ESTRUCTURA DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIO DEL
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y
BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y COMERCIO EXTERIOR

SIGLAS

NOMBRE DEL CURSO

1 Año
EFEG-I
XP-0240

I Ciclo
Actividad Deportiva
Curso Integrado de Humanidades I
Introducción al estado, sociedad, comercio
y aduanas
Precálculo
Cálculo para Ciencias Económicas I
Introducción a la Economía
Técnicas de Expresión Escrita y Oral
II Ciclo
Curso Integrado de Humanidades II
Curso de arte
Introducción al derecho aduanero
Merceología y Clasificación  I
Economía internacional
Métodos y técnicas de investigación

MA-0001
MA-1021
XE-0156
FL-2075
EG-II
EGXP-0241
XP-0242
XP-0201
XP-0243
2 Año
XP-0246
XP-0301
XP-0244
XP-0247
XP-0245
LM-0348
XP0527
XP-0248
XP-0249
XP-0250
XP-0251
LM-0349
3 Año
SR-I
XP0503
XP0502
XP-0252
XP-0253

SR-II
XP-0602
XP-0603
XP-0254
XP-0255

I Ciclo
Teoría de las organizaciones
Aspectos legales del procedimiento
administrativo aduanero
Merceología y Clasificación  II
Comercio Multilateral y Regional I
Contabilidad para comercio internacional
Inglés para Administración y Comercio I
II Ciclo
Derecho aduanero
Merceología y Clasificación  III
Comercio Multilateral y Regional II
Planificación estratégica
Finanzas
Inglés para Administración y Comercio II
I Ciclo
Seminario de Realidad Nacional I
Valoración Aduanera I
Regímenes Aduaneros y sus Procedimientos I
Merceología y Clasificación  IV
Arancel y Barreras no Arancelarias
Inglés para Administración y Comercio III
II Ciclo
Seminario de Realidad Nacional II
Regímenes Aduaneros y sus Procedimientos II
Valoración Aduanera de Mercancías II
Mercadeo Estratégico
Normas de Origen
Inglés para Administración y Comercio IV

4 Año
RP-I
XP-0260
XP-0259
XP-0258
XP-0257
XP-0256
XP-0265
XP-0261
XP-0262
XP-0263
XP-0264
OPT-I

I Ciclo
Repertorio
Taller práctico
Control y fiscalización aduanera
Acceso a mercados en los tratados comerciales
de Costa Rica
Introducción a la logística
Modelos de Negocios de la Economía Digital
II Ciclo
Taller de TICS énfasis en pedimentación
Facilitación del Comercio
Administración de Tratados y sus mejores 		
prácticas
Comercio de Servicios I
Formulación de proyectos
Optativo
4 ÉNFASIS EN LICENCIATURA

• ÉNFASIS EN COMERCIO INTERNACIONAL
• ÉNFASIS EN LOGÍSTICA Y CADENA DE
ABASTECIMIENTO
• ÉNFASIS EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE
COMERCIO EXTERIOR
• ÉNFASIS EN GESTIÓN ADUANERA
NOTAS
La población estudiantil debe completar 150 horas de
Trabajo Comunal Universitario, para optar por el grado de
diplomado y las 300 horas para el Bachillerato y Licenciatura.
Para obtener la Licenciatura en Administración Aduanera y
Comercio Exterior, con el énfasis respectivo, es necesario
cumplir con la elaboración del Trabajo Final de Graduación.

Website | www.eap.ucr.ac.cr
Fax | 2234-1767

Teléfono | 2511-5660
Email | administracion.publica@ucr.ac.cr
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MISIÓN DE LA EAP
La Escuela de Administración Pública de la Universidad de
Costa Rica constituye un espacio académico por excelencia
para la formación de profesionales con competencias para
desempeñarse en el ámbito nacional e internacional, en las
disciplinas de la Administración Pública, y la Administración
Aduanera y Comercio Exterior.

VISIÓN DE LA EAP
Ser el centro de pensamiento e innovación en gestión pública,
administración aduanera y comercio exterior, con referencia
nacional, presencia regional y proyección internacional

