
Hoy en día el campo de la inge-
niería ha tenido un crecimiento 
importante en Costa Rica, pro-
ducto, principalmente, de los 

cambios acelerados que va adquiriendo 
la sociedad, cambios que a su vez han 
diversificado la oferta educativa de las 
instituciones de Educación Superior, lo 
cual permite tener más variedad de op-
ciones para las personas que quieren 
desempeñarse y mejorar su nivel profe-
sional.

En los programas de posgrado, dicho 
mejoramiento permite tener una vasta 
gama de opciones con la formación de 
profesionales, en este caso en el área de 
Ingeniería, sin embargo, al ampliarse la 
oferta académica y renovarse, permite a 
su vez, generar nuevas investigaciones, 
nuevos descubrimientos, lo que gene-
ra al país mayor crecimiento en cuanto 
investigación, innovación, creación de 
nuevas tecnologías y fortalecimiento de 
la infraestructura.

En esta edición, como ya lo hemos 
hecho en otras (la N°60 agosto 2012 
Posgrados en Ingeniería y la N° 63 de 
mayo 2013 Posgrados en Ingeniería en 
Construcción, Ingeniería Civil y en Arqui-

tectura), nos hemos planteado presen-
tarles una mirada rápida y analítica de 
los Posgrados en Ingeniería enfocados 
en los ámbitos: Eléctrico, Electrónico, 
Mecánico, Químico y Ambiental.

1. Maestría Académica en Inge-
niería Eléctrica con énfasis en 

Sistemas Digitales- UCR

Permite profundizar y actualizar co-
nocimientos enfocados en las áreas de 
control automático y problemáticas re-
lacionadas con el diseño, realización y 
funcionamiento de los circuitos digitales. 
Además, este programa tiene la misión 
de formar investigadores, docentes y 
profesionales con los fundamentos teó-
ricos y prácticos en los sistemas digita-
les modernos, y con una visión clara y 
amplia para afrontar con seguridad y ex-
celencia profesional todos los retos plan-
teados por el impacto tecnológico de la 
era digital y sus aplicaciones.

2. Maestría Académica en Inge-
niería Eléctrica con énfasis en 

Sistemas de Potencia- UCR

Forma investigadores, docentes y 
profesionales preparados, principalmen-
te, para la resolución de problemas re-
ferentes a la planificación, desarrollo y 
operación del sistema eléctrico nacional. 
A su vez, dicho programa se ha concen-
trado en la resolución de problemas del 
sistema nacional interconectado, sin de-
jar de lado diversos temas que han inte-
resado a docentes y estudiantes. Dado 
que dentro de pocos años habrá un siste-
ma centroamericano interconectado para 
la generación y distribución de la energía 
eléctrica, los problemas que un sistema 
de tal magnitud produzca, proporciona-
rán una gran riqueza de temas de inves-
tigación.

Esta maestría organiza la formación 
en torno a temas como por ejemplo: aná-
lisis de estabilidad del sistema, optimiza-
ción en el suministro de energía, análisis 
de cortocircuitos, sobretensiones, coordi-
nación de aislamientos, optimización del 
flujo de carga, teoría de la probabilidad, 
variables aleatorias y procesos estocás-
ticos aplicados a la Ingeniería Eléctri-
ca, redes eléctricas, equipos utilizados 
por una subestación eléctrica, procesos 
electromagnéticos transitorios, filosofía, 

diseño y puesta en marcha de los siste-
mas de protección de los sistemas de po-
tencia y estabilidad de los sistemas ante 
las perturbaciones internas y externas.

