de los procesos y fenómenos 
adversos que ocurren en un agroeco-
sistema; además, son capaces de 
manejar racionalmente los distintos 
problemas al efectuar prácticas inte-
gradas de combate, desde una pers-
pectiva ecológica, sin perder de vista 
su factibilidad práctica.

3. MAESTRÍA ACADÉMICA EN
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y RECURSOS
NATURALES CON ÉNFASIS EN
NUTRICIÓN ANIMAL- UCR

Esta Maestría permite profundizar
en el estudio de los procesos fisioló-
gicos y metabólicos que rigen la de-
manda, efecto y aprovechamiento por 
parte del organismo animal, como son 
la reproducción, el crecimiento y la pro-
ducción de carne, leche, lana y hue-
vos, entre otros. Se estudia además 

la selección, procesamiento, almace-
namiento y utilización de las fuentes 
alimentarias disponibles para los ani-
males, considerando los aspectos eco-
nómicos y biológicos.

En este Programa, la mayoría de 
los experimentos y prácticas realiza-
dos tienen un alto grado de aplicación 
en el sector productivo, lo cual permite 
una inserción fácil del graduado en los 
esquemas de producción vegetal.

La Maestría busca formar profesio-
nales, docentes e investigadores capa-
ces de manejar y aplicar con destreza 
tanto las técnicas y los conocimientos 
clásicos, como los de vanguardia en 
las áreas de nutrición de rumiantes o 
nutrición de monogástricos; además 
son capaces de  proponer y ejecutar 
experiencias de investigación tendien-
tes a la resolución de problemas cientí-
ficos o tecnológicos en el área.

4. MAESTRÍA PROFESIONAL EN
DESARROLLO INTEGRADO DE
REGIONES BAJO RIEGO- UCR

Esta Maestría capacita profesiona-
les que apliquen, evalúen con acierto y 
divulgen los modelos de organización y 
de planificación del proceso productivo 
y en el uso de las mejores tecnologías, 
así como para que contribuyan direc-
tamente al mejoramiento del bienestar 
del productor, su familia y su comuni-
dad. El aprendizaje y entrenamiento de 
los estudiantes del Programa se sus-
tenta en el estudio de las disciplinas 
básicas y aplicadas en tres campos 
específicos:

Producción Agrícola Bajo Riego. 
Se da énfasis a las áreas de Suelos y 
Nutrición mineral, Fisiología de la pro-
ducción, Entomología, Fitopatología, 
Mecanización agrícola y Técnicas de 
desarrollo parcelario.

Economía y Administración Rural. 

Se considera la aplicación de la teoría 
de sistemas de mercadeo y planifica-
ción de la producción.

Sociedad. Se da especial atención 
a la capacitación en educación de adul-
tos, organización de grupos y a la va-
lidación y transferencia de tecnología.

Esta Maestría profesional es un 
espacio para la formación de equipo 
humano capaz de contribuir con el de-
sarrollo integrado de las comunidades, 
a través de la generación de nuevos 
conocimientos y tecnologías que per-
mitan elevar la producción y la produc-
tividad con el mínimo impacto negativo 
sobre los recursos naturales, y con la 
máxima eficiencia en el uso de los in-
sumos. 

Durante el desarrollo del Programa 
se forman profesionales especializa-
dos en el desarrollo agrícola de regio-
nes afectadas por proyectos de riego, 
capacitados para hacer un uso eficien-
te de los factores de producción,  con 
especial énfasis en los aspectos ecoló-
gicos y humanos que están involucra-
dos en el proceso productivo.

5. MAESTRÍA EN GESTIÓN DE
RECURSOS NATURALES Y
TECNOLOGÍAS DE
PRODUCCIÓN- TEC

Esta Maestría Profesional que pro-
vee al estudiante las herramientas mo-
dernas de gestión y las tecnologías de 
producción más actuales relacionadas 
con el manejo de los recursos natura-
les.

El Programa va dirigido a los profe-
sionales que ostenten el grado mínimo 
de bachiller universitario en carreras 
como las siguientes: Agronegocios, 
Administración Agropecuaria, Agricul-
tura (agronomía, agrícola, zootecnia), 
Biología, Forestal, Ciencias Agrarias, 
y en general, relacionadas con el área 
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