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Actualmente, tanto nuestro país, 
como el mundo entero, enfrentan 
una serie de desafíos en materia 
de salud, los cuales requieren de 

la labor de profesionales especializados 
en el desarrollo de productos y dispositi-
vos médicos, quienes por su preparación 
participarán activamente en la solución 
de importantes necesidades en este te-
rreno.

En el caso de nuestro país, según 
informes divulgados en el perió-
dico La Nación (28 de no-
viembre de 2016), durante 
el año 2015 la industria de 
dispositivos médicos fue 
la industria que más exporta-
ciones tuvo, lo cual indica que 
Costa Rica centraliza gran parte 
de sus esfuerzos en tareas de 
investigación y de desarrollo.  
El mismo Ministro de Comercio 
Exterior, Alexander Mora, decla-
ró al periódico La Nación (24 de 
enero de 2017) que esta indus-
tria ha crecido un 18%, lo cual 
hace denotar la importancia de 
este sector.

Las tecnologías interdiscipli-
narias de ingeniería en general, 
ingeniería médica, ciencias de la 
salud y todo el sector de la salud, 
ya impactan en muchas áreas de 
la vida y de la sociedad. Facilitan 
la expansión de los mercados y 
las tecnologías para el futuro con 
un gran potencial para el desa-
rrollo y la innovación; por lo que 
se necesita contar con recurso hu-
mano muy preparado. Lo anteriormente 
expuesto justifica que en este artículo se 
presenten posgrados cuyo polo de inte-
rés se centre en el desarrollo de produc-
tos y dispositivos médicos, tanto a nivel 
nacional como a nivel mundial; esto con 
la finalidad de que las personas gradua-
das de Bachillerato y Licenciatura en 
áreas como Ingeniería y Salud puedan 
visualizar otra etapa de su proyecto vo-
cacional.

1. Maestría en Ingeniería en
Dispositivos Médicos- TEC
(Costa Rica)

La Maestría en Ingeniería en Disposi-
tivos Médicos es un programa que permi-
te profundizar y actualizar conocimientos 
en las áreas de procesos de fabricación y 
caracterización de materiales, combinan-
do la óptima gestión y el uso de software 
de ingeniería en el proceso de manufac-
tura de los dispositivos médicos enfoca-
dos al análisis de fallas, resolución de 
problemas e investigación en materiales.

Características del programa:
l Horario Presencial
l Las clases de la Maestría se llevarán

a cabo en la sede interuniversitaria en 
Alajuela principalmente. Sin embargo, 
los cursos que requieren laboratorio se 
realizan los sábados en la sede princi-
pal, Cartago.

La persona graduada de este progra-
ma podrá aportar conocimientos, desde 
el punto de vista de los materiales, en los 
procesos de producción, calidad y dise-
ño.  Podrá aspirar a puestos de ingenie-
ría donde se realicen mejoras al proceso, 
análisis de fallas, caracterización de de-
fectos y diseño de nuevos dispositivos.

Además, el ingeniero o ingeniera que 
ha egresado del programa  y que cuente 
con suficiente experiencia en los proce-

sos de manufactura, constituye el profe-
sional idóneo para las áreas de investi-
gación y desarrollo, en proceso de for-
mación, en la mayoría de las industrias 
del sector de dispositivos médicos.

Dentro de los principales requisitos 
que se solicitan para ingresar están:
l Preferiblemente con grado académico

de licenciatura en ingenierías duras, 
de una carrera acreditada.

l Conocimientos en estadística y diseño
3D.

l Dominio de idioma inglés.
l Experiencia en el sector de dispositi-

vos Médicos.
l Currículum vitae y constancia de no-

tas.
l Entrevista por comisión de admisión.
l Ensayo en el cual exprese su motiva-

ción para cursar el programa.

2. Maestría Profesional en
Odontología con Énfasis en
Prostodoncia- UCR (Costa Rica)

Este programa ofrece entrenamiento
especializado a profesionales en Odonto-
logía graduados en ramas de la prótesis 

fija y prótesis removible en tratamientos 
tanto dentosoportados como implanto-
soportados. El programa tiene una dura-
ción de seis semestres, durante los cua-
les el estudiante estará a cargo de casos 
clínicos y sus procedimientos de labora-
torio correspondientes. Paralelamente el 
estudiante participa en cursos teóricos, 
capacitaciones en diversos materiales 
dentales y métodos de investigación.

