
Antecedentes

A partir del año 2010 se comienza 
a hablar del desarrollo portuario en la 
provincia de Limón con el ingreso de 
una empresa del Reino de los Países 
Bajos; APM Terminals, que tiene el 
propósito de mover la carga en conte-
nedores que sale y entra por el Puerto 
de Limón. La empresa construyó una 
isla artificial de 40 hectáreas para rea-
lizar la operación portuaria. En este 
momento están ingresando tres grúas 
pórtico de última generación que son 
las primeras de nueve que se instala-
rán en el nuevo puerto. La Autoridad 
Portuaria (JAPDEVA) continuará mo-
viendo cargas tipo granel y atenderá 
los cruceros.

El hecho de tener un puerto de 
avanzada el momento de su operación, 
comenzará a generar empleos a su al-
rededor relacionados con servicios y 
manejo de la carga; logística, transpor-
te, seguridad laboral, operaciones del 
puerto, terminales terrestres, almace-
nes y muchos otros.

Y desde el 2010 pensando en lo 
que venía, se creó la carrera de Opera-
ciones Logísticas Portuarias en la que 
se matricularon muchos trabajadores 
de JAPDEVA que querían certificar sus 
conocimientos y experiencias. A esta 
carrera le siguió la de Gestión Opera-

tiva de Terminales Portuarias y la de 
Gestión Logística.

Podemos decir que la carrera de 
Operaciones Logísticas Portuarias es 
única en el país a nivel Parauniversi-
tario y ha generado el interés de per-
sonas en los puertos del Pacífico y en 
países vecinos. 

Requisitos de ingreso y costos

Para ingresar a las carreras de Di-
plomado es requisito fundamental la 
presentación del título del Bachillerato 
de Educación Media, también se debe 
adquirir una póliza estudiantil. En estos 
momentos debido a que la situación 
laboral en la provincia es compleja, el 
Colegio Universitario de Limón hace 
un esfuerzo y tiene una promoción 
en el costo de su matrícula de 7500 y 
9000 colones por materia. La duración 
del plan de estudios es de dos años y 
luego el estudiante realiza un requisi-
to de graduación que puede ser una 
prueba comprensiva o una práctica su-
pervisada. 

El diplomado parauniversitario se 
creó para dirigir a las personas gradua-
das hacia el mundo laboral, por lo tan-
to, en su plan de estudios se adquieren 
las herramientas técnicas para desem-
peñarse en un área laboral específica.
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CARRERAS PORTUARIAS:
Operaciones Logísticas Portuarias y 

Gestión Operativa de Terminales Portuarias

El Colegio Universitario de Limón, pertenece al sistema 
de Enseñanza Superior Parauniversitaria Estatal que 

oferta carreras de Diplomado Parauniversitario que se 
pueden considerar como un pregrado universitario. Fue 

creado bajo la Ley Nº 7941 con el fin de impartir carreras 
que impulsen el desarrollo humano y socioeconómico 
de la provincia de Limón.  La institución está regulada 

por el Consejo Superior de Educación mediante el 
reglamento Nº38639-MEP para lo que concierne a la 

administración curricular. 
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Operaciones Logísticas 
Portuarias

Perfil: El Diplomado en Operaciones 
Logísticas Portuarias tiene un perfil de 
supervisor, jefe de muelle, jefe de pre-
dio (patio) o coordinador de operacio-
nes.

Sus competencias se relacionan con:

1. Las operaciones que se realizan
en terminales de carga y puertos.

2. La aplicación de normas de segu-
ridad para la manipulación, movi-
miento y el transporte de la carga.

3. El manejo del idioma inglés con vo-
cabulario usado en el sector maríti-
mo portuario.

4. La organización y distribución del
recurso humano.

5. La elaboración de informes técni-
cos utilizando tecnologías de la in-
formación y comunicación.

6. La interpretación y confección de la
documentación utilizada en opera-
ciones de comercio internacional.

7. El conocimiento acerca del alma-
cenamiento (estiba), transporte, 
reglamentos y normas de seguri-
dad para el manejo de las merca-
derías.

8. La realización de trámites en la
zona portuaria.

9. La interpretación de planos de ubi-
cación de la carga en barcos, ter-
minales y bodegas.

10. El conocimiento de los diferentes
medios de transporte de mercan-
cías.

11. La organización y distribución del
tiempo para la movilización de las
cargas.

12. El desarrollo de capacidades em-
prendedoras que posibilitan la
creación de una pequeña empresa
de servicios.

13. El conocimiento de los primeros
auxilios en caso de emergencia.

Mercado laboral

Se desempeña en zonas portua-
rias, empresas de almacenamiento 
aduanal, terminales de contenedores, 
empresas exportadoras e importado-
ras, empresas de transporte, estibado-
ras, zonas francas, centros logísticos, 

navieras. También se dirige a la crea-
ción de su propia empresa de servicios

Gestión Operativa de 
Terminales Portuarias

Perfil: El Diplomado en Gestión Ope-
rativa de Terminales Portuarias  tie-
ne un perfil de Supervisor, Auxiliar  o 
Coordinador Operativo, Capataz de 
cuadrilla.  Se capacita para la realiza-
ción de actividades técnicas relaciona-
das con el manejo de las mercancías 
en los diferentes medios de transporte 
utilizados en una Terminal.  
Sus competencias se relacionan con:

1. La gestión administrativa del per-
sonal a su cargo,

2. Conocimientos de los equipos de
transporte de las mercaderías,
tramitologías, capacidades y ope-
raciones relacionadas con los bu-
ques, contenedores, graneles, car-
ga ensacada.

3. El manejo de cargas peligrosas, su
estiba, normas de seguridad.

4. La lectura de planos.

5. Facilitar los procesos de movimien-
to de la carga en la Terminal.

6. Conocer acerca de las normas in-
ternacionales sobre el trasiego de
mercaderías, la contaminación y el
aseguramiento de la carga.

7. Un conocimiento amplio de la in-
fraestructura de la terminal y de
cómo sacarle provecho.

8. Desempeñarse en Terminales Te-
rrestres, sin embargo, lo puede

hacer en Terminales Marítimas 
que impliquen el almacenamiento 
y transporte de mercaderías. 

9. Manejar aspectos básicos de un
segundo idioma relacionados con 
la operación técnica de la Terminal. 

Las destrezas generales del Di-
plomado se relacionan con la buena 
convivencia humana, la utilización bá-
sica de la matemática, la estadística, 
las tecnologías de la información y la 
práctica de un liderazgo eficiente. Esta 
carrera pasa a un periodo de revisión y 
actualización que se hace cada cinco 
años.

Proyección de estas carreras

En 2017 el Colegio Universitario de 
Limón firma un convenio marco con 
STC Internacional, institución educati-
va del Reino de los Países Bajos; la pri-
mera acción derivada de este convenio 
es la revisión curricular de las carreras 
mencionadas para que se agreguen 
estándares internacionales en materia 
de operaciones portuarias, seguridad y 
logística. A finales de febrero del 2018 
llegan los expertos para realizar esta 
labor. Por otra parte, el Colegio está fir-
mando un convenio con BASC que es 
una certificación internacional para la 
seguridad de la carga, que también va 
a enriquecer las diferentes materias de 
los diplomados y el perfil técnico de los 
graduados.

Según el Marco Nacional de Cuali-
ficaciones el diplomado parauniversita-
rio es de un “Técnico de Nivel 5”. Nuestra decana Karleny Clark y el director de STC Internacional Alberto Boss.

Web: www.cunlimon.ac.cr
Facebook: Colegio Universitario de Limón (@cunlimon2 )
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