
A finales de la década de los años 
90 del siglo pasado, concreta-
mente en el año de 1997, un 

grupo de profesionales en aviación y 
Administración de Empresas, conclu-
yeron exitosamente el proceso apro-
bación por parte del Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada, órgano desconcentrado del 
Ministerio de Educación Pública, en-
cargado de certificar carreras de edu-
cación universitaria en casas de ense-
ñanza privadas, y de vigilar el estricto 
apego a las programas curriculares 
con los que se hizo la aprobación ini-
cial, además de la autorización de las 
modificaciones o actualizaciones que 
se hagan a los programas.

Con la mención de que la Carrera 
de Administración del Transporte Aéreo 
logró su aprobación en el siglo pasado, 
lejos de querer dar la impresión de que 
es algo obsoleto, más bien el objetivo 
es señalar que es una profesión que 
ha logrado posicionarse en la actividad 
aeronáutica costarricense, luego de 
más de 20 años de graduar profesio-
nales exitosos, que han logrado colo-
carse en puestos de alta gerencia, tan-

to en Administraciones de Aeropuertos 
como en Líneas Aéreas e incluso en la 
Dirección de Aviación Civil.

La industria del turismo y aviación 
civil, antes de la pandemia del CO-
VID-19, eran los responsables de alre-
dedor del 9% del PIB del país y de la 
industria aeronáutica por sí solo a nivel 
global, igual antes del COVID-19, tenía 
un crecimientos entre el 5% y 6 %. 

A pesar de que tanto la industria 
del turismo como la aviación han sido 
de las más dañadas, también es cier-
to que desde agosto del año anterior 
en Costa Rica empezó la apertura de 
nuestros aeropuertos internacionales, 
con el objetivo de lograr una recupe-
ración económica, a la espera de que 
en los próximos 2 años podamos estar 
al menos con los mismos niveles de 
crecimiento obtenidos antes de la pan-
demia.

Con los datos anteriores, la inten-
ción es demostrar que la actividad ae-
ronáutica, lo mismo que la Carrera de 
Administración del Transporte Aéreo, 
lejos de ser actividades con limitados 
mercados o posibilidades de creci-
miento, son industrias vibrantes.

Desde que la Universidad Autóno-
ma de Centro América (UACA), prime-
ra universidad y por lo tanto pionera 
en la educación universitaria privada 
en Costa Rica, asumió la Carrera de 
Administración del Transporte Aéreo, 
ésta ha tenido un crecimiento estable 
y sostenido, tanto de la calidad de su 
importación como de la graduación de 
sus estudiantes y su incorporación al 
mercado laboral, a nivel nacional e in-
ternacional.

De los mejores atractivos que pre-
senta la Carrera de Administración del 
Transporte Aéreo es, como su mismo 
nombre lo indica, la excelente combi-

nación de dos carreras, la ciencia de la 
Administración (negocios, empresas) y 
el Transporte Aéreo, con lo que los pro-
fesionales que adquieren esta exitosa 
combinación de conocimientos puedan 
desempeñarse tanto en actividades de 
Administración, en cualquier empresa 
o negocio, como en las actividades de 
la industria de la aviación.

En el programa del grado de ba-
chillerato, esta combinación se refleja 
durante los ocho cuatrimestres que re-
quieren para graduarse, en donde los 
estudiantes reciben conocimientos a 
nivel universitario de legislación (De-
recho Comercial, Administrativo, La-
boral), Administración General, Conta-
bilidad General, Matemática General, 
Administración de Recursos Humanos, 
Estadística, Informática, Mercadeo y 
Seminarios de Atención al Cliente en el 
área de Administración, mientras que 
en la parte aeronáutica reciben cursos 
de Administración de la Empresa Aero-
portuaria, Comunicación e Información 
Aeronáutica, Planificación Aeroportua-
ria, Física Aplicada a la Aeronáutica, 
Meteorología Sinóptica y Aeronáutica, 
Reglamentación Aérea, Navegación 

Aérea, Operación y Rendimiento 
de Aeronaves, Servicios 
Aeroportuarios, Preven-

ción e Investigación de Acci-
dentes Aéreos, Higiene y Prime-

ros Auxilios; además de cuatro ni-
veles de inglés, tanto desde el len-
guaje de la Administración como 
del específico y técnico lenguaje 

de la aviación. Para 
aquellas personas que 
requieran o deseen in-
corporarse a un Co-
legio Profesional, en 
este caso al Colegio 
de Ciencias Econó-
micas, se  requiere 
la aprobación de las 
siguientes materia, 
las cuales no se 

contemplan en el ac-
tual plan de estudios: 

Matemáticas Financie-
ras, Finanzas Básicas, Finan-

zas Intermedias, Contabilidad de Cos-
tos, Microeconomía, Macroeconomía, 
Sistemas de Información y Control Ge-
rencial y Relaciones Económicas Inter-
nacionales.

