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Programas de posgrado del Instituto Tecnológico de Costa Rica

Catálogo de formación profesional

El Tecnológico de Costa Rica (TEC), mediante la 
Dirección de Posgrado, promueve la formación de 
talento humano para el desempeño en puestos claves 
del sector empresarial público y privado, así como de 
profesionales especializados en investigación y en el 
desarrollo de tecnología de punta. 

El objetivo es que estos profesionales sean capaces 
de proveer soluciones novedosas y de alto valor 
agregado en paralelo a la promoción del desarrollo 
sostenible y equitativo, tanto en Costa Rica como en 
los demás países de Centroamérica y el Caribe.

https://www.tec.ac.cr/unidades/direccion-posgrado
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Excelencia académica  
y proyección internacional

El TEC cuenta con 45 años de experiencia en 
docencia, investigación y extensión de la tecnología y 
las ciencias conexas y es reconocido como una de 
las universidades más prestigiosas a nivel nacional 
y regional. Actualmente cuenta con 20 programas 
acreditados, 13 programas re-acreditados y tres en 
proceso de acreditación ante el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES).  

A escala regional, y apuntando a cumplir con altos 
estándares de calidad, dos programas de posgrado 
se encuentran en proceso de autoevaluación, con 
miras a acreditarse ante la Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Posgrado (ACAP). Actualmente, el 
Programa de Doctorado en Ciencias Naturales para el 
Desarrollo (DOCINADE) se encuentra acreditado con 
la ACAP. 

En el ámbito internacional, un continuo proceso de 
mejora ha llevado al TEC a ser la primera universidad 

en América Latina acreditada por el Alto Consejo de 
Evaluación de la Investigación y la Educación Superior 
(HCERES). Dicha distinción permite acceder a más 
oportunidades con universidades principalmente 
europeas, para promover proyectos conjuntos de 
investigación y prácticas o proyectos finales de 
graduación, pasantías, proyectos de movilidad 
estudiantil y académica en doble vía, etc. 

De igual manera, mediante la Dirección de Cooperación, 
se mantiene una activa relación con universidades en 
diversas regiones; algunos de los países con los que 
se mantienen convenios de investigación conjunta y 
movilidad académica y estudiantil, son: Alemania, 
Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Holanda, 
Italia, Japón, México, República Checa, Rusia y Suiza, 
entre otros.

https://www.sinaes.ac.cr/
https://www.sinaes.ac.cr/
http://www.acapca.com/
http://www.acapca.com/
http://www.hceres.fr/
http://www.hceres.fr/
https://www.tec.ac.cr/unidades/direccion-cooperacion
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Vinculación con el sector empresarial  
y de inversión extranjera directa

El TEC goza de gran reputación como entidad 
académica preocupada por la generación de vínculos 
con el sector privado y con organismos de inversión 
extranjera, producto de su capacidad para aumentar 
el conocimiento y acceso al aprendizaje de tecnologías 
avanzadas integradas en bienes y servicios, la 
protección y el fortalecimiento de la propiedad 
intelectual, así como la habilidad de responder a las 
necesidades de los empresarios e inversionistas 
nacionales e internacionales en su demanda de 
formación de talentos (gerentes, ingenieros y 
científicos).

El Centro de Vinculación formaliza la relación con el 
sector empresarial y de inversión extrajera directa, 
al trabajar de manera conjunta con organizaciones 
públicas y privadas como la Coalición Costarricense de 
Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) y la Promotora de 
Comercio Exterior (PROCOMER), con el fin de conocer 

los requerimientos del sector en cuanto a recurso 
humano, investigación y servicios especializados.

Debido a la calidad de los profesionales y técnicos 
que forma esta Universidad, muchas compañías 
transnacionales actualmente valoran el potencial para 
establecer operaciones en Costa Rica; por ejemplo, 
los clústeres de empresas electrónicas y biomédicas 
han iniciado un crecimiento importante en el país.

