
7. MAESTRÍA ACADÉMICA EN
MATEMÁTICA EDUCATIVA-UCR

Esta Maestría formas profesionales capa-
ces de plantear, dirigir y evaluar proyectos de 
investigación en su área; con la habilidad de 
adaptar, transferir y aplicar tecnologías mate-
máticas y educativas al medio nacional para 
resolver problemas específicos, ya sea como 
docentes o asesores.

Sin embargo, a la hora de investigar se se-
ñala que el plan de estudios de este programa, 
actualmente se encuentra inactivo, por lo que 
hay que esperar a que se hagan las modificacio-
nes necesarias para que el programa se vuelva 
a habilitar.

8. MAESTRÍA PROFESIONAL EN
MATEMÁTICA EDUCATIVA-UCR

Este programa forma profesionales con una 
preparación académica de calidad que les per-
mite resolver problemas educativos en el cam-
po de la Matemática, a partir de conocimien-
tos teóricos y aplicados, y de las herramientas 
adaptadas a las necesidades del entorno educa-
tivo nacional.

Sin embargo, al igual que el posgrado an-
terior, también se señala que el Plan de estu-
dios de este programa actualmente se encuentra 
inactivo, por lo que hay que esperar a que se 
hagan las modificaciones necesarias para que el 
programa se vuelva a habilitar.

9. MAESTRÍA ACADÉMICA EN
MATEMÁTICA PURA-UCR

La Maestría Académica en Matemática
Pura de la Universidad de Costa Rica, tiene 
como fin formar profesionales con una sólida 
preparación que les permite prestar sus ser-
vicios docentes en varios niveles (pregrado, 
grado, posgrado) y efectuar labores de inves-
tigación independiente y multidisciplinaria, así 
como participar en tareas de planificación en 
instituciones públicas.

10. MAESTRÍA PROFESIONAL EN
MÉTODOS MATEMÁTICOS Y
APLICACIONES-UCR

Este programa forma profesionales con
capacitación práctica para abordar problemas 
reales en labores de planeamiento, dirección, 
asesoría, análisis y ejecución de proyectos de 
modelación matemática en el ámbito nacional, 
tanto en empresas como en instituciones públi-
cas y privadas. La malla curricular consta de 6 
cursos obligatorios y 4 cursos optativos que de-
ben ser escogidos de tal forma que se complete 
la preferencia del estudiantado: Probabilidad, 
Análisis de datos, Optimización, Métodos Nu-
méricos o Estadística Matemática.

11. MAESTRÍA PROFESIONAL EN
CIENCIAS ACTUARIALES-UCR

El objetivo general de esta Maestría es pro-
porcionar a la sociedad costarricense una oferta 
académica que atienda la demanda y necesida-
des que existe en el país y la región centroa-
mericana de profesionales expertos en Ciencias 
Actuariales y en el análisis y valoración de ries-
gos, así como en el diseño y control de instru-
mentos aseguradores y de previsión social.

Como objetivos específicos este programa 
menciona que están:
l Alcanzar un alto grado de especialización

científica y profesional en Ciencias Actuaria-
les.

l Ofrecer conocimientos equilibrados en las
áreas de estadística, matemática, contabili-
dad, economía, finanzas y jurídicas.

l Ofrecer una especialización multidisciplina-
ria del graduado en ciencias actuariales que
sea congruente con la demanda que presenta
el Mercado de Seguros costarricense.

12. MAESTRÍA ACADÉMICA EN
CIENCIAS BIOMÉDICAS CON
ÉNFASIS EN FISIOLOGÍA-UCR

Esta Maestría científica profundiza y actua-
liza conocimientos en el área de la Fisiología.   
Forma docentes y profesionales conscientes de 
la realidad de su país, para que luego se inser-
ten en ella y sean elementos de cambio en te-
mas emergentes como los estudios genéticos de 
desórdenes metabólicos o inmunológicos. Y se 
forman profesionales capaces de:

l Conocer y poder utilizar modelos animales
en el estudio de la fisiología de sistemas.

l Conocer y utilizar técnicas y métodos de
laboratorio que contribuyan al estudio de la
fisiología de sistemas.

l Conocer el manejo de animales de laborato-
rio según las leyes que los protegen a nivel
nacional e internacional.

l Comprender, analizar y diseñar investigacio-
nes en el campo de la fisiología de sistemas.

l Poseer una actitud científica al evaluar dife-
rentes situaciones fisiológicas y fisio-patoló-
gicas.

13. MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE
INGENIERÍA BIOMÉDICA- GEORGE
WASHINGTON UNIVERSITY,
ESTADOS UNIDOS

Este es un programa interdisciplinario ofre-
cido a través del Departamento de Ingeniería 
Biomédica en asociación con la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universi-
dad George Washington. El programa aborda la 
necesidad de capacitar a la próxima generación 
de ingenieros biomédicos en los conjuntos de 
habilidades específicas que cubren la ciencia 
regulatoria, la innovación biomédica y el espí-
ritu empresarial.

Las personas estudiantes de este programa 
pueden esperar tomar cursos sobre los funda-
mentos de la ingeniería biomédica, asuntos 
regulatorios globales, estrategia regulatoria en 
el desarrollo de dispositivos y diagnósticos, 
cumplimiento normativo, ley de patentes de in-
geniería, mediciones médicas y diseño de ins-
trumentos.

Las personas profesionales que completan 
el programa adquieren un conjunto de habilida-
des comparables a los de un ingeniero con cin-
co a siete años de experiencia, lo que los hace 
competitivos en las industrias de dispositivos 
médicos o imágenes. Las personas estudiantes 
estarán equipadas para proporcionar experien-
cia regulatoria interna a las empresas de dispo-
sitivos o unirse a instituciones gubernamentales 
reguladoras y de cumplimiento.

14. MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN E INGENIERÍA- 
UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE POHANG, COREA
DEL SUR

Ciencias de la Computación e Ingeniería es
la disciplina académica dedicada al estudio y la 
investigación de diversos aspectos de la tecno-
logía de la información, que se ha convertido 
en la tecnología indispensable núcleo del siglo 
21. Abarca una amplia gama de temas relacio-
nados con la informática, desde los fundamen-
tos teóricos de la informática a los sistemas de
aplicación basados en la tecnología de la infor-
mación.

El objetivo del presente programa es pro-
mover el conocimiento de los algoritmos, técni-
cas y aplicaciones para todos los componentes 
de los sistemas de computación. Teniendo en 
cuenta que la mayoría de las actividades huma-
nas utilizan la información en una sociedad de 

alta tecnología, la importancia de la informática 
y la ingeniería es grande, no sólo para mantener 
una ventaja tecnológica sino también para me-
jorar la calidad de vida de las personas.

La visión del programa es estimular y ani-
mar a las personas estudiantes a convertirse en 
líderes mundiales al más alto nivel competitivo. 
Para realizar esta visión, se ha reestructurado 
el programa universitario para que las perso-
nas profesionales pueden tomar cursos de alto 
nivel sobre temas de investigación avanzada, 
tan pronto como sea posible. También se ofrece 
programas de prácticas globales para que los 
estudiantes visiten y trabajen en las principales 
compañías de tecnología de la información e 
institutos de investigación, tales como Micro-
soft Research Asia. El lema es guiar a los es-
tudiantes a hacer realidad los sueños de clase 
mundial mediante la cooperación y frente a to-
dos los desafíos.

15. DOCTORADO EN MATEMÁTICA- 
THE HONG KONG UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY, CHINA
El presente programa de posgrado está

orientado a la investigación, con lo cual con-
vierten a profesionales que lo cursan en cien-
tíficos capaces de realizar investigaciones in-
dependientes y originales. Por lo general, los 
estudiantes pueden optar por especializarse ya 
sea en el campo de la economía política, que 
abarca las áreas de especialización en la polí-
tica, la economía, la geografía regional, las re-
laciones internacionales y ciencia, tecnología y 
sociedad (CTS), o las relaciones sociales y su 
especialización operadora en las disciplinas de 
la sociología, la psicología, la antropología y la 
demografía. Para asegurar que nuestros gradua-
dos de doctorado tienen una fuerte capacidad 
de investigación, los estudiantes están obliga-
dos a tomar los siguientes cuatro cursos de me-
todología obligatorios independientemente de 
su campo de especialización.

