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Para el presente artículo retomare-
mos aquellos posgrados que se 
centran en la descarbonización, el 
manejo de aguas, bosques, hume-

dales, agricultura ecológica, residuos sóli-
dos y en economía circular, ya que como lo 
menciona don Carlos Manuel Rodríguez, 
Ministro de Ambiente y Energía, en el dia-
rio La Nación, el pasado lunes 07 de octu-
bre 2019 “Los países del mundo, incluso 
Costa Rica, se enfrentan a un gran reto: 
encontrar soluciones integrales a los pro-
blemas climáticos”, y quiénes mejor para 
enfrentar ese gran reto que las personas 
profesionales en estos ámbitos, he ahí la 
importancia de explorar estas áreas.

Clarifiquemos algunos términos impor-
tantes, por ejemplo el de la descarboniza-
ción, el cual se menciona en el diario La 
Nación del pasado martes 24 de setiembre 
2019. “El presidente Carlos Alvarado… ha-
bló en su mensaje sobre el Plan Nacional 
de Descarbonización que impulsa Costa 
Rica”, en dicho plan, tal y como se expli-
ca en ese artículo, lo que pretende es una 
transformación de la economía nacional 
basada en fuentes renovables para que la 
industria, ganadería y la agricultura operen 
con fuentes de energía limpias y a la vez 
aumentar reforestación en todo el territorio 
nacional. 

El manejo de aguas, bosques, hume-
dales y residuos sólidos se puede enten-
der como todo aquel proceso que engloba 
actividades necesarias para hacerse cargo 
de forma responsable, ecológica de los 
residuos, y que contribuya con el mejora-
miento del medio ambiente.

Carlos Manuel Rodríguez también 
manifestaba en el diario La Nación, el pa-
sado lunes 07 de octubre que “el sistema 
económico actual no ayuda a resolver el 
problema climático, de ahí la necesidad de 
desarrollar nuevos conceptos como el de 
economía verde y economía circular, en 
los que la naturaleza se integra como un 
valor contable”. .

Por lo que explicamos con anterioridad, 
consideramos importante buscar y ofrecer 
la información más actualizada, para que 
nuestros lectores amplíen su proyecto vo-
cacional, abran su horizonte y busquen 
nuevos rumbos hacia el mejoramiento pro-
fesional, personal y social. Los posgrados 
que se presentarán a continuación, buscan 
aportar al país profesionales que aborden 
estos temas de una manera consciente, 
con el conocimiento científico necesario y 
con la tecnología apropiada; como ejemplo 
de esta hacemos alusión a la mención que 
hizo el diario La Nación el pasado lunes 23 
de setiembre, de una aplicación móvil dise-
ñada en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, llamada eFlora. 

Les presentamos algunos de los 
posgrados que existen actualmente que 
cuentan como polo de interés la descar-
bonización, el manejo de aguas, bosques, 
humedales, agricultura ecológica, residuos 
sólidos y economía circular. 

1. MAESTRÍA ACADÉMICA EN
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y RECURSOS
NATURALES CON ÉNFASIS EN
PROTECCIÓN DE CULTIVOS- 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Formamos profesionales cuyos cono-
cimientos interdisciplinarios les ofrecen 
una visión de conjunto de los procesos y 
fenómenos adversos que ocurren en un 
agroecosistema; además, son capaces de 
manejar racionalmente los distintos pro-
blemas al efectuar prácticas integradas de 
combate, desde una perspectiva ecológi-
ca, sin perder de vista su factibilidad prác-

tica.
El Programa dispone de un cuerpo 

de profesores con alto nivel académico y 
amplia experiencia en docencia e investi-
gación. Se cuenta con todas las facilida-
des físicas (laboratorios, bibliotecas y 
estaciones experimentales) para que 
los estudiantes puedan realizar su in-
vestigación.

El Programa también se ve for-
talecido con numerosos conve-
nios con otras universidades 
tanto dentro como fuera del 
país, lo cual permite el in-
tercambio de informa-
ción y de profesores, 
así como la realiza-
ción de giras con 
nuestros estu-
diantes a uni-
versidades en 
el extranjero.

2. MAESTRÍA
EN DESARROLLO
INTEGRADO DE
REGIONES BAJO RIEGO- 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Esta Maestría profesional es un espa-
cio para la formación de equipo humano 
capaz de contribuir con el desarrollo in-
tegrado de las comunidades, a través de 
la generación de nuevos conocimientos 
y tecnologías que permitan elevar la pro-
ducción y la productividad con el mínimo 
impacto negativo sobre los recursos natu-
rales, y con la máxima eficiencia en el uso 
de los insumos. Además, cuenta con un 
cuerpo docente de alto nivel académico.

