Este 28 de marzo, ULACIT forma parte de participantes

FERIA INTERNACIONAL EN COSTA RICA DARÁ ACONOCER
PROGRAMAS DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS DE LAS MEJORES
UNIVERSIDADES DEL MUNDO

Este 28 de marzo usted tendrá la oportunidad de conocer más de cerca los programas
de maestrías y doctorados de más de las 20 universidades más prestigiosas del
mundo, que estarán de visita en Costa Rica el próximo 28 de marzo.
Este día Costa Rica será sede del QS World Gran School Tour, la feria más grande en
información sobre programas de maestrías y doctorados y la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología
(ULACIT)
estará
QS World Gran School Tour
participando como la mejor
universidad privada del país,  -Podrá conocer a los directores de admisión de las
universidades de todo el mundo.
según el ranking
QS World

-Recibir los consejos con expertos en admisiones en
University Rankings 2011-2012.



universidades
-Asesoría sobre ayudas y becas
-Optar a ser el beneficiario de las becas exclusivas de
valoradas en 1.2 millones de dólares
-Recibir consejos sobre la vida laboral
-Organizar encuentros con el personal de admisión de
las Escuelas de Negocios, a través del servicio QS Grad
School Select.
-Tener la mejor información de primera mano en su
propio país, sin tener que gastar en teléfono o desplazarte
a ningún otro sitio

Durante su realización los
organizadores y representantes
de cada centro universitario 

estarán ofreciendo información
sobre sus programas académicos
y brindarán la oportunidad de 
que todas aquellas personas
interesadas puedan consultar
sobre las ofertas universitarias
que más se ajusten a sus intereses y preferencias, tanto en universidades locales e
internacionales.
“QS World Gran School” se llevará a cabo en el Hotel Real Intercontinental, los
interesados pueden inscribirse en la dirección: http://topmasterblog.wordpress.com/feriade-primavera/.

Además durante su realización los asistentes podrán consultar y optar por las ayudas
y becas que se estarán ofreciendo por un valor de $1.2 millones.

Sobre QS Word Gran School Tour
El QS World Grad SchoolTour es la mejor y más reputada feria internacional de maestrías y
doctorados en la que se brinda la oportunidad de conectar a los estudiantes de mayor proyección y
talento con las mejores universidades del mundo.
Más de 20 de las mejores escuelas incluyendo University of Westminster, University of Geneva,
University of Reading, Wageningen University, RMIT University, University of Birmingham, University
of St Andrews, University of Sussex, ESCP Europe, City University of Hong Kong, Pepperdine University,
Hult, IE Business School, EDHEC, Webster University – Leiden, ESSEC, NYU Tisch, Bond University,
Duisenberg school of finance, Medill School of Journalism - Northwestern University y muchas más,
estarán en Costa Rica para dar a conocer sus planes de estudios en los grados de maestrías y
doctorados.

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
periódico La República, San José.

Tournón, 100m al sur del
Su sitio web es www.ulacit.ac.cr.

CONTACTOS DE PRENSA:

Betsy Rojas Zúñiga
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Jéssica Salazar Vega

IMACORP
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