Oferta
Académica

Solicitud de
Admisión Web
del 5 de agosto
al 30 de setiembre

Fechas Importantes
Proceso de Admisión 2021 a la UTN:
A. En la UTN no se aplica examen de admisión.
B. El criterio de admisión para la selección de aspirantes de Nuevo Ingreso a carrera, lo constituyen dos componentes:
• El promedio de notas de Educación Diversificada o su equivalente y,
• La aplicación de acciones afirmativas.
C. Antes de completar el Formulario de Admisión, la persona interesada debe leer el Protocolo
y Políticas de admisión que se encuentran disponible en la página web www.utn.ac.cr
1. Del 5 de agosto al 30 de setiembre: Solicitud de admisión web nuevo ingreso 2021
2. Del 5 de agosto al 7 de octubre: Entrega de notas de las 6 materias básicas, Acciones Afirmativas y Exoneración del Ciclo Introductorio.
3. 9 de noviembre: Consulta web de los promedios de admisión de los aspirantes de nuevo
ingreso.
4. Del 9 al 13 de noviembre: Solicitud de correcciones de promedio de admisión.
5. 1 de diciembre: Publicación de resultados y citas de matrícula.

Proceso de Solicitud de apoyo socioeconómico para estudiantes
de nuevo ingreso:
1. 1, 2 y 5 de octubre: Publicación de Formulario para la solicitud de beca socioeconómica y
becas de excelencia académica para nuevo ingreso. En esta misma fecha, deben sacar CITA
para entregar documentación al Trabajador Social.
2. 8 de diciembre: Publicación de resultados de solicitud de becas socioeconómica y beca de
ingreso por excelencia académica para estudiantes de nuevo ingreso 2021.
3. Del 8 al 10 de diciembre: Revocatoria de resultados de solicitud de beca socioeconómica y
excelencia académica de estudiantes de nuevo ingreso.
4. 18 de diciembre: Publicación de resultados de revocatoria de solicitud de becas nuevo ingreso.
Proceso de matrícula de nuevo ingreso (es presencial)
Enero: Matrícula ordinaria para estudiantes de nuevo ingreso (día y hora asignada el 1 de diciembre).

Requisitos:
1. Cédula y fotocopia de la cédula.
2. Título de bachillerato y fotocopia del título.
3. Copia –comprobante impreso- de Formulario para personas de Nuevo ingreso que aparece
en la página de la U a finales de noviembre.
4. Forma de pago (efectivo o en tarjeta de débito o crédito), pues con beca o sin beca, siempre
hay que pagar los Cargos Fijos.
2. Enero: Inicio de lecciones para estudiantes de nuevo ingreso

Contactos:
Sede Central:
Tel. 2435-5000 / infosedecentral@utn.ac.cr:
Sede Regional de Guanacaste:
Tel. Cañas: 2668-3500 Liberia: Ext 5000/ infoguanacaste@utn.ac.cr
Sede Regional de San Carlos
Tel. 2401-5200, ext. 2007, 2026 / infosancarlos@utn.ac.cr
Sede Regional del Pacífico
Tels. 2630-0700 / 2660-1700/ infosedepacifico@utn.ac.cr
Sede Regional de Atenas
Tel. 2455-1000/ infosedeatenas@utn.ac.cr
Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa
Tel: 2436-5500

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades
Ciencias Agropecuarias

Educación

Ingeniería

Tecnología

OFERTA ACADÉMICA
La Universidad Técnica Nacional ofrece carreras de alta demanda en los sectores de Industria,
Comercio y Servicios, en las áreas de Ingeniería, Tecnología, Ciencias Administrativas, Ciencias
Agropecuarias, Artes y Humanidades y Educación. Los estudiantes tienen la posibilidad de
obtener un diplomado universitario con duración de dos años de estudio, y en algunos casos
a tres años dado la modalidad de plan dosificado.
Con este grado académico aseguran la consecución de un perfil ocupacional y profesional
definidos, lo que les facilita la rápida inserción en el mercado laboral.
La UTN opta por una oferta académica pertinente, inclusiva e interdisciplinar, orientada tanto
a la formación profesional como a la formación integral del estudiante mediante el desarrollo
de competencias relacionadas con el ser, el saber, el convivir y el emprender, el cual se
enriquece con las experiencias de la comunidad universitaria y las demandas de los sectores
socioeconómicos, políticos y culturales a nivel nacional e internacional.
Las Sedes Regionales cuentan con amplia cobertura de diversas especialidades que responden
a las necesidades de formación técnica de la zona de influencia.
La oferta académica de la UTN es la siguiente:
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ARTES Y HUMANIDADES