El grado de Licenciatura compren-
de cuatro cuatrimestres, en donde se 
enfatizan y se amplían los conocimien-
tos tanto de la Administración como los 
aeronáuticos, mediante la impartición 
de Legislación Aduanera y Migratoria, 
Ingeniería Económica, Sistemas de 
Información Gerencial, Logística del 
Transporte, Contabilidad Gerencial, 
Diseño de Obras Aeroportuarias, Am-
biente y Desarrollo Aéreo, Formulación 

y Evaluación de Proyectos, Gestión de 
la Producción y Operación de los Ser-
vicios Aéreos, Planeamiento Estraté-
gico y Operativo, Gerencia General y 
Sistemas de Investigación.

Vale la pena señalar que, todas 
las materias impartidas en la carrera 
tienen un eje transversal común, la se-
guridad. Cualquier persona que trabaje 
en el área de la aeronáutica tiene que 
interiorizar que la seguridad es el pun-
to más importante por cuidar.

Todo lo anterior dentro del sistema 
de calidad que tiene la UACA, como 
la Universidad pionera de educación 
superior universitaria en Costa Rica, 
fundada en 1976, con lo que se pone 
a disposición de los estudiantes una 
experiencia probada de éxito de 45 
años, con 5 campus o sedes (Central, 
Pacífico Norte, Pacífico Sur, Caribe y 
Occidente) y con equipo de profeso-
res de nivel universitario, amantes de 
la enseñanza de la Administración, del 
Derecho, y de la Aviación.

Cabe recalcar que es una carrera 
universitaria que se distingue de las di-
ferentes enseñanzas de la aviación que 
se imparten a nivel técnico en Costa 
Rica e incluso a nivel internacional en 
la aviación, ya que por su misma prac-
ticidad, la aviación ha sido creadora de 
excelente personal aeronáutico como 
pilotos, en su diferentes modalidades, 
controladores aéreos, despachadores 
de vuelo, tripulantes de cabina, mecá-
nicos aeronáuticos, entre otros que se 
forman en centros de capacitación o 
instrucción, pero que se enfocan en la 
actividad específica, con formación su-
mamente técnica, más no así con una 
formación universitaria con todo lo que 
esto implica, desde una formación más 
profunda, hasta una visión más integral 
en el educación de un profesional y, en 
el caso específico de la Administración 
del Transporte Aéreo, que conjuga los 
dos conocimientos de formación uni-
versitaria, como la Administración y  la 
Aviación.

Áreas donde pueden desempeñarse 
los profesionales en Administración 
del Transporte Aéreo

Precisamente, debido a esta exce-
lente combinación de las carreras de 
Administración y de la Aviación, los 
profesionales se pueden desempeñar 
tanto en las actividades específicas de 
las empresas o negocios, sea en las 
áreas de Administración como de Con-
tabilidad, Mercadeo, Gerencia General 
o bien en las diferentes sectores de la 
actividad aeronáutica, tales como Ad-
ministraciones Aeroportuarias, Líneas 
Aéreas, Empresas de servicios de 
apoyo en tierra (Ground Handlers), Au-
toridades de Aviación Civil, Ministerio 
o Instituto Costarricense de Turismo, 
en incluso Organismos Internaciona-
les de Aviación, tales como la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional 
(OACI), la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA), El Consejo 

Internacional de Aeropuertos (ACI), la 
Corporación Centroamericana de Na-
vegación Aérea (COCESNA).

La UACA, siempre en su misión 
de formar excelentes profesionales, 
se ha abocado a la tarea de obtener 
la certificación de calidad que brinda el 
Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES) para la 
Carrera de Administración del Trans-
porte Aéreo, lo que está requiriendo 
la revisión y actualización de su malla 
curricular, la cual se espera lograr en 
el transcurso del año venidero, ya que 
es un proceso bastante arduo y que 
ciertamente dará un relanzamiento de 
la Carrera. Cabe destacar que, en esta 
actualización, se pretende que las ma-
terias puedan impartirse en la modali-
dad virtual. 

Con respecto a lo anterior, y debi-
do a la pandemia, desde abril del año 
anterior, la UACA, de manera exitosa, 
ha brindado continuamente la educa-

ción a todos los estudiantes de la Ca-
rrera de Administración del Transporte 
Aéreo, mediante el uso de plataformas 
tecnológicas de educación a distancia, 
la cual no ha sido virtual, en el sentido 
estricto del concepto, pero sí bajo el 
entendimiento de que se dirige a esta 
virtualización de la carrera, debido a 
que la actividad aeronáutica deman-
da horarios más flexibles, dado a que 
su actividad es 24/7, los 365 días del 
año, y que muchos de los estudian-
tes logran posicionarse en la industria 
desde los primeros cuatrimestres de la 
Carrera; además de que permitirá la in-
ternacionalización de ésta. 

En la actualidad, por ser la única 
universidad, no sólo a nivel nacional 
sino a nivel centroamericano que brin-
da una carrera de este tipo, se cuenta 
con estudiantes de varios países de 
Centroamérica, con lo que se ha vis-
to el gran potencial que tiene, de llevar 
conocimiento de grado universitario a 
nivel internacional.
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Crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros y demanda moderada de servicios de carga aérea en 2018 (OACI 2018)

Fuente: Cifras preliminares difundidas hoy por la OACI del crecimiento en 2018 de los pasajeros-kilómetros de pago (RPK) de los servicios regulares internacionales.
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