Proyecto presentado en Startup Weekends fue elegido entre los mejores

Estudiante egresado de ULACIT obtiene primer lugar en competencia de
emprendedurismo


En primera etapa concursaron más de 30 ideas
 Idea representará a Costa Rica en el exterior

Gracias a la creatividad y deseos de demostrar como una idea de negocio puede salir de lo
más simple y convertirse en exitosa, un grupo de costarricenses en el que destaca un
egresado de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología –ULACITrepresentará a Costa Rica a nivel internacional.
Startup Weekends es la plataforma donde desde el pasado 19 de noviembre se han
presentado distintas ideas de negocios con el común denominador que todas las
propuestas se pueden llevar a cabo en corto tiempo y sin la necesidad de invertir mucho
capital; además de que son probables en poco tiempo.
“Startup Weekends es un evento de 54 horas diseñado para que personas emprendedoras
puedan exponer ante un jurado una idea de negocio exitosa y a la vez creativa; en nuestro
caso la idea del grupo en que participó y será presentada en instancias mayores a nivel
internacional”; explicó José Pablo Ramirez, quien obtuvo un Técnico en Web master en
ULACIT.
La idea ganadora “PILGRIM” en la que participo el estudiante de ULACIT consistió en la
elaboración de una propuesta de microturismo que se puede llevar a cabo en dos días y en
la cual se vea involucrada la comunidad en donde se realizaría.
EN STARTUP WEEKENDS
Los participantes crean Startups funcionales durante el evento y son capaces de colaborar
con individuos con mentalidades similares, todo eso fuera de sus ambientes y contactos
diarios. Todos los equipos escuchan charlas dadas por líderes de la industria y reciben
retroalimentación valiosa de emprendedores locales.
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Startup Weekends es apoyada en nuestro país por el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio y representada por PYMES de Costa Rica.

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.
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.
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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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