CORPORATE
PORTFOLIO

Con los programas de actualización profesional y los cursos in-house, las empresas
satisfacen sus requerimientos de capacitación de acuerdo con sus necesidades
particulares.

LO S R E T OS D E L A S O CI ED AD ACT UAL D EM AND AN

DE L OS PR O FE S IO NAL E S U NA AC T IT U D D E
"A PR EN D IZ AJE A L O L ARGO D E L A VI D A " .

Es por ello que ULACIT, además de formar excelentes
profesionales en las diferentes especialidades, se ha
preocupado también por ofrecer cursos in-house,
especializaciones ejecutivas, seminarios, conferencias,
talleres y otros servicios, especialmente en el ámbito
empresarial.
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Sede ULACIT-Escazú

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EMPRESARIAL

CIDE

Fomentar e invertir en la educación continua del recurso
humano garantiza un mejoramiento en la productividad
y competitividad de las empresas.
Conozca nuestro portafolio de servicios corporativos.
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I N N OVAC I Ó N
TECNOLOGÍA
NEGOCIOS
El Centro de Investigación y Desarrollo
Empresarial-CIDE, ubicado en Plaza Tempo, Escazú,
es el lugar donde se desarrollan las principales
tendencias en negocios, tecnología e innovación,
para brindarles a las empresas soluciones integrales.

Alianzas estratégicas y convenios
con empresas
Ofrecemos alianzas y convenios para desarrollar el nivel
académico de sus colaboradores, por medio de
nuestros cursos libres, especializaciones, bachilleratos,
licenciaturas, maestrías y doctorados.
Prácticas profesionales y oportunidades
de empleo
Ponemos a disposición de cada empresa a nuestros
estudiantes bilingües y debidamente seleccionados, de
forma que se adaptan a sus requerimientos de personal
especializado.
Programa Academic Sponsors
El programa busca brindar un subsidio económico
complementario a jóvenes en condición de
vulnerabilidad social y con bajos ingresos, que cuenten
con la Beca de Liderazgo Académico.
Cursos a la medida para su empresa
Responden a la necesidad de las organizaciones de
contar con programas de capacitación que se adaptan
a sus necesidades específicas.
Seminarios internacionales
Realizamos importantes eventos sobre temas de
actualidad y de interés general, con las últimas
tendencias en el mercado laboral y a cargo de
expositores internacionales.
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En el Social Media Marketing Trends 2016 participaron expositores nacionales e internacionales de la
talla de Nicole Ames, fundadora y directora de Twist IMC y profesora en la Universidad de Harvard.
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Consultoría a empresas e investigación
Atendemos las necesidades y principales áreas
de mejora de su empresa, con un equipo
altamente calificado y con atención
personalizada.
Certificaciones internacionales
para diferentes áreas
Ofrecemos una serie de certificaciones
internacionales que potenciarán la actualización
de todo profesional y ejecutivo.
Business English
Este programa intensivo busca preparar a todo
profesional que requiera actualizar y mejorar sus
habilidades en el dominio del inglés.
Especializaciones ejecutivas virtuales
Porque sabemos que el tiempo es invaluable,
creamos una amplia oferta académica en
modalidad virtual con la finalidad de ofrecer
programas cortos de actualización profesional.
Especializaciones técnicas
Ponemos a su disposición programas
de capacitación en nuevas tecnologías,
desarrollo de la innovación, gestión de
proyectos, destrezas gerenciales y el aprendizaje
de idiomas.

Con los Career Development Workshops, ULACIT les brinda a sus estudiantes
y egresados una formación integral actualizada; en esta ocasión, la
facilitadora internacional Catalina Valencia expuso sobre personal branding.

La presentación de Víctor Vega, coach certificado, “Definiendo metas personales y profesionales a través del modelo
GROW”, es parte de los programas de desarrollo de habilidades blandas que ULACIT promueve.
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SOLUCIONES
INTEGRALES

Nuestros programas de capacitación a empresas se imparten en cómodas instalaciones, provistas con modernos equipos tecnológicos.

Con el fin de promover la colocación laboral de sus estudiantes y
egresados, todos los años, la Universidad realiza el Career Job Fair.

La Escuela de Informática de ULACIT realizó la primera conferencia
dedicada a la ciencia de datos y big data en Centroamérica: Ciencia de
Datos y Big Data: la nueva ventaja competitiva.

Los diferentes eventos que organiza ULACIT a nivel corporativo les
permiten a los participantes llevar a cabo importantes procesos de
networking.

