
El país ofrece en la actualidad, las si-
guientes maestrías para las personas 
interesadas en el tema AMBIENTAL, 
procedentes de diferentes carreras, 

especialmente de: ciencias básicas, ingenie-
rías, ciencias sociales, salud, agroforestal y 
de las ciencias económicas. Desde luego que 
esta oferta irá incrementándose y abarcando 
muchas carreras más y de más áreas acadé-
micas, por ser un tema de actualidad, necesi-
dad y gran trascendencia.

Maestría en Conservación y Manejo 
de Vida Silvestre - UNA 

El  programa de posgrado tiene como 
objetivo ejercer un liderazgo en el campo de 
la conservación y el manejo de la vida silves-
tre, a través de acciones multidisciplinarias 
aplicadas en la práctica y pertinentes en su 
teoría, que forme líderes capacitados en este 
campo, que sean promotores del desarrollo 
sostenible de la Región Neotropical. 

El plan de estudios tiene una duración de 
un año y tres meses, el cual incluye un perio-
do de nivelación de 3 meses, seguido por 12 
meses de cursos y 12 meses de trabajo de 
investigación independiente (tesis). El traba-
jo de tesis generalmente se realiza en Costa 
Rica, pero existe la posibilidad de que lo rea-
licen en su país de origen u otro país. Los 
cursos de posgrado  y seminarios tienen una 
duración de 3 a 11 semanas. Un estudiante a 
tiempo completo podrá graduarse en un pla-
zo de veintisiete meses. 

Maestría Desarrollo Sostenible con 
énfasis en Formación y Promoción 
Ecológica - UCR    

Esta Maestría científica se orienta a la in-
vestigación de problemas ambientales nacio-
nales y regionales para proponer planes y es-
trategias que posibiliten la utilización sosteni-
ble de los recursos naturales. Se proporciona 
una visión amplia y de conjunto del desarrollo 
sostenible, complementada con herramientas 
conceptuales para la formación y promoción 
ecológica. Está organizada a partir de las si-
guientes líneas temáticas: Desarrollo sosteni-
ble, Economía y sociedad y Ecología. Forma 
profesionales que realizan investigación cien-
tífica, propician la formulación de estrategias 
para el desarrollo sostenible, promoviéndolo 
en las comunidades, centros de trabajo públi-
cos y privados, mediante la implementación 
de proyectos de investigación y acción social. 

Maestría Desarrollo Sostenible con 
énfasis en Conservación de los 
Recursos Biológicos - UCR   

Esta Maestría científica se orienta a la 
investigación de problemas ambientales na-
cionales y regionales, para proponer planes 
y estrategias que posibiliten la utilización 
sostenible de los recursos naturales. Se 
proporciona una visión amplia y de conjun-
to del desarrollo sostenible, complementa-
da con herramientas conceptuales para la 
conservación de los recursos biológicos.                                                 
Este Programa está organizado a partir de 
las siguientes líneas temáticas: Desarrollo 
sostenible, Economía y sociedad y Ecología. 
Forma investigadores, docentes y profesio-
nales comprometidos con la sostenibilidad de 
los recursos naturales, capaces de proponer 
alternativas para la prevención y solución de 
los problemas ambientales, la planificación 
urbana y el desarrollo sostenible. 

Maestría Académica en Manejo de 
Recursos Naturales - UNED   
    

La Maestría en Manejo de Recursos Na-
turales es de carácter académico, es decir, 

contribuye a la formación de in-
vestigadores dentro del marco 

del desarrollo sostenible del 
país y de la región. La uni-
dad académica base del 
Programa es la Escuela 
de Ciencias Exactas y Na-
turales. Esta maestría es 
semi-presencial y ofrece 
dos énfasis: una Mención 

en Gestión Ambiental y otra 
Mención en Gestión de la 

Biodiversidad. 
Permitirá que la persona 

graduada actúe como vector de 
conocimiento ambiental e inves-

tigador en sus instituciones y 
comunidades. Estará facul-
tada para lograr un acerca-
miento entre los sectores 
público y privado en la 
solución conjunta de con-
flictos y problemas socio-
ambientales. Transferirá 
conocimientos técnicos 

actualizados a comunida-
des rurales y urbanas para 

fomentar una autogestión am-
biental adecuada de su entorno y 

contribuirá a la disminución de las 
externalidades ambientales de 

la producción agrícola, indus-
trial y comercial.

