
l Doctorado en Derecho
l Doctorado en Ciencias Naturales para el 

Desarrollo

15. Maestría en Administración de 
Proyectos- UCI

Busca formar profesionales que de-
sarrollen capacidades como: aplicar ins-
trumentos para la formulación, dirección y 
evaluación de proyectos, interactuar con 
el entorno del proyecto con uso apropiado 
de estándares, métodos, técnicas y herra-
mientas que faciliten a los miembros del 
equipo un mejor rendimiento, eficacia y 
productividad, realizar estudios de factibili-
dad y elaborar objetivos y alcances del pro-
yecto, para garantizar calidad, determinar 
las necesidades de los involucrados del 
proyecto y gestionarlos adecuadamente, 
entre otras.

16. Maestría en Gestión de Áreas 
Protegidas y Desarrollo Eco 
regional- UCI

Está enfocada en fortalecer las com-
petencias de profesionales vinculados con 
la dirección de áreas protegidas en Améri-
ca Latina y el Caribe, para que a través de 
un desempeño integral establezcan pro-
cesos ejemplares de manejo y se convier-

tan en agentes multiplicadores de buenas 
prácticas.

17. Maestría Profesional en Gestión 
del Turismo Sostenible- UCI

Busca aportar a la preparación de re-
cursos humanos capaces de intervenir de 
manera virtuosa en el desarrollo turístico. 
El objetivo es la formación superior de pro-
fesionales a nivel mundial en gestión del 
turismo sostenible, dotados de destrezas, 
conocimientos y herramientas que les per-
mitan el óptimo aprovechamiento de los 
recursos disponibles y dar respuesta a los 
nuevos retos que enfrenta la actividad tu-
rística en un ambiente interdisciplinario y 
orientado hacia el desarrollo sostenible.

18. Programa Superior en Gestión 
Ambiental de Redes de 
Infraestructura y servicios 
Urbanos- UCI

Mediante de un enfoque integrado y 
sistémico, que introduce al participante 
para una visión comprehensiva del territo-
rio y de los proyectos urbanos; este pro-
grama da cuenta de la estrecha relación 

existente entre servicios urbanísticos, 
condiciones ambientales y promoción del 
bienestar social, económico y ecológico, 
haciendo énfasis en el enorme potencial 
de mejoramiento asociado a la gestión de 
redes de infraestructura complementarias, 
sinérgicas y eco-eficientes, que sirvan a la 
consolidación de modelos de desarrollo ur-
bano más sustentables, funcionales y equi-
tativos.

19. Maestría Profesional en Gerencia 
de Programas Sanitarios en 
Inocuidad de Alimentos- UCI

Permite obtener las competencias y 
habilidades necesarias para gerenciar, or-
ganizar, dirigir y participar en el diseño e 
implementación de programas sanitarios y 
políticas de inocuidad.

20. Doctorado en Ciencias 
Económicas y Administrativas- 
UCI

Persigue la formación de investigado-
res con sólidas competencias profesiona-
les, con ética y conciencia social, para in-
ducir y conducir los cambios en su campo 
disciplinar con aplicación práctica.

21. Maestría en Administración de 
Empresas Sostenibles- UCI

Este programa ratifica su compromiso 
con el medio ambiente y con la misión de 
un desarrollo sostenible y responsable, to-
mando en cuenta no sólo la obtención de 
beneficios para las empresas, sino también 
generando valor para las sociedades en 
las que se encuentran establecidas.

22. Maestría en Administración de 
Empresas (EBS)- UCI

Fue específicamente creada para per-
sonas de negocios que quieren obtener 
habilidades avanzadas de gerencia y expe-
riencia a través de un programa que no los 
limita en cuanto a dónde, cuándo o cómo 
estudiar, pero que les ofrece una maestría 
con credibilidad y respeto internacional.

23. Maestría en Administración de 
Tecnologías de la Información- UCI

Forma profesionales en Administración 
de Tecnología de Información, capaces de 
desempeñarse en las organizaciones pri-
vadas y públicas en el logro del éxito de su 

gestión, tomando en consideración los fac-
tores críticos de éxito: Conocimiento, Ries-
gos, Finanzas, Productos y Alineación 
Estratégica.