Formamos profesionales especializa-
dos en el desarrollo agrícola de regiones 
afectadas por proyectos de riego, capaci-
tados para hacer un uso eficiente de los 
factores de producción, con especial énfa-
sis en los aspectos ecológicos y humanos 
que están involucrados en el proceso pro-
ductivo.

3. MAESTRÍA ACADÉMICA EN
DESARROLLO SOSTENIBLE
CON ÉNFASIS EN FORMACIÓN
Y PROMOCIÓN ECOLÓGICA- 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Esta Maestría científica se orienta a la
investigación de problemas ambientales 
nacionales y regionales para proponer pla-
nes y estrategias que posibiliten la utiliza-
ción sostenible de los recursos naturales.

Proporciona una visión amplia y de 
conjunto del desarrollo sostenible, que se 
complementa con herramientas concep-
tuales para la conservación de los recur-
sos biológicos.

Este Programa está organizado a par-
tir de las siguientes líneas temáticas:
l Desarrollo sostenible: problemática am-

biental y soluciones sostenibles; formu-
lación de propuestas; evaluación de pro-
yectos y educación ecológica.

l Economía y sociedad: desarrollo sos-
tenible y sociedad; economía política,
social y ecológica; política y legislación
ambiental.

l Ecología: ecología para el desarrollo
sostenible, conservación biológica, bio-
diversidad, variabilidad genética.

l Social: promoción y formación ecológica,
psicología para el desarrollo sostenible,
educación para el desarrollo sostenible,
animación socioambiental.

4. MAESTRÍA INTEGRADA DE
ÁREAS COSTERAS TROPICALES- 
UNIVERSIDAD NACIONAL

La gestión integrada de áreas costeras
tropicales es un proceso dinámico y con-
tinuo, multidisciplinario y participativo que 
enlaza gobierno, comunidad y ciencias (se 
refiere a todo el conocimiento desde las 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y el 
conocimiento tradicional), con el fin de tener 
un balance entre el ambiente y lo económi-
co, social, cultural, recreacional y jurídico 
en el área costera. Su éxito depende de la 
efectividad de la gobernanza, la transpa-
rencia y los enlaces inter-organizacionales. 

La investigación científica puede reali-
zarse sobre:
l Planificación costera
l Recursos vivos en las zonas costeras
l Contaminación
l Impacto ambiental
l Impacto socioeconómico
l Dinámica de poblaciones de recursos

marinos y costeros, entre otras.

La persona estudiante deberá mostrar 
un interés por los problemas ambientales 
y la utilización racional y sostenible de los 
recursos de las zonas costeras tropicales, 
deberá tener una disposición abierta hacia 
el trabajo en equipo y motivación hacia 
la comunicación y flexibilidad frente a las 
diferentes percepciones culturales de las 
interacciones medio ambiente-sociedad.  
Deberá tener motivación necesaria para 
gestionar soluciones integradas, multidis-
ciplinarias y participativas.

La persona egresada de este progra-
ma será capaz de:
l Responder a los problemas ambienta-

les, sociales y económicos de las áreas
costeras y zonas adyacentes.

l Desarrollar estudios independientes.
l Coordinar grupos interdisciplinarios.
l Promover la gestión institucional, legis-

lación ambiental y resolución de conflic-
tos para el manejo de la zona costera.

l Implementar procedimientos y técnicas 
para la investigación de los problemas de 
las áreas costeras y zonas adyacentes.

5. MAESTRÍA EN AGRICULTURA
ALTERNATIVA CON MENCIÓN
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA- 
UNIVERSIDAD NACIONAL

Esta Maestría tiene como objeto de es-
tudio una mayor profundización en el aná-
lisis de los sistemas de producción y en la 
generación de opciones de solución a los 
problemas del impacto de la producción 

agrícola sobre el ambiente, con lo cual 
se potenciará la actividad investiga-
tiva en este campo.

La Maestría en Agricultura 
Ecológica es un programa aca-

démico de posgrado condu-
cente al Magister Scientiae en 
Agricultura Ecológica. El plan 
de estudios de la Maestría en 
Agricultura Ecológica  integra 
los ámbitos productivo, am-
biental, económico, social, 
político y cultural del sistema 
de producción agroalimenta-
rio basado en los procesos 
ecológicos. Las personas 
formadas en esta maestría, 

tendrán la capacidad de propo-
ner en la construcción de agroeco-

sistemas sustentables, considerando 
factores como mercado, empleo, ingreso, 

participación de personas en condición de 
desventaja (jóvenes, mujeres, entre otros) 
y métodos ecológicos de producción. Se 
ofrecerá a las personas interesadas la 
oportunidad de realizar estudios de pos-
grado de alta calidad, de formarse como 
especialistas en investigación en agricul-
tura ecológica con capacidad para inte-
grar los diversos ámbitos de la producción 
agropecuaria.

6. MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ESTUDIOS
AMBIENTALES- UNIVERSIDAD
NACIONAL

La Maestría en Gestión y Estudios Am-
bientales promueve el manejo sostenible 
de los recursos aire, agua, y suelo, con-
siderando su interacción con los sectores 
productivos y la participación ciudadana, 
en procura de la armonía entre el ambiente 
y el desarrollo, ofreciendo dos modalida-
des: Académica y Profesional, es dirigida 
a profesionales en Química, Biología, In-
geniería Química, Industrial y Civil, Tecno-
logía de Alimentos, Microbiología, Agrono-
mía y graduados de ciencias afines.

El Programa de Maestría en Gestión 
y Estudios Ambientales (PMGEA) es el 
resultado de las actividades de extensión, 
enseñanza e investigación en el área de 
Química Ambiental de la Facultad de Quí-
mica de la Universidad Nacional de Costa 
Rica. El PMGEA fue creado para satisfa-
cer la demanda profesional en temas de 
alta relevancia para la región, por ejemplo: 
gestión de residuos sólidos, tratamiento de 
aguas residuales y minimización de la con-
taminación del aire, el suelo y el agua con 
un gran énfasis en la salud y los servicios 
del ecosistema.

7. MAESTRÍA EN CIENCIAS
FORESTALES- INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Este programa es una maestría aca-
démica que provee al estudiante las herra-
mientas para desarrollar investigación en 
todos los campos del quehacer forestal, 
con gran influencia en el área de Mesoa-
mérica tropical.

Las especialidades de investigación 
de este programa son:
l Administración y Economía Forestal
l Manejo de Recursos Naturales
l Industrias Forestales
l Manejo de Plantaciones Forestales

l Bosques Naturales
El Máster en Ciencias Forestales será ca-
paz de:
l Planificar y administrar investigación bá-

sica y especializada.
l Conceptualizar, identificar y poner en

práctica modelos productivos y de sos-
tenibilidad.

l Formular, evaluar y gestar proyectos de
desarrollo en el área de especialidad.

l Elevar el nivel de enseñanza forestal en
Costa Rica y Mesoamérica, a través de
la formación de recursos humanos.

l Utilizar sólida formación teórica-práctica
en ciencias forestales para conocer, in-
terpretar, transformar y transferir el de-
sarrollo tecnológico, bajo un enfoque
sistémico y con criterio de sostenibilidad.

l Generar, aplicar y transferir tecnologías
y metodologías mejoradas que se ade-
cúen a las diversas condiciones, optimi-
zando los recursos disponibles.

l Desarrollar conocimientos o interés en
alguna de las nuevas áreas de tenden-
cia internacional que involucran el que-
hacer del sector forestal, como lo son el
cambio climático, servicios ambientales
y de materia prima, avances en conser-
vación y usos innovadores de recursos
maderables y no maderables de bos-
ques y plantaciones.

8. ESPECIALIZACIÓN EN ENERGÍAS
RENOVABLES- UNIVERSIDAD EARTH

América Latina se ha convertido en
uno de los mercados más atractivos para 
el desarrollo profesional en el sector de las 
energías renovables. Además de contar 
con los recursos naturales para la exitosa 
implementación de estas tecnologías, las 
inversiones en el sector no dejan de au-
mentar, y cada vez más países manifiestan 
su compromiso con las energías renova-
bles mediante el establecimiento de medi-
das de fomento.

La Universidad EARTH de Costa 
Rica y la Renewables Academy AG (RE-
NAC), ofrecen el programa de formación 
a distancia “Especialización en Energías 
Renovables” con el objetivo de equipar 
a profesionales de América Latina con 
las capacidades necesarias para trabajar 
en el sector de las energías renovables. 
Este programa interdisciplinario propor-
ciona conocimientos sobre diferentes tec-
nologías de energía renovable, desarrollo 
y gestión de proyectos, financiación, me-
canismos de apoyo y rentabilidad. Los 
contenidos en energía solar, energía eó-
lica, bioenergía y pequeñas centrales hi-
droeléctricas se complementan con módu-
los sobre electricidad para aquellos estu-
diantes nuevos en estos temas. Asimismo, 
una semana de prácticas opcional se lleva-
rá a cabo en el campus de la Universidad 
EARTH en Costa Rica.