El trabajo conjunto ha permitido desarrollar proyectos 
innovadores que benefician ambos sectores (academia 
y empresa) aportando significativamente al desarrollo 
económico y social del país.

https://www.tec.ac.cr/unidades/centro-vinculacion
https://www.cinde.org/es
https://www.cinde.org/es
https://www.procomer.com/es/
https://www.procomer.com/es/
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Requisitos generales  
de ingreso a los posgrados

Cada uno de los programas de posgrado del TEC 
tiene requisitos de ingreso y procesos de selección 
específicos, según las particularidades del área 
académica y profesional. Para conocer sobre los 
requisitos específicos de ingreso y permanencia del 
posgrado de su interés debe remitirse al sitio web de 
cada programa.

Algunos documentos generales y requisitos que 
deben ser presentados en la solicitud de ingreso son: 

•	 Título universitario de una universidad reconocida 
por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
o el Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada (CONESUP). Se solicita 
el grado de bachiller para optar por el ingreso a 
maestrías y de licenciatura o maestría en el caso 
del ingreso a doctorados. 

•	 En caso de haber obtenido el título en el 
exterior, el interesado debe realizar los trámites 
correspondientes y presentar los documentos 
que certifiquen el reconocimiento del título por una 
universidad acreditada por CONARE. 

•	 Certificación de conocimiento del idioma inglés, 
importante debido a que los profesores están en 
libertad de utilizar libros o notas técnicas en dicho 
idioma (nivel equivalente al nivel B2 del marco 
europeo).

•	 Récord académico de los estudios universitarios.

•	 Carta de recomendación.

•	 Entrevista personal con cada candidato por 
parte de un comité de selección (cuando sean 
necesarios.

•	 Cursos de nivelación (cuando sean necesarios).

https://www.conare.ac.cr/
http://conesup.mep.go.cr/
http://conesup.mep.go.cr/
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Servicios disponibles

1. Acceso a bases de datos de artículos científicos: 
Emerald, EBSCO Host, ScienceDirect, 
SpringerLink y Pro-Quest, entre otras.

2. Bibliotecas de libros digitales: Cengage, Pearson, 
Ebrary y Digitalia.

3. Redes de contactos internacionales para la 
realización de pasantías académicas.

4. Profesores nacionales e internacionales con 
amplia y reconocida trayectoria profesional, en 
investigación y docencia. 

5. Prestigio académico acreditado a nivel 
internacional.

6. Posibilidad de becas según disponibilidad. 

7. Apoyo para realizar pasantías durante su estancia 
en el posgrado.
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Costo de vida y Aranceles estudiantiles

A continuación, se detallan los principales gastos 
adicionales al costo del programa, para una estadía de 
estudios de posgrado en Costa Rica. Se debe tomar 
en cuenta que los datos suministrados son generales 
y pueden variar según la oferta disponible, preferencia 
y presupuesto del estudiante. 

Estimación gastos de estadía para estudios de posgrado*
 Monto día Mensual (30 días) Anual

Hospedaje $12 $351 $4.212
Alimentación (tres tiempos de comida) $6 $184 $2.208
Transporte** $6 $179 $2.148
Gastos adicionales (personales) $3 $88 $1.056

TOTAL $27 $802 $9.624
*Basado en un gasto real de un estudiante extranjero de posgrado.
**Basado en la tarifa de buses Cartago-SJO-Cartago (empresa LUMACA): CRC ¢ 2400; más CRC ¢ 1000 
aproximados de viajes cortos.
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Costos de los programas de posgrados TEC: 
Doctorados y maestrías (profesionales y académicas)

Inversión asociada a cada programa, incluyendo costos de los créditos y matrícula
Nombre del Posgrado No. de créditos Costo del Programa 

(dólares)
Doctorado en Dirección de Empresas 70 $21.000

Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, énfasis en:  
Ingreso con maestría 90 $9.270
Ingreso con licenciatura 100 $10.300

   
Doctorado Académico en Ingeniería 60 $6.366

   
Maestría en Administración de Empresas, énfasis en:  

Generalista 68 $6.225
Mercadeo 68 $6.225
Finanzas 68 $6.225
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Maestría de Administración de la Ingeniería Electromecánica  

Administración de la Energía 60 $6.596
Gerencia de Mantenimiento 60 $6.596

   
Maestría en Cadenas de Abastecimiento 72 $7.064

   
Maestría en Ciencias Forestales 63 $6.042

   
Maestría en Computación 

Énfasis en Ciencias de la Computación 60 $6.019
Énfasis en Sistemas de la Información 60 $6.019