3. Maestría Profesional en Inge-
niería Eléctrica con énfasis en 

Comunicaciones Digitales- UCR

Forma profesionales con amplios co-
nocimientos teóricos y prácticos en sis-
temas de comunicación, redes de banda 
ancha y gestión de redes de telecomuni-
caciones; capaces de investigar, diseñar, 
planificar y dirigir proyectos tomando en 
cuenta el avance de la tecnología y de 
los servicios ofrecidos en este campo. 
Además, este programa tiene un enfo-
que que hace hincapié en aportar tanto 
el conocimiento teórico como la orien-
tación práctica en las diferentes áreas 
de estudio. Se profundiza en áreas del 
conocimiento relativas a las comunica-
ciones digitales actuales: redes ópticas, 
comunicaciones inalámbricas, redes de 
computadoras y red digital de servicios 
integrados.

4. Maestría Profesional en Inge-
niería Eléctrica en Sistemas de 

Baja y Mediana Tensión- UCR

Forma profesionales con amplios co-
nocimientos teóricos y prácticos que les 
permitan dar solución a los problemas re-
lacionados con la generación, la distribu-
ción y el uso final de la energía; además, 
están capacitados para resolver nuevos 
problemas relacionados con la calidad 
de la energía eléctrica y su uso, bajo con-
diciones de alta eficiencia.

Esta maestría está dirigida a una po-
blación meta compuesta por ingenieros 
eléctricos que trabajan en aquellas ins-
tituciones dedicadas a la generación y 
distribución de la energía eléctrica; por 
lo tanto, las líneas estratégicas de inves-
tigación se orientan hacia las siguientes 
áreas: calidad de la energía eléctrica, in-
terconexión de fuentes generadoras no 
tradicionales de la energía eléctrica al 
sistema nacional interconectado, nuevos 
esquemas para planificación y operación 
de sistemas eléctricos de distribución.

5. Maestría en Electrónica con 
énfasis en Diseño VLSI- TEC

El objeto de estudio de esta maestría 
se centra en la investigación y el diseño 
de circuitos integrados de gran escala 
de integración. Esto incluye elementos 
o bloques constructivos tanto analógicos 
como digitales.  El enfoque estará clara-
mente orientado al análisis y diseño de 
estos bloques constructivos, así como el 
flujo de diseño o metodología de dise-
ño de un circuito integrado, es decir, el 
proceso desde que se concibe una idea 
hasta llegar a plasmarla en una interco-
nexión de dispositivos electrónicos que 
puedan ser fabricados en una planta ma-
nufacturera de semiconductores.

6. Maestría en Electrónica con 
énfasis en Procesamiento Digital 

de Señales- TEC

La presente maestría visualiza que 
los avances en el procesamiento digital 
de datos y la transmisión de los mismos 
han promovido la automatización de gran 
cantidad de procesos, a la vez que crece 
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la demanda por dispositivos cada vez más inteli-
gentes, capaces de interactuar con las personas 
de una manera amigable.

Esto hace necesario buscar métodos nuevos 
y más avanzados de procesamiento y análisis de 
señales que permitan procesar más información 
en menos tiempo, y que faciliten la interacción 
entre las personas y los dispositivos.  En esta 
área, por tanto, se profundizará en el procesa-
miento y análisis de señales por medio de algo-
ritmos avanzados de codificación, comprensión, 
reconocimiento de patrones, etc. y en el uso de 
dispositivos sensores de variables físicas.

Así, el desarrollo de nuevas técnicas de pro-
cesamiento y análisis de señales se torna im-
prescindible para poder crear herramientas de 
alta tecnología, que den soporte a la solución de 
variados problemas industriales.

7. Maestría en Electrónica con énfasis en 
Sistemas Empotrados- TEC

Esta maestría concibe que el uso de siste-
mas empotrados es cada vez más extendido en 
los productos de consumo masivo, tales como 
dispositivos de comunicación (celulares, disposi-
tivos de entretenimiento), como en aplicaciones 
automotrices, médicas y, en general, en produc-
tos o aplicaciones donde se requiere de disposi-
tivos inteligentes.

La creciente complejidad de las aplicaciones 
de los sistemas electrónicos requiere el desarro-
llo de sistemas de propósito especial, según la 
aplicación. Esto da origen al campo de los siste-
mas empotrados siendo estos, en muchos casos, 
sistemas electrónicos que funcionan dentro de un 
sistema principal de mayor jerarquía.

