En su XXV aniversario

ULACIT OFRECE BECA A EXALUMNOS QUE DESEEN
OPTAR POR UN POSGRADO

En el marco de su XXV aniversario la Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología –ULACIT- anunció la apertura de su beca especial “ XXV Aniversario”,
el cual está enfocado en ofrecer a sus exalumnos la oportunidad de continuar con
sus estudios en un nivel superior.
De esta forma las personas graduadas en ULACIT y que estén interesadas en
sacar un posgrado podrán obtener un 50% de descuento sobre el monto total de
la colegiatura durante toda su carrera. Esta beca “XXV aniversario” de ULACIT
será aplicable para el I cuatrimestre y I trimestre del 2013; quienes deseen gozar
de este beneficio deberán matricular antes del 28 de diciembre de este año.
“Nuestro objetivo es ofrecer un reconocimiento a los egresados de ULACIT por
medio de un programa de descuentos que le permitan mejorar con los programas
de posgrados”; Alejandra Quirós, Vicepresidenta de ULACIT.
Si usted desea obtener más información puede llamar al 2523-4000 o visitar
www.ulacit.ac.cr.
Acerca de ULACIT
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, está ubicada en Barrio Tournón, el
distrito bancario de San José, Costa Rica. Cuenta con la aprobación oficial del Consejo Nacional
Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) desde 1987 (sesión No. 101-87).
ULACIT imparte, en seis facultades y doce escuelas, cincuenta y cuatro carreras a nivel de pregrado y
grado, así como diecisiete carreras de posgrado. Las facultades son las de Ingeniería, Ciencias
Empresariales, Psicología y Estudios Generales, Salud, Derecho y Educación. La Facultad de
Psicología imparte las carreras de Bachillerato y Licenciatura en Psicología, Licenciatura en
Comportamiento Organizacional, Maestría en Currículum y Docencia Universitaria y Maestría en
Psicopedagogía.

1

Otros galardones obtenidos
ULACIT fue la universidad privada mejor calificada en Centroamérica, en el QS
WorldUniversityRankings de 2011-2012 y nuevamente en 2012-2013. En el primer Rankin, obtuvo
el segundo lugar a nivel nacional después de la Universidad de Costa Rica. Además, fue considerada
como una de las cuarenta y una universidades más prestigiosas en América Latina, en la Revista
Estrategia y Negocios en su edición 130.
ULACIT es miembro fundador del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior,
SINAES, organismo oficial que certifica la calidad de las carreras que se imparten en Costa Rica.
Actualmente cuenta con cuatro carreras acreditadas ante el SINAES.
Su calidad académica es reconocida por los empleadores. ULACIT fue premiada por la Cámara de
Comercio de Costa Rica con el Galardón de Educación 2004 y nominada nuevamente en el 2009.
Además, fue reconocida por los empleadores como la mejor universidad privada en ciencias
empresariales, según el estudio de la Oficina de Planificación de la Educación Superior del Consejo
Nacional de Rectores (CONARE) de marzo del 2003.
En noviembre del 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, según el ranking de la Revista EKA Empresarial en su edición 298.
En 2012, ULACIT fue reconocida por la Fundación Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir, como
institución ORO DE EXCELENCIA por su calidad académica.
Pertenece a la Red de Universidades de Latinoamérica por invitación del INCAE Business School.
Por su prestigio académico, universidades como TuftsUniversity, la Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA) y la Universidad Fairleigh-Dickinson mantienen acuerdos de cooperación con
ULACIT, dinamizando así la calidad de la educación superior de la región.
ULACIT forma parte del Costa Rican-American Chamber of Commerce (AMCHAM), la Cámara de
Comercio de Costa Rica (CCCR), la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Cámara de
Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC).
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