En las ciencias sociales, la investigación se 
centra principalmente en la evolución de la eco-
nomía, la política y la sociedad de la China con-
tinental. Los temas específicos que abarcan las 
reformas económicas y el desarrollo, la estrati-
ficación y movilidad social, política colectiva, 
política exterior y relaciones, demografía histó-
rica y de migración, política de medio ambien-
te, las emociones y la personalidad de China, 
así como cuestiones generales relacionadas con 
el género, la cultura y el papel de la innovación 
y la tecnología en la sociedad.
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En la actualidad, la investigación es un 
tema de suma importancia para las 
personas, quienes buscan perfeccionar 
el conocimiento, razón por la cual la 

investigación se ha vuelto una herramienta de 
suma importancia para que el quehacer humano 
se desarrolle y crezca en todo sentido, gracias a 
la formación y apoyo de los profesionales alta-
mente calificados en nuestro país, donde mu-
chos se especializan con posgrados afines a sus 
áreas. En este caso, vamos a hablar específica-
mente, de las áreas enfocadas en lo Biomédico, 
la Matemática y la Informática.

Dándonos a la tarea de buscar información 
actualizada, encontramos que según la Revis-
ta Pensis: información completa para entender 
todos, explican que “estudios biomédicos llegó 
a suelo costarricense a inicios de la década de 
los setenta, con el fin de realizar hallazgos que 
mejoraran tratamientos médicos y buscaran po-
sibles soluciones a enfermedades.” (2017, p.6) 
esto nos brinda un panorama amplio de esta 
nueva rama, que a pesar de desarrollarse desde 
la década de los setenta, aún es considerada una 
ciencia muy joven, por lo que el ámbito de in-
vestigación en los posgrados que la conforman 
sigue siendo muy prometedor.

Cabe resaltar que la misma Revista Pensis 
manifiesta su preocupación, pues menciona que 
“…la investigación biomédica en nuestro país 
atraviesa un camino empedrado, producto del 
rezago de aproximadamente seis años sin in-
vestigar, dando como resultado que otros países 
tomaran la delantera.” (2017, p. 9), situación, 
que, si bien preocupa, también debe ser una he-
rramienta de motivación, para que más profe-
sionales se preparen en estas áreas, y se pueda 
recuperar y retomar la delantera en investiga-
ción que antes se tenía.

En el caso de la Matemática y la Informá-
tica son disciplinas muy conocidas y que día a 
día van creciendo y mejorando, además que van 
haciendo nuevos descubrimientos que sorpren-
den al mundo. En nuestro país, existen muchos 
posgrados que se pueden aprovechar y que tie-
nen mucho por aportar a la sociedad.

Les invitamos para que revisen los siguien-
tes artículos, los cuales amplían en gran medida 
la información contenida en el presente. Todos 
fueron publicados en nuestro periódico en las 
siguientes ediciones:

l Biotecnosalud, edición Nº 91 mayo, 2020
l Genética-Genómica y Proteómica, edición

Nº 85 noviembre, 2018
l Biomecánica y Bioingeniería, edición Nº 83

junio, 2018
l Desarrollo de Productos y Dispositivos

Médicos, Nº 78 edición marzo, 2017
l Bioinformática y Biología de Sistemas,

edición Nº 59 mayo, 2012 (sección
Profesionales del Nuevo Siglo)

Aunado a lo anterior, incluiremos algunos 
posgrados internacionales que pueden ser de 
interés para aquellas personas que, dentro de 
su proyecto vocacional, desean estudiar en el 
extranjero.

La importancia de estos posgrados recae, 
no solo en la experiencia, formación y benefi-
cios varios que las personas que deciden reali-
zar estos estudios pueden obtener, sino que se 
pretende fomentar el aprendizaje y la investi-
gación tan indispensables hoy en día para al-
canzar altos niveles de desarrollo en diversos 
ámbitos de nuestra sociedad.

Finalmente, consideramos importante bus-
car y ofrecer la información más actualizada, 
pertinente y adecuada para que nuestros lecto-
res amplíen su proyecto vocacional y mejoren 
profesionalmente, pues los posgrados que se 
presentarán a continuación, buscan precisa-
mente un crecimiento no solo a nivel personal, 
sino también del país.