Este énfasis se orientará al desarrollo de sis-
temas empotrados involucrando tanto destrezas 
de hardware como de software, con miras a apli-
car estos conceptos tanto en la especificación 
como en el diseño y prueba. 

8. Maestría en Electrónica con énfasis en 
Sistemas Microelectromecánicos- TEC

El campo de los sistemas microelectrome-
cánicos combina aspectos de la ingeniería elec-
trónica, ciencia e ingeniería de los materiales, 
física y mecánica. Estas disciplinas se combinan 
para el desarrollo de sistemas mecánicos minia-
turizados que son controlados electrónicamente 
por circuitos integrados. Este campo tiene una 
amplísima gama de aplicaciones comerciales ya 
que abarca el diseño de sensores y actuadores 
miniaturizados.

Algunas áreas de aplicación más expandidas 
son la medicina, la biología, la nanotecnología, la 
industria automovilística, entre otras. En este én-
fasis el estudiante complementará las destrezas 
de diseño electrónico con el conocimiento ne-
cesario de la física y la ingeniería de materiales 
para el desarrollo de sistemas microelectromecá-
nicos con miras a la investigación y su desenlace 
en productos comerciales. 

9. Maestría Profesional en Ingeniería 
Mecánica con énfasis en Sistemas de 

Manufactura y Materiales- UCR

Permite profundizar y actualizar conocimien-
tos de Ingeniería Mecánica para lograr una for-
mación de alto nivel en las siguientes áreas: • 
Procesos de manufactura más convenientes 
para la producción de bienes en función de los 
materiales, la aplicación del producto y las varia-
bles económicas. • Recubrimientos o tratamien-
tos superficiales contra la corrosión y el desgaste 
de elementos mecánicos. • Procesos industriales 
relacionados con la tecnología de plásticos y el 
diseño de moldes para productos de plástico. • 
Problemas de selección, especificación, diseño y 
control de calidad en aplicaciones de soldadura.

 

10. Maestría Profesional en Ingeniería 
Mecánica con énfasis en Sistemas 

Térmicos y de Energía- UCR

Permite profundizar y actualizar conocimien-
tos de Ingeniería Mecánica para lograr una forma-
ción de calidad en las siguientes áreas: • Diseño 
de sistemas de aire acondicionado y refrigeración 

para aplicaciones industriales comerciales y resi-
denciales. • Diseño de sistemas de tuberías para 
líquidos y aire comprimido. • Diseño de procesos 
de secado industrial. • Administración y uso racio-
nal de la energía en la industria. 

11. Maestría Profesional en Ingeniería 
Química con énfasis en Procesamien-

to de Materiales- UCR

Profundiza y actualiza conocimientos en el 
área de procesamiento de materiales, a través de 
una formación teórico-aplicada en torno a temas 
como: procesamiento de materiales, ciencias de 
los materiales, ingeniería de los materiales y co-
rrosión.

12. Maestría Profesional en Ingeniería 
Química con énfasis en Procesos In-

dustriales- UCR

Profundiza y actualiza conocimientos en el 
área de los procesos industriales, a través de 
una formación teórico-aplicada en torno a temas 
como: conservación de energía en la industria, 
seguridad e higiene industrial, control de calidad 
en procesos, ingeniería de procesos y adminis-
tración gerencial en procesos.

13. Maestría Profesional en Ingeniería 
Química con énfasis en Ingeniería 

Ambiental- UCR

Profundiza y actualiza conocimientos en el 
área de la Ingeniería Ambiental, a través de una 
formación teórico-aplicada en torno a temas 
como: Bioingeniería, tratamiento de desechos, 
ciencias de los materiales, energía y desarrollo 
tecnológico de los recursos naturales nacionales. 
Además, este programa forma profesionales de 
alto nivel, capaces de desarrollar sus actividades 
en forma independiente, en beneficio de la co-
munidad costarricense y de la industria nacional 
y regional.
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