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ras, aplicadas en particular a la trazabilidad en la 
cadena agroalimentaria.

4. Maestría en Bioeconomía: Biotecnología y 
Derecho. International Hellenic University- 
Grecia

Esta Maestría en Bioeconomía: Biotecnología 
y Derecho de la Universidad Helénica Internacio-
nal está diseñada para desarrollar experiencia tecno-
lógica, financiera, legal y administrativa y habilidades 
del mundo real para estudiantes que tienen la inten-
ción de trabajar en servicios públicos y privados que 
se ocupan de los estudios, consultas, gestión, regula-
ción y desarrollo de productos biotecnológicos y para 
quienes ya están ocupados en áreas relacionadas. El 
programa es interdisciplinario y combina conocimien-
tos de campos científicos heterogéneos, como biolo-
gía, economía, derecho y marketing.
 
Los objetivos del programa son:
n	 La provisión de conocimientos y habilidades basa-

das en los desarrollos más modernos e innovado-
res en biotecnología, directamente vinculados al 
campo de la bioeconomía.

n	 La comprensión e implementación de las normas y 
leyes reguladoras básicas que rigen la producción y 
promoción de productos biotecnológicos, así como 
la prestación de servicios directamente relaciona-
dos con aplicaciones biotecnológicas en los cam-
pos de la biomedicina, la genética y la farmacia.

n	 La comprensión y la implementación de las normas 
reguladoras y la legislación clave relacionadas con 
los problemas de bioseguridad para los humanos y 
el medio ambiente.

n	 La provisión de los conocimientos técnicos y eco-
nómicos básicos necesarios para gestionar y pro-
mover productos y servicios biotecnológicos.

n	 La provisión de educación interdisciplinaria en el 
campo de la bioeconomía, que al mismo tiempo 
permite el desarrollo de todas las habilidades re-
queridas en el mercado laboral moderno a nivel in-
ternacional.

5. Maestría en Gestión Bioeconómica en 
el contexto del Crecimiento Sostenible. 
Universitatea Danubius- Rumanía

Este programa pretende formar especialistas cali-
ficados de conformidad con los requisitos actuales de 
los mercados de trabajo de Rumania y los países de 
la Unión Europea, promoviendo un conjunto de valo-
res basados   en la solidaridad, la no discriminación, 
la ética, la objetividad científica, la creatividad y el di-
namismo, además busca involucrar a los estudiantes 
en la investigación científica mediante la participación 
en proyectos científicos nacionales e internacionales 
y asegurar un cuerpo de especialistas en el campo 
económico, de acuerdo con los estándares naciona-
les e internacionales.

Los estudiantes de maestría pueden obtener 
las siguientes habilidades especializadas después de 
obtener su título:
n	 El conocimiento de los elementos que son espe-

cíficos de la bioeconomía, los relativos a la ética 
de la actividad y la forma en que se organizan y se 
persiguen;

n	 la capacidad de analizar e interpretar algunos pro-
blemas que son específicos de la bioeconomía y 
respaldar decisiones basadas en la información 
proporcionada;

n	 desarrollar una comprensión profunda a nivel ope-
racional de la bioeconomía en el contexto de la apli-
cación de estrategias europeas y mundiales;

n	 desarrollar habilidades en el campo de la bioecono-
mía empresarial, industrial y agroalimentaria;

n	 la capacidad de aplicar cognitivamente y profesio-
nalmente conceptos, teorías y métodos de investi-
gación dentro del campo de la bioeconomía. 

Algunos de los temas estudiados en este progra-
ma son la base de la bioeconomía, la estrategia bioe-
conómica de la Unión Europea, la estrategia mundial 
para la bioeconomía, la bioempresa, la ley bioeconó-
mica, la industria y la bioeconomía de los servicios. 

