
La situación que enfrentamos todos 
con la pandemia causada por el CO-
VID 19, nos ha dado una perspec-
tiva más amplia de las consecuen-

cias que nos pueden traer las enfermeda-
des infecciosas, a pesar de que estas han 
sido parte importante de la historia de la 
humanidad. Sabemos que han evoluciona-
do y probablemente lo seguirán haciendo, 
en particular, desde que se les empezó a 
tratar de forma farmacológica, antimicro-
biana e inmunológicamente. Situación que 
ha generado una gran batalla que provo-
ca la transformación de sus conductas 
fenotípicas y genotípicas, la aparición de 
cepas virales, bacterianas y microbianas 
resistentes; ocasionando una amenaza de 
fenómenos masivos de inmenso impacto 
biológico, psicosocial y como hemos visto 
a lo largo de esta pandemia, lo económico 
también se ha visto fuertemente afectado.

Es por esta razón que consideramos 
que la nueva realidad que nos trajo la pan-
demia generó una necesidad, en el campo 
de la salud, de buscar respuestas y solu-
ciones, por más complejas que estas sean, 
las cuales deberían ser de alto nivel tecno-
lógico y científico. Lo cual provocaría, a su 
vez, que la atención médica de las enfer-
medades infecciosas no se vea limitada a 
un ámbito de conocimientos básicos, sino 
más bien que la especialización sea de 
alto nivel, y nuestro país tiene todo el po-
tencial para hacerlo y compartir con otras 
naciones del mundo.

Por todo lo que se ha mencionado an-
teriormente, se considera que la situación 
de Costa Rica y nuestro sistema nacional 
de salud están cada vez más exigentes, 
buscando respuestas claras y precisas a 
los dilemas que ha generado la pandemia 
causada por el COVID 19; por lo tanto, la 
preparación de profesionales que cuenten 
con una formación del más alto nivel, debe 
permitir estar no solamente actualizados, 
sino que deben tener la capacidad de ge-
nerar las respuestas que buscamos.

Las personas que trabajan en el área 
de la salud, tienen la capacidad de ir más 
allá del diagnóstico, pueden incursionar 
en nuevas áreas, campos y espacios tales 
como la prevención, tratamiento, investiga-
ción e incluso el uso racional de los recur-
sos con que cuenta el país, los cuales se 
han visto afectados estos últimos años.

Es por esta razón que a continuación 
te presentamos algunas opciones educa-
tivas, actualizadas, a nivel de posgrados, 
que pueden ser de interés, para profesio-
nales que se desarrollan en estas áreas y 
que quieran ampliar su proyecto vocacio-
nal.

1. Especialidad en Infectología. UCR

El médico especialista en Infectología
viene entonces a constituirse en la res-
puesta a una crítica coyuntura científica 
que reúne una mezcla precisa de proac-
tividad, actualización, creatividad, inves-
tigación, administración racional de los 
recursos; completamente inmerso en un 
ambiente inter y transdisciplinario de alto 
impacto biológico, social y económico.

La realidad epidemiológica a ni-
vel microbiológico de nuestro país exi-
ge respuestas prontas a demandas in-
ternas y amenazas externas cada vez 
mayores. Al ser Costa Rica un país en 
vías de desarrollo que posee caracte-
rísticas de salud de país desarrollado, la 
formación de especialistas en Infectolo-
gía con un enfoque global de las enfer-
medades infecciosas es una exigencia.  
La Infectología tiene por objeto de estudio 
las infecciones y las enfermedades causa-
das por microorganismos. Su amplitud es 
tal que exige un sólido fundamento en la 
Medicina General y en la Medicina Interna, 
lo que le permite establecer una relación 

estrecha con todas las demás áreas de la 
profesión. Para esto, hace uso de recursos 
que incluyen: epidemiología, estadística, 
farmacología, microbiología, imagenolo-
gía médica en sus diversas modalidades, 
cirugía, y anatomía patológica, entre otras. 
Procura desarrollar fortalezas y estrategias 
en las áreas de epidemiología, semiología, 
habilidad diagnóstica y destreza terapéuti-
ca, y prevención y control de infecciones. 
Tiene capacidad de proyectarse a nivel so-
cial y económico a través del análisis de 
costos de atención y carga de enfermedad, 
educación, prevención y promoción y ejer-
ce una influencia decisiva a nivel biológico 
con el uso adecuado de antimicrobianos y 
en la valoración de su impacto en el ser 
humano. 