TECNOLOGÍA DE LA IMAGEN - FOTOGRAFÍA
La persona graduada de la carrera Tecnología de la Imagen
con salida lateral al Diplomado en Fotografía, podrá laborar
en diferentes espacios públicos y privados, desempeñando
funciones tales como: brindar soporte o ayuda presencial o en
línea a usuarios y clientes con problemas en el uso y aplicación de
tecnologías fotográficas, supervisar y apoyar técnicamente
en la producción, realización y edición de programas audiovisuales, conceptualizar y elaborar imágenes en movimiento
destinadas a fines comerciales, entre otras.
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SEDES:
Sede Central

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato

ARTES Y HUMANIDADES

DISEÑO GRÁFICO
La persona graduada de la carrera Diseño Gráfico podrá
trabajar en agencias de publicidad, talleres de diseño gráfico
y publicitario, prensa, imprentas y litografía, entre otros; podrá
dar asesorías en comunicación visual, así mismo supervisar
todas las fases del proceso de diseño y reproducción de artes en
diferentes ámbitos, coordinar las actividades a realizar dentro
de una agencia de publicidad, dirigir grupos de trabajo para
el desarrollo de proyectos de comunicación visual, entre otras
funciones.

SEDES:
Sede Pacífico

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
Licenciatura
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ARTES Y HUMANIDADES

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
La persona graduada de la carrera Inglés como Lengua
Extranjera podrá desempeñarse en una serie de puestos no
especializados que demanden el uso de esta lengua en un
corto plazo, tales como intérprete en servicios financieros,
turísticos y científicos, revisor de procesos, documentos y
entrenamientos bilingües, diseñador de procesos de capacitación en inglés, recepcionista bilingüe, consultor lingüístico y
capacitador bilingüe en diversas áreas comerciales y de servicios
(comercio, turismo, ciencia y tecnología), entre otros.
Dichas ocupaciones se pueden ejercer en periódicos y revistas, instituciones bancarias, centros de servicios, embajadas y
consulados, aeropuertos, sector industria, empresas de publicidad, importadoras y exportadoras de bienes y servicios, telecomunicaciones, tecnológicas, hoteles y empresas turísticas
en general.
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SEDES:
Central, San Carlos,
Pacífico, Guanacaste

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato

CIENCIAS AGROPECUARIAS

INGENIERÍA EN ACUICULTURA-ACUICULTURA
La persona graduada del Bachillerato en Ingeniería en
Acuicultura con salida lateral al Diplomado en Acuicultura,
podrá participar en el desarrollo de proyectos acuícolas
del sector productivo, científico, gubernamental y social, así
como ejercer a través de asistencia técnica, consultorías,
evaluación de proyectos, a pequeñas, medianas y grandes
empresas privadas o del Estado.

SEDES:
Sede Pacífico

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
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CIENCIAS AGROPECUARIAS

INGENIERÍA EN SISTEMA DE PRODUCCIÓN ANIMAL
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL
PRODUCCIÓN ANIMAL
La persona graduada de la carrera Ingeniería en Sistemas
de Producción Animal con salida lateral al Diplomado en Producción Animal, se le abren espacios laborales de fundamental importancia, tanto en la empresa privada como en
la pública, desempeñándose en consultorías, asesoría técnica,
gerencia de área, entre otros puestos, donde podrá gestionar
el manejo operativo de la unidad de producción, asesorar
en el diseño, rediseño y optimización de los sistemas de producción; implementar sistema de monitoreo bioeconómico
en la empresa; entre otras funciones, así como gestores de sus
propias empresas.
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SEDES:
Sede Atenas

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato,
Licenciatura

CIENCIAS AGROPECUARIAS

INGENIERÍA AGRONÓMICA CON ÉNFASIS EN RIEGO Y DRENAJE
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA BAJO RIEGO
La persona graduada de la carrera Ingeniería Agronómica
con énfasis en Riego y Drenaje podrá desempeñarse profesionalmente en organizaciones de carácter privado, público o social, que se desarrollen en el campo de la producción agropecuaria, diseñando y operando eficientemente
sistemas de riego, drenaje y tratamiento de aguas en fincas
productivas; maximizar los rendimientos productivos en armonía con el ambiente; desarrollar proyectos productivos en el
campo agropecuario tecnológico, entre otras funciones, así
como una amplia gama de puestos de trabajo que abarcan
la producción, investigación, asesorías, consultorías y regencias, entre otras.

