
Universidad de Costa Rica 
Sistema de Estudios de Posgrado

S E P

Maestría Académica en       
Astrofísica

Programa de Posgrado en Física

Sistema de Estudios de Posgrado
G 3° piso, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco,
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
 2060 San Pedro, Costa Rica
  (506) 2511-4757, (506) 2511-4697 
7 (506) 2234-7248
 www.sep.ucr.ac.cr • : posgrado@sep.ucr.ac.cr

Duración

Oferta De 
cursOs

DeDicación 
De tiempO

aDmisión

requisitOs 
De ingresO

prOcesO De 
aDmisión

cOstOs

Becas

p Rafa Fernández. Repartiendo ilusiones (detalle), óleo sobre tela, colección 
privada. Pinacoteca digital Floria Barrionuevo y María Enriqueta Guardia.

Esta Maestría ofrece 
la oportunidad de 
una formación de 

excelencia en el área de 
la Astrofísica,  con un 

equipo docente de alto 
nivel y gran experiencia 

en la investigación 
en diversos 

campos. Asimismo, 
cuenta con una 

infraestructura apta para 
la recolección y análisis 
de datos solares y con 

soporte computacional de 
excelente calidad. 

• Dr. Rodrigo Alvarado Marín,   
 Univ. de Moscú (Rusia)
• Dr. Marco Ney Barrantes Salazar, 
Univ. Estatal de Karkov (Ucrania)

• Dr. rer. nat. Rodrigo Carboni Méndez, Univ. de Bochum (Alemania)
• Dr. rer. nat. Francisco Frutos Alfaro, Univ. de Tuebingen (Alemania)
• M.Sc. Marcelo Magallón Gherardelli, Univ. de Costa Rica 

(Costa Rica)
• Dr. Manuel Ortega Rodríguez, Univ. Stanford (EE.UU.)
• M.Sc. Lela Taliashvili, Univ. Estatal de la Ciudad de Tbilisi (Georgia)

• Centro de Investigaciones   
 Espaciales, Univ. de Costa Rica
• Universidades de Tuebingen, 
Stuttgart y Dresden (Alemania)

• Instituto Max Planck de Investigación del Sistema Solar, 
Lindau (Alemania)

• Instituto de Astrofísica de Potsdam (Alemania)
• Goddard Space Flight Center, NASA (EE.UU.)
• NOAA, Boulder (EE.UU.)
• Observatorio de Meudon (Francia)
• Observatorio de Canarias (España)
• Centro Internacional de Ciencias, UNAM, Cuernavaca (México)

Programa de Posgrado en Física
G Centro de Investigaciones Espaciales, oficina 301, 
Escuela de Física, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
 (506) 2511-5394 • 7 (506) 2511-5619
: fisica@sep.ucr.ac.cr

Formamosinvestigadoresy
profesionalesconunconocimiento
muyampliodelosfenómenos
astrofísicosysuinterrelaciónen
todaslas
escalas;un
altodomi
niodelas
herramientas
matemáticas
ycomputacio
nales,asícomo
concapacidad
paraenfrentar
problemas
demucha
complejidad.

RELACIONESDE
COOPERACIÓN

SUBCOMISIÓN
DELPROGRAMA

Es ta Ma es trí a cien tí fi ca per mi te ob te ner 
ba ses más pro fun das y es pe cí fi cas pa ra 

in ves ti ga do res con interés en el cam po de la As tro fí si ca, 
to man do en cuen ta los con ti nuos a van ces de la dis ci pli na y la 
ne ce si dad de u na ac tua li za ción cons tan te del co no ci mien to. 
Se pro por cio na for ma ción en las si guien tes á re as:

• Ra dia ción de en tes es te la res com pac tos
• As tro me trí a y a pro xi ma cio nes pos new to nia nas
• Cos mo lo gí a
• Len tes gra vi ta cio na les
• E lec tro di ná mi ca cuán ti ca en cam pos fuer tes
• Plas mas as tro fí si cos
• Ra yos cós mi cos
• Co ne xión Sol-Tie rra
• Ca os en la me cá ni ca ce les te
• Te o rí as se mi clá si cas de ra dia ción

El estudiante que cumpla con las exigencias 
académicas del Programa será capaz de:
Analizar y sintetizar propuestas científicas 

válidas en el entorno nacional y regional.
Delinear problemas prioritarios y construcción de estrategias 
de búsqueda de soluciones.
Discernir sobre los avances de la astrofísica y su relación 
frente al futuro de la disciplina.
Desarrollar la semántica propia de la disciplina para 
formular coherentes propuestas de investigación científica, 
fundamentadas tanto teórica como experimentalmente.
Usar métodos experimentales de astrofísica.
Utilizar instrumentos ópticos y computacionales para la toma 
de decisiones de datos astrofísicos.