Además, la Infectología tiene una cla-
ra participación en los procesos forma-
tivos, tanto de grado como de posgrado, 
de prácticamente todas las especialidades 
médicas y áreas de estudio relacionadas. 
Su potencial en investigación es inmenso 
y aún no se ha podido explotar adecuada-
mente en vista de que la escasez de pro-
fesionales en el área dentro de la CCSS 

produce un recargo de funciones asisten-
ciales en detrimento del área de investiga-
ción.

2. Maestría académica en Ciencias
Biomédicas con énfasis en
Bioquímica y Fisiología Celular-
UCR

Esta Maestría científica profundiza y
actualiza conocimientos en las áreas de 
bioquímica y fisiología celular. Además, 
promueve el espíritu y las destrezas de 
sus estudiantes para lograr una adecuada 
transmisión del conocimiento a sus seme-
jantes y de trabajo participativo en grupo, 
con el propósito de que sus graduados 
sean “maestros activos de la ciencia” al re-
gresar a sus comunidades. 

Además, forma docentes y profesiona-
les conscientes de la realidad de su país, 
que sean generadores de cambio en te-
mas emergentes como los estudios genéti-
cos de desórdenes metabólicos o inmuno-
lógicos o en tratamientos farmacológicos 
novedosos. 

Por lo que esta Maestría busca formar 
profesionales capaces de: Manejar los co-
nocimientos bioquímicos actualizados que 
permitan comprender el funcionamiento 
normal del organismo y sus alteraciones 
en condiciones patológicas, manejar téc-
nicas de laboratorio y análisis bioquímicos 
que le permiten insertarse en instituciones 
del área de Salud, analizar, con una actitud 
científica y ética, diferentes problemas bio-
químicos y metabólicos, trabajar en equipo 
en proyectos interdisciplinarios promovien-
do la vinculación de profesionales de dife-
rentes áreas en actividades interdisciplina-
rias, conocer y utilizar modelos celulares 
que contribuyan a un mejor entendimiento 
de los procesos dentro y fuera de las cé-
lulas, implementar y mejorar técnicas es-
pecializadas de detección y diagnóstico de 
enfermedades infecciosas, metabólicas y 
genéticas. 

3. Maestría académica en Ciencias
Biomédicas con énfasis en
Farmacología- UCR

Esta Maestría científica profundiza y
actualiza conocimientos en el área de Far-
macología, para formar docentes y profe-
sionales conscientes de la realidad de su 
país, para que luego se inserten en ella 
y sean elementos de cambio en temas 
emergentes como los estudios genéticos 
de desórdenes metabólicos o inmunológi-
cos o en tratamientos farmacológicos no-
vedosos. 

Se pretende formar profesionales ca-
paces de: 
l Identificar e interpretar estudios clínicos

de medicamentos según su calidad. 
l Aconsejar a otros profesionales del área

de la salud sobre los mejores tratamien-
tos farmacológicos según las necesida-
des de los pacientes.

l Ayudar en la fijación y la elaboración de
políticas medicamentosas a las autori-
dades nacionales competentes.

l Educar a los profesionales de salud en
materia de medicamentos

4. Maestría profesional en
Farmacología y Gerencia de
Medicamentos- UCR

Muchas de las labores que realizan pro-
fesionales en el campo de la salud tienen 
que ver con el manejo, venta, inscripción, 
selección, presupuestos, comercialización 
y divulgación de medicamentos. También 
ejecutan labores administrativas del mane-
jo, selección y contratación o despido de 
personal. Esta Maestría es de utilidad para 
profesionales en enfermería, medicina, 
farmacia, odontología y microbiología, que 
requieran profundizar sus conocimientos, 
no solo en farmacología, sino en la parte 
de gerencia de diversos aspectos relacio-
nados con los medicamentos. 

