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El tema de la gestión ambiental, 
es un tema de suma importancia, 
principalmente durante esta épo-
ca, donde el calentamiento global, 

el cambio climático y los niveles de conta-
minación alcanzan índices realmente alar-
mantes y adquieren graves consecuencias 
en muchas áreas de la vida humana no 
solo en la parte ecológica y de ambiente, 
sino en áreas como la económica, la social 
e incluso la política.

Podríamos definir la gestión ambien-
tal como la forma en la que el ser humano 
maneja y administra todas aquellas activi-
dades que tiene impacto en el medio am-
biente, donde se incorporan procesos, téc-
nicas, mecanismos e incluso pautas que 
sirvan para monitorear, informar, desarro-
llar, implementar, ejecutar e incluso resu-
mir, todas aquellas políticas ambientales 
de forma práctica, racional y sostenida, de 
acuerdo a las necesidades de cada país.

Para desarrollar un impacto más po-
sitivo en el ambiente, es importante que 
las empresas, el gobierno y cada uno de 
nosotros como personas, fomentemos ci-
clos de mejora continua en los sistemas de 
gestión ambiental donde el reciclaje, la re-
utilización, el uso adecuado, óptimo y pru-
dente de los recursos naturales sean las 
principales metas para reducir el impacto 
ambiental negativo. 

Ante lo mencionado anteriormente, 
queremos dar a conocer algunas opciones 
educativas a nivel de posgrados, que pue-
den ser de interés, para profesionales que 
se desarrollan en estas áreas.

1. Maestría en Ingeniería Industrial 
con énfasis en Gestión Ambiental- 
UCR

Esta Maestría profesional profundiza y 
actualiza conocimientos en los modelos de 
solución de problemas propios de la Inge-
niería Industrial, con el fin de desarrollar y 
mejorar las habilidades necesarias para la 
toma de decisiones.

Se complementa la formación con los 
conocimientos necesarios para una mejor 
comprensión de la relación existente entre 
el medio ambiente y la producción indus-
trial, con un enfoque orientado a la pre-
servación de los recursos naturales con el 
máximo aprovechamiento de los procesos 
industriales. Además, se proporcionan co-
nocimientos en áreas como:
l Economía de los recursos naturales
l Protección integral
l Gestión medioambiental
l Manejo de desechos sólidos y líquidos
l Salud y seguridad ocupacional
l Legislación medioambiental
l Tecnologías limpias y productos limpios
l Gestión ambiental corporativa
l Producción más limpia

2. Maestría en Gestión Ambiental y 
Ecoturismo- UCR

Cuenta con diferentes énfasis:
l Administración y G erencia de Sistemas 

Recreativos
l Diseño de Políticas
l Diseño de Sistemas Recreativos
l Impacto Ambiental y Social del Turismo

La presente Maestría pretende dar res-
puesta a las características del contexto 
social de la región. Los temas ambientales 
ligados al desarrollo turístico demandan 
la preparación de un profesional capaz 
de proponer alternativas de acción acor-
des con el uso inteligente de los recursos 
disponibles frágiles y muy valiosos para el 

ecoturismo.
El objetivo general del programa es 

formar profesionales especializados en la 
protección de los recursos naturales y en 
el desarrollo del turismo ecológico como 
actividad productiva, con capacidad para 
asumir posiciones de liderazgo en diversos 
sectores de la sociedad. Los graduados de 
esta Maestría contarán con el conocimien-
to necesario para apoyar los nuevos desa-
fíos del desarrollo, proponer alternativas, 
contribuir en la construcción de soluciones 
y manejar una visión integral de la interre-
lación entre economía, cultura, ambiente y 
turismo. La enseñanza insistirá en los prin-
cipios éticos de la relación de la sociedad 
y sus actividades productivas con el am-
biente.

