#1
CICLO

MATERIA

CRÉDITOS

I

Gestión de Proyectos I.
Inocuidad de Alimentos I.
Tecnología y manejo de la información.
Vigilancia epidemiológica y evaluación del impacto de
las ETA.

4 créditos
4 créditos
4 créditos
0 créditos

II

Inocuidad de Alimentos II.
Diseño, Implementación y evaluación de políticas
públicas.
Gestión de Proyectos II.
Comercio internacional y legislación alimentaria.

4 créditos
4 créditos

III

Políticas y fuerzas del mercado.
Negociación, mediación y resolución de conflictos.
Gerencia y liderazgo.

4 créditos
4 créditos
4 créditos

IV

Seminario de Graduación
Práctica Profesional
* Módulo Presencial
Proyecto Final de Graduación

0 créditos
20 créditos

* Es requisito obligatorio para título costarricense.
Fechas y orden de cursos sujetos a cambios

4 créditos
4 créditos

#2
MODALIDAD

REQUISITOS DE MATRÍCULA:

Modalidad de estudio: virtual con un módulo
presencial de prácticas intensivas al final del
período lectivo en Costa Rica.
Duración: 22 meses aproximadamente.

Los estudiantes interesados en matricularse, deberán
completar el trámite de matrícula ante la UCI, llenando
el formulario de inscripción (www.uci.ac.cr/admisioncosta-rica) y aportando los siguientes documentos:

Maestría incorporada al Sistema Educativo
Costarricense
con
reconocimiento
y
validez oficial de estudios otorgado
por el Consejo Nacional de Educación.
Superior Privada (CONESUP).

Copia del título universitario a nivel de grado
(Bachiller universitario o Licenciatura).
Copia del certificado de notas de la carrera
universitaria a nivel de grado (para no costarricenses).
Copia de cédula vigente (o pasaporte para no
costarricenses).
Curriculum breve en español.
Una foto tamaño pasaporte (digital).

REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
Tener aprobados todos los cursos incluidos en el programa de la MIA, con un promedio ponderado no
inferior al 70% del puntaje total.
Haber cumplido con las obligaciones administrativas establecidas por la UCI en lo referente a pagos
(Departamento de Administración Financiera) y la documentación requerida para respaldar su condición
de egresado de la MIA (Departamento de Registro).
Elaborar un proyecto final de graduación (PFG), que debe ser original e inédito de las temáticas incluidas
en el programa de estudios. La nota de aprobación mínima es de 80.

#3
GRADO ACADÉMICO
Cuando el o la estudiante concluya el programa de estudios de la MIA, se le otorgará el grado
académico de: “Maestría Profesional en Gerencia de Programas Sanitarios en Inocuidad de Alimentos”.
La duración de la Maestría se tiene prevista para un total de 18 meses, si se lleva el programa de
estudios de la forma en que está organizado.

DIRIGIDO A:
A formar líderes con los conocimientos, habilidade y aptitudes necesarias para: Gestionar programas de
inocuidad - calidad alimentaria incluidas la prevención de las zoonosis transmitidas por alimentos y de
las pérdidas y desperdicios de estos productos de la finca a la mesa, bajo el enfoque Una Salud: humana,
animal, vegetal y de los ecosistemas.
Niveles de acción: Local (agricultura familiar y pequeños agronegocios), nacional, regional y global.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar profesionales con las competencias y habilidades necesarias para gerenciar programas sanitarios
de inocuidad - calidad de alimentos-piensos, incluidas la prevención de zoonosis transmitidas por estas
vías, así coo de las pérdidas y desperdicios en cualquier organización de la cadena agroalimentaria en los
niveles local (agricultura familiar, pequeños agronegocios y cooperativas), nacional, regionales y global.

#4
PERFIL PROFESIONAL DEL GRADUADO

Dentro de la opciones laborales que tendrá el graduado de esta Maestría están las de poder trabajar
como:
• Consultor (a) de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) o de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
• Director(a) o coordinador (a) de programas de inocuidad y calidad de alimentos en Organizaciones No
Gubernamentales (ONG’s)
• Consultor (a) en proyectos (privados o públicos) que involucren el establecimiento y manejo de sistemas
de inocuidad de alimentos.
• Especialista en inocuidad-calidad alimentaria en cualquier organización de la cadena agroalimentaria,
como mipymes, grandes empresa, pequeños negocios, la agricultura familiar, fincas y cooperativas de
pescadores, también podrá ofrecer sus servicios profesionales en la gestión de los impactos de las ETA
en la salud pública, el comercio nacional e internacional, la hotelería y el turismo, entre otras opciones.

REQUISITOS DE INGRESO
Para que el o las aspirantes a esta Maestría pueda ingresar al programa de estudios de posgrado, debe
contar con un grado académico de Bachiller o Licenciado en Medicina, Microbiología, Ciencias Biológicas,
Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria, Tecnología de los alimentos y áreas afines.