Dentro de los principales objetivos 
que tiene el presente posgrado, se en-
cuentra.
l Capacitar a los estudiantes en el co-

rrecto diagnóstico, plan de tratamiento 
de pacientes con necesidades protési-
cas especiales, con énfasis en eviden-
cia científica.

l Educar a los estudiantes en el trabajo
interdisciplinario con especialistas de
otras áreas.

l Instruir a los estudiantes en la planifi-
cación y ejecución de procesos investi-
gativos en la rama de las ciencias den-
tales.

l Entrenar a los estudiantes en la bús-
queda y aplicación de evidencia cientí-
fica en todos los procedimientos clíni-
cos y de laboratorio.

3. Especialización en Farmacia
Industrial con Orientación en
Productos Médicos- Universidad
Kennedy (Argentina)

La Especialización en Farmacia In-
dustrial con Orientación en Productos 
Médicos, es única en Argentina, y está 

dirigida a profesionales especializa-
dos en el área de Farmacia 
que buscan capacitarse 
en el diseño, fabricación, 

gestión de la calidad y geren-
ciamiento de los Productos 
Médicos, que en los últimos 
años han avanzado enor-
memente tanto en su dise-
ño como en el desarrollo de 
nuevos biomateriales para 
su composición.

La industria de los pro-
ductos médicos exige profe-
sionales capaces de trabajar 
en equipos multidisciplina-
rios y de ejercer el gerencia-
miento de la industria nacio-
nal acorde a los estándares 
internacionales de regula-
ción y calidad. Es por eso 
que la Universidad Kennedy 
y la Asociación Argentina de 
Farmacia y Bioquímica In-
dustrial (SAFYBI) ofrecen un 

posgrado con un cuerpo de do-
centes expertos en el área.

El plan de estudios destina 232 ho-
ras a la práctica. Más de la mitad de las 
prácticas se realizan en reconocidos es-
tablecimientos industriales y laboratorios 
del rubro. Esto permite a los estudiantes 
perfeccionarse directamente en su cam-
po de desempeño.

4. Maestría en Innovación
de Dispositivos Médicos-
Universidad de Minessota
(Estados Unidos)

La presente Maestría pretende que
el estudiantado administre eficazmente y 
comprenda los retos que se despliegan a 
nivel mundial en la industria de dispositi-
vos médicos. Este programa esta orienta-
do hacia la tecnología y las herramientas 
profesionales para la comercialización 
de dispositivos médicos.  Además, se en-
foca en aspectos como éxito comercial, 
la industrial, tendencias necesarias para 
la innovación, crecimiento profesional, 
entre otros. Las personas graduadas de 
este posgrado, adquieren habilidades 
necesarias para ser líderes efectivos que 
impulsen el crecimiento y la innovación 
empresarial. 

5. Maestría en Dispositivos
Médicos y Gestión Sanitaria- 
-Furtwangen University
(Alemania)

El programa está diseñado para pro-
fesionales que trabajan en el sector de la 
ingeniería médica y la ingeniería biomé-
dica, que están tratando de mejorar sus 
competencias en la gestión y la comer-
cialización internacional. El programa 
está enseñado en inglés en la Escuela 
Internacional de Negocios de Tuttlin-
gen. Proporciona formación internacio-
nal, práctica y especializada, así como el 
contacto directo con los profesionales en 
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los negocios y la industria. Las oportunidades de 
empleo en la industria de dispositivos médicos y 
en las clínicas son excelentes.

6. Maestría en Dispositivos Médicos-
Universidad Strathclyde Glasgow- (Reino
Unido)

La presente Maestría proporciona a los in-
genieros y científicos físicos el conocimiento y la 
comprensión de los dispositivos médicos utiliza-
dos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes.

El programa proporciona los conocimientos 
básicos y la terminología en temas de ciencias 
biológicas actuales para que pueda explorar los 
temas en su propio proyecto de investigación con 
la dirección de su supervisor.

7. Maestría en Dispositivos Médicos y
Sanitarios- Universidad Bolton (Reino
Unido)

El programa es único y flexible para gradua-
dos, científicos y tecnó-
logos, pues se desarrolla 
una comprensión de las 
propiedades de materiales 
avanzados y cómo afec-
tan el diseño de dispositi-
vos médicos y sanitarios, 
además, de estudiar los 
sistemas inteligentes de 
bioingeniería.

La presente Maestría 
es interdisciplinaria. Es 
líder en el Reino Unido y 
es conocida internacio-
nalmente por sus aplica-
ciones de investigación y 
desarrollo en el campo de 
la ingeniería y la ciencia 
aplicada de materiales. A 
lo largo del programa se 
tendrán oportunidades 
para interactuar y colabo-
rar con las empresas de 
dispositivos médicos y de 
salud, escuelas médicas y 
dentales del Reino Unido. 

