ULACIT visitará las siete provincias, reclutando los estudiantes más talentosos de
Costa Rica
•

Cien estudiantes serán beneficiados con una beca del 100 % para estudiar en la mejor
universidad privada de Centroamérica.

Los jóvenes que cursan su último año en el colegio se enfrentan a la decisión de elegir una carrera
profesional y la institución de educación superior en la cual formarse.
Ser la mejor universidad privada de Centroamérica implica que uno de nuestros objetivos es
seleccionar a los alumnos más talentosos y ofrecerles posibilidades de cursar sus estudios, para
que ninguno se quede sin la posibilidad de ingresar. Por esta razón, ULACIT presenta su Programa
de Becas: ULACIT 100 X 100 Talent Competition, con el cual estará becando a cien estudiantes
talentosos del país, con becas del 100 % sobre la colegiatura.
“En ULACIT buscamos becar a los mejores alumnos del país, aquellos con un perfil académico
prometedor y con rasgos de liderazgo, vocación de servicio y talentos excepcionales”, explicó
Alejandra Quirós, rectora de relaciones externas de ULACIT.
¿Quiénes pueden postularse?
Para el Programa de Becas del 100 %, pueden postularse jóvenes que estén cursando su último
año de colegio, que cuenten con un promedio mínimo de 85 % (requisito indispensable) en las
notas obtenidas en los últimos dos años académicos de colegio o en el último grado académico
aprobado; y contar con evidencias de su experiencia en actividades cocurriculares que demuestren
su liderazgo en áreas como el voluntariado, el deporte, distintas manifestaciones artísticas,
gobierno estudiantil y defensa de los derechos humanos, entre otras.
¿Cómo postularse?
Los estudiantes interesados deben ingresar a la dirección www.becasulacit.com y completar el
formulario para iniciar el proceso. Además, los jóvenes y sus padres de familia pueden asistir a la
Presentación del Programa de Becas ULACIT: 100 X 100 Talent Competition, más cercana a su
zona de residencia, para aclarar dudas sobre su postulación.
Provincia
Fecha
Hora
Inscribirse
San José
Jueves 18 de agosto
5:00 p. m.
Inscribite aquí
Alajuela
Sábado 20 de agosto
1:00 p. m.
Inscribite aquí
Puntarenas
Martes 23 de agosto
3:00 p. m.
Inscribite aquí
Guanacaste
Jueves 25 de agosto
3:00 p. m.
Inscribite aquí
Cartago
Martes 30 de agosto
3:00 p. m.
Inscribite aquí
Limón
Limón
San José
San José
Heredia
(506) 2523-4000
info@ulacit.ac.cr
www.ulacit.ac.cr
Apartado 10235
San José 1000, Costa Rica

Martes 6 setiembre
Jueves 8 de setiembre
Martes 20 de setiembre
Miércoles 28 de setiembre
Sábado 1° de octubre

3:00 p. m.
3:00 p. m.
5:00 p. m.
3:00 p. m.
1:00 p. m.

Inscribite aquí
Inscribite aquí
Inscribite aquí
Inscribite aquí
Inscribite aquí

Inversión en educación
ULACIT tiene más de diez años de contar con un Programa de Becas para garantizar que jóvenes
talentosos puedan formarse en la única universidad bilingüe de Costa Rica. Con el Programa
ULACIT 100 X 100 Talent Competition, la inversión social aproximada es de más de medio millón
de dólares.
Además, para las carreras técnicas, licenciaturas y posgrados, continúa el programa de becas
regular que otorga:
- Becas del 50 % durante toda la carrera, a quienes tengan promedios superiores al 95 %.
- Becas del 30 % durante toda la carrera, a quienes tengan promedios superiores al 80 %.
Si desea más información sobre el evento, puede comunicarse con Marianela Ureña, directora de
Comunicación Institucional de ULACIT.
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