Se busca la formación de profesiona-
les que se desempeñan en el campo de la 
seguridad social, la industria farmacéutica, 
tanto en la parte comercializadora como en 
la productora de medicamentos, y princi-
palmente, en las gerencias médicas de di-
chas industrias. El estudiante que cumpla 
con las exigencias académicas del progra-
ma, será capaz de: 
l Interpretar, diseñar y analizar estudios

clínicos de medicamentos. 
l Valorar el riesgo/beneficio de los medi-

camentos y hacer la mejor selección, se-
gún el paciente y la patología de que se
trate.

l Interpretar y entender las variantes far-
macogenéticas y farmacodinámicas que
modifican la respuesta a los medica-
mentos.

l Administrar recursos humanos en el
área de salud. 

l Fijar las pautas para la administración
de establecimientos relacionados con la
salud.

l Comprender los principios que rigen la
comercialización y la distribución de me-
dicamentos.

l Conocer e interpretar los modelos expe-
rimentales farmacológicos para enten-
der la acción de los medicamentos. 

l Profundizar en los conocimientos de la
farmacoterapia.

5. Maestría académica en
Bioinformática y Biología de
Sistemas- UCR

La Maestría Académica en Bioinfor-
mática y Biología de Sistemas tiene como 
propósito fundamental formar profesiona-
les de las Ciencias Exactas, Salud e In-
genierías, mediante la enseñanza de co-
nocimientos integrados en Tecnologías de 
Información y Biología Celular y Molecular, 
para ser aplicados al manejo y análisis de 
información de origen biológico, con im-
plicaciones en las áreas de la genómica, 
proteómica y modelaje de redes celulares, 
entre otras. 

Otro de sus propósitos es buscar el 
mejoramiento del diagnóstico y tratamien-
to de algunas enfermedades, por medio de 
herramientas de software acondicionadas 
mediante técnicas no tradicionales prove-
nientes de la Bioinformática moderna. Por 
otra parte, también pretende hacer una 
contribución al fortalecimiento de la inte-
gración tecnológica (diferentes disciplinas 
en un mismo proyecto) con el fin de tener 
más herramientas para el análisis de infor-
mación científica con fines experimentales 
y de investigación. 

En este programa se pretende formar 
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prevención y tratamiento de 
enfermedades infecciosas

profesionales que brinden a la sociedad 
costarricense y regional soluciones ópti-
mas en la gestión y tratamiento de infor-
mación y conocimiento de origen biológico, 
mediante el empleo de tecnologías conver-
gentes que provienen de las ciencias exac-
tas, naturales e ingenierías, como respues-
ta a las necesidades y tendencias actuales 
de la sociedad, el ambiente, la economía y 
la ciencia y tecnología mundiales.

6. Maestría académica en
Microbiología- UCR

El programa de la Maestría Académi-
ca en Microbiología provee al estudiante 
amplio conocimiento de la Microbiología 
moderna y enfatiza en las habilidades y 
actitudes necesarias para que sus gradua-
dos puedan realizar investigación científi-
ca efectiva. Además, los prepara para que 
puedan desempeñarse en la enseñanza, 
la investigación y la actividad profesional 
en los diferentes campos de la Microbio-
logía, tales como: bacteriología, virología, 
micología, microbiología de alimentos y 
aguas y microbiología molecular.

Este programa pretende formar y edu-
car científicos y profesionales altamente 
calificados en Microbiología básica y clíni-
ca para que se desempeñen en el campo 
académico, clínico e industrial con el fin de 
que puedan contribuir a desarrollar nuevo 
conocimiento y resolver problemas de im-
portancia en esta área del saber.

7. Maestría académica en
Microbiología con énfasis en
Virología- UCR

La Maestría Académica en Micro-
biología con énfasis en Virología es 
un programa de posgrado que tie-
ne el propósito de cultivar y desa-
rrollar, adecuadamente, recurso 
humano en el campo de la viro-
logía para el área académica, 
la industria y el sector salud. 
Objetivos específicos: 
a) Aprender, a partir de los

cursos que ofrece el pro-
grama, los fundamentos
básicos y especializados
para obtener una forma-
ción de alto nivel.

b) Incorporar los avances
metodológicos en los ám-
bitos de la Microbiología y
la Virología.

c) Aprender a buscar fuentes
de información disponibles
en el campo de la Microbio-
logía y la Virología, a analizar-
las, sintetizarlas e interpretarlas
de manera coherente.

d) Diseñar y proponer proyectos de
investigación, plantear la hipótesis,
justificación, metodologías y aprender a
analizar los resultados y conclusiones.

e) Valorar de manera crítica la importancia
de los resultados propios y ajenos en
torno a una propuesta de investigación.