La Universidad para la Coopera-
ción Internacional, también cuenta con 
posgrados con modalidad semipresen-
cial o semivirtual, a continuación se deja la 
lista de programas para que quede a cri-
terio del lector revisar los que sean de su 
interés: 
l Posgrado en Ejecución Penal y Derecho 

Penitenciario
l Maestría en Sociología Jurídico Penal
l Maestría en Criminología con énfasis en 

Seguridad Humana
l Maestría Profesional en Asesoría Fiscal

24. Maestría en Tecnología de Bases 
de Datos- UCENFOTEC

Ofrece preparación especializada y 
una base sólida en la Tecnología de Bases 
de Datos a profesionales informáticos o de 
áreas afines, que buscan ampliar su cono-
cimiento en la materia.

25. Maestría en Administración de 
Empresas- ULACIT

Tiene la particularidad de que le da la 
opción al estudiante de cursarlo, ya sea 
de manera virtual o de manera presencial 

en cualquiera de sus énfasis: Finanzas, 
Gerencias Social, Administración de la 
Tecnología con mención en Gerencia de 
la Calidad, Gerencia de Operaciones, Co-
mercio Internacional, Recursos Humanos y 
Mercadeo.

26. Doctorado en Ciencias 
Empresariales- U Fidélitas

El propósito es la formación de investi-
gadores en las distintas disciplinas del en-
torno empresarial global y la formación de 
investigadores altamente especializados 
en el mundo de los negocios para enfrentar 
los retos empresariales de la época actual.

27. Maestría Profesional 
Internacional en Manejo y Gestión 
de Cuencas Hidrográficas- CATIE

El objetivo es fortalecer y desarrollar 
competencias, conocimientos, habilidades, 
capacidades y actitudes en los profesio-
nales que trabajan o tienen interés en el 
manejo, gestión y cogestión de cuencas 
hidrográficas, con base en el desarrollo 
de enfoques integrales, multidisciplinarios, 
participativos, ecosistémicos y territoriales.

28. Maestría en Paz Sostenible en un 
Mundo Contemporáneo- U para la Paz

Se dirige a profesionales e investiga-
dores competentes para resolver los pro-
blemas globales urgentes y complejos que 
preocupan a la humanidad. Cada curso en 
el programa comparte un compromiso con 
la ética, los valores humanos fundamenta-
les, la sensibilidad de género y multicultu-
ralidad.

29. Maestrías Virtuales UDIMA- U 
Politécnica Internacional

Estos posgrados virtuales, son maes-
trías ofrecidas a través de la alianza con 
la Universidad a Distancia de Madrid (UDI-
MA): Máster en Dirección de Empresas 
(MBA), Arquitectura del Software,  Educa-
ción y Nuevas Tecnologías, Dirección de 
Negocios Internacionales, Marketing Digi-
tal y Social Media, Fiscalidad Internacional, 
Energías Renovables y Eficiencia Energé-
tica, Dirección Comercial y Marketing, Di-
rección y Gestión de Recursos Humanos, 
Derecho Ambiental, Dirección de Empre-
sas Digitales y Gestión Integrada de Pre-
vención, Calidad y Medio Ambiente.

A nivel Internacional se encontraron 
las siguientes universidades internaciona-
les que imparten posgrados con modalidad 
virtual, sin la necesidad de salir del país:

FUNIBER (Fundación Universitaria 
Iberoamericana): cuenta una amplia y bas-
ta cantidad de posgrados que se ofrecen 
de manera online, por lo que se dejará en 
las referencias el sitio web para que el lec-
tor lo utilice en caso de llamarle la atención 
esta opción.

Tecnológico de Monterrey (México): 
es otra opción que cuenta con una amplia 
oferta de posgrados que se ofrecen en lí-
nea, así que también se podrá encontrar el 
link para que el lector tenga esa referencia.

INCAE se convertirá en la Sede Lati-
noamericana del Programa Global Executi-
ve MBA en Costa Rica y Panamá. 

Referencias bibliográficas

- Universidad Estatal a Distancia  
www.uned.ac.cr

- Universidad para la Cooperación Internacional 
www.uci.ac.cr

- Universidad Fidélidas    
www.ufidelitas.ac.cr

- Universidad CENFOTEC   
www.ucenfotec.ac.cr

- Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
www.ulacit.ac.cr

- CATIE     
www.catie.ac.cr

- Universidad para la Paz   
www.upeace.org

- Universidad Politécnica Internacional  
www.upi.ac.cr

- FUNIBER      
www.funiber.org

- Tecnológico de Monterrey   
www.maestriasenlinea.info

- INCAE     
www.globalexecmba.com
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El presente artículo se enfoca en 
aquellos programas de posgrado 
que se ofrecen con la modalidad 
virtual es decir, que las universida-