   
Maestría en Educación Técnica 71 $5100

   
Maestría en Electrónica 63 $8.400

   
Maestría en Dirección de Empresas 68 $6.040

   
Maestría en Gerencia de Proyectos 62 $5.727
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Maestría en Gestión de Recursos Naturales  
y Tecnologías de Producción 60 $7062

   
Maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos  

Modalidad académica 69 $11.489
Modalidad profesional 63 $10.499

   
Maestría en Ingeniería Vial  

Modalidad académica 68 $6.104
Modalidad profesional 61 $5.486

   
Maestría en Salud Ocupacional con  
Énfasis en Higiene Ambiental 70 $6.300

   
Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura 66 $6.049

Se deben adicionar los costos de los Aranceles estudiantiles, relacionados con los siguientes rubros: 

Bienestar estudiantil: $3
Póliza estudiantil:  $9
Carnet:   $11
Matrícula:   $37

Estos aranceles pueden incrementar según políticas institucionales.
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Oferta general de posgrados TEC

Maestría en Administración de Empresas
El programa ofrece un enfoque actual del conocimiento administrativo. Su objetivo es desarrollar adminis-
tradores preparados en el arte y la ciencia de la administración de empresas, dispuestos a aceptar los retos 
que la actualidad demanda. 

La Maestría en Administración de Empresas puede obtenerse con énfasis en Finanzas, Mercadeo o Genera-
lista. En los dos primeros casos se requiere llevar cuatro cursos del énfasis y en el tercero una combinación 
de cursos de ambas áreas.
Características Modalidad profesional, estructura bimestral, 16 cursos, duración dos años y tres meses.
Perfil de ingreso El programa está dirigido a profesionales de distintas disciplinas, que por sus responsabi-

lidades en la organización requieran complementar su formación con conocimientos del 
campo de la administración.

Contacto Coordinador Dr. Bernal Martínez
Correo electrónico: mae@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-administracion-empresas

mailto::%20mae@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-administracion-empresas
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Maestría en Cadenas de Abastecimiento
Como respuesta a los acelerados cambios del entorno internacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
por medio de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial, ha diseñado el programa de Maestría en 
Cadena de Abastecimiento para dotar a los profesionales de conocimientos, herramientas y criterios que les 
permitan enfrentar de una manera efectiva los desafíos en este entorno.
Características Modalidad profesional, estructura cuatrimestral, 22 cursos, duración dos años. Los cur-

sos se imparten de forma presencial, con algunas clases semipresenciales.
Perfil de ingreso Personas que posean un grado universitario en ingeniería o en administración y que se 

desempeñen en labores relacionadas con la cadena de abastecimiento o que deseen 
incursionar en esta área.

Contacto Coordinador Ing.  Juan Bautista Hernández Granados, M.Eng.
Correo electrónico: cadenabastecimiento@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-cadena-abastecimiento

Maestría en Ciencias Forestales
Maestría académica que provee al estudiante las herramientas para desarrollar investigación en todos los 
campos del quehacer forestal, con gran influencia en el área de Mesoamérica tropical.  Los cursos de espe-
cialización de la Maestría en Ciencias Forestales están divididos en cinco áreas: Administración y economía 
forestal; Manejo de recursos naturales; Industrias forestales; Manejo de plantaciones Forestales; e Investi-
gación en bosques naturales.
Características Modalidad académica, estructura cuatrimestral, 15 cursos, duración dos años.
Perfil de ingreso Para ingresar es necesario ser un profesional con grado de bachiller o licenciatura, en 

carreras afines al ámbito forestal, ambiental o agropecuario. 
Contacto Coordinador Dr. Róger Moya

Correo electrónico: rmoya@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-ciencias-forestales

mailto::%20cadenabastecimiento@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-cadena-abastecimiento
mailto::%20rmoya@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-ciencias-forestales
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Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación
Disciplina que investiga desde teoremas matemáticos hasta el uso de tecnología de punta para resolver 
problemas computacionales en diversas áreas del conocimiento.
Características Modalidad académica, estructura semestral, duración dos años. Nueve cursos teóricos, 

dos de investigación que culmina con una investigación científica a través de una tesis. 
Programa acreditado por SINAES.