El presente programa es perfecto para 
aquellos que estén interesados en desa-
rrollar o fundamentar una carrera en el 
sector de las energías renovables.Tanto 
profesionales del sector público como pri-
vado, ingenieros, consultores, comercian-
tes o empresarios, entre otros muchos, 
pueden beneficiarse de los contenidos de 
este programa académico para acceder a 
esta fascinante industria.

9. MAESTRÍA ACADÉMICA
INTERNACIONAL EN MANEJO Y
GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS. CATIE

En esta maestría se forman profesio-
nales con bases gerenciales, liderazgo 
y capacidad para viabilizar el manejo de 
los recursos naturales bajo un enfoque 
de gestión y cogestión. Los estudiantes 
adquieren competencias, conocimientos, 
habilidades, destrezas, aptitudes y valores 

para llevar a cabo la gestión, planificación, 
implementación, monitoreo y evaluación 
de iniciativas, rehabilitación, uso y aprove-
chamiento racional de los recursos en las 
cuencas hidrográficas.

El enfoque es interdisciplinario, inte-
gral, sistémico, participativo, colaborativo 
y sustentado en el ser humano, sus ne-
cesidades y su relación armoniosa con el 
ambiente.

Un valor agregado adicional de esta 
maestría, la cual tiene una duración de 18 
meses y es presencial, es su acreditación 
ante el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES).

10. MAESTRÍA ACADÉMICA
INTERNACIONAL EN ECONOMÍA,
DESARROLLO Y CAMBIO
CLIMÁTICO- CATIE

En esta maestría los estudiantes re-
ciben un proceso de formación y fortale-
cimiento de competencias en el abordaje 
de los problemas ambientales desde una 
perspectiva que combina la dimensión 
económica y social. Un programa de es-
tudios actualizado y una amplia agenda de 
investigación del equipo docente facilitan al 
estudiante el entrenamiento e intercambio 
de ideas necesario para afrontar los retos 
del desarrollo en armonía con el ambiente, 
en un entorno caracterizado por la urgente 
necesidad de adaptación al cambio climá-
tico y la gestión sostenible de los servicios 
de los ecosistemas.

Bajo este enfoque la maestría busca 
desarrollar capacidad de investigación y 
de análisis de políticas relevantes para el 
alivio de la pobreza y la gestión del am-
biente basado en el uso de herramientas y 
principios de la economía ambiental y del 
desarrollo sostenible.

Un valor agregado adicional de este 
programa de maestría, el cual dura 18 
meses y es presencial, es su acreditación 
ante el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES).

11. MAESTRÍA EN GESTIÓN DE
RIESGOS Y ECONOMÍA CIRCULAR.
TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES- FINLANDIA

El objetivo de este programa de maes-
tría es permitirle aplicar las ideas de eco-
nomía circular y gestión de riesgos en su 
trabajo profesional. Comienza el proceso 
con el diseño de nuevos productos y servi-
cios al pensar en el ciclo de vida completo 
y la sostenibilidad, desde la cuna hasta la 
cuna. La adaptación de los principios de 
la economía circular a la infraestructura, 
los procesos industriales, las estructuras 
y los productos actuales requiere no solo 
un pensamiento innovador sino también la 
gestión de los riesgos.

La evaluación del ciclo de vida tiene un 
papel fundamental para garantizar produc-

tos y servicios seguros y sostenibles para 
los usuarios finales y permite a los expertos 
de todos los campos colaborar y aprender 
unos de otros. El plan de estudios combina 
métodos de enseñanza innovadores, una 
red de expertos y un ambiente internacio-
nal para unir a las personas, habilidades e 
ideas para satisfacer la necesidad de sos-
tenibilidad.

12. MAESTRÍA EN ENERGÍA.
UNIVERSITÉ PSL PARÍS- FRANCIA

El objetivo de este programa es pro-
porcionar a los estudiantes experiencia en 
el sector energético y los desafíos de la 
descarbonización. Los estudiantes se vol-
verán competentes en la medición de los 
impactos de las innovaciones tecnológicas 
en todo el sistema en el sector de la ener-
gía, adquiriendo conocimientos prácticos 
de los sistemas de conversión, y domina-
rán los métodos, herramientas y criterios 
necesarios para la toma de decisiones in-
formada.

El plan de estudios del programa cu-
bre todos los campos involucrados en la 
transformación del sector energético. Nu-
merosas simulaciones han demostrado 
que nuestro ecosistema no puede verse 
limitado a menos que podamos reducir 
las emisiones de dióxido de carbono para 
2050. Los expertos son conscientes de 
los campos en los que son necesarios los 
cambios para lograr este objetivo. Se re-
querirá innovación en varios niveles, des-
de materiales hasta sistemas de energía y 
componentes del sistema.
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