A través de las prácticas profesionales y oportunidades de empleo, los
estudiantes bilingües de la Universidad responden a la demanda del
sector empresarial del país, de personal especializado.
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PROG RA M AS D E
ESPECI A L I ZAC I O N E S
E J E C U T I VAS V I R T UA L E S
La educación en línea satisface las
preferencias y exigencias de tiempo y costo
de ejecutivos, gerentes y profesionales que
buscan acceder a ambientes educativos con
los cuales se sientan a gusto, a través de
entornos flexibles de aprendizaje.
Las especializaciones ejecutivas virtuales de
ULACIT están orientadas a satisfacer las
necesidades de formación de excelencia a
nivel de educación superior, con los mismos
estándares y procesos de cualquier otro
programa académico institucional, y con
acceso a recursos educativos e
infraestructura tecnológica.
Estas especializaciones 100 % virtuales son
ideales para aquellas personas que desean
profundizar en áreas de su disciplina, o
complementar su formación y experiencia
profesional.
Duración promedio: 5 a 6 meses, con cursos
mensuales de 30 a 45 horas cada uno.
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• GERENCIA DE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO
• BANCA DE INVERSIONES
• DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
• GERENCIA ESTRATÉGICA DE MERCADEO
• GERENCIA DE EMPRESAS FAMILIARES
• CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA NO FINANCISTAS
• RELACIONES CORPORATIVAS
• GESTIÓN DEL PATRIMONIO
• BUSINESS ANALYTICS
• GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
• DATA SCIENCE

Fomentar e invertir en los programas de especializaciones ejecutivas virtuales
garantiza un mejoramiento en la productividad y competitividad de las empresas.
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PROGRAMAS DE ACTUA

ADMINISTRACIÓN
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL PMP®
La certiﬁcación Project Management Professional (PMP)® es la
más reconocida a nivel nacional e internacional y acredita a los
gerentes de proyectos como portadores de los conocimientos,
habilidades y experiencia necesarios para gestionar proyectos
dentro de cualquier entorno de una organización o industria.
El estudiante será capaz de abarcar las siguientes áreas previas
a su examen de certiﬁcación, del cual se realiza un simulacro al
ﬁnal, con 200 preguntas:
• Project Management Framework
• Integration Management
• Scope Management
• Time Management
• Cost Management
• Quality Management

• Human Resources Management
• Communications Management
• Risk Management
• Procurement Management
• Stakeholders Management

Modalidad semipresencial: 10 semanas, en 12 sesiones de trabajo; de las cuales 4
son presenciales y 8 vía webinar, para un total de 36 horas de contacto.

HABILIDADES GERENCIALES PARA GERENTES DE PROYECTOS
Diseñado para profesionales que tengan a su
cargo el desarrollo de proyectos y programas en
su organización. Este programa les permitirá
adquirir los conocimientos fundamentales para la
implementación de procesos, así como contar con
habilidades gerenciales clave para el logro de
proyectos exitosos. Los contenidos son los
siguientes:
• Liderazgo

Modalidad presencial: 30
semanas; cada módulo presencial
se desarrolla en 5 semanas de 3
horas cada clase, para un total de
30 clases y 90 horas. Además,
cada curso genera 15 PDU´s.
Nota: los cursos de este programa
se pueden matricular de forma
independiente como cursos libres.

• Motivación de equipos
• Mentoring
• Mediación y resolución de conflictos
• Planificación de proyectos usando
Microsoft Project
• Gestión financiera de proyectos
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*(PMP)® y (PMI)® son marcas
registradas del Project
Management Institute Inc.

LIZACIÓN PROFESIONAL

DE PROYECTOS

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN GERENCIA DE PROYECTOS
En ULACIT consideramos que los proyectos son un
instrumento clave y efectivo para la materialización de
planes y programas de desarrollo económico, social,
humano, empresarial y organizacional. La administración
de proyectos dentro de su concepción, constituye una
herramienta para el desarrollo de proyectos exitosos y el
cumplimiento de sus objetivos e impactos acordados.
ULACIT sigue las mejores prácticas ofrecidas dentro del
marco referencial de proyectos del Project Management
Institute (PMI)®, asegurando un proceso de formación
actualizado de acuerdo con lo que demanda el mercado.
A continuación el detalle de contenidos:

• Fundamentos básicos de la administración de proyectos
• Conceptualización y formalización de proyectos
• Planificación de proyectos
• Ejecución de proyectos
• Monitoreo y control de proyectos
• Aceptación y cierre de proyectos

Modalidad virtual: 30 semanas; cada módulo se
desarrolla en 5 semanas por medio de sesiones virtuales
de 3 horas cada una, para un total de 90 horas. Además,
cada curso genera 15 PDU´s.
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Conozca más de nuestra
oferta de servicios.

2523-4028
desarrolloempresarial@ulacit.ac.cr

www.ulacit.ac.cr