3. Maestría en Gestión de Recursos 
Naturales y Tecnologías de 
Producción- TEC

El programa de esta Maestría provee 
al estudiante las herramientas modernas 
de Gestión y las Tecnologías de Produc-
ción más actuales relacionadas con el ma-
nejo de los Recursos naturales.

El Programa va dirigido a los profe-
sionales que ostenten el grado mínimo de 
Bachiller Universitario en Biología, Agricul-
tura (Agronomía, Agrícola, Zootecnia), Ad-

ministración Agropecuaria, Agronegocios, 
Forestal, Ciencias Agrarias, y en general, 
en el área de Recursos Naturales, que de-
seen complementar y profundizar su for-
mación base.

El Máster en Gestión de Recursos Na-
turales y Tecnologías de Producción, al 
concluir sus estudios de posgrado: 
l Conoce y aplica conceptos de econo-

mía y administración que le permiten 
evaluar, planificar, proponer soluciones, 
ejecutar y dirigir proyectos y actividades 
que promuevan el desarrollo sostenible. 

l Tiene una sólida formación teórica-
práctica en ciencias naturales para que 
pueda conocer, interpretar, transformar 
y transferir el desarrollo tecnológico bajo 
un enfoque sistémico y con criterio de 
sostenibilidad.

l Tiene la capacidad de poner en práctica 
los conocimientos y habilidades adquiri-
dos para promover sistemas productivos 
y de conservación de los recursos na-
turales, de tal manera que se garantice 
una productividad sostenible.

l Posee habilidades y destrezas que le 
permiten asumir riesgos, promover el 
trabajo en equipo, poseer iniciativa, pre-
pararse para el cambio, y respetar al 
género y al pluralismo en los sistemas 
productivos y de manejo de recursos na-
turales en los que se involucre.

l Es capaz de organizar y capacitar a los 
sectores productivos rurales, actuando 
como agente de cambio e innovación 
y promoviendo el auto desarrollo de las 
comunidades.

l Genera, aplica y transfiere tecnologías 
y metodologías mejoradas que se ade-
cúen a las diversas condiciones, optimi-
zando los recursos disponibles.

4. Maestría en Ciencia y Tecnología 
para la Sostenibilidad- TEC y UNA

La propuesta de la Maestría promueve 
la formación integral del profesional afron-
tando el reto de cambio de actitud del ser 
humano ante su relación con el ambiente, 
donde se conjugan estrategias de bienes-
tar social, crecimiento económico, política 
pública, competitividad pública-privada, 
rentabilidad, generación de conocimiento 
con base científica, tecnológica y adapta-
ción a los nuevos tiempos.

Los asuntos relacionados con el am-
biente, como el agua, la energía y los re-
siduos, afectan a todos los países, al igual 
que las cuestiones sociales como el em-
pleo, los derechos humanos, la igualdad 
entre los sexos, la paz y la seguridad hu-
mana.

El programa permite y fomenta la inte-
racción interdisciplinaria con la agricultura, 
las ciencias básicas (biología, química, fí-
sica), la tecnología aplicada y sus ramas 
derivadas; por lo que los conocimientos 
adquiridos permitirán apoyar iniciativas 
públicas y privadas de investigación y ex-
tensión en disciplinas agrícolas, ciencias 
básicas e ingenierías relacionadas con el 
tema ambiental.

Este programa es una alianza entre el 
TEC y la Universidad Nacional; donde se 
promueve la incursión de múltiples discipli-
nas en el desarrollo de sistemas de gestión 
que tomen en cuenta los principios de la 
sostenibilidad, la gestión ambiental en su 
entorno de trabajo, contribuyendo con las 
metas que se ha puesto el país en el cum-
plimiento de los objetivos del desarrollo 
sostenible.

Su objetivo principal es formar profe-
sionales que trabajen en investigación, 
desarrollo e innovación, y que utilicen la 
ciencia y la tecnología para promover la 
transición a la sostenibilidad, de manera 
que el estudiante, trabajando en equipos 
multidisciplinarios, aprenda a plantear so-
luciones a los grandes problemas que su-
fre la humanidad (la salud, la alimentación, 
los recursos energéticos, la conservación 
del ambiente, el transporte, las comunica-
ciones y las tecnologías de la información), 
minimizando el impacto sobre el ambiente.

