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Para esta edición N° 100, nos com-
place presentarte aquellos posgra-
dos cuyo polo de interés se enfoca 
en la matriz energética limpia, en 

el cual según diferentes estudios posicio-
nan a nuestro país como uno de los líde-
res y “…un ejemplo atípico de esfuerzo de 
desarrollo manteniendo el equilibrio entre 
conservación y manejo responsable de los 
recursos naturales, así como el crecimien-
to económico y bienestar social” (Argue-
das, Zaghloul e Innecken, 18 de mayo de 
2022).

Esta situación hace que nuestro país 
alcance no solo notoriedad a nivel inter-
nacional, sino que el aporte a la sociedad 
costarricense y desarrollo económico sea 
aún más considerable. Otras naciones 
pueden tomar como ejemplo las acciones 
que se implementan en Costa Rica, para 
lo cual aportan gran capital para el desa-
rrollo de energías más limpias y así reducir 
el impacto negativo en el medio ambiente. 
Un ejemplo es el que nos presenta Baders-
chneider (24 de junio de 2022, p.15) donde 
expresa que se debería reducir drástica-
mente el uso de combustibles fósiles, pero 
deja la interrogante de ¿cómo se podrían 
alcanzar metas tan ambiciosas? A lo que 
menciona que “La respuesta es el hidró-
geno verde, que se puede producir a partir 
de todos los tipos de energías renovables, 
como la solar, eólica, hídrica y geotérmi-
ca”. Así como esta propuesta, se pueden 
generar otras opciones que no le hagan 
daño al medio ambiente.

De hecho, hoy en día, se puede ob-
servar cómo las empresas y diversas ins-
tituciones buscan aportar para el desarro-
llo de energías limpias, un ejemplo es el 
Grupo Purdy, quienes durante cuatro años 
realizaron una ardua investigación de in-
vertir en este tipo de energías, como por 
ejemplo, el uso del hidrógeno verde (Pé-
rez, 18 de junio de 2022). Otro ejemplo es, 
sin duda alguna, el que ha llevado a cabo 
la empresa Ad Astra Rocket del costarri-
cense Franklin Chang.

Por esta razón consideramos que este 
tema es de suma importancia para las personas que de-
sean seguir desarrollándose a nivel profesional y así apor-
tar en esta importante misión.

Por ende, te presentamos los siguientes posgrados 
cuyo polo de interés se centra en la matriz energética 
limpia, para que puedas explorar a nivel vocacional las 
opciones que se presentan y analizar la forma en que 
te gustaría contribuir con el desarrollo ambiental, social, 
económico y energético de nuestro país, y así generar un 
impacto positivo.

1. Maestría Profesional en Ingeniería Industrial
con énfasis en gestión ambiental- UCR

Esta Maestría profesional profundiza y actualiza co-
nocimientos en los modelos de solución de problemas 
propios de la Ingeniería Industrial, con el fin de desarro-
llar y mejorar las habilidades necesarias para la toma de 
decisiones. Se complementa la formación con los cono-
cimientos necesarios para una mejor comprensión de la 
relación existente entre el medio ambiente y la producción 
industrial, con un enfoque orientado a la preservación de 
los recursos naturales con el máximo aprovechamiento de 
los procesos industriales. Además, se proporcionan co-
nocimientos en áreas como: • Economía de los recursos 
naturales. • Protección integral. • Gestión medioambiental. 
• Manejo de desechos sólidos y líquidos. • Salud y se-
guridad ocupacional. • Legislación medioambiental. • Tec-
nologías limpias y productos limpios. • Gestión ambiental
corporativa. • Producción más limpia.

2. Maestría en Ciencia y Tecnología para la
sostenibilidad- TEC y UNA

La Región Latinoamericana requiere de especialis-
tas en Ciencia y Tecnología que a través de labores de 
investigación-desarrollo y promoción de innovación, con-

tribuyan con la generación del conocimiento a nivel aca-
démico, así como la adaptación de procesos productivos 
ante una demanda creciente de productos y servicios que 
la sociedad requiere.

La propuesta de la Maestría promueve la formación 
integral del profesional afrontando el reto de cambio de 
actitud del ser humano ante su relación con el ambien-
te, donde se conjugan estrategias de bienestar social, 
crecimiento económico, política pública, competitividad 
pública-privada, rentabilidad, generación de conocimiento 
con base científica, tecnológica y adaptación a los nuevos 
tiempos.

