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Cena a beneficio de Casa Emanuel de Guinea Bissau
COMPARTA LAS EXPERIENCIAS DE DOS COSTARRICENSES Y
CONOZCA COMO PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE
PROYECTO DE VOLUNTARIADO
Posiblemente en distintas ocasiones usted habrá escuchado como muchas personas
consagran su vida a realizar actividades de voluntariado en distintas áreas. Este es el
caso de las costarricenses Isabel Johanning y Maritza Álvarez Romero, quienes
consagraron sus vidas "al otro lado del mundo" para llevar amor, cariño y rescatar a
niños una población de características únicas, los niños en riesgo social de Guinea
Bissau, África.
Desde el 1995 estas dos costarricenses dan vida a Casa Emanuel, institución que
atiende a aproximadamente 150 niños, los rescata de la muerte y del hambre. Casa
Emanuel adopta a pequeños, abandonados, huérfanos, niños enfermos, para
brindarles educación y salud, inculcarles el amor a Dios, a creer en la vida y en
esperanza de que siempre hay un futuro mejor.
Desde el 2010, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología –ULACITencausa sus esfuerzos académicos y el de sus estudiantes para llevar -a través de lo
que saben hacer- salud, esperanza y mejores condiciones de vida a los pequeños de
Casa Emanuel. Por medio de su programa "ULACIT en Casa Emanuel" la universidad
realizó una primera visita a Guinea Bissau, en África en el 2010 acompañada por
estudiantes de Odontología, Informática y otras áreas profesionales, la cual se repite
en una segunda visita a mediados del 2011.
Este jueves 19 de julio usted puede conocer más sobre cómo es la vida de estas dos
costarricenses, compartir sus anécdotas y, sobre todo, saber de qué forma puede
colaborar con Casa Emanuel y convertirse en un voluntario. ULACIT le invita a
participar de la Cena que se realizará en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa
Rica, a partir de las 7:00 p.m. y que tiene como fin recaudar fondos para mejorar las
condiciones del hogar, la escuela, el hospital y el proyecto de niños con discapacidad
que alberga Casa Emanuel.
"ULACIT quiere reconocer el esfuerzo, dedicación y carisma de dos grandes mujeres
que dedican su vida al servicio de otros, es una forma de compartir sus experiencias
de vida y anécdotas. La cena permitirá unir a varios grupos que han apoyado este
proyecto e incluso aquellos estudiantes que han participado con su
voluntariado. Además, le permitirá a futuros voluntarios conocer más sobre el

proyecto y decidirse a ser parte de este programa"; detalló Mariela Padilla, Decana de
la Facultad de Odontología de ULACIT.
Para participar o reservar su espacio usted puede llamar al 2523-4000, el costo de la
cena es de ¢20000, la cual incluye recuerdo de África. La actividad inicia a las 7:00p.m.
Si usted desea conocer más sobre Casa Emanuel puede visitar www.casaemanuel.org .

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
WorldUniversityRankings de 2011-2012 y nuevamente en 2012-2013.
segundo lugar a nivel nacional después de la Universidad de Costa
como una de las cuarenta y una universidades más prestigiosas en
Estrategia y Negocios en su edición 130.

Centroamérica, en el QS
El el primer ranking, obtuvo el
Rica. Además, fue considerada
América Latina, en la Revista

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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