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MAESTRÍA EN 
REGULACIÓN Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
EL SECTOR ENERGÍA

MATRÍCULA ABIERTA 2023

TÍTULO QUE SE OTORGA 

Máster en Regulación y Políticas Públicas en el Sector Energía

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las capacidades de análisis, diseño, desarrollo y gestión de las 

políticas públicas y de la regulación en el sector energía, a partir de un 

enfoque multidisciplinario, prospectivo y aplicado sustentado en la 

frontera del conocimiento y mejores prácticas internacionales para 

apoyar el desarrollo sostenible y equitativo de la región

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

Situación del sector energético regional contexto, tendencias, retos y oportunidades
Diseño, desarrollo y gestión de políticas públicas
Aspectos técnicos y económicos de la regulación de energía
Aspectos jurídicos de la regulación de energía

Arquitectura institucional, gobernanza, políticas públicas y regulación en el sector 
energía
Nuevas tecnologías, recursos distribuidos, electrificación de procesos y combustibles 
alternativos
Regulación del sector eléctrico: objetivos, enfoques y evaluación de resultados
Regulación de los combustibles: objetivos, enfoques y evaluación de resultados
Análisis de impacto económico y costo beneficio
Transición energética y objetivos de desarrollo sostenible
Mejores prácticas internacionales en materia regulatoria 
Formulación, diseño y gestión de políticas públicas en el sector energía
Mercados eléctricos interconectados, operación, regulación y resultados
Análisis de datos para la toma de decisiones

Métodos y técnicas de investigación aplicada
Taller para la formulación y gestión del proyecto de investigación aplicada I
Taller para la formulación y gestión del proyecto de investigación aplicada II
Pasantía profesional internacional o curso especializado
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