Durante el mes de marzo, cursos libres en ULACIT
ESPECIALISTAS EN DERECHO ACTUALIZARÁN SUS CONOCIMIENTOS

A partir del próximo mes de marzo usted puede ampliar sus conocimientos en materia
penal, especialistas en Derecho estarán impartiendo varios cursos libres en la
Universidad Latinoamérica de Ciencia y Tecnología (ULACIT).
El jueves 8, viernes 9, jueves 15 y viernes 16 de marzo a partir de las 8:00am y hasta
las 12:00md el Señor Oscar Llanes, Doctor en Derecho Público ofrecerá un Taller de
Derecho Diplomático y Consular. Tiene un costo de inscripción de $275.
El 17 de marzo se estarán impartiendo dos talleres; el primero de ellos aborda el tema
de los Aspectos imprescindibles para un buen litigio en materia de transito y será
impartido por el Asesor Legal, Lic. Daniel Umaña, de 8.00am a 12:00md., con un costo
de $150.
El segundo se llevará a cabo de 8:00am a 11:00am, explorará las limitaciones y
posibilidades de la radio en Costa Rica, desde una visión jurídica para los
radiodifusores y radioescuchas. Este taller será ofrecido por el profesor Berny
Solano, Diexista y Promotor de la Propuesta para que se declare patrimonio
Inmaterial de la Humanidad las Transmisiones Internacionales de Radio. La
inscripción cuesta $130.
Estos cursos están abiertos al público en general y tienen cupo limitado. Se entregarán
certificados de participación.
Si usted desea obtener más información sobre estos cursos libres puede visitar
www.ulacit.ac.cr, o contactar a Raquel Bello, rbello@ulacit.ac.cr / teléfono 2523-4026.
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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