Los asuntos relacionados con el ambiente, como el 
agua, la energía y los residuos, afectan a todos los paí-
ses, al igual que las cuestiones sociales como el empleo, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la paz y la 
seguridad humana.

Los países también deben enfrentar problemas eco-
nómicos como la reducción de la pobreza, la responsabili-
dad y la rendición de cuentas colectivas.

El programa permite y fomenta la interacción interdis-
ciplinaria con la agricultura, las ciencias básicas (biología, 
química, física), la tecnología aplicada y sus ramas deri-
vadas; por lo que los conocimientos adquiridos permitirán 
apoyar iniciativas públicas y privadas de investigación y 
extensión en disciplinas agrícolas, ciencias básicas e in-
genierías relacionadas con el tema ambiental.

Este programa es una alianza entre el TEC y la Univer-
sidad Nacional; donde se promueve la incursión de múl-
tiples disciplinas 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 cumplimiento 
de los objetivos del desarrollo sostenible.

El objetivo de este programa consiste en formar pro-
fesionales que trabajen en investigación, desarrollo e in-
novación (I+D+i), y que utilicen la ciencia y la tecnología 
para promover la transición a la sostenibilidad, de manera 
que el estudiante, trabajando en equipos multidisciplina-
rios, aprenda a plantear soluciones a los grandes proble-

mas que sufre la humanidad (la salud, la 
alimentación, los recursos energéticos, la 
conservación del ambiente, el transporte, 
las comunicaciones y las tecnologías de la 
información), minimizando el impacto so-
bre el ambiente.

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

Las personas profesionales que se 
gradúen en este posgrado tendrán las si-
guientes habilidades y destrezas que po-
drán poner en práctica: 

l Conoce y aplica conceptos de economía
y administración que le permiten evaluar,
planificar, proponer soluciones, ejecutar y
dirigir proyectos y actividades que promue-
van el desarrollo sostenible.

l	Tiene una sólida formación teórica-prác-
tica en ciencias naturales para que pueda
conocer, interpretar, transformar y transfe-
rir el desarrollo tecnológico bajo un enfo-
que sistémico y con criterio de sostenibi-
lidad.

l	Tiene la capacidad de poner en práctica
los conocimientos y habilidades adquiridos
para promover sistemas productivos y de
conservación de los recursos naturales, de
tal manera que se garantice una producti-
vidad sostenible.

l Posee habilidades y destrezas que le
permiten asumir riesgos, promover el tra-
bajo en equipo, poseer iniciativa, preparar-
se para el cambio, y respetar el género y
el pluralismo en los sistemas productivos
y de manejo de recursos naturales 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 adecúen a las diversas condiciones,
optimizando los recursos disponibles.

4. Certificate in Regenerative Entrepreneurship- UCI

El núcleo de este programa se basa en la biomimética.
La naturaleza nos ofrece soluciones a nuestros desafíos, 
que solo conocemos emulando conscientemente su sa-
biduría. La biomimética busca reconectar al ser humano 
con la propia naturaleza, con la vida y con lo que emerge 
de esa conexión. Entonces todo lo que hagamos, funcio-
nará dentro de la lógica planetaria. 

El proceso biomimético va del desafío a la biología 
y al diseño. En este programa te ofrecemos un enfoque 
naturalista, constructivista y holístico, donde se celebra la 
complejidad, interconexión y sabiduría de la naturaleza. 
Nuestro propósito es que puedas identificar las relacio-
nes de los ecosistemas, representadas en los cuatro mó-
dulos del programa: Descubrir, Transformar, Conectar y 
Trascender. Y al mismo tiempo, estás invitado a poner en 
práctica todo el conocimiento compartido, para generar un 
impacto duradero para el planeta.