SEDES:
Sede Guanacaste

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado
Bachillerato
Licenciatura
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CIENCIAS AGROPECUARIAS

INGENIERÍA EN CIENCIAS FORESTALES Y VIDA SILVESTRE
MANEJO FORESTAL Y VIDA SILVESTRE
La persona graduada de la carrera Ingeniería en Ciencias
Forestales y Vida Silvestre con salida lateral al Diplomado en
Manejo Forestal y Vida Silvestre podrá ejercer labores profesionales en entidades de gobierno, municipalidades, a nivel
de comunidades en asociaciones de desarrollo y administradoras de acueductos, centros agrícolas, cooperativas, así
como organizaciones no gubernamentales comprometidas
con el desarrollo rural y urbano con prácticas ambientales
sostenibles.
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SEDES:
Sede Atenas

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado
Bachillerato
Licenciatura

CIENCIAS AGROPECUARIAS

MEDICINA VETERINARIA CON ÉNFASIS EN BUIATRÍA
ASISTENCIA VETERINARIA
La persona graduada del Diplomado en Asistencia Veterinaria podrá trabajar en consultorios, clínicas y hospitales veterinarios en el área de Enfermería Veterinaria, también asistiendo a la persona regente en las áreas de Inocuidad y Calidad,
como Técnico Laboratorista recolectando y procesando
muestras de origen animal, aplicación de Buenas Prácticas
Agropecuarias en granjas pecuarias, venta y promoción de
medicamentos y equipos veterinarios.
Al graduase de la Licenciatura en Medicina Veterinaria, podrá ejercer como Médico actuante y Regente en consultorios, clínicas, hospitales veterinarios, plantas de proceso de
alimentos de origen animal para consumo humano y laboratorios de diagnóstico veterinario, droguerías y farmacias
veterinarias; realización de Medicina Clínica, Capacitación,
Mejoramiento Genético, Difusor de Biotecnología en Empresas agropecuarias, Gestión Epidemiológica y Fiscalización del
Bienestar Animal.

SEDES:
Sede Atenas

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado
Licenciatura
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CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
La persona graduada de la carrera Licenciatura en Administración del Comercio Exterior y Bachillerato en Comercio
Exterior con salida lateral al Diplomado, fungirá como profesional tanto en el área privada como pública, principalmente
en empresas aduaneras, bancos privados y estatales, empresas exportadoras, agentes de cargas, transportistas internacionales, navieras y líneas aéreas, entre otros.

SEDES:
Central, San Carlos

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
Licenciatura
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CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La persona graduada del Bachillerato en Administración y Gestión de Recursos Humanos con salida lateral al Diplomado en
Administración de Recursos Humanos podrá desempeñarse
tanto en organizaciones gubernamentales, como no gubernamentales, sector productivo identificado en empresas privadas,
solidaristas y cooperativistas mediante el ejercicio de roles a nivel profesional en la Gestión de los Recursos Humanos, Gestor de
la Calidad, Contralor de Servicios, Asistente de Gerencia, entre
otros.

SEDES:
Central
San Carlos

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
Licenciatura

Por su parte, la persona graduada de la Licenciatura en Administración y Gestión de Recursos Humanos, contará con tres grandes ámbitos laborales como son: el ejercicio profesional liberal
entendido este como la consultoría, asesoría a nivel directivo de
los procesos de gestión de recursos humanos y/o responsables
de programas de gestión, donde podrá desempeñarse en el
campo operativo y gerencial de las organizaciones nacionales e
internacionales y que logren la ejecución de programas de gestión humana públicas o privadas, la docencia y la investigación.
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CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SEDES:
Central, San Carlos,
Pacífico