5. Maestría en Gestión y Estudios 
Ambientales- UNA

Este posgrado promueve el mane-
jo sostenible de los recursos aire, agua, 
y suelo, considerando su interacción con 
los sectores productivos y la participación 
ciudadana, en procura de la armonía entre 
el ambiente y el desarrollo, ofreciendo dos 
modalidades: Académica y Profesional, es 
dirigida a profesionales en Química, Biolo-
gía, Ingeniería Química, Industrial y Civil, 
Tecnología de Alimentos, Microbiología, 
Agronomía y graduados de ciencias afines.

6. Maestría en Conservación y 
Manejo de Vida Silvestre y 
Biodiversidad- UNA

La Conservación y el Manejo del recur-
so faunístico/florístico en América Latina, 
es un elemento esencial para el desarrollo 
sostenible de la región. Para lograr dichas 
metas, las estrategias y acciones en ma-
teria de conservación de la vida silvestre y 

Posgrados con un polo 
de interés en Gestión 
Ambiental y Reciclaje

biodiversidad en general, estas deben de 
incorporarse en las políticas de desarrollo 
de cada país. Sin embargo, un factor limi-
tante en la región es la poca experiencia 
de profesionales de la mayoría de los paí-
ses de la región, en temas de conserva-
ción, manejo e investigación en el campo 
de la vida silvestre y biodiversidad.

Se define como población meta para 
este posgrado, aquellos profesionales con 
grado mínimo de bachillerato y/o licencia-
tura en áreas afines a la gestión de los 
recursos naturales y el ambiente, de insti-
tuciones gubernamentales, ONG, universi-
dades y otras organizaciones de la socie-
dad civil en Costa Rica y el extranjero. Esta 
población meta debe presentar una serie 
de rasgos profesionales dentro de los que 
incluyen:
l Capacidad de análisis y síntesis en te-

máticas incluidas relacionadas a la ges-
tión de espacios naturales y culturales 
de conservación.

l Capacidad de análisis de la realidad lo-
cal en donde se desempeña su actual 
trabajo profesional o en donde se desa-
rrolle su experiencia laboral.

l Capacidad de análisis integral de pre-
guntas y problemáticas relacionadas a 
los casos de estudio de conservación y 
manejo de la biodiversidad y vida silves-
tre.

l Comprensión o interés por construir la 
complejidad de los sistemas sociales, 
económicos y políticos relacionados con 
las amenazas que enfrenta la biodiversi-
dad y la vida silvestre.

l Capacidad, o interés en desarrollar, la 
comunicación asertiva para la creación 
de un ambiente de tolerancia y respeto 
mutuo en el desarrollo de los cursos vir-
tuales y el trabajo de campo.

l Habilidad para conducir de forma efecti-
va el desarrollo y productos de las prác-
ticas de campo.

l Algunas de las actitudes deseables en 
las personas postulantes son:

l Presentar interés y sensibilidad hacia los 
problemas ambientales y sus causas.

l Pensamiento innovador para integrar los 
distintos enfoques necesarios para abor-
dar la problemática ambiental.

l Empatía y flexibilidad para con las posi-
ciones y puntos de vista diferentes a los 
propios.

l Responsabilidad sobre el trabajo indivi-
dual y grupal.

l Respecto hacia la diversidad de ideas y 
saberes.

l Visión organizacional y cooperativa a ni-
vel del trabajo grupal.

7. Maestría en Conservación y 
Manejo de Vida Silvestre- UNA

Tiene como objeto de estudio la con-
servación y el manejo de la vida silvestre, 
mediante el uso de herramientas tecno-
lógicas, el abordaje de conflictos entre la 
vida silvestre y el ser humano y el desarro-
llo de investigación aplicada. La maestría 
forma profesionales para la conservación y 
el uso sostenible del recurso vida silvestre 
a nivel mundial.

