Curso de Construcción y Programación

Los niños pueden aprender todo
sobre los sistema robóticos Lego

La robótica es algo que atrae a chicos y grandes porque encierra un mundo de
aprendizaje y entretenimiento único.
En esta ocasión, los niños amantes de los sistemas robóticos Lego tienen la oportunidad
de aprender gracias al curso denominado Construcción y Programación de Sistemas
Robóticos LEGO impartido por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología –
ULACIT- en alianza con ACB Mecatrónica.
Este curso tiene como objetivo desarrollar destrezas y capacidades mediante la
construcción y programación de los sistemas robóticos, aplicando los principios de
máquinas simples como lo son: la palanca, la rueda, el engranaje y la polea, y sus
aplicaciones en la vida cotidiana.
Se analizan las definiciones, construyen elementos y escriben programas usando
lenguaje de bloques. Son dos cursos: uno para niños de 6 a 8 años y otro para niños
mayores de 9 años.
Para los niños más pequeños el curso se abrirá en un horario de 9 a.m. a 12 md. y el
segundo grupo se impartirá de 1 p.m. a 4 p.m. inicia el sábado en el edificio de ULACIT,
en Barrio Tournón.
Las clases arrancan el sábado 3 de marzo y la inscripción ya está abierta. Todos los
interesados pueden inscribir a sus hijos, escribiendo al correo electrónico
tcastro@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.

En el 2003 la Oficina de Planificación de la Educación Superior del Consejo Nacional de Rectores
(CONARE) consideró a ULACIT como la mejor universidad privada en el campo de las ciencias
empresariales.
Un año más tarde, ULACIT obtuvo el Galardón de Educación de la Cámara de Comercio de Costa
Rica, reconocimiento que distingue los aportes de la Universidad al desarrollo social y económico
del país, a través de la preparación de profesionales con una formación de excelencia, acorde con
los retos del mundo actual. Este reconocimiento es un reflejo de la posición de liderazgo que ha
asumido ULACIT en la docencia, la investigación y la proyección empresarial.
En el 2009 ULACIT fue considerada, unánimemente, por quince empresas reclutadoras, como la
mejor universidad privada para la contratación de personal para las posiciones de gerentes
generales, ingenieros y financistas, así como la mejor universidad del país en la formación de
personal bilingüe. Ese mismo año La Cámara de Comercio de Costa Rica volvió a nominar a
ULACIT para el Galardón de
Educación.
En este 2011 lo confirma QS World University Rankings 2011-2012:
 ULACIT se ubica entre las tres mejores universidades del país: UCR, ULACIT y UNA.
 ULACIT clasificó como la mejor universidad privada del país.
 ULACIT logró el primer lugar en la categoría de “Reputación con los Empleadores”

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.
Si usted desea más información sobre los programas académicos que imparte ULACIT, puede
comunicarse al 2523-4000 o a info@ulacit.ac.cr
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