des los ofrecen como plataformas digitales 
en las que docentes y estudiantes pue-
den interactuar como si estuviesen dentro 
de un aula. Esta modalidad tiene algunas 
ventajas sobre los cursos que se llevan de 
manera presencial, como por ejemplo: no 
es necesario trasladarse hasta una univer-
sidad para llevar un posgrado, lo cual aho-
rra en pagar transporte y alimentación, hay 
fácil acceso a las plataformas como por 
ejemplo en una computadora de escritorio, 
una portátil, una tablet e incluso el celular 
que cuenten con internet. Se puede ingre-
sar en el momento que se desee sin que 
esto interfiera con el trabajo, la familia y 
las actividades de esparcimiento, además 
existe una mayor flexibilidad en el tiempo 
para hacer tareas o trabajos, entre otras 
ventajas.

Dentro de las características que tiene 
la modalidad virtual encontramos: las cla-
ses se dan mediante videoconferencias, 
chats, foros, emails, entre otros, se puede 
accesar a cualquier hora del día para entre-
gar trabajos o descargar información, sirve 
de herramienta tecnológica para enrique-
cer los programas de educación a distan-
cia, mayor facilidad para el estudiantado, 
siempre se cuenta con un tutor que guía el 
curso, se requiere acceso a internet y a la 
plataforma virtual, entre otras.

Las universidades estatales y algunas 
privadas ofrecen los posgrados con un sis-
tema mixto: cursos presenciales y cursos 
virtuales, pero el programa completo vir-
tual, todavía no. La UNED por las propias 
características de ser a distancia sí ofrece 
ambos sistemas.

A nivel nacional se encontraron los si-
guientes posgrados que utilizan la modali-
dad virtual:

1. Maestría en Administración de 
Negocios- UNED

El objetivo principal del programa es 
dar a los estudiantes los instrumentos ne-
cesarios para ser líderes en el desarrollo 
de la propiedad intelectual y la defensa de 
los derechos que comprende la materia en 
beneficio de la sociedad costarricense, los 
autores, los inventores y la economía na-
cional. Cuenta con 4 énfasis: Gerencia de 
Proyectos, Gerencia Estratégica, Recursos 
Humanos y Mercadeo Ejecutivo.

2. Maestría en Derecho Económico 
con énfasis en Comercio 
Internacional- UNED

Representa una opción realmente in-
novadora en el medio costarricense, ya 
que se procura formar a los estudiantes 
para que sean capaces de aplicar los co-
nocimientos adquiridos en la búsqueda de 
soluciones prácticas para los problemas y 
necesidades jurídicas de las empresas y 
organizaciones que se desempeñan como 
actores del devenir socioeconómico.

3. Maestría Profesional en 
Administración de Servicios de 
Salud Sostenibles- UNED

Se ofrece con menciones en: Gerencia 
de los Servicios de Salud, Formulación y 
Análisis de Políticas de Salud, Sistemas de 
Información y Comunicación en Salud, In-
geniería Hospitalaria, Enfermería. Parte del 
concepto de salud emergente, dentro del 
contexto del “Nuevo Modelo de Desarrollo 

Sostenible” y es un programa que procura 
proteger la vida de la población más vulne-
rable de Centroamérica y el Caribe, capaci-
tando profesionales para su desempeño en 
los servicios de salud.

4. Maestría en Administración 
Educativa- UNED

Busca la formación teórico-práctica de 
un administrador de procesos y sistemas 
educativos, que posea capacidades y ha-
bilidades para la toma de decisiones y la 
solución de problemas. Este profesional 
contribuirá con el mejoramiento de la edu-
cación nacional y regional en el área cen-
troamericana.  Durante el cuatrimestre se 
efectuarán cuatro sesiones presenciales.

5. Maestría en Administración de 
Medios de Comunicación- UNED

Pretende preparar profesionales en 
alta gerencia, capaces de aplicar la plani-
ficación estratégica y operativa, lo cual les 
permitirá detectar las tendencias del medio, 
adaptar a ellas la organización y satisfacer 
a sus clientes. Además, generar nuevos 
y renovados conocimientos y propuestas 
operativas sobre los papeles de la infor-
mación y la comunicación en la administra-
ción de empresas, por medio del diseño y 
la ejecución de proyectos de investigación 
en esos campos y otros afines. Durante el 
cuatrimestre se efectuarán cuatro sesiones 
presenciales.