El espíritu empresarial, la innovación y la tecnología 
son componentes importantes de la regeneración. Te 
sumergirás en el uso de nuevos enfoques para resolver 
problemas sociales, ambientales y económicos. Se ana-
lizarán diferentes aspectos del emprendimiento social 
para comprender qué puede o no tener éxito. El empren-
dimiento regenerativo requiere competencias integradas, 
más allá del conocimiento y las habilidades. La actitud, la 
conciencia, la atención plena y la pasión son muy relevan-
tes. El bienestar de todas las formas de vida reemplaza 
las medidas tradicionales de éxito. La integración práctica 
de los componentes anteriores permitirá nuevas mentali-
dades que fomentarán enfoques innovadores para el de-
sarrollo territorial local.

5. Especialización en Energías Renovables-
Universidad Earth

La presente Especialización está diseñada para pro-
fesionales que planean una carrera en sectores de ener-
gía renovable en la región de América Latina; abarca los 
aspectos tecnológicos y económicos de la planificación y 
ejecución de proyectos de energía renovable. El progra-
ma se ofrece en español por la Universidad EARTH en 
cooperación con la Academia de Energías Renovables 
AG (RENAC) de Alemania.

América Latina se ha convertido en uno de los mer-
cados 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 
aumentar, y cada vez más países manifiestan su compro-
miso con las energías renovables mediante el estableci-
miento de medidas de fomento.

La Universidad EARTH de Costa Rica y la Renewa-
bles Academy AG (RENAC), ofrecen el programa de 
formación a distancia “Especialización en Energías 
Renovables” con el objetivo de equipar a profesiona-
les de América Latina con las capacidades necesarias 
para trabajar en el sector de las energías renovables. 
Este programa interdisciplinario proporciona conocimien-
tos sobre diferentes tecnologías de energía renovable, 
desarrollo y gestión de proyectos, financiación, mecanis-
mos de apoyo y rentabilidad. Los contenidos en energía 
solar, energía eólica, bioenergía y pequeñas centrales hi-
droeléctricas se complementan con módulos sobre elec-
tricidad para aquellos estudiantes nuevos en estos temas. 
Asimismo, una semana de prácticas opcional se llevará 
a cabo en el campus de la Universidad EARTH en Costa 
Rica.

Este programa se considera perfecto para quienes es-
tén interesados en desarrollar o fundamentar una carrera 
en el sector de las energías renovables. Tanto profesiona-
les del sector público como privado, ingenieros, consul-
tores, comerciantes o empresarios, entre otros muchos, 
pueden beneficiarse de los contenidos de este programa 
académico para acceder a esta fascinante industria.

6. Magíster en Gestión de Energías Sustentables
e Innovación Tecnológica en Hidrógeno Verde-
Universidad Bernardo O´Higgins Chile.

Es un programa de especialización profesional dise-
ñado para entregar una completa formación en energías 
sustentables y con un enfoque específico en hidrógeno 
verde, vector energético clave para el futuro desarrollo 
económico de Chile y el resto del mundo.

Una vez finalizado el programa, los graduados, ten-
drán un amplio conocimiento de la industria de la energía, 
entenderán los fundamentos de funcionamiento de cada 
tecnología, sus aspectos económicos y de negocio más 
relevantes. Asimismo, obtendrán una visión clara de hacia 
dónde apunta el desarrollo de estas tecnologías susten-
tables y podrán determinar las oportunidades que contri-
buyen a su desarrollo, globalización y comercialización, 
así como también, entenderán en profundidad la cadena 
del valor del hidrógeno verde, el potencial de Chile como 
productor más competitivo a nivel mundial y su potencial 
de integración con la industria minera local.

7. Maestría en Gestión de Energías Renovables-
Instituto de Tecnología y Gestión de Recursos
en los Trópicos y Subtrópicos, Alemania

El programa proporciona una experiencia de apren-
dizaje orientada a la práctica y basada en habilidades en 
la que los estudiantes desarrollan su capacidad de pen-
samiento crítico y resolución creativa de problemas. Se 
dirige principalmente a licenciados en Ingeniería, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales con experiencia en el área 
de la energía, que deseen profundizar sus conocimientos 
en Gestión de Recursos Energéticos Renovables y de-
seen adquirir habilidades gerenciales y de liderazgo, así 
como competencias regionales e interculturales. Estos 
expertos deben tener una sólida base de conocimientos 
en uno de los muchos campos de la gestión de energías 
renovables. Deberían poder evaluar los recursos de ener-

gía renovable y desarrollar soluciones apropiadas consi-
derando los vínculos complejos de la energía renovable 
con los aspectos económicos, sociales y ecológicos.

