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CICLO         MATERIA                                                                                         CRÉDITOS

Introducción a la vida universitaria en UCI 0 créditos

Gestión de Proyectos I

Inocuidad de Alimentos I

Tecnología y Manejo de Información

4 créditos

4 créditos

4 créditos

Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de Impacto de las ETA 

(curso complementario obligatorio)

Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas

Inocuidad de Alimentos II

0 créditos

4 créditos

4 créditos

Gestión de Proyectos II

Comercio Internacional y Legislación Alimentaria

Políticas y Fuerzas del Mercado

4 créditos

4 créditos

4 créditos

0

I

II

III

Negociación, Mediación y Resolución de Conflictos

Gerencia y Liderazgo

Seminario de Graduación (curso complementario 

obligatorio) y Práctica Profesional (* 1)

4 créditos

4 créditos

0 créditos
IV

V Módulo Presencial de Prácticas Intensivas*

Proyecto Final de Graduación (* 2)

6 créditos

14 créditos

P.O. Box 504-2050 San Pedro
San José, Costa Rica

Central America
www.uci.ac.cr info@uci.ac.cr Phone +506 2283-6464

(*) Requisito de graduación en Costa Rica
(1) La Práctica Profesional, es una actividad académica individual supervisada, en la que el estudiante se inserta en la realidad agroalimentaria de su país, al aplicar las competencias 
desarrolladas en el plan de estudio en personas físicas, empresas, instituciones o comunidades locales, trabajando en un proyecto específico de 120 a 160 horas de duración.
(2) El Módulo Presencial de Práctica Intensivas en Costa Rica, es un curso de integración de las competencias adquiridas en la MIA, consta de: la presentación y defensa del Proyecto Final 
de Graduación, prácticas intensivas en diferentes empresas agroalimentarias líderes en el país, análisis colectivo de casos reales, proyectos y programas relacionados con la gerencia y 
el liderazgo en inocuidad de alimentos y un ciclo de conferencias magistrales impartidas por profesiones de alto nivel. 
Fecha y orden de los cursos sujetos a cambios.



REQUISITOS DE GRADUACIÓN

1. Haber aprobado todos los cursos que exige el programa con un promedio no inferior al 70% del puntaje total.

2. Haber aprobado su práctica profesional

3. Elaborar y defender ante un tribunal Ad Hoc un trabajo final de graduación.

4. La nota mínima de aprobación es de 80.

5. 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). 

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 22 meses, si se lleva el programa de estudios de la forma en que 

está organizado. 

DIRIGIDO A

Graduados con título mínimo de bachiller, licenciatura o ingeniería en las siguientes carreras: Ciencias 

Biológicas, Medicina, Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica, Nutrición, Tecnología de Alimentos o 

áreas afines.

• Interesados en fortalecer sus competencias en gestión de la inocuidad alimentaria en sus tres dimensiones: tomando de 

decisiones basadas en ciencia, conociendo la legislación alimentaria así como las regulaciones del comercio internacional de 

alimentos y liderando adecuadamente los proyectos agroalimentarios, locales, nacionales e internacionales.
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• Con disposición, autodisciplina y capacidad para el estudio individual y para el trabajo en equipo, con el fin de que logren profundizar 

y ampliar con otros profesionales, sus criterios y conocimientos relacionados con la gestión de esta dinámica disciplina a nivel local, 

regional y global.

• Interesados en incrementar sus opciones de trabajo y marcar la diferencia por su contribución al bienestar  de una gran diversidad 

de personas, en lo referente a la problemática actual de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, así como el buscar la forma 

de evitar que la deficiencia del manejo de la producción primaria, el procesamiento industrial o la comercialización, al igual que 

posibles agentes dañinos contaminen los alimentos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Formar profesionales con las competencias (conocimientos, habilidades,  comportamientos y actitudes) 

necesarias para gerenciar programas sanitarios en inocuidad de alimentos incluidas la prevención de 

zoonosis transmitidas por alimentos, así como de las pérdidas y desperdicios, para que puedan ser aplicados 

en organizaciones de las cadenas agroalimentarias, locales (agricultura familiar, pequeños agronegocios y 

cooperativas), nacionales, regionales y globales.