f) Comunicar de manera clara y concisa
sus conocimientos, conclusiones y las
implicaciones éticas y sociales de los
conocimientos que va adquiriendo en
su formación.
Por lo tanto, la persona gradua-

da del énfasis en Virología será un(a) 
académico(a) con amplio conocimiento 
de las virosis que afectan al ser humano 
al contemplar aspectos como epidemiolo-
gía, inmunología, patogénesis, aspectos 
moleculares y clínicos. Además, obtendrá 
conocimiento de las virosis que afectan 
otros organismos como animales y plantas 
y de temas de actualidad relacionados con 
las virosis • Virología molecular • Respues-
ta inmune a virus • Procesos de patogé-
nesis que producen los virus • Estructura 
y genética del virus • Fisiología del virus • 
Métodos de laboratorio para el diagnóstico 

de los virus y sus posibles aplicaciones en 
diferentes áreas como la investigación del 
cáncer y las neurociencias.

8. Maestría Académica y Profesional
en Estadística- UCR

En lo que respecta a la Estadística, su
enseñanza se orientó a satisfacer las ne-
cesidades del sector público y privado, con 
profesionales capacitados en metodología 
estadística asociada con la recolección, 
presentación, estimación, interpretación y 
análisis de estadísticas de diversa natura-
leza. Por ejemplo, estadísticas económicas 
(cuentas nacionales, índices de precios, 
tasas de desempleo, encuestas de hoga-
res, etc.), censales (población, vivienda, 
agropecuarias, etc.) y sanitarias (estadís-
ticas de natalidad, mortalidad, etc.), entre 
otras. Estas estadísticas son indispensa-
bles para conocer el estado de la nación 
y constituyen información indispensable 
para la planificación estratégica.

Como se puede observar la crisis que 
ocasionó la pandemia ha resaltado la im-
portancia de generar estadísticas oficiales 
oportunas y confiables para así poder mo-
nitorear el avance de la enfermedad, de-
tectar grupos vulnerables, medir el impacto 
de las políticas de aislamiento en la vida 
de las personas y en la economía, además 
de proyectar las necesidades a futuro de 
la población costarricense, de ahí la impor-
tancia y el aporte de estos profesionales 
en este tema.

9. Epidemiología aplicada a los
sistemas de salud- UNA

Este programa pretende responder a
las necesidades que expresan los actua-
les profesionales que laboran en el sector 
oficial en dependencias de la Caja Cos-
tarricense del Seguro Social (CCSS), del 
Ministerio de Salud, del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, en universidades en 
que se realiza investigación, en empresas 
privadas como laboratorios o centros de 
investigación. El profesional formado será 
capaz de enfrentar problemas específicos 
en su campo, desde el diagnóstico hasta 
su resolución. En el nuevo énfasis podrá, 
entre otras cosas:
l Generar, implementar, asesorar y anali-

zar proyectos de investigación y de ex-
tensión en Salud Pública.

l Atender de manera sistematizada las
emergencias epidemiológicas.

l Dirigir o brindar soporte a los sistemas
nacionales de vigilancia epidemiológica.

l Gerenciar sistemas locales, nacionales
o regionales de vigilancia epidemiológi-
ca.

l Coordinar y ejecutar los programas de
vigilancia de las enfermedades relevan-
tes a la Salud Pública y Salud Pública 
Veterinaria, desde la gestión de los sis-
temas de información y de diagnóstico 
que soportan al sistema, hasta el control 
de las actividades que realizan los equi-
pos regionales.

l Utilizar las herramientas epidemiológi-
cas y tecnológicas disponibles, los pa-
trones de distribución de las enfermeda-
des tanto en el ámbito local como inter-
nacional.

l Gerenciar las redes y los equipos de vi-
gilancia a todos los niveles, incluyendo
las fronteras y los puertos de entrada
y salida de personas y productos a los
países.