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato

ADMINISTRACIÓN ADUANERA
La persona graduada del Bachillerato
en Administración Aduanera con salida
lateral al Diplomado en Administración
Aduanera podrá desempeñarse en organizaciones que realicen transacciones internacionales de índole aduanero;
igualmente podrá laborar en empresas
exportadoras, importadoras, empresas de
gestión bajo la licencia de auxiliar de la
función pública (agente aduanal, transportistas, consolidadores de carga, depositario aduanero, zona franca, perfeccionamiento activo, consultoría y asesoría en
materia aduanera, cámaras, entre otros).
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Licenciatura
El graduado en la Licenciatura en Administración Aduanera tiene una amplia gama de
opciones laborales, tanto dentro del sector
público, entidades autónomas, semiautónomas, así como el sector privado, donde podrá asesorar en materia de Normas de Origen;
administrar acuerdos comerciales bilaterales y
multilaterales suscritos por el país; administrar
las aduanas en los distintos puntos de ingreso
y salida de personas, mercancías y cosas; definir operativamente las acciones de la aduana
en la ejecución del control, supervisión y fiscalización aduanera; desempeñar funciones de
gerencia operativa, técnica, de procesos, de
fiscalización y valoración aduanera entre otras
funciones.

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LOGÍSTICA INTERNACIONAL
ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE INVENTARIOS
La persona graduada del Bachillerato en Administración de Compras y Control de Inventarios con salida lateral al Diplomado en Administración de Compras y C o ntrol de Inventarios, podrá laborar en
instituciones públicas y privadas, donde podrá planificar, organizar,
dirigir y controlar todo el proceso de almacenaje e inventarios; ser
responsable de todo el proceso de adquisición de materias primas
para la producción, negociar con los oferentes las condiciones del
contrato de compra-venta, entre otras funciones.

SEDES:
Sede Central

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
Licenciatura

Por su parte, la persona graduada de la Licenciatura en Logística
Internacional, podrá desempeñarse como jefe o gerente de área
o departamento con capacidad para planear, organizar, dirigir y
controlar los procesos de abastecimiento incluyendo desde sus proveedores iniciales hasta el cliente final, con análisis de costos y calidad de servicio; como analista o consultor estará en la capacidad
de llevar a cabo el diseño, desarrollo y evaluación de estrategias y
planes de abastecimiento, entre otros.
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CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

GESTIÓN DE EMPRESAS DE HOSPEDAJE Y GASTRONÓMICAS
Diplomado en Administración de Empresas de Hospedaje
La persona graduada del Diplomado en Administración de Empresas
de Hospedaje puede insertarse en diferentes empresas turísticas del
país. Será capaz de desempeñar funciones tales como: digitar y documentar información referente al personal de la empresa, elaborar y
entregar constancias salariales, elaborar bebidas, atender al cliente,
supervisar personal de las áreas públicas, atender la central telefónica,
venta de habitaciones y servicios que ofrece la empresa, asistente contable, manejo de proveedores, entre otras.
Diplomado en Administración en Servicios de Alimentos y Bebidas
La persona graduada del Diplomado en Administración en Servicios de
Alimentos y Bebidas podrá optar por puestos tanto en la empresa privada como pública. Concretamente está capacitado para laborar en
departamentos de alimentos y bebidas de hoteles y restaurantes, así
como en en expendios de alimentos y bebidas. Además, podrá gestionar su propia empresa.
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SEDES:
Sede Pacífico
Diplomado

SEDES:
Sede Central
Diplomado

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Bachillerato en Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas
La persona graduada del Bachillerato en Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas, está debidamente capacitado para desempeñarse en: empresas turísticas nacionales o internacionales, instituciones educativas públicas o privadas, gobiernos locales, otros, y laborar en
compañías turísticas que requieran capital humano con conocimientos
en el área de la gestión de empresas de hospedaje y gastronómicas.

SEDES:
Sede Central
Sede Pacífico

Licenciatura en Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas
La persona graduada de la Licenciatura en Gestión de Empresas de Hospedaje y Gastronómicas podrá laborar en empresas turísticas nacionales
o internacionales, instituciones educativas públicas y privadas, gobiernos
locales, compañías de alimentación para colectividades, organizaciones
no gubernamentales, proyectos de emprendedurismo, donde podrá administrar proyectos y empresas relacionadas con la especialidad, supervisar procesos productivos, diseñar propuestas para el desarrollo de turismo
nacional e internacional; realizar consultorías o asesorías turísticas, entre
otras funciones.

