
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA QUÍMICA CON ÉNFASIS 
EN PROCESOS INDUSTRIALES



Es ta Ma es trí a profesional  pro fun di za y 
actualiza co no ci mien tos en el área de 
procesamiento de materiales, a través de 
una formación teórico-aplicada en torno 
a temas como:

• Procesamiento de materiales

• Control de calidad en procesos

• Ciencias de los materiales

• Ingeniería de procesos

• Administración gerencial en procesos

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
Dos años; plazo máximo es de cuatro 
años.

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.

DEDICACIÓN DE TIEMPO

Medio tiempo.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen de manera 
cuatrimestral, en horario vespertino.

PERFIL 
PROFESIONAL

For ma mos pro fe sio na les de alto nivel, 
capaces de desarrollar sus actividades de 
forma independiente y provechosa para la 
comunidad costarricense, y para la industria 
nacional y regional.

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

• Título de bachillerato universitario.

• Otros requisitos, consultar en el 
Programa.

PLAN DE
ESTUDIOS

El plan de es tu dios cons ta de 63 cré di tos, y es tá or ga ni za do de la si guien te ma ne ra:

• Ni ve la ción, 12 cré di tos. Los cur sos se rán re co men da dos de a cuer do 
con la for ma ción pre via del es tu dian te.

• Cur sos ge ne ra les en In ge nie rí a Quí mi ca, 16 cré di tos.

• Cur sos es pe cí fi cos en In ge nie rí a Am bien tal, 23 cré di tos.

• Ta lle res a pli ca dos, 12 cré di tos.

• Ta lle res de gra dua ción, 12 cré di tos. El pro ce so de in ves ti ga ción 
       a pli ca da cul mi na con el plan te a mien to y re a li za ción de un tra ba jo de 
        gra dua ción, el cual se lle va a ca bo du ran te los quin to y sex to 
        cua tri mes tres.



•   

Curso               Créditos

I Trimestre
Principios básicos y cálculos en Ingeniería Química     3
Fundamentos de termodinámica       3

II Trimestre  
Principios básicos y cálculos en Ingeniería Química II      3
Análisis de procesos         3

I Ciclo  
Proceso de transporte y operaciones unitarias I     3
Ciencia e ingeniería de los materiales I      4
Estadística para investigadores       3

II Ciclo  
Seguridad e higiene industrial       4
Procesos de transporte y operaciones unitarias II     3
Taller aplicado I          4

III Ciclo 
Conservación de energía en la industria      4
Procesos de transporte y operaciones unitarias III     3
Taller aplicado II         4

IV Ciclo  
Procesos de transporte y operaciones unitarias IV     3
 Taller aplicado III         4
 Acondicionamiento de aguas para uso industrial     4 

 V Ciclo  
Gestión y control de calidad        4
Taller de graduación I         6

VI Ciclo  
Corrosión I          4
Taller de graduación II        6

TOTAL                     63



Escuela de Ingeniería Química, 
4to piso Facultad de Ingeniería Ciudad de la Investigación, 
San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica.
Mag. Adolfo Ulate Brenes, Directora
Teléfono (506) 2511-6640  /  2511-6669
ingquimica@sep.ucr.ac.cr
www.ingenieriaquimica.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

mailto:ingquimica%40sep.ucr.ac.cr?subject=
http://www.ingenieriaquimica.sep.ucr.ac.cr
mailto:mailto:posgrado%40sep.ucr.ac.cr?subject=
http://www.sep.ucr.ac.cr