1. Posgrados Universidad CENFOTEC

A continuación encontrarán un listado de
posgrados que pueden resultar de interés en el 

área de Informática, algunos de los cuales ya 
presentamos en ediciones anteriores:

l Posgrado virtual en Analista de Datos
l Posgrado en Desarrollo de aplicaciones

móviles
l Maestría Profesional en Ciberseguridad

Posgrado en Derecho Digital y Tecnologías
l Posgrado Programa Ejecutivo Inteligencia

Artificial en los negocios
l Posgrado Profesional en Inteligencia

Artificial

2. DOCTORADO EN COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA-UCR

Este Doctorado Académico tiene como
objetivo general la formación de científicos e 
investigadores en la disciplina de Computación 

e Informática, que sean capaces de generar nue-
vo conocimiento y buscar soluciones a los pro-
blemas de mayor repercusión en el área, bajo 
criterios estrictamente científicos, rigurosos, 
objetivos y con altos valores éticos.

  Además, las personas graduadas de 
este Programa serán capaces de identificar y 
evaluar problemas complejos, crear propuestas 
de investigación, utilizar metodologías cientí-
ficas para investigar, y escribir y publicar artí-
culos científicos con los resultados obtenidos. 
También, serán capaces de impartir cursos uni-
versitarios a nivel de Bachillerato, Licenciatu-
ra, Maestría y Doctorado.

Como requisito para ingresar al Docto-
rado, las personas postulantes deberán tener 
una Maestría en Computación e Informática o 
similar. Esta maestría deberá proveer los cono-
cimientos básicos requeridos para poder conti-
nuar con el doctorado, que estará enfocado en 
la investigación.

3. MAESTRÍA ACADÉMICA EN
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA-UCR

Esta Maestría es un espacio para la re-
flexión crítica sobre los problemas informáticos 
de la región latinoamericana, y para la búsque-
da de soluciones mediante su adaptación a la 
realidad, considerando los vertiginosos cam-
bios tecnológicos. Asimismo, es una opción 
para formar profesionales con una preparación 
académica superior que les permite contribuir a 
la definición de las pautas que regirán el futuro 
de la computación e informática en Latinoamé-
rica a mediano y largo plazo.

4. MAESTRÍA PROFESIONAL EN
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA-UCR

Esta Maestría profesional ofrece la oportu-
nidad de actualizar y profundizar conocimien-
tos académicos en Ciencias de la Computa-
ción e Informática, así como también ampliar 
y profundizar la formación técnica a través de 
cursos, talleres y laboratorios, en continua evo-
lución y a partir de una visión global que sirve 
como marco para la especialización en alguna 
de las áreas.

5. LA MAESTRÍA ACADÉMICA EN
COMPUTACIÓN CON ÉNFASIS EN
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN-TEC

Es un posgrado dirigido a profesionales
interesados en desarrollar habilidades de in-
vestigación en computación, con perspectivas 
de crecimiento ya sea en departamentos de in-
vestigación y desarrollo de la industria o en la 
academia.

Las personas que se gradúan de este pro-
grama, tendrán la capacidad de:

l Desarrollar investigación formal en los cam-
pos de computación teórica y aplicada.

l Analizar técnicas y modelos computaciona-
les formales utilizados en el diseño y desa-
rrollo de componentes de software.

l Reconocer situaciones y problemas donde la
aplicación de métodos científicos formales
resulta clave en la solución de estos proble-
mas.

l Explorar y aplicar el conocimiento adquirido
en ciencias de la computación, dentro de di-
ferentes áreas del conocimiento y del queha-
cer humano.

l Valorar la utilidad de técnicas y modelos
computacionales formales en la construcción 
y mantenimiento de sistemas computaciona-
les.

l Ser capaz de participar en equipos de trabajo 
tanto multidisciplinarios como interdiscipli-
narios.

l Valorar la importancia de publicar adecuada-
mente los resultados de investigaciones cien-
tíficas realizadas.

6. MAESTRÍA ACADÉMICA EN
MATEMÁTICA APLICADA-UCR

El programa de esta Maestría forma profe-
sionales capaces de desempeñarse en la inves-
tigación y la extensión universitarias, así como 
en labores de planeamiento, dirección, aseso-
ramiento, análisis y ejecución de proyectos de 
modelación matemática en el ámbito nacional, 
con el propósito de contribuir con el desarro-
llo económico, científico y cultural del país, y 
jugar un papel fundamental en la docencia uni-
versitaria.

Posgrados centrados en lo
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