Maestría en Gestión 
Ambiental y 
Ecoturismo - UCR  

La apertura de esta 
maestría Interdisciplinaria 

se origina en la necesidad de 
contar con profesionales prepa-

rados en este tema, que sean ca-
paces de enfrentar los nuevos desafíos 

del desarrollo que se presentan a las socie-
dades del continente. Los temas ambienta-
les ligados al desarrollo turístico demandan 

la preparación de un profesional capaz de 
proponer alternativas de acción acordes con 
el uso inteligente de los recursos disponibles 
frágiles y muy valiosos para el ecoturismo. El 
objetivo es formar profesionales especializa-
dos en la protección de los recursos natura-
les y en el desarrollo del turismo ecológico 
como actividad productiva, con capacidad 
para asumir posiciones de liderazgo en di-
versos sectores de la sociedad, contribuir en 
la construcción de soluciones y manejar una 
visión integral de la interrelación entre econo-
mía, cultura, ambiente y turismo. 

Maestría en Salud Pública con 
énfasis en Ambiente y 
Desarrollo Humano -UCR  

Esta Maestría profesional permite pro-
fundizar en el análisis de las relaciones exis-
tentes entre el terreno de la gestión ambiental 
y el desarrollo humano con referencia a la sa-
lud de las poblaciones. Forma profesionales 
con una visión integradora de los factores 
socioambientales que determinan los diver-
sos estados del proceso salud- enfermedad, 
y con los conocimientos e instrumentos ne-
cesarios para actuar y proponer las acciones 
precisas para corregir los factores condicio-
nantes  y anticipar los efectos adversos sobre 
la salud de las poblaciones.

Maestría en Derecho 
Ambiental -UCR   

El profesional a formar contará con una 
preparación especializada en el ámbito de la 
normativa ambiental nacional e internacional, 
en un contexto definido por las tendencias 
internacionales ambientalistas y las políticas 
públicas en materia ambiental.  Esto significa 
que, en lo fundamental, se trata de la forma-
ción de un operador jurídico apto para laborar 
en el Poder Judicial, la Administración Públi-
ca, centralizada y descentralizada, así como 
en el sector privado. Busca ofrecer un pro-

grama centrado en los aspectos jurídicos de 
la problemática ambiental, pero sin olvidar los 
vínculos que el fenómeno jurídico tiene con 
lo económico y lo técnico-científico. Prepara 
profesionales capaces de propiciar la orienta-
ción hacia el desarrollo sostenible y hacerla 
efectiva a partir del marco jurídico que tutela 
el ambiente. 

Maestría en Legislación 
Ambiental -UCI    

Esta Maestría en Legislación Ambiental 
en modalidad presencial, está debidamente 
acreditada por el Ministerio de Educación de 
Costa Rica desde 1999 (CONESUP), no así 
la modalidad 100% virtual. El programa bus-
ca ofrecer a los profesionales una visión dife-
rente en el proceso de aplicación de la regu-
lación ambiental en un contexto sustentable 
con nuevas herramientas, Normalmente, la 
regulación ambiental ha sido recluida al cam-
po de estudio de las ciencias jurídicas. Esta 
maestría busca formar profesionales inter-
disciplinarios en legislación ambiental, espe-
cíficamente todos aquellos provenientes de 
las ciencias sociales, naturales, ingenierías, 
educación y derecho, para que en su desem-
peño profesional adquieran un conocimiento 
integral pero multidisciplinario de la realidad y 
de la problemática ambiental, dentro del con-
texto de la búsqueda de un desarrollo más 
sostenible.

Maestría en Liderazgo y 
Gerencia Ambiental -UCI    

La sociedad muestra un interés crecien-
te por el ambiente y la problemática que lo 
circunda, especialmente al finalizar el siglo 
veinte, cuando se desarrollan actividades y 
se toman acuerdos internacionales orienta-
dos a la atención y búsqueda de soluciones 
coherentes y eficaces, de forma que se ase-
gure el progreso y la supervivencia sostenible 
del ser humano. Por esta razón, la UCI pro-
pone esta maestría profesional, acorde con 
el enfoque de liderazgo busca desarrollar las 
capacidades del individuo para transformar 
y dirigir las organizaciones, tomando como 
base un liderazgo orientado hacia el servicio 
y el bien común, y el mejoramiento del medio 
ambiente. La misión de esta maestría es la 
transformación de las organizaciones moder-
nas hacia el desarrollo sostenible, gracias a 
la creatividad, iniciativa y liderazgo de profe-
sionales especializados en la gerencia de la 
gestión ambiental.

