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sociales.
Establecido en 1974, el programa de Ges-

tión de Recursos Marinos (MRM) es un pro-
grama de maestría interdisciplinario basado en 
la ciencia que le proporcionará las herramientas 
necesarias para convertirse en un profesional de 
la gestión de recursos marinos eficaz y creativo.

Durante el curso de este programa, se in-
cluirán cursos de oceanografía para proporcio-
nar una base científica sólida para comprender 
nuestros océanos y costas, así como cursos en 
ciencias naturales y sociales.

6. Maestría en Ciencias de la Vida
Marina. Universidad de Ciencia
y Tecnología Marinas de Tokio-
Japón

El presente programa de posgrado tiene
como objetivo resolver diversos problemas 
relacionados con el medio marino mundial, ya 
que persigue las potencialidades del medio ma-
rino, además, en los cursos de esta Maestría, se 
busca formar profesionales e investigadores in-
dependientes, altamente especializados, capa-
ces de abrir nuevas fronteras. El mar que rodea 
a Japón se conecta con el mundo a través de la 
integración global de la educación marina. La 
Escuela de Graduados en Ciencia y Tecnología 
Marinas está enfocada y tiene un sólido com-
promiso con la globalización académica.

7. Maestría en Oceanografía.
Université du Québec à Rimouski.
Canadá

El presente programa capacita a los cien-
tíficos para comprender la dinámica del siste-
ma marino de una manera multidisciplinaria 

y completa. Además, proporciona un cono-
cimiento informado del medio marino, sus 

recursos, las técnicas de estudio y explo-
tación, los problemas de contaminación 
que encuentra y los métodos de inter-
vención adecuados. El proyecto de in-
vestigación y los cursos permiten pro-
fundizar en el conocimiento en una de 
las cuatro áreas de especialización:
l Oceanografía química;
l Oceanografía biológica;
l Oceanografía geológica;
l Oceanografía física.

Este programa tiene como objetivo
la formación de científicos capaces de 

realizar investigación oceanográfica, es 
decir, estudiar los fenómenos del mar de 

forma multidisciplinar y global. Al finalizar 
el programa de formación en oceanografía, 

los estudiantes habrán adquirido conocimien-
tos suficientes sobre el medio marino, sus re-
cursos, las técnicas de estudio y explotación de 
este medio, los problemas de contaminación y 
los métodos de intervención apropiados.

8. Maestría en Oceanografía -
Evaluación de la exploración
y gestión del medio marino.
University of Patras- Grecia

El programa tiene como objetivo propor-
cionar educación y formación de posgrado 
de alta calidad a jóvenes científicos para que 
puedan desarrollar y aplicar metodologías y 
técnicas en cuestiones de gestión del medio 
ambiente marino, casos de contaminación y 
degradación, evaluación de poblaciones mari-
nas, ordenación pesquera, técnicas y métodos 
básicos de acuicultura y ordenación del patri-
monio marino natural y cultural. Los graduados 
podrán, además, dotar de personal a empresas y 
organizaciones de los sectores público y priva-

do, implementando directivas europeas relacio-
nadas con el medio marino.

9. Máster en Gestión Costera y
Marina. University Centre Of The
Westfjords- Islandia

La gestión costera y marina es una Maestría
Internacional e interdisciplinaria en el campo 
de la gestión de recursos. El programa enfatiza 
ideas y métodos de ecología, sociología, econo-
mía y estudios empresariales. Los estudiantes 
que completan el programa tienen conocimien-
to de los diversos y valiosos recursos de la costa 
y el mar, comprenden su condición actual y han 
reunido herramientas y experiencia para impul-
sar el uso sostenible de los recursos marinos.

10. Maestría en Conservación
Marina. Victoria University of
Wellington- Nueva Zelanda

Con las crecientes presiones sobre el me-
dio marino, tanto en la región del Pacífico Sur 
como en todo el mundo, se buscan expertos 
en la conservación y gestión de organismos y 
ecosistemas marinos. Como líder mundial en 
conservación marina, Nueva Zelanda es un 
gran lugar para desarrollar su experiencia en el 
campo. Su costa única y extensa es el hogar de 
numerosos organismos marinos, desde el dimi-
nuto fitoplancton hasta el lobo marino de Nue-
va Zelanda en peligro de extinción.