6. Doctorado en Ciencias en Bioeconomía 
Pesquera y Acuícola. Universidad Marista de 
Mérida- México

Este Doctorado nace a partir del interés acadé-
mico de tres instituciones: Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR), Centro In-
terdisciplinario de Ciencias Marinas – IPN (CICIMAR) 
y la Universidad Marista de Mérida (UMM), con el ob-
jetivo de formar especialistas del más alto nivel que 
desarrollen habilidades analíticas y numéricas con 
enfoque de ecosistemas, para realizar modelación, 
análisis y evaluación bioeconómica de pesquerías y 
de procesos de producción acuícola, que incidan en 
la toma de decisiones respecto del establecimiento 
de cuotas de captura, distribución del esfuerzo pe-
quero, asignación de derechos de acceso a los recur-
sos pesqueros, vedas, tiempos óptimos de captura o 
de cosecha y optimización económica entre otras.

El egresado del Doctorado poseerá los conoci-
mientos teóricos de modelación y manejo en Bioe-
conomía Pesquera y Acuícola que le permita contri-
buir con la solución de problemas científicos y tec-
nológicos en la materia, que sean prioritarios para 
el país. Estará capacitado para desarrollar y aplicar 
herramientas cuantitativas para la toma de decisio-
nes y tendrá capacidad de participar en la gestión y 
administración equilibrada de los recursos naturales, 
generando planteamientos creativos para su uso y 
subsistencia.
7. Doctorado Interdisciplinario en Bioeconomía. 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 
Polonia
La bioeconomía abarca la producción de recur-

sos biológicos renovables y la conversión de estos 
recursos y flujos de residuos en productos de valor 
agregado como alimentos, productos de base bioló-
gica y bioenergía. La bioeconomía abarca muchas 
ramas de la industria, incluidos los sectores alimen-
tario y agrícola, las industrias forestales y químicas 
y los sectores de biotecnología y energía. En vista 
de la naturaleza interdisciplinaria de la bioeconomía, 
es necesario educar al personal altamente calificado 
para trabajar tanto en la educación superior como en 
la industria. 

Por lo tanto, este programa de estudios interdis-
ciplinarios permite una educación flexible en diversas 
disciplinas relacionadas con la bioeconomía. En vis-
ta de la naturaleza internacional de este programa, 
todos los cursos se realizarán en inglés y las tesis 
doctorales se prepararán en inglés.

Los estudios prepararán a los candidatos para 
obtener un doctorado en las siguientes áreas:
n	 ciencias biológicas: biología, biotecnología;
n	 ciencias agrícolas: ciencias animales, agronomía, 

protección del medio ambiente, pesca, tecnología 
alimentaria y nutrición;

n	 ciencias técnicas: ingeniería ecológica;
n	 medicina Veterinaria.
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En esta ocasión, nos correspon-
de enfocarnos en todos aquellos 
posgrados que se orientan a la 
Bioeconomía. Este puede ser un 

término novedoso para muchas personas, 
por lo que se profundizará en este concep-
to para que puedan explorar las opciones.

Para la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017) 
la bioeconomía se puede definir como “a) 
una economía basada en el consumo y la 
producción de bienes y servicios derivados 
del uso directo y la transformación sosteni-
bles de recursos biológicos, incluyendo los 
desechos de biomasa generados en los 
procesos de trasformación, producción y 
consumo, b) aprovechando el conocimien-
to de los sistemas, principios y procesos 
y c) las tecnologías aplicables al conoci-
miento y transformación de los recursos 
biológicos y a la emulación de procesos y 
principios biológicos.”

Según la definición anterior, se puede 
entender que la bioeconomía es la unión 
de actividades económicas y tecnológicas 
para la obtención de servicios y productos 
de los recursos biológicos de un país o co-
munidad, los cuales generan valor econó-
mico. Por lo general tiende a ser un área 
inter y multidisciplinar, por lo que se pue-
den encontrar distintos posgrados que la 
desarrollan en lo económico, la biotecnolo-
gía, la ingeniería, el derecho, las ciencias, 
la pesca, entre otros sectores, que han 
aprendido a desarrollarla y sacarle el máxi-
mo provecho..