Perfil de ingreso Está dirigido a profesionales con un grado en ciencias de la computación, informática, ad-
ministración de las tecnologías de información y otras disciplinas afines a las tecnologías 
de la comunicación e información.

Contacto Coordinador Dr. Roberto Cortés
Correo electrónico: maestria.computacion@itcr.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-computacion

Maestría en Computación con énfasis en Sistemas de Información
Programa que desarrolla competencias para liderar y dirigir las transformaciones estratégicas necesarias 
para crear valor usando tecnologías de información en organizaciones públicas o privadas.
Características Modalidad profesional, estructura semestral, duración dos años.  14 cursos y dos de in-

vestigación aplicada a través de un proyecto de graduación.

Acreditado por SINAES.
Perfil de ingreso Está dirigido a profesionales con un grado en ciencias de la computación, informática, ad-

ministración de las tecnologías de información y otras disciplinas afines a las tecnologías 
de la comunicación e información.

Contacto Coordinador Dr. Roberto Cortés
Correo electrónico: maestria.computacion@itcr.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-computacion

mailto::%20maestria.computacion@itcr.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-computacion
mailto::%20maestria.computacion@itcr.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-computacion
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Maestría en Dirección de Empresas
La maestría ofrece un enfoque actual del conocimiento administrativo, con el objetivo de especializar a 
un profesional en administración de empresas capaz de dirigir cualquier tipo de empresa u organización, 
mediante la fijación de objetivos, la gestión del talento humano y la toma de decisiones en forma ética, em-
prendedora y con responsabilidad social.
Características Modalidad profesional, estructura bimestral, 17 cursos, duración dos años y tres meses.
Perfil de ingreso El programa va dirigido a profesionales en ciencias económicas con grado de bachillerato. 
Contacto Coordinador Dr. Bernal Martínez

Correo electrónico: mde@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-direccion-empresas

Maestría en Educación Técnica
El programa va dirigido a profesionales de distintas disciplinas que, por sus responsabilidades dentro de 
las organizaciones, requieren competencias que les permitan planificar, diseñar, gestionar, dar seguimiento 
y evaluar con base en diferentes áreas técnicas, en las que se requiera incorporar la gestión educativa, la 
educación técnica, la formación profesional y la investigación.
Características Modalidad profesional, estructura cuatrimestral, 15 cursos. Duración un año y ocho me-

ses.
Perfil de ingreso Bachiller universitario afín.
Contacto Coordinador Master Hugo Navarro

Correo electrónico: edutec@itcr.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-educacion-tecnica

mailto::%20mde@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-direccion-empresas
mailto:edutec@itcr.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-educacion-tecnica
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Maestría en Electrónica
Es un programa de maestría científica creada para cubrir la necesidad del país de insertarse de manera más 
competitiva en el mundo de las tecnologías de información y comunicación (TICs). Es la única maestría en 
Centroamérica que aporta alternativas académicas para formar este tipo de especialistas en las áreas de 
nuestros énfasis y en muchas de las áreas estratégicas para la industria. Al contar con personal especia-
lizado, las empresas ya instaladas podrán convertirse en industrias más competitivas; también sirve para 
atraer al país operaciones de mayor complejidad y valor agregado que incluyan el diseño, la investigación, 
la innovación y el desarrollo de productos.  
Características Modalidad académica, estructura cuatrimestral, 14 cursos. Duración dos años. 

El programa ofrece los siguientes énfasis: Sistemas Empotrados, Microelectrónica, Micro-
sistemas y Procesamiento Digital de Señales.

Perfil de ingreso Personas graduadas en ingeniería o afines a la electrónica, con vocación de investigación, 
auto-motivados, organizados, que gustan del trabajo independiente, de enfrentar retos 
y hacer cosas nuevas. El énfasis de la maestría a cursar determina cuáles profesionales 
pueden ser admitidos.

Contacto Coordinador Master Aníbal Coto
Correo electrónico: acotoc@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-electronica

mailto::%20acotoc@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-electronica


17

Maestría en Gerencia de Proyectos 
Esta maestría es de tipo profesional e interdisciplinaria pues integra la experiencia de tres programas aca-
démicos del TEC, como son administración, computación y construcción en términos de la gerencia de 
proyectos; esta integración se concibe como la forma organizativa del trabajo metodológico, apoyada en el 
principio pedagógico de la vinculación del estudio con el trabajo.
Características Modalidad profesional, estructura bimestral, 14 cursos, duración dos años. 