El plan de es tu dios está organizado  de la 
siguien te ma ne ra:

1. Cur sos te ó ri cos, 26 cré di tos. Pro por cio nan los co no ci-
mien tos fun da men ta les de la As tro fí si ca.

2. La bo ra to rios, 6 cré di tos. De sa rro llan la par te ex pe ri men-
tal, es pe cí fi ca men te el ma ne jo de ins tru men tal pa ra la 
ad qui si ción y a ná li sis de da tos as tro nó mi cos.

3. Se mi na rios e in ves ti ga cio nes di ri gi das, 14 cré di tos. 
Fo men tan el es pí ri tu in ves ti ga ti vo e in tro du cen en las 
co rrien tes ac tua les de in ves ti ga ción.

4. Cur sos op ta ti vos, 3 cré di tos. Permiten la profundización 
en un campo particular de la Astrofísica.

5. Te sis, 16 cré di tos. Gru po de cur sos en el que se es truc-
tu ran, guí an y re dac tan el tra ba jo fi nal que con tie ne las 
in ves ti ga cio nes per so na les. La te sis de be ser de fen di da 
an te un ju ra do.

Plande
estudios

Descripción

Perfildel
egresado

I CICLO 
Mecánica celeste 3
Electrodinámica cuántica 3
Coloquios astrofísicos  1
Estructura estelar y evolución 3
Seminario I 1
Investigación dirigida I 3
Monografía de la investigación I 2

II CICLO
Aproximaciones posnewtonianas 3
Magnetohidrodinámica  3
Métodos numéricos avanzados 3
Seminario II 1
Investigación dirigida II 3
Monografía de la investigación II 2

III CICLO
Procesos radiativos en Astrofísica 3
Investigación de tesis I 5
Seminario III 1
Problemas actuales de las astrofísicas 2
Laboratorio de física solar 3
Optativo 3

IV CICLO
Problemas especiales de cosmología 2
Investigación de tesis II 5
Seminario  IV 1
Laboratorio de análisis de datos astronómicos 
y de espectros estelares 3
Redacción de tesis 6

TOTAL 65

Nombre del curso Créditos

Semestral 
Inicio en junio y agosto. Los cursos 
teóricos y prácticos constan de 3 o 4 
horas semanales
Horarios a convenir de acuerdo con 
la disponibilidad de los estudiantes

Dos años (4 ciclos)

Deseable: tiempo completo

Durante todo el año

1. Diploma de bachillerato en 
Física. También se admiten 
graduados de otras carreras 
como Ingeniería o Matemática, 
quienes deberán aprobar los 
cursos de nivelación que la 
Comisión de Posgrado le señale

2. Conocimiento del idioma inglés
3. Otros requisitos consultar al 

Programa

1. Recepción de la solicitud en el 
formulario oficial del SEP

2. Comunicación oficial al 
solicitante del resultado 
del proceso de selección y 
admisión al Programa, después 
del estudio detallado de su 
expediente

www.sep.ucr.ac.cr/costos

www.sep.ucr.ac.cr/becas

Dr. Jorge Gutiérrez Camacho, 
Director del Programa
Dr. Rodrigo Alvarado Marín; Dr. 
Jorge Amador Astúa; Dr. Miguel 

Araya Arguedas; Dr. Daniel Azofeifa Alvarado; Dr. Javier 
Bonatti González; Dr. Rodrigo Carboni Méndez; Dr. 
Máximo Chaves Fernández; Dr. Andrés Díaz Díaz; Dr. 
Walter Fernández Rojas; Dr. Francisco Frutos Alfaro; Dr. 
José Ralph García Vindas; Dr. Roberto Magaña Antillón; 
M.Sc. Patricia Mora Rodríguez; Dr. Herberth Morales Ríos; 
Dr. Federico Muñoz Rojas; Dr. Manuel Ortega Rodríguez; 
Dr. Arturo Ramírez Porras;Dra. Lela Taliashvili; Dr. William 
Vargas Castro.

COMISIÓN
DELPROGRAMA
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