11. Maestría en Biotecnología
Marina. UiT The Arctic University
of Norway- Noruega

El programa de Biotecnología Marina tie-
ne como objetivo educar a los candidatos en el 
amplio campo de la Biotecnología con énfasis 
en la aplicación a los sistemas marinos o “Bio-
tecnología Azul”. Los estudiantes se preparan 
bien para carreras en la industria y / o la inves-
tigación, debido a nuestro enfoque conjunto 
en la innovación y los principios científicos 
fundamentales ubicados entre la biología y la 
ingeniería. Los estudiantes reciben tutoría y 
supervisión individual de un investigador pro-
fesional y, por lo general, se unen a un grupo 
de investigación establecido para completar su 
proyecto final.

Este programa ofrece una oportunidad ex-
cepcional para aprovechar la enorme cartera de 
recursos marinos de Noruega. La vida en los 
océanos es diversa y es posible realizar nuevos 
descubrimientos científicos en todos los nive-
les. Esto conduce a nuevas innovaciones, nue-
vas cadenas de valor y el desarrollo de nuevos 
procesos que apoyan los objetivos de desarrollo 
sostenible. Por lo tanto, al cursar esta Maes-
tría se enseñan y apoyan en la investigación de 
una gama relativamente amplia de temas que 
incluyen la bioprospección de medicamentos 
marinos, el desarrollo de productos del mar 
sostenibles y la biotecnología para la captura 
y utilización de carbono. Esto se apoya en la 
adaptación constante del plan de estudios para 
enseñar habilidades modernas en química ana-
lítica, microbiología marina, ingeniería de bio-
procesos y biología sintética.

Además del enfoque en la instrucción de 
alta calidad, en este programa también se en-
fatizan las buenas relaciones con las industrias 
locales e internacionales. Se ayuda a los estu-
diantes y sus futuros empleadores a compren-
der exactamente dónde se aplicará el avance del 
conocimiento técnico a la innovación, tanto en 
el sector público como privado. 

12. Máster en Ciencias Polares
y Marinas. Saint Petersburg
University- Rusia

Este programa tiene como objetivo princi-
pal proporcionar educación interdisciplinaria 
orientada a la investigación en ciencias pola-
res y marinas, y así poder apoyar a los jóvenes 
científicos interesados en las regiones polares. 
Por lo tanto, las personas graduadas de esta 
Maestría son capaces de:
l Establecer metas, objetivos y elegir métodos

de investigación aplicada en el campo de las
ciencias polares y marinas; obtener nuevos
hechos confiables basados en observaciones,
experimentos y análisis de datos empíricos.

l Aplicar métodos modernos de
procesamiento e interpretación de datos 
científicos.

l Enseñar en la universidad, organizar
actividades de investigación, educativas
y profesionales; participar en la
implementación de actividades educativas y
metodológicas en programas educativos de
las ciencias polares y marinas.

l Realizar levantamientos topográficos,
exploraciones geológicas y otros tipos de
trabajo respetuosos con el medio ambiente
en el estudio y / u operación de objetos
naturales en las regiones polares.

l Establecer y mantener relaciones en el
ámbito social y profesional.

13. Maestro de Ciencias Marinas y
Antárticas. Institute of Marine
and Antarctic Studies- Austrtalia

Esta es la única maestría en el mundo que
combina de manera única las ciencias marinas 
para enfocarse en el Océano Austral y la Antár-
tida. Por lo tanto, tendrá acceso a instalaciones 
líderes en la industria en el Instituto de Estu-
dios Marinos y Antárticos (IMAS) y a expertos 
reconocidos internacionalmente para ayudarlo 
a comenzar su carrera. El Máster en Ciencias 
Marinas y Antárticas proporciona las habilida-
des prácticas junto con los estudios teóricos, 
amplían su experiencia y le dan una ventaja en 
lo que respecta al empleo.

Más conferencias, laboratorios y tutoriales 
con unidades de viaje de estudio, que llevan el 
aprendizaje al Océano Austral y a las industrias 
de pesca, acuicultura y mariscos más grandes 
de Australia. 

Esta experiencia lo llevará a conocer di-
ferentes contactos y vínculos de investigación 
en las industrias pesqueras y acuícolas más 
grandes de Australia (con sede en Tasmania), 
además, tendrá acceso a muchas organizacio-
nes internacionales asociadas a la Universidad 
y organizaciones de ciencias marinas reconoci-

das internacionalmente con sede en Tasmania
Tendrá la opción de estudiar una de las si-

guientes tres corrientes: biología marina, ges-
tión de la pesca o acuicultura sostenible.