8. Maestría en Manejo de Recursos 
Naturales - UNED

La presente Maestría ofrece dos men-
ciones o énfasis:

Los graduados en Gestión Ambiental 
estarán en capacidad de analizar las im-
plicaciones ambientales que genera cual-
quier actividad humana; evaluar daños am-
bientales infringidos por las actividades hu-
manas y por desastres naturales; formular 
prácticas para elevar la calidad ambiental 
en la sociedad; aplicar técnicas de manejo 
de grupos para la conciliación de conflictos 
ambientales entre las áreas de protección 
y las comunidades; emplear las principales 
técnicas de educación ambiental; dirigir 
programas de educación ambiental; esta-
blecer medidas de mitigación ante el cam-
bio climático y prevención de desastres; 
mediar en comunidades e instituciones 
para el logro de un equilibrio en el uso de 
los recursos, de acuerdo con sus necesida-
des de desarrollo; fijar/determinar sistemas 
de certificación ambiental, monitoreo de la 
contaminación y la calidad ambiental; ges-
tionar el manejo de cuencas a largo plazo, 
de forma integral y considerando los acto-
res sociales y elementos ambientales; ges-
tionar el manejo adecuado de aguas, dese-
chos sólidos y planes de gestión ambiental 
en instituciones y comunidades; y comuni-
car los resultados de las investigaciones, 
de manera adecuada según el público 
meta, en español e inglés, en medios de 
comunicación mundialmente reconocidos. 
Además, los graduados en la modalidad 
académica podrán realizar investigación 

de alto nivel que conduzca a la generación 
de conocimiento nuevo y al desarrollo de 
técnicas y soluciones innovadoras.}

Los graduados en Gestión de la Biodi-
versidad estarán en capacidad de analizar 
estrategias de conservación; evaluar da-
ños ambientales infringidos por las activi-
dades humanas y por desastres naturales; 
formular prácticas para el mejoramiento de 
la calidad ambiental y restauración ecoló-
gica en zonas de conservación, en zonas 
de amortiguamiento y en comunidades 
aledañas a áreas protegidas; aplicar téc-
nicas de manejo de grupos para la conci-
liación de conflictos ambientales entre las 
áreas de protección y las comunidades; 
aplicar las principales técnicas de educa-
ción ambiental; dirigir programas de edu-
cación ambiental; mediar en comunidades 
e instituciones para el logro de un equilibrio 
en el uso de los recursos de acuerdo con 
sus necesidades de desarrollo; establecer 
medidas de mitigación ante el cambio cli-
mático y prevención de desastres; gestio-
nar el manejo de cuencas a largo plazo, de 
forma integral y considerando los actores 
sociales y elementos ambientales; utilizar 
sistemas de información geográfica; y co-
municar los resultados de las investigacio-
nes, de manera adecuada según el público 
meta, en español e inglés, en medios de 
comunicación mundialmente reconocidos. 
Además, los graduados en la modalidad 
académica podrán realizar investigación 
de alto nivel que conduzca a la generación 
de conocimiento nuevo y al desarrollo de 
técnicas y soluciones innovadoras.

9. Maestría en Extensión para el 
Desarrollo Sostenible- UNED

La persona formada en esta maestría 
deberá conocer y aplicar diversas meto-
dologías como charlas, talleres, demostra-
ciones, días de campo, folletos y posters, 
entre otros; para llevar, conocimientos, in-
novaciones tecnológicas, formas de orga-
nización y planificación, con el fin de mejo-
rar la productividad y competitividad de los 
productores en los territorios.