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado
*Bachillerato
*Licenciatura

*Bachillerato en Gestión de Empresas de Hospedaje y
Gastronómicas
*Licenciatura en Gestión de Empresas de Hospedaje
y Gastronómicas
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CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

GESTIÓN EMPRESARIAL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
La persona graduada de la carrera Gestión y Administración
Empresarial con salida lateral al Diplomado, podrá laborar tanto en el sector público como privado, donde será capaz de
realizar consultorías sobre la gestión y administración empresarial; controlar y evaluar los diferentes procesos administrativos
de las organizaciones; ejecutar proyectos innovadores para el
desarrollo empresarial; diseñar programas de planificación estratégicas, entre otras funciones.
Por su parte, al obtener el grado de la Licenciatura de Gestión
Empresarial se puede desempeñar como gestor en las áreas
de la Gestión Empresarial, Economía, Contabilidad y Finanzas,
estará capacitado para emprender sus propios proyectos relacionados con la administración empresarial, bajo los principios
de sostenibilidad económica, ética social y ambiental.
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SEDES:
Pacífico
Guanacaste

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
Licenciatura

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

GESTIÓN ECOTURÍSTICA
GESTIÓN DE GRUPOS TURÍSTICOS
El graduado de la carrera en Gestión Ecoturística podrá
desempeñarse en las micro, pequeñas y medianas empresas
del campo turístico, instituciones educativas de carácter público
o privado, organizaciones no gubernamentales, empresas
turísticas nacionales gubernamentales e internacionales, en
proyectos de emprendedurismo, instituciones y otras. Principalmente se pretende que el profesional aprenda a gestionar su
negocio, situación que conlleva al desarrollo de MIPYMES.

SEDES:
Central, Pacífico,
Guanacaste

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
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CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SEDES:
Atenas, Central, Pacífico
San Carlos

GRADO ACADÉMICO:
*Diplomado, *Bachillerato

CONTADURÍA PÚBLICA
CONTABILIDAD Y FINANZAS
La persona graduada del Bachillerato en
Contabilidad y Finanzas con salida lateral al
Diplomado en Contabilidad y Finanzas, puede ejecutar sus funciones tanto en el sector
público como privado, en entidades que
requieran de los servicios profesionales en
el área contable – financiera; también puede ejercer su profesión en forma liberal, con
capacidad para planificar, dirigir y controlar
el departamento de Contabilidad y del sistema de información financiera; analizar y
evaluar proyectos de inversión en el mediano y largo plazo y la viabilidad de financiamiento; controlar y verificar las operaciones
de Tesorería, entre otras funciones.
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*Licenciatura
El graduado de Licenciatura en Contaduría
Pública, podrá laborar en el sector público
o privado, donde se requieran los servicios
de profesionales en las ciencias económicas
en el área contable, podrá analizar y recomendar las diferentes variables para el establecimiento de políticas de financiamiento a
corto, mediano y largo plazo; asesorar a las
MIPYMES en las áreas de gestión de costos, dirección contable, tributación, contabilidad y
financiamiento; desempeñarse como experto en el área financiero- contable para emitir
opinión técnica sobre los criterios y montos financieros o contables que se discuten en un
proceso legal, entre otras funciones.
*Diplomado en Contabilidad y Finanzas
*Bachillerato en Contabilidad y Finanzas
*Licenciatura en Contaduría Pública

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
La persona graduada de la carrera Diplomado en Asistencia Administrativa podrá desempeñarse en empresas públicas o privadas de cualquier índole, como oficinista, asistente administrativos bilingüe, secretaria (o), secretaria (o) bilingüe, recepcionista,
gestor de servicios administrativos, representante de servicio al
cliente, asistente de gerencia, encargada (o) de documentación y otras actividades afines con la especialidad.

SEDES:
Central, San Carlos,
Guanacaste

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado
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EDUCACIÓN

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA
La persona graduada de Licenciatura en Mediación Pedagógica adquiere una serie de competencias transdisciplinarias, que
le permitirá promover una transformación en sus procesos de
mediación pedagógica; por ello podrá desempeñarse efectivamente como asesor, consultor, docente en instituciones públicas
o privadas de secundaria, parauniversitarias, colegios universitarios, así como, en la educación superior y otras organizaciones.

SEDES:
Centro de Formación
Pedagógica y Tecnología
Educativa

GRADO ACADÉMICO:
Licenciatura
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EDUCACIÓN

ENSEÑANZA DE LA (ESPECIALIDAD TÉCNICA)
La persona graduada del Bachillerato en Enseñanza de la (Especialidad Técnica) con salida lateral al Profesorado en Enseñanza
de la (Especialidad Técnica) desarrollará una serie de competencias, que le permitirán desempeñarse efectivamente como
docente en la enseñanza técnico-profesional en su especialidad
y asesor en instituciones públicas o privadas de secundaria, parauniversitarias, colegios universitarios, y otras organizaciones.

