ULACIT INTEGRA TELEFONÍA MÓVIL AL APRENDIZAJE

Con un 101.31% de penetración de líneas celulares en Costa Rica, y el hecho de que
los jóvenes no pueden pasar más de cinco minutos sin consultar sus mensajes, tiene
sentido que las universidades integren el uso de los teléfonos inteligentes al
aprendizaje. No se trata solamente de poder invitar a los alumnos a conferencias y
otros eventos, sino de facilitar la comunicación colaborativa entre ellos y la
realimentación de sus profesores en tiempo real.
En alianza con la compañía Blackboard, ULACIT pone a disposición de sus alumnos la
tecnología necesaria para que hagan buen uso de sus teléfonos y otros dispositivos
móviles, tales como Iphone, Ipad, Blackberry, Palm o Android. Es así como los
alumnos pueden realizar las lecturas de su curso, llevar un control de sus tareas,
enviar sus trabajos, leer avisos de último momento del profesor y de organizaciones
estudiantiles, y acceder a las revistas académicas para investigar, todo en cualquier
lugar y a cualquier hora.
Desde sus teléfonos, también pueden textear sus participaciones en foros, blogs,
anecdotarios y wikis, o bien consultar sus calificaciones.
Señala el estudiante Simon Argüello que “entre las principales ventajas de usar mi
teléfono en la U es poder consultar todo tipo de archivos, incluyendo presentaciones,
vídeos, audio podcasts, hojas de cálculo y cualquier otro documento que suba el
profesor”.
“El poder consultar sus calificaciones a través de su teléfono móvil les minimiza su
tiempo en trámites administrativos”, puntualizó Marianela Núñez, Vicerrectora de
Servicios Estudiantiles de ULACIT.
“La tecnología móvil tiene gran potencial en términos de un mejoramiento en la
calidad y rapidez de la información institucional, en mejorar los tiempos de respuesta
ante eventos de inseguridad estudiantil ó catástrofes ambientes con comunicados
inmediatos de evacuación del campus”, indicó la Vicerrectora.
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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.
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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