76 estudiantes con perfil de liderazgo reciben beca del 100 % para iniciar su carrera
universitaria
 En total, se postularon 350 jóvenes de todo el país.
 Los estudiantes beneficiados destacan por su desempeño académico o su perfil de
liderazgo, voluntariado, participación en proyectos ambientales, proyección comunitaria,
habilidades artísticas y deportivas.
 Becas también benefician a mujeres que eligieron carreras de ingeniería.
Diciembre es un mes en el que los estudiantes deben tomar la decisión de cuál carrera profesional
elegir, y también se enfrentan a la disyuntiva de escoger universidad.
Es en este contexto que 76 jóvenes recibieron la noticia de que fueron beneficiados con una beca
del 100 % para cursar sus estudios en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología,
ULACIT, reconocida por cinco años consecutivos como la mejor universidad privada de
Centroamérica, según el QS World University Rankings.
¿Quiénes son los beneficiados? Se trata de jóvenes que destacan por su perfil de liderazgo en
los ámbitos académico (destacando como los mejores promedios de su institución), científico, de
proyección a la comunidad, artístico y deportivo, entre otros.
Para conocerlos, a continuación se presenta una radiografía de los becados por ULACIT, que
iniciarán sus estudios universitarios en enero del 2016:
 49 % son mujeres.
 70 % eligieron carreras del Top 10 de CINDE, relacionadas con el área de Ingeniería,
Administración, Contaduría y Economía.
 47 % provienen de colegios técnicos profesionales.
 92 % provienen de colegios públicos.
Además, hay colegios que obtuvieron más de un estudiante becado, por ejemplo:
Nombre del colegio
Colegio Técnico Profesional Don Bosco
Liceo de Santa Ana
Colegio Técnico Profesional Santa Elena
Colegio Técnico Profesional de Purral
Liceo de Tarrazú
Colegio
Técnico
Profesional
Monseñor
Sanabria

Cantidad de estudiantes becados
3 estudiantes
3 estudiantes
3 estudiantes
3 estudiantes
4 estudiantes
5 estudiantes

Conozca el perfil de nuestros becados
A continuación se presentan cuatro historias diferentes, que ejemplifican cómo se reconoce en
ULACIT la actitud emprendedora de los jóvenes del país, que están trabajando para hacer
cambios.
Eduardo Leitón destaca por su participación en proyectos ambientales y de voluntariado en esa
área. Ha trabajado para Mar Viva y PRETOMA en el departamento legal y como consultor. En el
2015, fundó su propia organización ―OneSea.Org― con el objetivo de desarrollar proyectos de
regeneración de recursos marinos, el primero de los cuales es la conservación de corales y
arrecifes en el Golfo Dulce.
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Adriana Vásquez, cuya trayectoria en voluntariado inició
en el 2008, en la fundación TECHO, donde
posteriormente se convirtió en coordinadora de
voluntariado y formación, actualmente es coordinadora
de voluntariado de la Fundación Gente.
Javier Alpízar es un joven de Tirrases y uno de los tres mejores promedios del Colegio Vocacional
Monseñor Sanabria; en su trayectoria destaca por haber participado en olimpiadas de matemáticas
y en ferias científicas con proyectos sobre el calentamiento global y el efecto invernadero; también
forma parte del movimiento Guías & Scouts de Costa Rica y ha participado en programas de
emprendimiento como ExpoJoven y Junior Achievement.
Jennifer Navarro es uno de los tres mejores promedios del Liceo de Tarrazú y ha prestado
servicio de voluntariado en el Benemérito Cuerpo de Bomberos (en la Estación de San Marcos de
Tarrazú); además, ha participado en el Programa de Educación Ambiental en la Unidad de Manejo
de Cuencas y en concursos de oratoria, entre otros.
Más becas disponibles. Actualmente – y hasta el 22 de diciembre del 2016 - continúa abierto el
periodo de postulación para los jóvenes de Limón, interesados en aplicar por una beca del 100 %
producto de la alianza entre ULACIT y la empresa APM Terminals; como parte de este programa
se estarán otorgando 10 becas. Para solicitar más información los estudiantes o padres de familia
interesados deben escribir a admisiones@ulacit.ac.cr o llamar al 2523-4000.
Además, las personas interesadas en optar por becas en ULACIT aún están a tiempo.
- Becas del 30 %: En el caso de los estudiantes que tengan un promedio mayor a 80 % en
las notas obtenidas en los últimos dos años académicos de colegio o en la última carrera
universitaria concluida, pueden optar por una beca del 30 %.
- Becas del 50 %: Los estudiantes con un promedio mayor a 90 % en las notas obtenidas
en los últimos dos años académicos de colegio o en la última carrera universitaria
concluida pueden optar por una beca del 50 %.
Si desea más información, puede comunicarse con Marianela Ureña, directora de Comunicación
Institucional de ULACIT.
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