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MAESTRÍA EN GESTIÓN 
AMBIENTAL Y 

DESARROLLO LOCAL

MATRÍCULA ABIERTA 2023

TÍTULO QUE SE OTORGA 

Magister Scientiae en Gestión Ambiental y Desarrollo Local

OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales a nivel de maestría 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 de desarrollo con acciones 

y propuestas en el contexto local

COSTO TOTAL:

● $5,700 (cinco mil setecientos dólares)

● 20 mensualidades de $285 (doscientos ochenta y cinco dólares)

● Se exonera del costo por matrícula 2023

● Facilidad de pago

Para estudiantes de nacionalidad costarricense aplica un cargo del 2% 

por concepto de impuesto al valor agregado (IVA)



REQUISITOS DE INGRESO:

• Currículum vitae
• Solicitud de admisión completa
• Copia de documento de identidad
• Fotografía tamaño pasaporte digital
• Constancia de experiencia profesional
• Copia del título de bachillerato universitario
• Copia de la certificación de notas del pregrado
•  Entrevista

Enviar esta documentación en formato digital: evelyn.valverde@icap.ac.cr o academico@icap.ac.cr 

Contamos con más de 6 décadas 
de experiencia, 2000 profesionales 

capacitados anualmente y 
reconocimiento centroamericano.

academico@icap.ac.cr  

+(506) 8690-9583

+(506) 4001-2985

www.icap.ac.cr

Gerencia del Desarrollo Sostenible
Economía Ambiental para Gerentes
Metodologías y técnicas sobre participación social 
Gerencia Estratégica aplicada al desarrollo local

Gestión del Territorio y Desarrollo Local
Formulación de Proyectos de Desarrollo Local
Evaluación de Proyectos de Desarrollo Local
Gestión del Riesgo para el Desarrollo Sostenible
Evaluación de Impacto Ambiental
Gerencia de Proyectos Ambientales 
Normativa aplicada a la gestión ambiental
Sistemas de Gestión Ambiental
Auditoría Ambiental
Sistemas de Información Geográfica, SIG aplicados al contexto local
Seminario sobre prácticas en Gestión Ambiental en el contexto local

Taller de tesis I
Taller de tesis II
Trabajo Final de Graduación
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