8. Maestría en Electrónica con
Instrumentación Médica- Universidad
Westminster (Reino Unido)

El presente programa tiene como objetivo
que sus graduados cuenten con una capacidad 
de diseñar e implementar sistemas basados en 
instrumentos médicos utilizados para la vigilancia, 
detección y análisis de datos biomédicos. El es-
tudiante también puede desarrollar una compren-
sión profunda de los principios científicos y el uso 
de los componentes como transductores médi-
cos, biosensores y herramientas del estado de la 
técnica y los algoritmos utilizados para implemen-
tar y poner a prueba los dispositivos de diagnósti-
co, dispositivos terapéuticos, imágenes médicas, 
equipos y dispositivos de instrumentación médica.

La Maestría amplía la discusión de los equi-
pos médicos y su diseño mediante la investiga-
ción de una serie de cuestiones que incluyen la 
regulación de equipos médicos, necesidades de 
los usuarios, los impactos de los riesgos, prácti-
cas de reglamentación, legislación, mecanismos 
de aseguramiento de la calidad, la certificación, la 
ética y la evaluación de la salud y la seguridad. Un 
graduado de este programa será capaz de par-
ticipar inmediatamente en este sector, en varias 
disciplinas de ingeniería de diseño de sistemas de 
instrumentación médica y biomédica.

9. Maestría en Ingeniería en Sistemas
Biomédicos- Universidad Nacional
Autónoma de México (México)

El programa busca formar profesionales con
conocimientos sólidos y habilidades en los princi-
pios de la ingeniería para integrarlos y aplicarlos 
en el área biomédica.  Sus egresados podrán rea-
lizar actividades relacionadas con la investigación, 
desarrollo, instalación y mantenimiento de equipo 

médico y biomédico; el diseño, mejoramiento y 
generación de dispositivos protésicos, instrumen-
tal médico, equipo hospitalario y de rehabilitación.

Serán profesionales sensibles a las necesida-
des del paciente, del médico, y del sistema de sa-
lud, y con su quehacer contribuirán a que la socie-
dad cuente con una atención médica con calidez, 
que sea segura, eficaz y de calidad.

10. Maestría en Ingeniería Médica-
University of Applied Sciences Upper
Austria (Austria )

Esta Maestría permite a la persona gradua-
da adquirir un profundo 
conocimiento de la inge-
niería médica, la cual se 
centra principalmente en 
los dispositivos médicos 
y la tecnología de la re-
habilitación y orientado a 
las necesidades prácti-
cas de las personas pro-
fesionales y cualificados.

En otras palabras, 
el programa de la Maes-
tría de Ingeniería Médica 
califica a los estudian-
tes para trabajar como 
ingenieros con la ca-
pacidad de desarrollar 
dispositivos médicos y 
de rehabilitación en el 
marco regulatorio de los 
mercados europeos, y la 
posibilidad de tener en 
cuenta las regulaciones 
de la FDA.

Los graduados pue-
den trabajar como inge-
nieros para el desarrollo 
y la colocación de dispo-

sitivos médicos, su mantenimiento o como jefes 
de producto. También pueden funcionar como 
especialistas en aplicaciones, asesores de pro-
ductos médicos, en la concesión de licencias de 
productos médicos, y participar en la gestión de 
la calidad en el desarrollo de proyectos, liderazgo 
de proyectos y desarrollo de la estrategia a nivel 
nacional o internacional.

Referencias bibliográficas:

- Instituto Tecnológico de Costa Rica
www.tec.ac.cr

- Universidad de Costa Rica
www.ucr.ac.cr

- Universidad Kennedy
www.kennedy.edu.ar

- Universidad de Minnesota
tli.umn.edu

- Universidad de Furtwangen
en.hs-furtwangen.de

- Universidad Strathclyde Glasgow
www.strath.ac.uk

- Universidad Bolton
www.bolton.ac.uk

- Universidad Westminster
www.westminster.ac.uk

- Universidad Nacional Autónoma de México
www.unam.mx

- University of Applied Sciences Upper Austria
www.fh-ooe.at

Agradecimiento

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

Para
 us

o d
el 

COVAE

https://www.master-maestrias.com/universidades/Austria/University-of-Applied-Sciences-Upper-Austria/
https://www.master-maestrias.com/universidades/Austria/University-of-Applied-Sciences-Upper-Austria/
http://www.tec.ac.cr
http://www.ucr.ac.cr
http://www.kennedy.edu.ar
http://www.strath.ac.uk
https://www.master-maestrias.com/universidades/Austria/University-of-Applied-Sciences-Upper-Austria/

	_GoBack
	_GoBack



