
La carrera de Administración 
Aduanera y Comercio Exterior 
pertenece a la Escuela de Ad-
ministración Pública (EAP), Fa-
cultad de Ciencias Económicas 
(FCE), Área de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Costa Rica.

Tiene una importante presen-
cia por medio de la oferta aca-
démica en diferentes zonas del 
país, mediante las Sedes 
Regionales, tales como 
Sede del Caribe, Sede 
de Guanacaste, Sede 
del Sur y además se 
imparte en la Sede 
Rodrigo Facio Brenes.

El campo de acción 
de la carrera consiste en gestión 
de las operaciones relacionadas 
con la importación y exportación 
de mercancías y el comercio de 
servicios.

La importancia de la Admi-
nistración Aduanera y Comercio 
Exterior radica en la contribu-
ción a las transformaciones que 
requiere la sociedad aportando 
profesionales de alto nivel, ca-
paces de enfrentar nuevos retos 
con mayores posibilidades de 
negociar y actuar, en la correcta 
aplicación de los diversos trata-
dos, convenios y acuerdos que 
ha suscrito el país, con el fin de 
mantener una competitividad co-
mercial adecuada, según las in-
novaciones que se introducen en 
materia aduanera y de comercio 
exterior.

El propósito de la carrera de 
Administración Aduanera y Co-
mercio Exterior implica que los 
profesionales de esta área, po-
sean formación interdisciplinaria 
que los capacite para asumir con 
responsabilidad la ejecución óp-
tima de las labores propias del 
Sistema Aduanero Nacional y el 
Comercio Exterior, en institucio-
nes públicas como privadas.

Las personas profesiona-
les de Administración Aduanera 
y Comercio Exterior se desen-
vuelven de manera dinámica y 
ofrecen una amplia cantidad de 
actividades diversas para des-
empeñarse, ejerciendo desde 
funciones técnico operativas 
hasta la dirección y gerencia en 
organizaciones globales.  

Algunas de las característi-
cas esenciales de quienes aspi-
ran a ejercer esta carrera, lo son: 
ganas de aprender, facilidad de 
idiomas, actualización constante, 
proactividad y flexibilidad.

Complementario a los cono-
cimientos y teorías de la discipli-
na, es deseable que las perso-
nas estudiantes, como parte de 
su proceso de formación profe-
sional, desarrollen habilidades 
y competencias como capaci-
dad de negociación, trabajo en 
equipo, comunicación asertiva, 
liderazgo, pensamiento crítico 
y creativo, toma de decisiones, 
capacidad de comprensión, in-
vestigación, ética profesional, 
responsabilidad y dominio 
del idioma inglés. 

Las oportunidades en el 
mercado laboral se encuentran 
en distintas organizaciones pri-
vadas y de otra índole, tales 
como empresas relacionadas 
con áreas de la administración 
de operaciones de logística, 
agrícolas, industriales, com-
pras, importaciones, exportacio-
nes, navieras, agenciamiento 
aduanal, consolidadores de car-
ga, zonas francas, cámaras em-
presariales, entre otras. Por su 

parte, en el ámbito público en la 
Dirección General de Aduanas y 
sus Aduanas, Ministerio de Co-
mercio Exterior, Promotora de 
Comercio Exterior de Costa Rica, 
Dirección General de Tributación, 
entre otras. 

El plan de estudios de la ca-
rrera tiene una duración 5 años, y 
tiene ejes o áreas temáticas tales 
como: la formación humanística, 
administración, gestión aduanera 

y comercio exterior en la base de 
bachillerato, además de las es-
pecializaciones de énfasis en la 
licenciatura que se abren cada 
año en Sede Rodrigo Facio Bre-
nes, según la demanda.  

Contribuyendo con las 
regiones del país

En la actualidad la carrera 
de Administración Aduanera y 

Comercio Exterior se oferta en 
Sedes Regionales en distintas 
zonas del país tales como Limón, 
Guanacaste y Sur.   

La Universidad contribuye 
con la formación profesional de 
las personas que viven en zonas 
alejadas del país, para formar 
profesionales que puedan aten-
der las operaciones derivadas 
del ingreso y salida de mercan-
cías en el país, y el comercio de 
servicios.  

La carrera aporta al desa-
rrollo económico y social de las 
regiones, permitiendo a la po-
blación estudiantil acceder a una 
educación superior de calidad 
que atienda las necesidades de 
la zona, con profesionales que 
se integren y generen encade-
namientos productivos y contri-
buyan con las cadenas globales 
de valor, diversificando la econo-
mía de la región, dinamizando los 
sectores productivos, colaboran-
do en diferentes empresas y or-
ganizaciones públicas y privadas 
de la región. 
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¿Cómo contactarnos?

Para conocer más sobre la carrera de Administración Aduanera y 
Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica puede visitar 
nuestras oficinas, así como nuestras páginas web, llamarnos o 
escribirnos.

Información carrera: https://www.eap.ucr.ac.cr/index.php/carre-
ras/administracion-aduanera-y-comercio-exterior
Sitio web oficial: https://eap.ucr.ac.cr/
Facebook: https://es-la.facebook.com/EAPUCR/
Ubicación: La Escuela de Administración Pública está ubicada en 
la Sede Rodrigo Facio Brenes, tercer piso, ala nueva de la Facul-
tad de Ciencias Económicas. 
Teléfono: 2511- 6478

Se puede optar por los grados y títulos en las diferentes Sedes y Re-
cintos de la Universidad de Costa Rica, según lo siguiente:

Carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior
Universidad de Costa Rica

Nivel Título/Énfasis Sedes
Diplomado Administración Aduanera. Rodrigo Facio 

Brenes, Caribe, 
Guanacaste y SurBachillerato Administración Aduanera y 

Comercio Exterior
Licenciatura 
en 
Administración 
Aduanera 
y Comercio 
Exterior

Comercio Internacional Rodrigo Facio 
BrenesLogística y Cadena de Abas-

tecimiento
Gestión de Organizaciones 
de Comercio Exterior
Gestión Aduanera

Sede Correo electrónico
Rodrigo Facio Brenes aace@ucr.ac.cr

Guanacaste aduanas.sg@ucr.ac.cr
Caribe administracionaduanera.sedecaribe@ucr.ac.cr

Sur aduanas.ssur@ucr.ac.cr

Contactos en Sedes

Para
 us

o d
el 

COVAE