Según Cabrera Medaglia (2019), en su 
artículo publicado en el diario La Nación 
el pasado 26 de julio 2019, Costa Rica es 
“Un país poseedor del 5 % de la biodiver-
sidad mundial bien puede incursionar en 
el mercado de la tecnología aplicada a los 
procesos biológicos.”, ¿qué quiere decir lo 
anterior? Que nuestro país tiene todo el 
potencial para empezar a desarrollar sus 
actividades en el área de la Bioeconomía, 
si bien es cierto, y como se menciona en la 
noticia, “el término era relativamente des-
conocido”, es un área que se puede iniciar 
a sondear a nivel de posgrados, y por qué 
no ayudar al país a que su desarrollo so-
cial, económico y tecnológico tomen un 
rumbo hacia el crecimiento.

Por lo anterior, consideramos impor-
tante buscar y ofrecer la información más 
actualizada, pertinente y adecuada para 
que nuestros lectores amplíen su proyecto 
vocacional, abran su horizonte y busquen 
nuevos rumbos hacia el mejoramiento pro-
fesional, personal y social, pues los pos-
grados que se presentarán a continuación 
buscan el crecimiento general del país, ya 
que al no haber profesionales especializa-
dos en esta área, pueden aportar bastante 
desde su experiencia en el extranjero como 
desde sus conocimientos. Por el momento, 
les presentamos algunos de los posgra-
dos que existen actualmente que cuentan 
como polo de interés la Bioeconomía.

1. Maestría en Bioeconomía. 
Universitat Hohenheim- Alemania.

Durante el programa, que se trabaja de 
manera interdisciplinaria, se analiza toda 
la cadena y las redes de valor de base 
biológica, además los estudiantes exami-
nan las dimensiones ecológicas, sociales 
y económicas de la bioeconomía a nivel 
micro y macro. Al mismo tiempo, aprenden 
a considerar los requisitos para las innova-
ciones que deben provenir de las organi-

zaciones que trabajan en la economía de 
base biológica, así como las condiciones 
macro políticas correspondientes.

El enfoque inter y transdisciplinario del 
programa de estudio fomenta el pensa-
miento crítico, y los graduados tienen las 
habilidades necesarias para desarrollar 
y ejecutar diversas actividades dentro de 
una economía de base biológica. En parti-
cular, los “bioeconomistas de Hohenheim” 
son capaces de:
n	 planificar, evaluar y analizar la produc-

ción y el procesamiento de recursos re-
novables;

n	 coordinar la producción de productos de 
base biológica, adaptados a ubicaciones 
específicas;

n	 considerar la interconexión e interde-
pendencias de las diferentes vías de uti-
lización de la biomasa;

n	 comprender las tecnologías clave utili-
zadas para la producción de productos 
de base biológica y avanzar en su uso 
económico;

n	 considerar los requisitos sociales para 
productos de base biológica y sus méto-
dos de producción;

n	 organizar el lanzamiento al mercado de 
nuevos productos de base biológica;

n	 entender cómo (nuevos) productos de 
base biológica están integrados en las 
cadenas de valor desde perspectivas 
micro y macroeconómicas; y coordinar 
la cooperación entre diferentes partes 
interesadas en el desarrollo de cadenas 
de valor de base biológica.

2. Maestría en Gestión de 
Bioeconomía, Innovación y 
Gobernanza. The University of 
Edinburg- Escocia.

Este programa responde al rápido cre-
cimiento de la bioeconomía global al pro-
porcionar el conocimiento y las habilidades 
básicas necesarios para competir en una 
fuerza laboral altamente cualificada y en 
rápida evolución.

El Máster en Gestión de Bioeconomía, 
Innovación y Gobernanza es un título de 
postgrado innovador y dinámico diseñado 
para satisfacer la creciente demanda de 
personas calificadas en la creciente bioe-
conomía global.

