
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
DESARROLLO INTEGRADO 
DE REGIONES BAJO RIEGO



Esta Maestría Profesional en Desarrollo 
Integrado de Regiones Bajo Riego capacita 
a profesionales para que apliquen, evalúen 
con acierto y divulgen los modelos de 
organización y de planificación del proceso 
productivo, y en el uso de las mejores 
tecnologías. Además, para que contribuyan 
directamente al mejoramiento del bienestar 
del productor, su familia y su comunidad.

El aprendizaje y entrenamiento de los 
estudiantes del Programa se sustenta en el 
estudio de las disciplinas básicas y aplicadas 
en tres campos específicos:

• Producción Agrícola Bajo Riego: Se da 
énfasis a las áreas de suelos y nutrición 
mineral, fisiología de la producción, 
entomología, fitopatología, mecanización 
agrícola y técnicas de desarrollo parcelario.

• Economía y Administración Rural: Se 
considera la aplicación de la teoría de 
sistemas de mercadeo y planificación de la 
producción.

• Sociedad: Se da especial atención a la 
capacitación en educación de adultos, 
organización de grupos y a la validación y 
transferencia de tecnología.

DESCRIPCIÓN

El estudiante que cumpla con las exigencias 
académicas del Programa será capaz de:

• Planificar técnicamente las operaciones 
de un proyecto de producción bajo 
riego y capacitar a los productores para 
la utilización eficiente de los recursos 
disponibles.

• Operar las obras hidráulicas, para la 
aplicación racional de la irrigación y el 
drenaje a nivel de finca.

• Promover la utilización de los recursos 
naturales, sin provocar destrucción, 
y dentro del marco del enfoque de 
sistemas.

• Asistir a los productores en la 
planificación de la producción, el 
manejo del crédito y la búsqueda 
de estrategias de diversificación 
agropecuaria.

• Asesorar a los productores sobre su 
propia organización para obtener y 
comercializar la producción, y adquirir 
bienes e insumos.

• Apoyar los programas de validación 
de tecnología en la adaptación a la 
agricultura bajo riego.

PERFIL  DEL EGRESADO
DURACIÓN
Dos años

DEDICACIÓN
Deseable medio tiempo

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de 
admisión y enviarlo, 
de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las 
cartas de recomendación 
(Letter of Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado 
oficial del resultado de su 
proceso de admisión.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen 
trimestralmente, en enero, 
mayo y setiembre. Se imparten 
lecciones los viernes y los 
sábados.

COSTOS
Maestría de modalidad regular

TFIA
Formato de trabajo final de 

investigación aplicada

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.oaf.ucr.ac.cr/aranceles
https://www.sep.ucr.ac.cr/reglamentos/formato_presentacion_TFIA.pdf


 

PLAN 
DE ESTUDIOS

El plan de estudios consta de 63 créditos, y está organizado de la siguiente manera:

1. Cursos teórico- prácticos, 47 créditos (3 opcionales).

2. Práctica dirigida, 15 créditos. Se desarrolla un trabajo de campo en una finca o 
comunidad durante al menos seis meses, bajo la supervisión de un profesor guía. Al final 
del proceso, se elabora un informe en el cual se analizan los resultados y metodologías, 
con base en una revisión bibliográfica.

I CICLO               CRÉDITOS
Procesamiento de datos en microcomputadoras  3
Manejo y productividad de suelos agrícolas   3

II CICLO  
Metabolismo vegetal básico y estrés ambiental   3
Hidráulica agrícola      3
Agroecología       3

III CICLO  
Uso de sistemas de información geográfica en la
producción agrícola      3
Manejo y conservación de suelos y aguas   3
Drenaje agrícola      3

VI CICLO  
Manejo integrado de plagas y enfermedades   3
Riego por gravedad para la producción agrícola  3
Riego a presión para la producción agrícola   3
Investigación dirigida 1      3

V CICLO  
Economía de la producción     3
Métodos en la transferencia de tecnología   3
Seminario de graduación     3
Investigación dirigida 2      3

VI CICLO  
Planificación para la producción agrícola bajo riego  3
Planificación de la infraestructura en el desarrollo parcelario 3
Investigación dirigida 3      9

TOTAL                     63

• Diploma de bachillerato universitario 
(o un título profesional equivalente o 
superior) en una disciplina afín a las 
Ciencias Agrícolas.

• Promedio ponderado de ocho o superior 
en los dos últimos años de estudio 
acreditado.

• Otros requisitos, consultar al Programa.

REQUISITOS 
DE INGRESO



Sede Guanacaste, Liberia, Guanacaste
Tel: (506) 2666-0357 
desarrollobajoriego@sep.ucr.ac.cr
www.desarrollobajoriego.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Tel. (506) 2511 -1400
www.sep.ucr.ac.cr
posgrado@sep.ucr.ac.cr
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https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=943
http://www.sep.ucr.ac.cr
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