6. Maestría en Educación 
 a Distancia- UNED

El objetivo principal del programa es 
formar expertos en educación a distancia 
vinculados a su campo profesional, con 

capacidad para el desarrollo de la investi-
gación.

7. Maestría en Estudio de la 
 Violencia Social y Familiar- UNED

Se basa en la perspectiva de género 
y en una perspectiva constructivista e his-
tórica en relación con los procesos de mo-
delaje y aprendizaje social de la violencia. 
También realiza un análisis del poder y las 
relaciones desiguales como fuente de in-
equidad y de violencia.  Se realizará una 
tutoría presencial al mes. 

8. Maestría en Extensión  
Agrícola- UNED

Pretende, mediante un proceso edu-
cativo formal, lograr una formación pro-
fesional amplia y efectiva para tener una 
mejor visión y una mayor comprensión de 
los sistemas productivos y dominar las he-
rramientas apropiadas para el rescate y el 
fortalecimiento de la labor del extensionis-
ta frente a la familia rural, en la búsqueda 
conjunta y participativa de alternativas de 
solución a la problemática que enfrenta el 
sector agropecuario. Durante el cuatrimes-
tre se efectuarán cuatro sesiones presen-
ciales.

9. Maestría en Propiedad 
 Intelectual- UNED

Forma profesionales con una visión 
transdisciplinaria, forja líderes capaces de 
resolver conflictos y articular soluciones 
objetivas y jurídicamente viables y justas, 
a partir de la asimilación de la compleja 
dimensión internacional que implica esta 
materia.

10. Maestría en Psicopedagogía- 
UNED

Pretende formar profesionales capa-
ces de innovar, mediar y asesorar para la 
transformación de los procesos educativos 
y de formación de las personas, con base 
en la investigación psicopedagógica.

11. Maestría en Tecnología 
Educativa- UNED

Con énfasis en la producción de me-
dios instruccionales es un programa que 
busca llenar la necesidad que tienen to-
das las instituciones educativas y los pro-
gramas de formación, de profesionales 
conocedores de los modelos, principios y 
fundamentos epistemológicos y pedagógi-
cos para la integración de tecnologías en 
entornos de aprendizaje.

12.Maestría en Valuación- UNED

Pretende atender a un sector de profe-
sionales de la ingeniería y de la agronomía 
para dotarlos de metodologías de valua-
ción, herramientas tecnológicas de apoyo 
a la valuación así como de conocimiento 
especializado en este campo, proveniente 
de otras ciencias tales como la economía, 
la estadística, la contabilidad, finanzas, de-
recho, etc.

13. Doctorado en Educación- UNED

Tiene como propósito la formación de 
recursos humanos de alto nivel académi-
co, técnico, científico y humanístico; con un 
adecuado entrenamiento teórico y metodo-
lógico, capaz de generar conocimiento, in-
vestigar y evaluar problemas educaciona-
les y de proponer soluciones alternativas, 
tomando en cuenta el contexto económico-
social, cultural y político de nuestro país en 
particular y de Latinoamérica en general.

14. Doctorado en Ciencias de la 
Administración- UNED

Tiene como objetivos, preparar profe-
sionales en el más alto nivel académico, 
conocedores del “estado del arte” y la pros-
pectiva gerenciales, apoyar el desarrollo 
de competencias para innovar y dirigir es-
tratégicamente en escenarios públicos y 
privados, aprovechando las oportunidades 
de un entorno altamente dinámico, generar 
conocimiento, mediante la investigación, 
para la gerencia de organizaciones, insti-
tuciones y ONGs, en áreas clave para el 
desarrollo sostenible: salud, educación, 
derecho, comercio, servicios y tecnología, 
entre otros.

En la UNED la mayoría de los posgra-
dos se rigen bajo la modalidad a distancia 
por lo que la mayoría de ellos se dan de 
forma virtual, sin embargo, estos posgra-
dos que se mencionarán a continuación, 
trabajan con una modalidad tanto virtual 
como presencial, o semi presencial, como 
se menciona en algunos programas, por lo 
que se dejará a criterio de cada persona 
revisarlos para su respectivo análisis: 
l Maestría en Auditoría Gubernamental
l Maestría en Auditoría Empresarial
l Maestría en Criminología   

    
l Maestría en Derecho Constitucional
l Maestría en Derechos Humanos
l Maestría en Gerencia y Negociaciones 

Internacionales
l Maestría en Manejo de los Recursos Na-

turales
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