Comunicado de prensa. Diciembre 2, 2015

ULACIT y APM Terminals se unen para becar estudiantes de Limón que
elijan carreras en el área de ingeniería, administración y suministros


Parte del compromiso que deben asumir los estudiantes becados es que una vez concluidos
sus estudios, regresarán a Limón.

San José, Costa Rica. Con el objetivo de llevar desarrollo y una mejor calidad de vida, a través
de la educación a la provincia de Limón, ULACIT y la empresa APM Terminals establecieron un
convenio de cooperación por medio del cual diez estudiantes recibirán una beca del 100 % en el
monto de su colegiatura, además de un subsidio económico mensual, para que cubran sus gastos
complementarios como transporte, vivienda y alimentación entre otros.
“ULACIT mantiene un programa activo llamado Academic Sponsors, que busca que empresas
interesadas en llevar desarrollo a su comunidad, puedan hacerlo a través de la formación de
capital humano; de esta forma, con su programa de Becas por Liderazgo Académico, ULACIT
beneficia al estudiante con una beca del 100 % sobre el monto de la colegiatura, y la empresa los
apoya con un subsidio mensual, que les permite solventar los gastos complementarios al proceso d
educación”, explicó Marianela Núñez, rectora asociada de Asuntos Académicos.
“En APM Terminals creemos en el potencial del Caribe y su gente, por eso para nosotros es clave
que la comunidad sea parte de este proceso de desarrollo que traerá la TCM como símbolo de
eficiencia, progreso y seguridad. El limonense logrará ser parte de este proceso de cambio positivo
acompañando su potencial con preparación y excelencia. Estas becas serán una importante
herramienta para lograrlo”, expresó Kenneth Waugh, Gerente General de APM Terminals Moín.
¿Qué requisitos deben de cumplir los estudiantes para postularse?
Los requisitos que deben cumplir los estudiantes que deseen optar por esta beca son:
 Tener un alto rendimiento académico y condiciones socioeconómicas que dificultan su
acceso a una carrera universitaria.
 Haber nacido en la provincia de Limón o ser residentes permanentes de esta provincia.
 Tener interés en matricular carreras del área de las ingenierías, administración o logística.
 Comprometerse a que una vez finalizados sus estudios, regresarán a la zona de Limón para
poner en ejercicio su profesión, y dotar a la provincia de capital humano preparado para
afrontar los retos de la competitividad.
Periodo de postulación abierto. La beca aplica para los estudiantes de último año, que hayan
aprobado los exámenes de bachillerato y deseen iniciar sus estudios universitarios en el mes de
Enero 2016. Los interesados tendrán tiempo de postularse hasta el 22 de diciembre de 2015, ya
que las entrevistas de selección se estarán realizando entre el 4 y 8 de enero del 2016. Para
solicitar más información los estudiantes o padres de familia interesados deben escribir a
admisiones@ulacit.ac.cr o llamar al 2523-4000.

Acerca de ULACIT
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, está ubicada en barrio Tournón,
el distrito bancario de San José, Costa Rica. Cuenta con la aprobación oficial del Consejo Nacional
de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) desde 1987 (sesión No. 101-87).
ULACIT imparte, en seis facultades y trece escuelas, noventa y tres carreras a nivel de pregrado,
grado y posgrado. Las facultades son las de Educación, Ciencias Empresariales, Ciencias de la
Salud, Ingenierías, Tecnologías de la Información y Derecho.
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Acerca de APM Terminals
APM Terminals opera una Red Global de Terminales que incluye 20.600 empleados en 58 países
con intereses en 71 puertos y terminales, 6 proyectos en desarrollo, para una combinación de 200
centros logísticos en tierra alrededor del mundo. La compañía proporciona la gestión de puertos y
operaciones de la terminal a más de 60 clientes de transporte de línea y puertos, y una amplia
gama de servicios locales de transporte interior y de carga en todo el mundo interpretando un
papel central en el comercio mundial y la logística.
Contacto de medios:
Freddy Serrano Vargas, Gerente de Comunicación
APM Terminals Moín, Costa Rica
freddy.serrano@apmterminals.com
T: +506 2520-6585
M: +506 6280-6079
Otros galardones obtenidos por ULACIT
Por cinco años consecutivos (2011-2016), hemos sido catalogados como la mejor universidad
privada de Centroamérica, según el QS World University Rankings de Londres. Además, fuimos
nombrados como la universidad costarricense preferida por los empleadores, así como la
universidad con la mayor proporción de su profesorado con grados doctorales.
ULACIT también destacó en la segunda edición del ranking U-Multirank, al ser la única universidad
de Centroamérica en aparecer. Es la segunda ocasión en que ULACIT destaca en esta publicación,
la cual incluyó la evaluación de 1157 instituciones de educación superior alrededor del mundo. UMultirank es un proyecto ejecutado con el auspicio de la Unión Europea y tiene su casa matriz en
Alemania.
Además, fue considerada como una de las cuarenta y una universidades más prestigiosas en
América Latina, en la revista Estrategia y Negocios en su edición 130.
ULACIT es miembro fundador del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior,
SINAES, organismo oficial que certifica la calidad de las carreras que se imparten en Costa Rica.
Actualmente, cuenta con cinco carreras acreditadas ante el SINAES.
Su calidad académica es reconocida por los empleadores. ULACIT fue premiada por la Cámara de
Comercio de Costa Rica con el Galardón de Educación 2004 y nominada nuevamente en el 2009.
Además, fue reconocida por los empleadores como la mejor universidad privada en ciencias
empresariales, según el estudio de la Oficina de Planificación de la Educación Superior del Consejo
Nacional de Rectores (CONARE), de marzo del 2003.
En noviembre del 2009, ULACIT fue considerada, unánimemente, por quince empresas
reclutadoras, como la mejor universidad privada para la contratación de personal para las
posiciones de gerentes generales, ingenieros y financistas, así como la mejor universidad del país
en la formación de personal bilingüe, según el ranking de la Revista Empresarial EKA en su edición
298. Además, en el 2012, ULACIT fue reconocida por la Fundación Programa Nacional de Cultura
Leer es Vivir, como institución ORO DE EXCELENCIA, por su calidad académica.

Pertenece a la Red de Universidades de Latinoamérica por invitación del INCAE Business School.
Por su prestigio académico, universidades como Tufts University, la Universidad de California en
Los Ángeles (UCLA) y la Universidad Fairleigh-Dickinson mantienen acuerdos de cooperación con
ULACIT, dinamizando así la calidad de la educación superior de la región.
ULACIT forma parte del Costa Rican-American Chamber of Commerce (AMCHAM), la Cámara de
Comercio de Costa Rica (CCCR), la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Cámara de
Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC).
En marzo del 2014, ULACIT fue galardonada a nivel latinoamericano como empresa ejemplar en
responsabilidad social empresarial. Esta distinción fue otorgada por el Centro Mexicano de
Filantropía (CEMEFI), organización líder en RSE en el continente.

