
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA INDUSTRIAL CON ÉNFASIS 
EN CON ÉNFASIS EN GESTIÓN AMBIENTAL



Es ta Ma es trí a profesional pro fun di za y 
ac tua li za co no ci mien tos en los mo de los 
de so lu ción de pro ble mas pro pios de la 
In ge nie rí a In dus trial, con el fin de 
de sa rro llar y me jo rar las ha bi li da des 
ne ce sa rias pa ra la to ma de de ci sio nes.

Se com ple men ta la for ma ción con los 
co no ci mien tos ne ce sa rios pa ra u na 
mejor com pren sión de la re la ción e xis te nte 
en tre el me dio am bien te y la pro duc ción 
in dus trial, con un en fo que o rien ta do a la 
pre ser va ción de los re cur sos na tu ra les 
con el má xi mo apro ve cha mien to de los 
pro ce sos in dus tria les. Además, se pro por
cio nan co no ci mien tos en á re as co mo:

• Economía de los recursos naturales.

• Protección integral.

• Gestión medioambiental.

• Manejo de desechos sólidos y líquidos.

• Salud y seguridad ocupacional.

• Legislación medioambiental.

• Tecnologías limpias y productos limpios.

• Gestión ambiental corporativa.

• Producción más limpia.

DESCRIPCIÓN 
PERFIL 
DEL EGRESADO

For ma mos pro fe sio na les al ta men te 
ca pa ci ta dos pa ra en fren tar con ex ce len cia, 
cre a ti vi dad e in no va ción los re tos a so cia dos 
a la gestión ambiental y los procesos 
in dus triales del sec tor pro duc ti vo del pa ís.

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

• Visualizar el cambio tecnológico y su 
aplicación en un medio específico.

• Desarrollar habilidades en la formulación 
de estrategias para resolver problemas.

• Liderar en la toma de decisiones, con 
información estratégica.

DURACIÓN
Dos años, incluida la etapa de 
nivelación.

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.

COSTOS
Maestría de financiamiento 

complementario

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen 
cuatrimestralmente.  
Inician en enero, mayo y setiembre 
en horario nocturno.

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Medio tiempo.

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/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.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=31&Itemid=138


   

REQUISITOS
DE INGRESO

1. Diploma de bachillerato universitario, 
como mínimo, en Ingeniería Industrial o 
carreras afines a esta.

2. Entrevista con miembros de la Comisión 
del Programa de Posgrado en Ingeniería 
Industrial.

3. Examen de ubicación (opcional).  Se 
puede optar por presentar examen de 
nivelación en el área de preferencia; en 
caso de ganar el examen aplicado, se 
exime del curso.

4. Otros requisitos: consultar en el 
Programa.

PLAN 
DE ESTUDIOS

El plan de es tu dios consta de 62 cré di tos, y está or ga ni za do de la si guien te ma ne ra:

1. Ni ve la ción, 12 cré di tos. Su realización depende de la preparación previa del 
estudiante. Contempla un bloque de seis cursos bimestrales que pueden ser 
sustituidos por sendos exámenes de suficiencia.

2. Cur sos ge ne ra les, 36 cré di tos. Pro por cio nan co no ci mien tos ac tua li za dos en el á re a 
de la In ge nie rí a In dus trial.

3. Cur sos es pe cí fi cos, 20 cré di tos. Se se lec cio nan cin co cur sos, o rien ta dos a pro por
cio nar for ma ción es pe cí fi ca en el á re a de la gestión ambiental.

4. Pro yec to fi nal de gra dua ción, 6 cré di tos. Consiste en una in ves ti ga ción apli ca da 
que cul mi na con la re dac ción y de fen sa de un in for me fi nal.

I CICLO                         CRÉDITOS
Estrategia industrial       4
Administración de la tecnología     4
Técnicas de investigación y su desarrollo    4

II CICLO   
Control gerencial y toma de decisiones    4
Optativo        4
Tecnología de la información     4

III CICLO   
Gestión moderna de la calidad     4
Optativo        4
Simulación organizacional      4

IV CICLO   
Optativa        4
Sistemas de manufactura      4
Taller de Graduación I      4

V CICLO   
Optativa        4
Optativa         4
Taller de graduación 2      6

TOTAL                                 62
 



 

CURSOS 
OPTATIVOS

• Gerencia de proyectos

• Economía de los recursos naturales y el ambiente

• Gestión ambiental (énfasis en producción limpia)

• Logística 1

• Salud y seguridad ocupacional

• Logística 2

• Una herramienta para el desarrollo industri0al sostenible

• Manejo de desechos solidos

• Métodos cuantitativos

• Curso de desarrollo sostenible

• Administración del riesgo para operaciones industriales

• Planificación agroindustrial



Edificio de Ingeniería, 2do. piso
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Directora: M.B.A. Ileana Aguilar Mata
Tels.:  (506) 2511-6706 (secretaría) 2511-6707 (dirección)
ingindustrial@sep.ucr.ac.cr
www.ingenieriaindustrial.sep.ucr.ac.cr 

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Tel.: (506) 2511 -1400
posgrado@sep.ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.cr
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