14. Maestría en Ecología Marina.
Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de
Enseñanza (CICESE)- México

Desde 1980 el programa de posgrado en
Ecología Marina ha formado científicos que 
han destacado como investigadores y profeso-
res en instituciones de educación superior, así 
como empleados gubernamentales y empresa-
rios del sector privado.

El objetivo del programa es formar indivi-
duos altamente capacitados que realicen estu-
dios teóricos y aplicados, que contribuyan con 
la solución de problemas ambientales y que 
jueguen un papel protagónico en el avance del 
conocimiento científico sobre diversos ecosis-
temas.

Las líneas de investigación abarcan desde 
la escala molecular y celular hasta el ámbito 
de comunidades y ecosistemas. Las principa-
les áreas de investigación se agrupan en cuatro 
líneas de generación y aplicación del conoci-
miento:
l Ecología de Ecosistemas Costeros y

Oceánicos
l Oceanografía biológica y pesquera.
l Uso y conservación de recursos marinos.
l Procesos biogeoquímicos y cambio global.

El programa incluye materias obligatorias
y optativas para los estudiantes de maestría, 
mientras que los cursos para los estudiantes del 
programa doctoral se establecen en función de 
sus intereses de investigación y en acuerdo con 
su comité de tesis.
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La bioprospección puede entenderse 
como la forma de buscar sistemática-
mente, clasificar e incluso investigar di-
ferentes productos que le brinden cierto 

valor científico, y económico a las sociedades, 
además de encontrar nuevos compuestos quí-
micos, genes e incluso proteínas que contribu-
yan al desarrollo y avance tecnológico. Todo 
esto conlleva a que las personas encargadas de 
trabajar en esta área, tengan un amplio cono-
cimiento sobre el manejo de la biodiversidad 
marina y cómo se puede obtener el máximo 
aprovechamiento de sus recursos, de una forma 
equilibrada y que no dañe el medio ambiente, 
para mejorar en diferentes áreas como la salud, 
la alimentaria, la industrial y como se mencio-
naba con anterioridad la económica.

Es por esta razón que para el presente ar-
tículo te presentamos aquellos posgrados que 
tienen como polo de interés la Bioprospección 
Marina, con la finalidad de colaborar en la con-
tinuación y consecución de tu proyecto voca-
cional y profesional.

Esta es un área bastante novedosa, incluso 
las Naciones Unidas desde hace algunos años 
han apostado sobre estas áreas del conocimien-
to, para mejorar el uso adecuado de los recursos 
marinos y de los mismos glaciares, apostan-
do también hacia una mejora en la tecnología 
(Ureña, 2021, p.15). Por lo tanto, podemos asu-
mir que es un área de suma importancia para 
el desarrollo de cualquier sociedad, incluida la 
nuestra, ya que de los mares e incluso de los 
polos, depende no solo la economía sino lo más 
importante la vida de este planeta.

Por todo lo mencionado anteriormente, te 
mostraremos primero los posgrados que existen 
a nivel nacional, y posteriormente la variedad 
de posgrados a nivel internacional, para que así 
tengas una visión más amplia sobre el tema que 
tratamos en esta edición. esperamos que toda 
la información presentada sea de mucha ayuda 
para el proceso de toma de decisión vocacional.

1. Maestría en Ciencias Marinas y
Costeras. UNA

Las Ciencias Marinas y Costeras constitu-
yen una serie de disciplinas que se derivan de 
las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, 
conformadas para una acción global dentro de 
lo que se ha dado llamar el manejo de la zona 
marina y costera. Se requiere de una visión sis-
témica e interdisciplinaria, lo que convoca a la 
formación de un profesional capaz de interac-
tuar con el ambiente natural y social existente 
en las zonas marinas y costeras. El en el caso de 
este posgrado, se puede optar por dos énfasis:
l Manejo de Recursos Marinos y Costeros
l	 Evaluación de Recursos Marinos y Costeros

2. Maestría Académica en Gestión
Integrada de áreas Costeras
Tropicales. UCR

La gestión integrada de áreas costeras tro-
picales es un proceso dinámico y continuo, 
multidisciplinario y participativo que enlaza 
gobierno, comunidad y ciencias (se refiere a 
todo el conocimiento desde las Ciencias Socia-
les, Ciencias Naturales y el conocimiento tra-
dicional), con el fin de tener un balance entre 
el ambiente y lo económico, social, cultural, 
recreacional y jurídico en el área costera.