El programa ofrece a los estudiantes la posibilidad de cursar un énfasis en: gerencia de 
proyectos de tecnologías de información; gerencia de proyectos de construcción; y ge-
rencia de proyectos empresariales (para aquellos estudiantes que no tengan la formación 
base en las áreas específicas de tecnologías de información o construcción).

Perfil de ingreso Es requisito de ingreso para Gerencia de Proyectos en Construcción y Gerencia en Tecno-
logías de la Información contar con un bachillerato universitario en carreras relacionadas 
con ese énfasis.

Contacto Coordinador Master Ronald Alvarado
Correo electrónico: gpm@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-gerencia-proyectos

https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-gerencia-proyectos
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Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción
Es una maestría profesional que provee al estudiante las herramientas modernas de gestión y tecnologías 
de producción más actuales, relacionadas con el manejo de los recursos naturales.

Este programa tiene la característica especial de reunir lo mejor de las capacidades de cinco unidades de 
amplia trayectoria en el manejo de recursos naturales, como lo son las escuelas de Agronomía, Agronego-
cios, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal y Biología (Ingeniería en Biotecnología).
Características Modalidad profesional, estructura trimestral, 14 cursos, duración dos años. 
Perfil de ingreso El programa está dirigido a los profesionales con el grado mínimo de bachiller universitario 

de las carreras de: Agronegocios, Administración Agropecuaria, Agricultura (agronomía, 
agrícola, zootecnia), Biología, Forestal, Ciencias Agrarias, y en general, relacionadas con 
el área de recursos naturales. 

Contacto Coordinador Dr. Rooel Campos 
Correo electrónico: rocampos@tec.ac.cr, chernandezv@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-gestion-recursos-naturales-tec-
nologias-produccion

mailto:rocampos@tec.ac.cr
mailto:chernandezv@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-gestion-recursos-naturales-tecnologias-produccion
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-gestion-recursos-naturales-tecnologias-produccion
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Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica (MAIE)
El programa ofrece, mediante un enfoque actual, las herramientas administrativas y tecnológicas que faci-
litan la toma de decisiones de aquellos profesionales en ingeniería que han alcanzado niveles gerenciales o 
tienen planeado hacerlo dentro de su plan de desarrollo profesional.  

El programa toma en consideración la formación base de las disciplinas relacionadas de la ingeniería y dirige 
los esfuerzos a fortalecer tres áreas: Área Administrativa, Área de Administración de Proyectos y Área de 
Formación Técnica (especialidad).
Características Modalidad profesional, estructura bimestral, de 15 a 17 cursos, duración dos años y 

medio.
Perfil de ingreso Tener estudios de bachillerato o licenciatura en ingeniería.
Contacto Coordinador Master Oscar Bastos

Correo electrónico: InfoMIM@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-administracion-ingenieria-elec-
tromecanica

mailto::%20InfoMIM@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-administracion-ingenieria-electromecanica
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-administracion-ingenieria-electromecanica
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Maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos
El programa de Maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos permite profundizar y actualizar conocimien-
tos en las áreas de procesos de fabricación y caracterización de materiales, combinando la óptima gestión 
y el uso de software de ingeniería en el proceso de manufactura de los dispositivos médicos, enfocados al 
análisis de fallas, resolución de problemas e investigación en materiales.

El ingeniero graduado del programa podrá aportar conocimiento, desde el punto de vista de los materiales, 
en los procesos de producción, calidad y diseño. Constituye el profesional idóneo para las áreas de I+D 
(investigación y desarrollo) en proceso de formación en la mayoría de las industrias del sector de dispositivos 
médicos.
Características Modalidad académica o profesional, estructura bimestre, de 16 a 17 cursos, duración un 

año y 10 meses.
Perfil de ingreso Preferiblemente con grado académico de licenciatura en ingenierías o carreras afines a la 

industria de dispositivos médicos, de una carrera acreditada.
Contacto Coordinador Master Ricardo Esquivel

Correo electrónico: resquivel@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-ingenieria-dispositivos-medicos

https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-ingenieria-dispositivos-medicos
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Maestría en Ingeniería Vial
Este programa es impartido bajo dos modalidades: profesional y académica y está enfocado en tres áreas 
fundamentales: Diseño vial, Materiales-construcción y Gestión vial. Estos tres bloques se complementan 
con un cuarto bloque que incluye la investigación aplicada para la solución de un problema o la generación 
de mayor conocimiento en el área de la ingeniería vial.  