Para lograr su objeto, la extensión re-
cibe la influencia directa de las ciencias 
agrarias, ambientales, informáticas, socia-
les, educativas (andragogía), sanitarias y 
humanísticas, entre otras, con la finalidad 
de apoyar a las personas productoras a 
mejorar su productividad, competitividad y 
calidad de vida; que son, al final, elemen-
tos que contribuyen en el mejoramiento de 
la economía local y del desarrollo sosteni-
ble del país y de la región latinoamericana.

La persona que curse este programa 
es, por sí misma educadora, formadora de 
formadores, líder, facilitadora de procesos, 
planificadora de desarrollo, es una persona 
con capacidad de escucha, de análisis de 
situaciones, a fin de recomendar tareas y 
proponer tecnologías. Es una persona que 
debe estar consciente de que es colabora-
dora, de modo que otras personas tomen 
las decisiones correctas, asuman acciones 
y sean responsabilidades sobre la actua-
ción ante sus problemas y las realidades 
colectivas de las comunidades.

La Maestría en Extensión para el Desa-
rrollo Sostenible, está dirigido a profesiona-
les de distintas disciplinas de las ciencias 
agrícolas, ciencias naturales, ciencias so-
ciales, ciencias de la educación, ciencias 
de la administración, ciencias de la salud e 
ingenierías, que se desempeñan o laboran 
como planificadores territoriales, promo-
tores del desarrollo, promotores de salud, 
promotores sociales, promotores cultura-
les, extensionistas agrícolas, extensionis-
tas forestales y educadores, entre otros.

El futuro estudiante de la Maestría en 
Extensión para el Desarrollo Sostenible 
será un actor de desarrollo, que acompa-
ñará a la población de los diferentes territo-
rios, en la identificación de oportunidades, 
la transmisión de conocimientos y expe-
riencias, generar transformaciones perso-

nales y productivas para poner en funcio-
namiento estrategias conjuntas, emprendi-
mientos, a crear alianzas y vinculaciones, 
a formar asociatividad, de manera que al 
final las personas de los territorios sean 
transformadoras de su realidad, de forma 
equitativa, sostenible y más participativa.

El Programa de la Maestría en Exten-
sión para el Desarrollo Sostenible prevé 
como objetivo formar profesionales que 
tengan una mejor visión y una mayor com-
prensión de los sistemas productivos y do-
minen las herramientas apropiadas para el 
rescate y el fortalecimiento de la labor del 
extensionista frente a la familia rural, en la 
búsqueda conjunta y participativa de alter-
nativas de solución a la problemática que 
enfrentan nuestras comunidades rurales, 
social, ambientales, económicas y soste-
nible.

10. Maestría en Liderazgo y Gerencia 
Ambiental- UCI

Los desafíos ambientales globales y 
la construcción de una sociedad a nivel 
mundial requieren de una formación en 
gerencia ambiental que se adapte a las 
nuevas realidades. Por lo que la Maestría 
en Liderazgo y Gerencia Ambiental tiene 
como propósito fortalecer las capacidades 
de sus participantes para que las dimen-
siones ambiental, social, económica, políti-
ca, cultural y espiritual sean contempladas 
entre los tomadores de decisiones de las 
empresas públicas y privadas.

En este programa los profesionales de 
diferentes áreas que entren en contacto 
con la gestión ambiental, directa o indirec-
tamente, tendrán acceso a una prepara-
ción académica especializada para poder 
actuar competentemente en los ámbitos 
de la gestión organizacional, la política 
ambiental, el marco regenerativo, los sis-
temas de gestión sostenible y la dinámica 
del emprendimiento.

11. Maestría Profesional en 
Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sostenible- U La Salle

Este programa, tiene como objetivo 
preparar líderes que gestionen procesos 
de cambio y toma de decisiones desde 
una conciencia ecosistémica global, a 
través de la generación de capacidades 
necesarias para la administración eficien-
te y adecuada de los recursos naturales, 
fundamentando este conocimiento en una 
gestión de la sustentabilidad y en la trans-
formación técnica y operativa de los ám-
bitos locales, nacionales e internacionales.
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