
 
 
 
 
 
 

Técnico en Transporte y Logística 
 

PRECIO: ₡61,000 

El plan de estudios de este técnico, ofrece la oportunidad de formar en el nivel 
técnico, el personal idóneo con capacidades, habilidades y destrezas para 
trabajar con los niveles de calidad requeridos por las nuevas tendencias de servicio 
al cliente, en el campo específico de transporte internacional. La población meta 
inmediata del Técnico en Transporte Internacional y Logística está constituida por 
las personas trabajadoras de las empresas relacionadas con el comercio 
internacional, nacional y la logística de transporte. 
 El Técnico Superior en Transporte y Logística se suscribe al Programa de Técnicos 
Superiores, el cual tiene la finalidad de formar recurso humano calificado y 
especializado en procesos de desarrollo integral: económico, social y  cultural, por 
medio de capacitaciones no mayores a un año de duración en áreas específicas 
tendientes a la empleabilidad. Lo cual representa una alternativa distinta para la 
formación y actualización de la sociedad en general. 
 

Perfil de la persona aspirante 

La persona que se encuentra interesada en matricular en esta área es deseable 
que: 
 

- Actúe como agente de cambio, audaz, agresiva y persistente ante los 
desafíos. 

- Posea amplio criterio y respeto hacia las diferentes etnias. 
- Sea planificada, eficiente y productiva, una observadora meticulosa. 

 
Además, los requisitos de matrícula son los siguientes: 

 

- Ser mayor de 18 años.  
- Presentar la cédula de identidad original y copia por ambos lados.  
- Presentar el certificado Bachillerato en Educación Diversificada o su 

equivalente, original y copia.  
- Presentar el comprobante de depósito.  
- Traer una fotografía reciente tamaño pasaporte.  

 

Cursos del área 

Los diferentes cursos que se ofrecen en esta área son los siguientes: 

I Módulo       



 
 
 
 
 
 

Transporte Internacional de Carga, Organismos y Convenios.     
 
II Módulo 
Los medios de Pago en la Compra Venta internacional. 
 
III Módulo      
Aduanas y Procedimientos.  
 
IV Módulo 
Trámites para exportación e importación.  
 
V Módulo     
Logística. 
 

Perfil Ocupacional 

La persona graduada en el Técnico Superior en Transporte Internacional de la UTN, 
es una especialista de nivel técnico, en el campo del Transporte Internacional, 
capaz de satisfacer las necesidades laborales, que están implícitas en los procesos 
de exportación e importación, con una adecuada base en contratos de 
compraventa internacional, medios de transporte, logística, medios de pago y 
trámites para la exportación e importación, pues será capaz de manejar las 
técnicas, procedimientos y documentos necesarios para las operaciones de 
importación y exportación; determinar, basándose en las diferentes modalidades, 
el transporte, seguro, empaque y embalaje en las transacciones de compra-venta 
internacional, que más se ajuste a las necesidades del producto; conocer el 
proceso y aplicar los procedimientos para llevar a cabo una importación y 
exportación, y calcular los diferentes impuestos que se cobran a nivel de Aduanas. 

Al cursar el programa de Técnico Superior en Transporte Internacional, la persona 
graduada será capaz de laborar desempeñarse los siguientes puestos:  

- Servir como técnico en las empresas, públicas como privadas. 
- Podrá ejecutar labores en las importaciones y exportaciones. 
- Tareas que le sean asignadas en el campo de la Logística y el Transporte 

Internacional.  

NOTA: Los Técnicos son opciones académicas no formales que no otorgan créditos, 
por lo que no se reconocen para la continuación de ofertas académicas formales.   

 

Para mayor información con Iriabel Madrigal Soto imadrigal@utn.ac.cr o al teléfono 
2435-5000 ext 1078 
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