Además, el graduado de esta Maes-
tría, tendrá conocimientos sobre:

l Epidemiología descriptiva para repre-
sentar el proceso salud-enfermedad en
términos de persona, lugar y tiempo.

l Epidemiología analítica para identificar
los determinantes (factores de riesgo)
del proceso salud-enfermedad.

l Aplicaciones prácticas del método epi-
demiológico en los sistemas encarga-
dos de la dirección y mantenimiento de 
la salud y la producción agropecuaria, 
así como de sistemas de vigilancia epi-
demiológica, análisis de riesgo y cua-

rentena portuaria.
l Los procesos adecuados para

el abordaje de los eventos epi-
demiológicos a distintos nive-

les de los sistemas de salud. 
l	 Los procesos de
diagnóstico de los agen-
tes involucrados en esos 
eventos, redundando en 
ganancia en el tiempo 
de respuesta y mayor 
efectividad en la toma 
de decisiones.
l Los métodos y los
procesos para diseñar 
sistemas de vigilancia 
epidemiológica para en-
fermedades exóticas o 

endémicas de un país.
Por otra parte, la pers-

pectiva poblacional y holísti-
ca será el punto de partida al 

momento de encarar los pro-
blemas a los que se vea enfren-

tada la persona graduada de esta 
maestría. Además, estará entrena-

da para plantear y probar hipótesis 
causales, cuantificar los determinantes 

del proceso salud-enfermedad y aplicar 
estos conocimientos a los problemas plan-
teados por su entorno laboral. Para esto 
incorporará a su saber los instrumentos 
analíticos necesarios, al igual que desa-
rrollará las habilidades para la automati-
zación de los mismos, mediante el uso de 
los paquetes de cómputo apropiados para 
las pruebas a ejecutar. Los profesionales 
graduados en ambos énfasis estarán en la 
capacidad de:
l Implementar sistemas de información

que soporten los diferentes diseños de
estudios epidemiológicos.

l Construir e interpretar indicadores de-
mográficos y epidemiológicos.

l Identificar los principales determinantes
de los procesos de salud-enfermedad.

l Plantear y aplicar estudios para la com-
probación de hipótesis epidemiológicas.

l Diseñar y evaluar sistemas de vigilancia
epidemiológica.

l Planificar y atender emergencias epide-
miológicas coordinando acciones y diri-
giendo el proceso.

l Comunicar, con criterio científico, los re-
sultados de las investigaciones de cam-
po tanto a los afectados de la emergen-
cia como a las autoridades respectivas 
y a la comunidad científica nacional e 
internacional.

l Planificar, elaborar y evaluar protocolos
de investigación.

Finalmente, el programa tendrá inte-
rés en la resolución de los problemas de 
salud de su área de influencia, capacidad 
de liderazgo y habilidad para incorporarse 
en grupos de trabajo. Los aspectos éticos, 
tanto en el plano personal como en el pro-
fesional (bioética) del desenvolvimiento 
de la profesión, especialmente desde los 
puestos de dirección, serán parte integral 
de su bagaje al finalizar la maestría.

10. Maestría con énfasis en
enfermedades tropicales- UNA

El graduado de este programa se ubi-
cará como docente o investigador en uni-
versidades, institutos de investigación, em-
presas privadas, ministerios u hospitales. 
En sus sitios de trabajo, este profesional 
implementará y desarrollará diagnóstico la-
boratorial de organismos patógenos, y de-
sarrollará proyectos de investigación. Sus 
funciones implicarán la detección de pató-
genos en poblaciones y la identificación de 
los agentes causales de la enfermedad en 
el caso de enfermedades emergentes. 

Perfil profesional:
Por lo tanto, el graduado del programa 

tendrá conocimiento sobre las enfermeda-
des que ocurren en el trópico americano. 
La historia natural de estas enfermeda-
des, su diagnóstico, ciclo de transmisión, 
patogénesis, prevalencia (local, nacional y 
regional), forma de prevención y esquema 
de tratamiento. Además, tendrá un con-
cepto amplio de salud, y podrá analizar la 
relevancia socioeconómica y médica de 
estas enfermedades.

El estudiante conocerá las técnicas de 
diagnóstico de empleo común en las áreas 
de bacteriología, virología y parasitología. 
Podrá hacer uso de sus conocimientos 
para estandarizar e implementar estas 
técnicas en un laboratorio. Podrá diseñar 
un estudio, crear una base de datos para 
mantener la información de su laboratorio, 
analizar los datos y obtener conclusiones 
sobre los mismos.

Finalmente, este profesional podrá lle-
var a cabo su trabajo en un laboratorio con 
organismos causales de enfermedad para 
lo cual adquirirá la disciplina y hábitos ne-
cesarios. Asimismo, tendrá la disposición 
de concentrarse durante períodos largos 
de tiempo en un procedimiento laborato-
rial. En caso necesario, podrá integrarse a 
grupos de trabajo multidisciplinario y apor-
tar los conocimientos propios de su espe-
cialidad.
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