El objetivo general del programa es atraer a un grupo 
objetivo amplio en términos internacionales e interdiscipli-
narios, que puedan trabajar en empresas e instituciones, 
estén activos en el campo de la gestión de recursos de 
energía renovable y, en particular, en un contexto inter-
nacional con un enfoque en las regiones. en África, Asia 
y América Latina, donde los desafíos futuros son particu-
larmente altos.

8. Maestría en Sistemas de Bioenergía-
Universidad LUT, Finlandia

Hacer un mayor uso de los sistemas de energía reno-
vable disponibles es una forma de enfrentar el desafío del 
cambio climático mientras ayuda a asegurar la disponibili-
dad de suministros de energía para todos nosotros.

La bioenergía será una parte importante de los siste-
mas energéticos limpios y viables en el futuro, y su uso 
está aumentando a nivel mundial. Al utilizar la bioener-
gía, debemos asegurarnos de que sea sostenible y facti-
ble. Este programa de maestría le brinda habilidades para 
hacer esto, desde la materia prima de los combustibles 
hasta la cosecha y la conversión térmica en electricidad 
y calor.

Durante sus estudios, aprenderá cómo se pueden 
convertir diferentes materias primas en electricidad y calor 
y qué requisitos establece el combustible para la tecno-
logía y el sistema. Además, aprenderá cómo funcionan 
los sistemas de bioenergía como parte de los sistemas 
de energía integrales. Aprenderá sobre la economía y 
los procesos energéticos con respecto a los sistemas de 
bioenergía.

En este programa, aprenderá cómo producir energía 
de forma segura, económica y utilizando tecnología de 
bajas emisiones y fuentes de energía renovables. Al gra-
duarse, comprenderá los beneficios y los inconvenientes 
de las diferentes tecnologías de generación de bioenergía 
y podrá diseñar sistemas de bioenergía a pequeña escala.

9. Programa Internacional de Gestión de Flujo
de Materiales- Universidad Ritsumeikan Asia
Pacífico (APU), Japón

El programa ofrece conocimientos integrados en in-
geniería, economía, derecho y ciencias naturales y socia-
les. Además de los objetivos de aprendizaje de la división 
de Ciencias de la Sostenibilidad de APU, IMAT ofrece 
cursos multidisciplinarios para preparar a los estudiantes 
para que se conviertan en jóvenes profesionales en el 

diseño de sistemas de cero emisiones con un profundo 
conocimiento en energía renovable, gestión integrada de 
recursos hídricos y otras áreas de desarrollo comunitario 
sostenible. Los estudiantes también tendrán la oportuni-
dad de realizar trabajo de campo en Japón y participar en 
una pasantía en Alemania.

10. Maestría en Energías Renovables y
Sostenibilidad Energética- Universidad a
Distancia de Madrid, España

El presente programa te proporcionará un conocimien-
to profundo de las tecnologías renovables más importan-
tes y la gestión de la innovación en esta área. A través 
de este programa, podrás desarrollarte profesionalmente 
como un ingeniero técnico de energía del futuro, empren-
dedor o innovador en materia energética.

Esta Maestría se centra en las empresas y los aspec-
tos económicos del sistema energético mientras que te 
proporciona experiencia en gestión y los conocimientos 
técnicos necesarios para que seas capaz de desarrollarte 
profesionalmente en la industria de las energías renova-
bles.

Podrás analizar, diseñar e implementar casos de ne-
gocios y energía sostenible con un enfoque sistémico e 
interdisciplinario, lo cual te convertirá en un activo en el 
mundo de la industria energética. Más concretamente, al 
finalizar estarás capacitado para:

l Elegir la tecnología más adecuada en cada caso, te-
niendo en cuenta la ubicación los recursos, la infraes-
tructura existente y el entorno sociocultural del sitio.

l Planificar y gestionar los recursos energéticos renova-
bles.

l Planificar soluciones basadas en energías renovables
que minimicen el impacto ambiental.

l Monitorear el desarrollo de proyectos.
l Analizar la rentabilidad financiera de la instalación de

las tecnologías.
l Gestionar el uso y la planificación del sistema de ges-

tión de calidad ambiental.
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