PERFIL PROFESIONAL DEL GRADUADO

Dentro de la opciones laborales que tendrá el graduado de esta Maestría se encuentran:

• Liderar programas sanitarios de inocuidad – calidad alimentaria, incluidas la prevención de las zoonosis 

transmitidas por alimentos, así como de las pérdidas y desperdicios de alimentos en estructuras 

gubernamentales, tomando de referencia las directrices de la Organización para la Agricultura y la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) complementando 

cuando sea necesario otras normativas nacionales y privadas.

• Diseñar e implementar estrategias de inocuidad de alimentos-piensos y prevención de las zoonosis 

transmitidas por alimentos, bajo el enfoque “Una Salud: humana, animal, vegetal y de los ecosistemas”, frente a 

los retos soberanía y seguridad alimentaria, desarrollo regenerativo y cambio climático.

• Desarrollar programas para integrar la seguridad alimentaria y nutricional (SAN)  local y global, con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, para alcanzar una buena calidad de vida para todos los pobladores dentro de los límites 

planetarios.

• Asesorar proyectos de vigilancia epidemiológica de las enfermedades y zoonosis transmitidas por alimentos, 

como parte del enfoque “Una salud, humana, animal, vegetal y de los ecosistemas”.

• Organizar sistemas de gestión de los riesgos actuales y emergentes relacionados con la inocuidad – calidad 

alimentaria, sanidad agropecuaria en cualquier organización la cadena de suministro de alimentos.

• Liderar estrategias de comunicación de riesgos y sistemas de alertas de inocuidad– calidad de alimentos y 

piensos, como parte del fortalecimiento y protección de la salud pública.

• Organizar planes para contextualizar las políticas públicas nacionales de cada país participante en el programa, 

tomando de referencia las crecientes exigencias de las normativas del comercio internacional de alimentos, el 

uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), asociadas a la Cuarta Revolución Industrial,  la 

E-Agricultura y Alimentación, la rastreabilidad / trazabilidad en cadenas de bloques (blockchain), los grupos de 

trabajo electrónicos y otras tecnología disruptivas.

• Organizar e implementar proyectos de formación profesional en inocuidad alimentaria. 

• Asesorar y ejecutar proyectos de evaluación de impactos de enfermedades transmisión alimentaria en la salud 

pública, en el comercio nacional e internacional, el turismo y los sistemas colectivos de alimentación, entre 

otros.

• Asesorar en inocuidad-calidad de alimentos a cualquier organización de la cadena agroalimentaria, tales como 

instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales (ONG), grandes y medianas empresas, así 

como  Pymes del sector agroalimentario (cooperativas agrícolas y de pesca, la agricultura familiar y las fincas), 

con una visión integrada desde el territorio, hasta los niveles nacionales, regionales y global.
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REQUISITOS DE INGRESO

Profesionales graduados con título mínimo de bachiller, licenciatura o ingeniería en las siguientes carreras: 

Ciencias Biológicas, Medicina, Medicina Veterinaria, Nutrición, Microbiología, Ingeniería Agronómica, 

Tecnología de Alimentos o áreas afines.

Para ingresar al programa MIA se requiere:

• Dominio instrumental del idioma inglés (debe ser capaz de estudiar y comprender documentos de estudio o 

referencia en este idioma).

• Manejo fluido de las comunicaciones por medios virtuales y correo electrónico, así como familiaridad con la 

dinámica de redes sociales virtuales.

• Es deseable, aunque no requerida, la experiencia profesional previa en la industria agroalimentaria y temas 

afines.

• Dominio suficiente de ofimática y bagaje matemático básico.

• Disposición, autodisciplina, proactividad y capacidad para el estudio individual y en equipo.
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