 Su éxito depende de la efectividad de la 
gobernanza, la transparencia y los enlaces in-
terorganizacionales. Es por ello que la persona 
egresada del programa será capaz de: 
l Responder a los problemas ambientales,

sociales y económicos de las áreas costeras
y zonas adyacentes.

l Desarrollar estudios independientes.
l Coordinar grupos interdisciplinarios.
l Promover la gestión institucional,

legislación ambiental y resolución de
conflictos para el manejo de la zona costera.

l Implementar procedimientos y técnicas para
la investigación de los problemas de las
áreas costeras y zonas adyacentes.

3. Maestría Académica Internacional
en Manejo y Gestión Integral de
Cuencas Hidrográficas. CATIE

En esta Maestría se forman profesionales
con bases gerenciales, liderazgo y capacidad 
para viabilizar el manejo de los recursos natu-
rales bajo un enfoque de gestión y cogestión. 
Las personas estudiantes adquieren competen-
cias, conocimientos, habilidades, destrezas, ap-
titudes y valores para llevar a cabo la gestión, 
planificación, implementación, monitoreo y 
evaluación de iniciativas, rehabilitación, uso y 
aprovechamiento racional de los recursos en las 
cuencas hidrográficas. 

El enfoque es interdisciplinario, integral, 
sistémico, participativo, colaborativo y susten-
tado en el ser humano, sus necesidades y su re-
lación armoniosa con el ambiente. 

4. Magíster en Ciencias Antárticas
con mención en Glaciología.
Universidad de Magallanes- Chile

Este programa tiene un carácter académi-
co, interdisciplinario, cruzando las fronteras 
tradicionales entre las disciplinas académicas 
o escuelas de pensamiento, de acuerdo con las
nuevas necesidades profesionales, ofreciendo 
la oportunidad de obtener una amplia compren-
sión de los temas relacionados a la Antártica y 
sus sistemas asociados.

Con una perspectiva global se conjuga la 
participación de un cuerpo docente internacio-
nal de gran experiencia y el acceso a terreno, 
permitiendo así abordar desafíos de frontera en 
cada disciplina. Una vez que la persona estu-
diante se gradúe, será capaz de: 

l Conocer, analizar y discutir materias
asociadas con la criósfera, y en particular

con el continente Antártico y su 
rol ambiental a nivel local, 
regional y global.

l Analizar e interpretar
literatura científica
relacionada con temas
relevantes al Programa,
incluyendo cambio
climático.

l Participar activamente
en la preparación
y ejecución de
proyectos de
investigación
relacionados con la
criósfera, aplicando
el método científico
y trabajando en
forma independiente
dentro de equipos
multidisciplinarios
de nivel nacional o
internacional.

l Comunicarse eficazmente en
temas específicos relacionados
con la glaciología Antártica y
Subantártica, tanto a nivel de pares en
encuentros científicos como a través de
medios de difusión hablados o escritos.

l Conocer la teoría y aspectos prácticos de
temas glaciológicos específicos, incluyendo: 
física y química del hielo terrestre y marino, 
técnicas de radio-eco sondaje para estimar 
espesores de hielo, y el procesamiento e 
interpretación de información proveniente 
de otros sensores remotos satelitales o 
locales, para el estudio de variaciones 
glaciares. Además de procesar información 
meteorológica y climatológica, para 
el estudio de la interacción atmosfera-
criósfera.

l Desempeñarse tanto en el ámbito científico
como profesional, ya sea en la academia, en
el sector público o en la empresa privada,
en actividades relacionadas con estudios
glaciológicos o los sistemas Antártico y

Subantártico.

5. Maestría en Ciencias en Gestión
de Recursos Marinos. Oregon
State University- Estados Unidos

El océano sustenta a las comunidades y los
medios de vida, controla el clima, sirve como 
una autopista para el comercio mundial, repre-
senta una fuente de energía potencial y brinda 
recreación e inspiración. También está en ries-
go, ya que el cambio climático, la contamina-
ción y otras actividades humanas cobran su 
precio. Para abordar estos problemas, los futu-
ros líderes y responsables políticos necesitarán 
una amplia experiencia en ciencias naturales y 

Posgrados con polo de interés en la

Bioprospección Marina

Ureña, M. (11 de julio de 2021). Bajo el hielo prístino 
de los polos. La Nación, p.15.
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