SEDES:
Centro de Formación
Pedagógica y Tecnología
Educativa

GRADO ACADÉMICO:
Profesorado, Bachillerato
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INGENIERÍA

INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
La persona graduada de la carrera Ingeniería en Producción Industrial con salida lateral al Diplomado en Producción Industrial,
puede laborar en empresas manufactureras, en el sector comercial y de servicio, con capacidad de optimizar procesos de transformación en forma integral, incluyendo aspectos de logística,
tecnología, comerciales y financieros; diseñar sistemas administrativos y de operación, así como en el control de las actividades
cotidianas; gestionar y dirigir equipos de trabajo multidisciplinario;
elaborar proyectos que van desde la producción de alimentos,
metalmecánica y telecomunicaciones, entre otras funciones.
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SEDES:
Central, Pacífico

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
Licenciatura

INGENIERÍA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
ELECTRÓNICA
La persona graduada de la carrera Ingeniería Electrónica con
salida lateral al Diplomado en Electrónica, podrá dedicarse al
análisis y diseño, solucionando problemas relacionados con el
campo de la electrónica, principalmente en las áreas de sistemas digitales, electrónica industrial y comunicaciones; en organizaciones que abarcan empresas privadas e instituciones públicas. Los profesionales en esta disciplina poseen la combinación
ideal de conocimiento teórico y práctico, siendo especialistas en
la aplicación del soporte técnico en dicha área tecnológica.

SEDES:
Central, Pacífico

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
Licenciatura

27

INGENIERÍA

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
ELECTROMECÁNICA
SEDES:
La persona graduada de la carrera Ingeniería Electromecánica con salida lateral al Diplomado en Electromecánica podrá
desempeñarse tanto en el sector privado como público, en
empresas de manufactura, constructoras, entre otras, donde
realizará control de calidad sobre los trabajos electromecánicos, gerencia de proyectos electromecánicos de montaje
de equipo, ampliación y mejoras; realizar diseños eléctricos y
mecánicos apegado a las normativas nacionales e internacionales; gestionar el mantenimiento industrial de la empresa
en lo referente a planificación de actividades, control de recursos,
costos, inventarios y planes anuales, entre otras funciones.
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Sede Central

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado
Licenciatura

INGENIERÍA

INGENIERÍA ELÉCTRICA
ELECTRICIDAD
La persona graduada de la carrera de Ingeniería Eléctrica con
salida lateral al Diplomado en Electricidad podrá desempeñarse
en puestos tales como ingeniero de procesos, jefe de mantenimiento, encargado de proyectos, supervisión de plantas industriales, entre otros, donde podrá formular, desarrollar y evaluar
proyectos específicos en el campo de la electricidad; diseñar los
requerimientos necesarios para poner en funcionamiento redes
de comunicación industrial, entre otras funciones.

SEDES:
Sede Pacífico

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado
Bachillerato
Licenciatura
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INGENIERÍA

INGENIERÍA EN PROCESOS Y CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
La persona graduada de la carrera de Ingeniería en Procesos y
Calidad con salida lateral al Diplomado en Control de Calidad
podrá laborar en empresas de producción de bienes y servicios del sector público y privado, donde el profesional aplicará
sus conocimientos y habilidades en el análisis, diseño, simulación,
optimización, implementación y administración de procesos empresariales. Se puede desempeñar como facilitador, ingeniero
en procesos y calidad, director de áreas como innovación, proyectos, calidad y seguridad industrial, producción, entre otras.

30

SEDES:
Sede Central

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
Licenciatura

TECNOLOGÍA

INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL
La persona graduada de la carrera Ingeniería en Gestión Ambiental con salida lateral al Diplomado en Gestión Ambiental
podrá desempeñarse en el sector institucional público y privado, velando por la actuación ambiental de las organizaciones,
pensando en cumplir con la legislación nacional vigente y los
convenios internacionales, colaborando en la optimización de
los sistemas productivos para aumentar su eficiencia global, permitiéndole al país contribuir con sus compromisos y responsabilidades en las metas comunes determinadas por los organismos
multilaterales.