El objetivo del programa en su modalidad profesional es especializar profesionales en ingeniería vial que 
apliquen la investigación para la solución de problemas al planificar, diseñar, construir, operar y mantener 
carreteras, puentes y obras complementarias en proyectos viales. En la maestría académica es desarrollar 
investigación en la ingeniería vial al planificar, diseñar, construir, operar y mantener carreteras, puentes y 
obras complementarias para la generación de más conocimiento en beneficio del desarrollo de la región.
Características Modalidad académica o profesional, estructura bimestral, de 16 a 17 cursos, duración 

dos años y dos a tres meses.
Perfil de ingreso Para ingresar al programa se requiere, como mínimo, contar con el grado de licenciatura 

en ingeniería en construcción o ingeniería civil.
Contacto Coordinador Master Milton Sandoval

Correo electrónico: miv@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-ingenieria-vial

https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-ingenieria-vial
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Maestría en Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental
La Maestría en Salud Ocupacional es un programa conjunto entre la Universidad Nacional y el Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, que se desarrolla mediante el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas 
de la Universidad Nacional (IRET-UNA) y la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 
(EISLHA), respectivamente. El programa de estudios está conformado por un tronco común y un énfasis. 
Características Modalidad académica o profesional, estructura cuatrimestral, 20 cursos, duración dos 

años.  El plan se desarrolla de forma bimodal: 50% virtual y 50% presencial, para cada 
curso.

Perfil de ingreso Bachiller universitario afín y conocimientos básicos en estadística.
Contacto Coordinador Master María Lourdes Medina,

Correo electrónico: infoSHO@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-salud-ocupacional-enfasis-hi-
giene-ambiental

http://www.iret.una.ac.cr/
http://www.iret.una.ac.cr/
https://www.tec.ac.cr/escuelas/escuela-ingenieria-seguridad-laboral-higiene-ambiental
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-salud-ocupacional-enfasis-higiene-ambiental
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-salud-ocupacional-enfasis-higiene-ambiental
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Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura
El programa de Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura satisface las nuevas necesidades de un 
profesional con conocimientos y destrezas en el campo de las nuevas técnicas y estrategias que gobiernan 
los sistemas empresariales modernos, por lo que sus egresados cumplirán satisfactoriamente con el reto de 
optimizar los procesos y reducir los costos, mediante la aplicación e implantación de:  

Modelos de simulación de sistemas industriales, comerciales y de servicios.  

Sistemas expertos en la producción.

Sistemas robóticos en procesos.

Inteligencia artificial.
Características Modalidad profesional, estructura cuatrimestral, 15 cursos, duración dos años. 

Los cursos se imparten principalmente en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT) 
del TEC, ubicado en Zapote, San José, y en el Centro Académico de Alajuela; los que re-
quieren el uso de laboratorios especializados se dictan en el campus central en Cartago. 

Perfil de ingreso Bachiller universitario en ingeniería, administración o carrera afín.
Contacto Coordinador Ing. Juan Bautista Hernández Granados, M.Eng.

Correo electrónico: msmm@tec.ac.cr; ialvarado@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-sistemas-modernos-manufac-
tura

https://www.tec.ac.cr/ubicaciones/centro-transferencia-tecnologica-zapote
mailto:msmm@tec.ac.cr
mailto:ialvarado@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-sistemas-modernos-manufactura
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/maestria-sistemas-modernos-manufactura
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Doctorado en Dirección de Empresas
El Doctorado en Dirección de Empresas es un programa orientado a la investigación, que surge como res-
puesta al interés público de Costa Rica y de los demás países de Latinoamérica por la formación de inves-
tigadores en el campo de la administración de empresas, capaces de proponer soluciones a los problemas 
de negocios a partir de la generación de conocimiento científicamente respaldado.  
Características El programa doctoral tiene una duración de cuatro años y está organizado en tres fases 

(ocho cursos más la tesis doctoral). 