El programa responde a los desafíos 
centrales de la bioeconomía, que incluyen: 
desarrollar innovación sostenible de ma-
nera responsable; identificando y explo-
tando el valor en los ecosistemas de inno-
vación; y llevar nuevas tecnologías a los 
mercados existentes y emergentes.

Para cumplir con estos desafíos mo-
dernos, ofrece a los estudiantes un con-
junto dinámico de competencias y conoci-
mientos sobre la innovación en ciencias de 
la vida, como lo desean los posibles em-
pleadores en los sectores público, privado 
y sin fines de lucro.

Las áreas cubiertas por el programa 
incluyen: biotecnología agrícola, produc-
ción sostenible de alimentos y animales, 
biología sintética, resistencia a productos 
farmacéuticos y antimicrobianos, medicina 
regenerativa y terapias celulares, medicina 
estratificada, biotecnología industrial, ba-
ses de datos genéticas, biocombustibles y 
desarrollos relacionados con la energía

Las personas graduadas se desta-
carán en el pensamiento estratégico que 
brinda soluciones globalmente contextuali-
zadas a problemas prácticos relacionados 
con la innovación y la estrategia de la em-
presa, políticas y regulaciones, modelos 
de I + D colaborativos y gobernanza y pro-
piedad intelectual.

3. Biotecnología para la Bioeconomía. 
Universita Degli Studi di Milano- 
Italia

La Bioeconomía responde a los desa-
fíos ambientales que enfrenta el mundo, 
orientados a reducir la dependencia de los 
recursos naturales mediante la promoción 
de la producción sostenible de plantas, mi-
croorganismos y animales y su conversión 
en alimentos, materiales, productos de 
base biológica y bioenergía. La biotecnolo-
gía es una tecnología clave para una eco-

nomía verde y sostenible (es decir, bioe-
conomía), que ofrece soluciones para la 
producción de bioenergía y biomoléculas a 
partir de (residuos) plantas y biomasas mi-
crobianas, protección del medio ambiente 
(biorremediación), química verde, produc-
ción agroalimentaria sostenible. 

El programa tiene como objetivo pro-
porcionar a los estudiantes antecedentes 
moleculares y celulares avanzados de 
sistemas microbianos y vegetales, expe-
riencia sobre la estructura y función de las 
macromoléculas biológicas y los métodos 
moleculares que respaldan la investiga-
ción en biotecnologías aplicadas a la bioe-
conomía.

La adquisición de instrumentos teóri-
cos y prácticos para el establecimiento y 
mejora de procesos biotecnológicos apli-
cados a producciones sostenibles y la 
transformación de materias primas reno-
vables mediante la explotación de microor-
ganismos, sistemas vegetales y enzimas, 
completará el perfil del graduado de este 
programa.

El graduado de esta Maestría es un 
experto en la coordinación, gestión y crea-
ción de laboratorios de investigación y 
desarrollo en los sectores químico, agro-
ambiental y biotecnológico. La función 
será principalmente el desarrollo, imple-
mentación y coordinación de proyectos de 
investigación, configuración y control de 
calidad de bioprocesos. Es un experto en 
planificación, desarrollo, análisis y control 
de procesos para:
n	 Fermentaciones industriales para la pro-

ducción de metabolitos y energías reno-
vables;

n	 plantas y células microbianas como bio-
fábricas para moléculas de interés en la 
industria química y de polímeros finos, 
industria agroalimentaria y farmacéuti-
ca con aplicación particular a la química 
verde y la industria de base biológica;

n	 biorremediación de tierras y aguas con-
taminadas, utilizando plantas y / o mi-
croorganismos;

n	 herramientas de diagnóstico innovado-

Agradecimiento
A Eduardo Baldares Gómez- Licenciado 
en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Orientación de la Universidad de Costa Rica, 
Orientador en el Liceo Édgar Cervantes Villalta 
y colaborador del COVAE.

Posgrados en Bioeconomía