SEDES:
Central, San Carlos
Guanacaste

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado
Bachillerato

También podrá desarrollar proyectos productivos con características ambientales, proyecto de conservación ambiental, de manejo de recursos naturales, manejo de recursos naturales, control
ambiental, mejora de eficiencia de uso de materias primas, entre
otros.
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TECNOLOGÍA

INGENIERÍA EN RECURSO HÍDRICO
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
La persona graduada de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Recurso Hídrico es un profesional que podrá insertarse en
el ámbito laboral tanto en organizaciones públicas como privadas, ya sea a nivel nacional o internacional, universidades públicas y privadas, asociaciones administradoras de los sistemas
de acueductos y alcantarillados comunales, organizaciones no
gubernamentales, fundaciones, agencias consultoras, empresas
certificadoras de la calidad del agua y trabajo independiente.

32

SEDES:
Sede Central

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado
Bachillerato
Licenciatura

TECNOLOGÍA

INGENIERÍA EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE
SALUD OCUPACIONAL
La persona graduada de la carrera Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente con salida lateral al Diplomado en Salud Ocupacional tendrá posibilidades de laborar en la empresa privada,
y en la pública, desempeñándose como consultor, gerente, asesor técnico, entre otros; podrá brindar soporte en la gestión de la
seguridad y salud ocupacional; dar seguimiento al cumplimiento
de requisitos legales establecidos; gestionar la seguridad y salud
ocupacional en las oficinas o departamentos respectivos de las
diferentes empresas; implementar sistemas de monitoreo y control tanto en Salud y Seguridad Ocupacional así como en temas
ambientales; entre otras funciones.

SEDES:
Central, Guanacaste,
San Carlos

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
Licenciatura
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TECNOLOGÍA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
La persona graduada de la carrera Ingeniería en Tecnologías
de Alimentos con salida lateral al Diplomado en Tecnología de
Alimentos, podrá desempeñarse en micro, pequeñas, medianas
y grandes empresas de alimentos en áreas de manejo de post
cosecha, plantas de proceso y control de calidad, cumplimiento labores de planificación, programación y dirección de la producción o en unidades para el desarrollo de productos.
También podrá trabajar en empresas de certificación y formar
parte de los grupos interdisciplinarios de profesionales que asesoren a empresas del área alimentaria. Adicionalmente, los
graduados se podrán forjar un futuro como microempresarios
dependiendo de las oportunidades y capacidades emprendedoras que cada profesional posea.
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SEDES:
Sede Atenas

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, Bachillerato
Licenciatura

TECNOLOGÍA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
La persona graduada de la Ingeniería en Tecnologías de Información con salida lateral al Diplomado en Tecnologías de Información, podrá fungir como profesional en diversas empresas e
instituciones o entidades financieras (bancos, cooperativas, mutuales) y organizaciones de servicio (ministerios, municipalidades,
hospitales y clínicas, instituciones educativas, hoteles, call centers,
instituciones públicas autónomas) empresas y organizaciones
privadas (fábricas, cadenas de supermercados, centros de servicios compartidos), empresas desarrolladoras de software y de
sitios web y empresas de consultoría informática, donde podrán
administrar redes de computadoras; implementar controles de
seguridad para las tecnologías de información; gestión y aseguramiento de bases de datos, entre otras funciones.

SEDES:
Pacífico, Guanacaste

GRADO ACADÉMICO:
Diplomado, *Bachillerato
Licenciatura

*Bachillerato en Ingeniería en Tecnologías
de Información acreditado por SINAES
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TECNOLOGÍA

INGENIERÍA DEL SOFTWARE
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
La persona graduada de la carrera de Ingeniería del Software con salida lateral al Diplomado en Tecnologías Informáticas,
podrá ejercer en empresas e instituciones tanto públicas como
privadas para la gestión informática de las mismas, donde se
ofrece a los usuarios soluciones informáticas a la medida, podrá
manejar proyectos de una empresa enfocada al desarrollo de
soluciones electrónicas, crear con el equipo de trabajo HTML
mock-ups y esquemas de bases de datos, entre otras funciones.

*Diplomado en Tecnologías Informáticas
acreditado por SINAES
*Bachillerato en Ingeniería del Software
acreditado por SINAES (Central)
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SEDES:
Central, San Carlos

GRADO ACADÉMICO:
*Diplomado, *Bachillerato
Licenciatura
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