Maestría en Gerencia y Gestión 
Ambiental - Universidad Latina   

Forma profesionales conscientes de la 
problemática ambiental, que lideren los pro-
cesos de cambio en las organizaciones públi-
cas, privadas y no gubernamentales en procu-
ra de la sostenibilidad. Estos profesionales se 
incorporan en el mercado  laboral de las ins-
tituciones públicas como encargados de las 
diferentes áreas relacionadas con el medio 
ambiente y en el sector privado, en puestos 
donde involucran el factor ambiental dentro 
de la administración, no solo como requisito 
para cumplir con la legislación, sino como un 
medio para mejorar la competitividad empre-
sarial. En los Organismos Internacionales y 
ONG´s, trabajan con temas relacionados con 
políticas ambientales y estrategias que per-
mitan adecuar las exigencias internacionales 
al entorno local. Entre los temas más comu-
nes están: conservación, análisis económico 
y social de países, tratados internacionales 
y sus implicaciones en el ámbito ambiental, 
entre otros. En las instituciones educativas 
trabajan como instructores y profesores en 
capacitación, educación continua y asesora-
miento para lograr un desarrollo sostenible.

Posgrados con un polo 
de interés en 

“Lo Ambiental”

Maestría en política 
económica para el 
desarrollo sostenible -UNA  

La maestría forma parte del 
Centro Internacional de Política 
Económica para el Desarrollo Sos-
tenible (CINPE); este es un instituto 
interdisciplinario de carácter inter-
nacional que se caracteriza por la 

investigación transdisciplinaria. Es 
un Programa Regional Centroame-
ricano acreditado. La maestría tie-
ne dos énfasis: Economía Interna-
cional y Economía Ecológica y De-
sarrollo Sostenible.                     Por 
la labor desempeñada el CINPE se 
ha ganado el respeto como centro 
de investigación especializado en 
política económica de la región. 
Su enfoque de trabajo incluye la 

relación transparente entre investi-
gadores y académicos de diversas 
disciplinas, empresas, gobiernos, 
actores no gubernamentales y so-
ciedad civil en general. La dinámica 
misma de estas relacionales han 
aportado al CINPE, crecimiento 
como organización académica, un 
mayor aprendizaje económico y el 
reconocimiento de sus docentes e 
investigadores.

Ingeniería Química con 
énfasis en Ingeniería 
Ambiental -UCR   

Esta maestría profesional pro-
fundiza y actualiza conocimientos 
en el área de la Ingeniería Am-
biental, a través de una formación 
teórico- aplicada en torno a temas 
como: bioingeniería, tratamiento 
de desechos, ciencias de los ma-
teriales, energía y desarrollo tec-
nológico de los recursos naturales 
nacionales. Forma profesionales 
de alto nivel, capaces de desa-
rrollar sus actividades en forma 
independiente, en beneficio de 
la comunidad costarricense y de 
la industria nacional y regional.                                                                                            
Este(a) profesional podrá tomar 

decisiones conducentes a la utiliza-
ción óptima de los recursos con que 
cuente. Promoverá la aplicación de 
normas nacionales e internaciona-
les en los procesos industriales. 
Diseñará sistemas nuevos y redise-
ñará sistemas existentes, procuran-
do la optimización de estos. Solu-
cionará en forma teórica y práctica, 
los problemas propios de los pro-
cesos industriales. Especificará los 
procesos más convenientes para 
la producción de bienes en función 
de los materiales (metales, cerá-
micas, etc.), la aplicación del pro-
ducto y las variables económicas. 
Asesorará en cuanto a desarrollo 
y aprovechamiento de recursos y 
seleccionará maquinaria y equipos 
nuevos que mejoren la productivi-
dad del proceso y la calidad de los 
productos. 
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