Este 16 de mayo en ULACIT

Participe en foro sobre Gestión Social y conozca cuál es la
situación, los retos y los principales actores que intervienen
en el manejo de la problemática social nacional.
A la mayoría de las personas les interesa el rumbo de su país, Costa Rica no es la
excepción, los problemas sociales son siempre un punto de discusión entre la
ciudadanía, así como las decisiones que tome el máximo poder de la República.
Sobre este tema y cómo es que intervienen los principales actores sociales en su
abordaje es que la red interdisciplinaria de consultores en desarrollo social
PhilanTropics y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT)
estará desarrollando el I Foro sobre Gestión Social “, cuyo objetivo principal es
precisamente promover el dialogo y el conocimiento entre cada uno de los sectores
involucrados.
El evento se realizará el próximo 16 de mayo y dará inicio a partir de las 8:30am.
Durante el primer panel se estará desarrollando el tema “El papel del Estado como
gestor de la política social nacional”, para dar paso a las 10:00am al último panel
sobre “Roles, retos y oportunidades de los actores no-gubernamentales para el
mejoramiento del panorama social costarricense”.
“En momentos en que el país enfrenta serias limitaciones tanto a nivel de presupuesto, como a nivel de
incremento de los problemas sociales (desde la inseguridad hasta la salud pública, la educación y el medio
ambiente, entre otros), la articulación de estrategias inter-sectoriaesl de abordaje a ésta problemática
representa una enorme oportunidad para Costa Rica. Y el primer paso es conocer a profundidad los retos y
las oportunidades que enfrenta cada sector involucrado,” comentó Irene Fariña, fundadora de la red interdisciplinaria de consultores PhilanTropics (o FilanTrópicos en español).

Este foro está dirigido a sectores privados, sin fines de lucro, entidades
gubernamentales y municipales, sociedad civil, academia y medios de comunicación,
directivos y funcionarios de ONGs, inversionistas sociales, encargados y gerentes de
RSE, y personas interesadas.
La entrada es gratuita, pero con cupo limitado. Para reservaciones puede escribir un
correo a philantropics@gmail.com o en www.facebook.com/philantropics.
ACERCA DE ULACIT

La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) se fundó en 1987, con la aprobación
oficial del Consejo Nacional de Educación Superior Privada (CONESUP).
Desde su nacimiento la ULACIT se ha dedicado y preocupado por formar estudiantes con altos valores
humanísticos, comprometidos con el bien común, la apertura intelectual y la proyección internacional.
La ULACIT forma parte del consejo fundador del Sistema Nacional de Acreditaciones de la Educación
Superior (SINAES) desde 1998, organismo oficial que certifica la calidad de las carreras que se
imparten a nivel universitario en nuestro país. Además en el 2004 recibió el “Galardón de la
Educación”, por parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que la certifica como la mejor
universidad privada en el campo de las Ciencias Empresariales.
La oferta de carreras ofrecidas por ULACIT es diversa, pues cuenta con grados académicos que se
adaptan a las necesidades de cada estudiante. ULACIT cuenta con 23 técnicos, 12 bachilleratos, 20
licenciaturas, 10 maestrías, 3 especialidades y 2 doctorados; que abarcan los campos de Educación,
Psicología, Derecho, Ciencias Empresariales, Odontología e Ingenierías.
ULACIT se ubica en Barrio Tournón, 100m al sur del periódico La República, San José. Su sitio web es
www.ulacit.ac.cr.

ACERCA DE PHILANTROPICS:
PhilanTropics es una red interdisciplinaria de consultores en temas de desarrollo social que
brinda asesoría y capacitación que busca por médio de la transferência de conocimiento y el
potenciamiento de capacidades, fortalecer la labor de empresas, organizaciones sin fines de
lucro y entidades que desean incursionar en iniciativas con enfoque social y/o ambiental. La
conforman profesionales bilingues jovenes con amplia experieriencia local e internacional en
los sectores antes mencionados y interés en adaptar las tendencias, tecnologias y conocimientos
globales a la realidad y condiciones de la región. Para conocer más sobre sus servicios y
actividades, visite www.philantropics.org o en las redes sociales Facebook:
www.facebook.com/philantropics y Twitter @philantropics
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