
Importancia de la apertura de esta 
carrera en el país

El transporte marítimo abarca el 90% del 
volumen de mercancías que se intercambian 
en el mundo y Costa Rica es un país eminen-
temente marítimo, ya que goza del privilegio 
de tener costa en los dos grandes océanos 

proporciona la posibilidad de interaccionar 
directamente con las más importantes rutas 
marítimas que actualmente existen: la de Eu-

Esta situación es favorable a la economía del 
país, en tanto que, es uno de los principales 
exportadores mundiales de productos agríco-
las y la mayor parte de sus importaciones se 
reciban por mar. Por otra parte, el transporte 
marítimo es el más sostenible de todos, si se 
tiene en cuenta el volumen transportado en 
relación a costos o emisiones de sustancias 
nocivas a la atmósfera.

Convenio con la Universidad 
de Cádiz, España

La carrera de Ingeniería Marina Civil con 
sus énfasis: en Náutica y Transporte Maríti-
mo, en Marina y en Radioelectrónica, tiene 
como objetivo principal proporcionar profesio-

su nombre indica, tiene tres ramas totalmente 
distintas, tanto por los conocimientos que se 
adquieren como por las distintas funciones 
que desempeñarán los profesionales que 
alcancen la titulación correspondiente, aun-
que lógicamente, parten de un tronco común 
básico en su primer año, y posteriormente, a 
lo largo de su desarrollo compartirán algunas 
materias que todos deben dominar. Para su 

-
cuela de Ingeniería Náutica, Marina y Radio-
electrónica Naval de la Universidad de Cádiz 
(España) que con más de 500 años impar-
tiendo docencia en este campo; es la más 
antigua del mundo en activo.

Ámbitos de acción de esta carrera y 
mercado de trabajo

En los últimos 20 años, cada una de es-
tas ramas ha tenido dos aspectos diferencia-
dos pero íntimamente ligados: la titulación 
académica y la titulación profesional. La titu-
lación profesional era posterior a la titulación 

etapa universitaria, toda vez cumplidos una 
serie de años de navegación en buques mer-
cantes. En la nueva carrera que se inicia en 
el país, se ha vuelto a lo que tradicionalmente 
existió siempre, esto es, fusionar la titulación 
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académica y la profesional, por lo que ambas 
titulaciones van unidas, de forma que, cuando 

año de carrera (es un año en el que deberá 
realizar embarcado o embarcada como “ca-
dete” en un buque mercante), tendrá su título 
académico de Ingeniería (en el énfasis esco-
gido) y el primero de los títulos profesionales 
que existen en el ámbito marino: 
Puente, Máquinas o Radioelectrónica de 2º 
Clase. Finalizado ese año de “cadete”, podrá 
decidirse por realizar trabajos en “tierra”, o 
proseguir su carrera “naval” para obtener los 
siguientes niveles profesionales de 
Puente, Máquinas o Radioelectrónica de 
1º Clase, Capitán 
o Jefe de Máquinas de la Marina Mercante, 
para lo cual, tendrá que navegar en buques 
mercantes una serie de periodos de tiempo 
desempeñando puestos de responsabilidad 
efectiva. 

La rama de Ingeniería Náutica y Trans-
porte Marítimo, tradicionalmente conocida 
como “de Puente” (en referencia al Puente 
de Mando de los buques), se dirige a los fu-
turos Capitanes de Buques Mercantes que 
podrán mandar buques de cualquier bandera 
sin limitación en el tonelaje de los mismos y 
con licencia para navegar por todo el mundo. 
En su aspecto “terrestre”, estos profesionales 
están llamados a desempeñar funciones muy 
diversas y que, actualmente, en Costa Rica 
están siendo ocupadas por otros titulados 
que no pertenecen al ámbito marítimo. Como 
ejemplos, podemos citar la Gestión Opera-
tiva y Logística de los Puertos o Terminales 

Petroleras, de las Agencias de Estiba (carga 
y descarga) o de las Empresas Navieras, el 
Practicaje portuario (los Pilotos encargados 
de atracar y desatracar los buques en los di-
ferentes puertos del país), Astilleros de Cons-
trucción Naval, Marina Deportiva o Pesca, 
pero pueden abarcar funciones en cualquier 
otra rama relacionada con la mar, ya que su 
formación es integral y abarca desde cono-
cimientos de Derecho y Economía Marítima, 
Meteorología y Oceanografía a Gestión de 
Personal o Seguridad.

