
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON ÉNFASIS 
EN ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y 
COMERCIO INTERNACIONAL



Fortalecer las capacidades técnicas de los 
profesionales en administración aduanera  
y comercio internacional, por medio de 
una formación multidisciplinaria que les 
permita contribuir con el mejoramiento 
técnico y administrativo de los procesos 
que facilitan el comercio, la administración 
de zonas de libre comercio, las uniones 
aduaneras y las normativas específicas 
relativas a las mercancías y a los servicios.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1. Ofrecer al estudiante formación en 
gerencia estratégica, gerencia de 
recursos humanos, mercadeo, comercio 
electrónico, transporte para el comercio 
internacional y negociación comercial.

2. Contribuir a desarrollar en el estudiante 
la capacidad de insertarse en el 
mercado laboral relacionado con la 
administración aduanera y el comercio 
internacional en las áreas de gestión, 
asesoría y consultoría del sector público 
y privado.

3. Mejorar las técnicas para el desarrollo 
del sistema aduanero y de comercio 
internacional con el fin de satisfacer 
los requerimientos estatales, del sector 
privado y de las entidades nacionales y 
regionales.

OBJETIVO
GENERAL

PERFIL
OCUPACIONAL
Los conocimientos adquiridos en esta 
Maestría de permitirán a sus graduados 
trabajar en instituciones estatales 
relacionadas con el comercio internacional, 
organismos no gubernamentales, 
instituciones sin fines de lucro y empresas 
privadas que demanden este tipo de 
profesional.

DURACIÓN
Dos años, a tiempo completo.

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado oficial 
del resultado de su proceso de 
admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento 

complementario

TFIA
Formato de presentación del 

trabajo final de graduación

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Medio tiempo o tiempo completo.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen en ciclos 
cuatrimestrales. Los cursos de 
nivelación se impartirán en 
setiembre de 2021; los cursos 
regulares iniciarán en enero 2022.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
http://www.oaf.ucr.ac.cr/aranceles
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=138


REQUISITOS
INGRESO

1. Título universitario de Bachillerato o 
Licenciatura de universidad debidamente 
reconocida.

2. Formación básica en el idioma inglés.

3. Entrevista.

4. Los demás requisitos que señala el SEP.

5. Otros requisitos: consultar en el Programa.

PLAN
DE ESTUDIOS

El plan de estudios se desarrolla en forma cuatrimestral. Se cursan tres materias por ciclo.

El plan consta de 60 créditos, organizados de la siguiente manera:

1. Cursos de posgrado: 54 créditos.

2. Dos talleres de investigación: 6 créditos.

Nivelación:

Quienes no provengan de carreras del área de  Administración Aduanera y Comercio 
Exterior, deben aprobar tres cursos de nivelación:

• Principios de comercio internacional

• Modelo de administración aduanera

• Sistemas de información aduaneros



Nombre del curso                              Créditos

I CICLO
Administración de zonas de libre comercio y uniones aduaneras    3
Aplicación de la normativa agrícola internacional y de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias         3
Mercadeo internacional          3

II CICLO
Transporte internacional        3
Mecanismos de pago internacional y contratación de compra y venta internacional 3
Medidas internacionales para el control del fraude comercial    3

III CICLO
Metodología de la investigación       3
Medio ambiente y comercio        3
Análisis de casos en resolución de conflictos y solución de controversias  3

IV CICLO  
Estrategias de desarrollo        3
Gestión de recursos humanos       3
Elementos de economía        3

V CICLO
Gerencia estratégica         3
Facilitación de comercio 1        3
Normas técnicas internacionales       3
 
VI CICLO
 Taller de investigación        3
Facilitación de comercio II        3
Propiedad intelectual y su incidencia en el comercio    3

VII CICLO
Comercio electrónico         3
Taller de Investigación II        3

TOTAL           60
   



Facultad de Ciencias Económicas, 
3° piso, Escuela de Administración Pública, 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Tel.: (506) 2511-6487
programaposgraduadopublica@ucr.ac.cr
www.adm-publica.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Tel.: (506) 2511 -1400
www.sep.ucr.ac.cr
posgrado@sep.ucr.ac.cr

SEP Sistema de 
Estudios de Posgrado

mailto:programaposgraduadopublica%40ucr.ac.cr?subject=
http://www.adm-publica.sep.ucr.ac.cr
http://www.sep.ucr.ac.cr
mailto:mailto:posgrado%40sep.ucr.ac.cr?subject=