ACREDITACIONES DE LA CARRERA
SINAES: El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación
Superior (SINAES) ha otorgado la reacreditaciòn oficial hasta
el 5 de julio del 2018 para el bachillerato y licenciatura en
Administración Aduanera y Comercio Exterior, según Acta No.
746-2012 del Consejo Nacional de Acreditación.
El otorgamiento de la condición de carrera o programa
oficialmente acreditado constituye el reconocimiento público
que el SINAES -como único ente facultado para ello por
una Ley de la República- brinda a las carreras o programas
de las universidades costarricenses que, mediante procesos
conjuntos y normados de autoevaluación y de evaluación
externa, demuestran fehacientemente que brindan un servicio
educativo de calidad y que tienen un compromiso demostrado
con la mejora permanente.
La declaración de fe pública de calidad, que entraña la
concesión del carácter de carrera o programa oficialmente
acreditado que otorga el SINAES, constituye un invaluable
instrumento de legitimación de las instituciones de educación
superior frente a la sociedad costarricense y a la comunidad
académica internacional, así como una garantía de excelencia
para los beneficiarios de sus servicios.
De esta manera, nuestros estudiantes seguirán teniendo la
prioridad en la contratación laboral que realice el sector público
costarricense y otros sectores que cada día demandan más
profesionales provenientes de carreras acreditadas.
Para la Escuela de Administración Pública de la Universidad
de Costa Rica este es un aliciente para seguir avanzando en la
mejora continua de nuestro servicio y en el crecimiento como
centro de pensamiento de excelencia.
PICARD: La carrera de Administración Aduanera y Comercio
Exterior de la Escuela de Administración Pública está acreditada
por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) con la distinción

PICARD. Esta acreditación
fue obtenida el 25 de Noviembre
del 2010 en Abu Dhabi. Dicha acreditación certifica
que el programa que brinda la Escuela de Administración Pública
cumple con los requisitos de formación académica profesional
requerida para un correcto desenvolvimiento en el campo laboral,
promoviendo un desarrollo homogéneo, basado en estándares para
la profesionalización del alta y media gerencia de las aduanas.

PROPÓSITO DE LA CARRERA
Las transformaciones del contexto económico, social y político,
sin duda, hacen necesaria la formación de profesionales de alto
nivel, capaces de enfrentarse a estos nuevos retos con mayores
posibilidades de negociar y actuar, la ruta acompaña los diversos
tratados, convenios y acuerdos que ha suscrito el país, con el fin
de mantener una competitividad comercial adecuada, según las
innovaciones que se introducen en materia aduanera y de comercio
exterior.
Es este sentido, el propósito de la carrera de Administración
Aduanera y Comercio exterior implica que los profesionales de esta
área, posean formación interdisciplinaria que los capacite para asumir
con responsabilidad la ejecución óptima de las labores propias del
Sistema Aduanero Nacional y el Comercio Exterior, constituido tanto
por instituciones públicas como privadas.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
1) Propiciar los valores éticos fundamentales para la responsabilidad
pública congruentes con las obligaciones de los convenios
tratados y acuerdos internacionales.
2) Ofrecer al estudiante formación multidisciplinaria para que sea
capaz de insertarse en el mercado laboral
3) Impulsar el desarrollo del sistema Aduanero Nacional y el
Comercio Exterior con el fin de satisfacer los requerimientos del
Estado, del sector privado y las entidades nacionales regionales.

PERFIL DE SALIDA DE BACHILLERATO
Un Bachiller en Administración Aduanera y Comercio Exterior es un
profesionista que puede desempeñarse tanto en Organizaciones
Estatales y Empresas Privadas, donde asume responsabilidades
técnicas en operaciones aduaneras, en comercio exterior, y en
procesos logísticos para la importación y exportación de servicios
y mercancías. Adicionalmente domina un segundo idioma. Cuenta
con conocimiento integral en las áreas de operaciones aduaneras,
comercio exterior, logística y gestión de negocios internacionales.
Posee valores humanísticos y éticos; y habilidades en comunicación,
negociación, investigación y trabajo en equipo.

LISTA DE CURSOS OPTATIVOS DEL PLAN DE
ESTUDIOS DEL DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y BACHILLERATO Y LICENCIATURA
EN ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y COMERCIO
EXTERIOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toma de decisiones
Pasantía profesional
Economía política internacional
Elementos esenciales en los negocios
internacionales
Emprendedurismo social
Logística inversa y medio ambiente
Estudios de mercado
Interpretación de datos estadísticos
Economía de la innovación
Construcción e interpretación de indicadores
de gestión
Financiamiento y banca internacional
Haciendo negocios con la UE
Haciendo negocios con Oriente Medio y África
Haciendo negocios con Asia
Manejo de bases de datos
Aprendiendo a presentar licitaciones
internacionales
Técnicas de búsqueda de empleo y
contratación de personal
Organización Mundial del Comercio:
tendencias y actualidad
Organización Mundial de Aduanas: tendencias
y actualidad

OBJETO DE ESTUDIO:

La carrera en Administración Aduanera y Comercio
Exterior tiene como objeto de estudio la gestión
de todas las operaciones relacionadas con la
importación y la exportación de mercancías y el
comercio de servicios.