En la fase I el estudiante perfecciona sus habilidades en investigación científica y tópicos 
contemporáneos en administración de empresas. En las fases II y III se desarrolla una 
investigación científica de la cual derivará nuevo conocimiento para la solución de proble-
mas de negocios.  

Perfil de ingreso Está dirigido a profesionales con grado de maestría en el campo de las ciencias afines y 
que tienen interés por la investigación científica.

Contacto Coordinador Dr. Bernal Martínez 
Correo electrónico: doctoradoae@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/doctorado-direccion-empresas

https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/infografia_doctorado_direccion_de_empresas.pdf.pdf
mailto:doctoradoae@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/doctorado-direccion-empresas
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Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE)
Es un programa interuniversitario desarrollado por tres universidades estatales en Costa Rica:  Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y Universidad Nacional (UNA). Cuenta 
además con la participación de instituciones de educación superior de México, Nicaragua y Cuba. 

El programa pretende crear investigadores con altos estándares académicos en áreas relacionadas con las 
ciencias naturales, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la región latinoamericana. Dentro de 
las áreas de estudio el programa definió como énfasis de especialización: Gestión de Recursos Naturales; 
Gestión Ambiental y Cultura; Sistemas de Producción Agrícola; y Tecnologías Electrónicas Aplicadas.  
Características DOCINADE aplica un programa de aprendizaje a distancia para obtener el título de Doctor.  

El doctorado tiene una duración de tres años para quienes ingresan al programa con un 
grado de maestría en una materia afín y de cuatro años para quienes ingresan con grado 
de licenciatura.

Se imparte en forma bimodal, lo que permite que los estudiantes puedan desarrollar sus 
actividades de investigación en su país de procedencia o, en el caso de quienes radiquen 
en Costa Rica, en la institución para la que laboran. 

Perfil de ingreso Grado de maestría y licenciatura en una materia afín.
Contacto Coordinador Dr. Freddy Araya

Correo electrónico: docinade.tec@gmail.com
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/doctorado-ciencias-naturales-desarrollo

https://www.uned.ac.cr/posgrado/doctorado/135-doctorado-en-ciencias-naturales-para-el-desarrollo
https://www.uned.ac.cr/posgrado/doctorado/135-doctorado-en-ciencias-naturales-para-el-desarrollo
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/doctorado-ciencias-naturales-desarrollo
https://www.una.ac.cr/index.php/m-oferta-academica/ciencias-naturales-para-el-desarrollo-doctorado-en
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/doctorado-ciencias-naturales-desarrollo
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Doctorado en Ingeniería
La Dirección de Posgrado del Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Costa Rica (UCR) ofrecen el programa interuniversitario de Doctorado Académico en Ingeniería, con el 
objetivo primordial de formar investigadores en el área de la ingeniería. 

El graduado del programa interuniversitario de Doctorado en Ingeniería es un investigador autónomo, espe-
cialista en un tema de ingeniería, quien genera nuevo conocimiento para solucionar problemas de la socie-
dad, academia y del sector productivo, en particular, con compromiso ético y profesional en su desempeño.
Características Tiene una duración aproximada de tres años con cursos semestrales y la modalidad es 

presencial. Es responsabilidad del grupo doctoral (dirigido por el director de proyecto 
doctoral) encontrar el lugar y medios financieros para cubrir la pasantía.

Perfil de ingreso Tener un grado de maestría en áreas de ingeniería o afín y contar con bachillerato o licen-
ciatura en ingeniería o carreras científicas afines como matemática y física.

Contacto Coordinador Dr.–Ing. Teodolito Guillen Girón
Correo electrónico: doctoradoingenieria@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/doctorado-academico-ingenieria

http://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=274
http://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=274
mailto:doctoradoingenieria@tec.ac.cr
https://www.tec.ac.cr/programas-academicos/doctorado-academico-ingenieria




Contacto General
Ing. Carmen Elena Madriz Quirós, PhD.

Directora de Posgrados
Instituto Tecnológico de Costa Rica

cmadriz@itcr.ac.cr
Teléfono: 506 25502115

mailto:cmadriz%40itcr.ac.cr?subject=
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