La rama de Ingeniería Marina, tradi-
cionalmente conocida como “de Máquinas” 
(en referencia la Sala de Máquinas de los 
buques), se dirige a los futuros Jefes de Má-
quinas de Buques Mercantes, también sin li-
mitación en el tonelaje de los mismos y con 
licencia para navegar por todo el mundo. Es-
tos profesionales, a nivel mundial están muy 
bien considerados y su mercado de trabajo 
es muy amplio. Y la razón es muy sencilla 
porque disponiendo de una formación de In-
geniería, se han tenido que desempeñar en 
un buque, que es como una ciudad en mi-
niatura y en el cual existen no sólo máqui-
nas o motores de combustión, sino también 
máquinas o motores térmicos o de vapor 
(calderas y turbinas), generadores eléctricos, 
automatismos de todo tipo, instalaciones de 
frío y calor, gestión y tratamiento de aguas 
blancas y negras, gestión y tratamiento de 
residuos, y otros, con la particularidad que en 
“alta mar” no hay talleres disponibles y son 
ellos los que tienen que resolver de forma 
práctica y efectiva los problemas. Por ello, 

independientemente de que se puedan de-
senvolver en cualquier tipo de Taller de Repa-
raciones o Astilleros de Construcción Naval, 
son altamente demandados para la Dirección 
de la Gestión del Mantenimiento de todo tipo 
de instalaciones, desde grandes Hospitales a 
Centrales Térmicas.

La rama de Ingeniería Radioelectróni-
ca se orienta en su aspecto “naval” al traba-
jo en los buques pero principalmente desde 
“tierra”, aunque en muchos buques existen 

-
ciales Radioeléctricos, ya que a bordo de un 
buque, como es lógico, prácticamente todos 
los equipos tanto de navegación y comunica-
ciones, como de propulsión o son electróni-
cos puros o se encuentran gestionados por 
controles de este tipo y la presencia de este 

dispone de ellos a bordo, desde “tierra” se 
ocuparán de la reparación y mantenimiento 
de los mismos, una vez que el buque llega 
a puerto. Por su formación pueden desempe-
ñarse en cualquier tipo de función relacionada 
con la electrónica o las comunicaciones.

Mercado futuro prometedor

Finalmente, hay otro mercado futuro 
que proporcionará una importante demanda 
de este tipo de profesionales. Todos los as-
pectos de la construcción de buques, de su 
navegación, de sus instalaciones técnicas 
(mecánicas, eléctricas, de comunicaciones 
etc.), de  su seguridad, de las condiciones de 
transporte de las mercancías o pasajeros, de 
la contaminación marina o atmosférica cau-
sada por los buques, de la formación, y otros, 
se encuentran regulados por un órgano de 
Naciones Unidas denominado Organización 
Marítima Internacional (OMI), y se materializa 
a través de una pléyade de Convenios Inter-
nacionales como el SOLAS (Seguridad de la 
Vida Humana en la Mar), MARPOL (Conta-
minación Marina), SCTW (Formación de la 
Gente de Mar), IMDG (Transporte de Mercan-
cías Peligrosas en Bultos), CIQ (Construc-
ción de Buques y Transporte de Productos 
Químicos), CIG (Construcción de Buques y 
Transporte de Gases), PBIP (Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias) y muchos 
más. Cuando se realice la plena incorpora-
ción de Costa Rica a este Organismo Interna-

todas las grandes empresas internacionales 

Buques, como el Lloyds (Británico), Bureau 
Veritas (Francés), Germanische Lloyds (Ale-
mán), Det Norske Veritas (Noruega), Ameri-
can Bureau (USA) y así, hasta los 10 principa-
les que forman la Asociación Internacional de 

prestigio, demandarán inspectores nacio-
nales para que realicen las inspecciones de 
los buques cuando recalen en los puertos de 

-
-

mente, deben tener los buques para acreditar 
que cumplen con todos estos Convenios In-
ternacionales y que son imprescindibles para 
que puedan continuar navegando, cuestión 
que en este momento exige bien que se des-
placen inspectores extranjeros desde otros 
lugares hasta Costa Rica, o que los buques 
esperen a recalar en otro país.

En resumidas cuentas, se trata de una 
carrera con un futuro brillante y alta demanda 
de empleo, máxime cuando en toda Centro-
américa no existen instituciones universitarias 
que la cubran, las que se encuentran con ma-
yor cercanía son las de México y Panamá.

Consulte el plan de estudios en la direc-
ción electrónica www.ori.ucr.ac.cr/sitio selec-
cionando Sede Limón.

José María Silos Rodríguez.
Doctor en Ciencias Náuticas y  
Transporte Marítimo.
Capitán de la Marina Mercante.
Coordinador de la carrera en la  
Sede de Limón de la UCR
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