ULACIT abre periodo de recepción de becas

NUEVAS OPORTUNIDADES DE CONTINUAR ESTUDIOS SUPERIORES
PARA JOVENES ENTUSIASTAS Y EMPRENDEDORES

 Charla informativa será el próximo 6 de marzo en auditorio de ULACIT
 Proceso de admisión de documentos finaliza el 23 de marzo

Si usted es un estudiante esforzado, sobresaliente en sus estudios, con habilidades
especiales que lo destaquen como líder en su comunidad, en su colegio u organización
de la que es miembro y sobretodo desea iniciar o continuar con sus estudios
superiores no puede dejar pasar la oportunidad que ofrece la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).
Nuevamente ULACIT abre su periodo de recepción de solicitudes de becas, para este
2012 en tres modalidades: Becas por Liderazgo Estudiantil, Becas al Mérito y Becas de
Asistencia Socioeconómica.
BECAS POR LIDERAZGO ESTUDIATIL
Las Becas por Liderazgo Estudiantil ofrecen la oportunidad de subsidiar el 100% de la
colegiatura del estudiante, siempre y cuando el registro de calificaciones de sus
últimos dos años de estudios secundarios no sea inferior a 80%. Además, el
postulante debe mostrar interés en participar en actividades extracurriculares como
gobiernos estudiantiles, voluntariados, organizaciones ambientales, equipos
deportivos y movimientos políticos; contar con una carta de un mentor que avale
dichas intervenciones y mostrar el deseo de continuar dichas participaciones dentro
de ULACIT.
BECAS AL MÉRITO:
Este tipo de beca brinda un 50% de la colegiatura total. Como requisitos los
estudiantes deben cumplir con todo el proceso de admisión, tener un promedio

mínimo de 90% en las notas obtenidas en los dos últimos años de colegio o en el
último grado académico universitario finalizado.
BECAS DE ASISTENCIA SOCIECONÓMICA:
Con esta beca el estudiante goza de un 30% de descuento sobre su colegiatura, como
requerimiento el postulante debe
cumplir con el proceso de admisión.
REQUISITOS PARA ADMISIÓN:
Tener un promedio mínimo de 80%
 -Solicitud de admisión impresa y
en las notas de sus dos últimos años
firmada por el estudiante y el director.
de colegio y tener el título de bachiller
Completarla en la siguiente dirección:
http://admision.ulacit.ac.cr
en educación media de un colegio
 -Fotocopia de la cédula, pasaporte o
público,
certificado de nacimiento.


-Fotografía en la solicitud de admisión

“Con nuestro programa de becas
impresa, tipo pasaporte.
 -Original y una copia del título de
ULACIT
quiere
hacer
un
Bachiller en Educación Media. En el
reconocimiento
y
brindar
la
caso de extranjeros, el título debe estar
oportunidad a jóvenes que se
homologado por las autoridades
competentes.
caracterizan
por
ser
líderes,
 -Certificación de notas de los dos
emprendedores y entusiastas y que
últimos años de bachillerato en
Educación Media.
durante sus años de formación

-En caso de que ya usted haya
académica
participaron
en
finalizado algún grado académico
actividades extracurriculares y que a
universitario, debe presentar original y
copia de su título y certificación de
su ingreso a ULACIT compartan de
notas del último grado aprobado.
forma similar en los clubes que tiene
la universidad. Buscamos reconocer
la calidad estudiantil, el deseo y la perseverancia de muchos jóvenes valiosos con un
futuro prometedor” manifestó Gabriela Tijerino, Vicerrectora de Relaciones Externas
ULACIT.
Si usted esta interesado en obtener más información puede acercarse el próximo 6 de
marzo a la charla que se estará impartiendo de 6:00pm a 8:00pm en el Auditorio de la
universidad, Raúl Castro Nieves. Reserve su espacio llamando al 2523-4000.
Estas becas aplican para programas técnicos, bachilleratos, licenciaturas y maestrías.
Para conocer más sobre los programas de becas de ULACIT o sobre sus planes de
estudios puede visitar www.ulacit.ac.cr, llamar al 2523400. Para inscripciones puede
visitar info@ulacit.ac.cr .
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.
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