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Centro de Programas de Posgrado: 
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Dirección: Costado este de la POPS, 
Curridabat, San José. Costa Rica 
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NUESTROS VALORES

  Integridad

  Excelencia

  Respeto

  Compromiso

  Trabajo en equipo

SÍGANOS EN:
MAESTRÍA 



TÍTULO QUE SE OTORGA
Magister Scientiae en Gestión Ambiental y Desarrollo 

Local

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales con conocimientos gerenciales y 

técnicos que les permitan en el marco de sus funciones 

ejecutivas, propiciar una adecuada gestión e integración del 

ambiente y el desarrollo, articulando políticas y estrategias con 

acciones y propuestas en el contexto local. 

MODALIDAD, DURACIÓN Y HORARIOS

REQUISITOS DE INGRESO PLAN DE ESTUDIOS

¿QUÉ ES EL ICAP?

Es un organismo internacional del Sistema de la 

Integración Centroamericana, de carácter 

intergubernamental, al servicio de la Región, 

especializado en administración pública, orientado al 

desarrollo de los recursos humanos y modernización de 

los sectores públicos del Istmo.

VISIÓN
 
Ser la institución del  Sistema de la Integración 

Centroamericana especializada en la gestión 

del conocimiento para la innovación de las 

organizaciones y el  mejoramiento de las 

capacidades de gerencia de las políticas 

públicas a nivel local, nacional y regional.

MISIÓN 

La misión del Instituto es fortalecer las competencias 

del recurso humano, la reforma y modernización de las 

entidades y el apoyo para la integración 

centroamericana.

 

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

•  Completar un formato de solicitud de admisión.

• Fotocopia escaneada del título de bachiller universitario o de 

licenciatura por ambos lados.

•   Certificado de notas escaneado de la universidad.

•   Constancia de experiencia profesional 

(del trabajo actual emitida por Recursos Humanos 

o por el Jefe Inmediato).

• Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte.

• Una fotografía tamaño pasaporte digital e impresa de estudio 

fotográfico.

• Curriculum Vitae. 

• Realizar una entrevista en fecha y hora que se le indicará. 

Debe de presentar los documentos originales el día de la 

entrevista.

 • Enviar toda esta documentación en forma digital vía correo 

electrónico a:

                          Sra. Jaqueline Quesada: jquesada@icap.ac.cr 

                          Sra. Ivette Chaves: ichaves@icap.ac.cr 

Tipo Asignatura Créditos 

Básico 

Gerencia del desarrollo sostenible 3 

Economía ambiental para gerentes 3 

Métodos y técnicas de participación social 3 

Gerencia estratégica aplicada al desarrollo local 3 

Gestión del territorio y desarrollo local1 3 

Especialización 

Formulación de proyectos de desarrollo local 4 

Evaluación de proyectos de desarrollo local 4 

Gestión del riesgo para el desarrollo sostenible 4 

Gerencia de proyectos ambientales I 4 

Gerencia de proyectos ambientales II 4 

Especialización 

Evaluación del impacto ambiental 4 

Normativa aplicada a la gestión ambiental 3 

Sistemas de gestión ambiental 3 

Auditoría ambiental 3 

Sistemas de información geográfica, SIG aplicados 
al contexto local 

3 

Seminario sobre prácticas en gestión ambiental en 
el contexto local 

3 

Investigación 

Métodos y técnicas de investigación 2 

Taller de tesis I 2 

Taller de tesis II 2 

Trabajo final de graduación 9 

Total de créditos 69 

 

Costo total $6.000,00 (seis mil dólares)   

Matrícula (solo se paga una vez) $300,00 (trescientos dólares) 

Mensualidades  
20 cuotas mensuales de $285,00 
(doscientos ochenta y cinco dólares) 

 

Modalidad Semipresencial  

Duración total 24 meses 

Sesiones presenciales 
Sábados, cada 15 días;  

De 8:00 a.m. -5:00 p.m.   

Sesiones virtuales Campus Virtual ICAP 

 


