Beca permitirá a 22 estudiantes iniciar su formación profesional

JÓVENES ESFORZADOS INICIAN SUEÑO UNIVERSITARIO
Veintidós nuevos sueños, con historias distintas, pero con una meta en común:
convertirse en profesionales, se dieron cita esta mañana en la presentación oficial del
Programa de Becas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
―ULACIT― para este 2013.
Andrés Torres, joven amante de la tecnología y la música, iniciará a partir de hoy lo
que él cataloga como una gran oportunidad que no puede desaprovechar y de la que
está más que agradecido. Oriundo de San Pablo de Heredia, este joven de 18 años
―líder en su colegio y con un sinfín de proyectos, que espera llevar a la realidad poco a
poco― hoy inicia el recorrido que lo llevará a convertirse en administrador de
empresas bilingüe.
“Mis expectativas de esta universidad son muy altas, espero salir como un profesional
competente y capaz de enfrentar muchas situaciones laborales propias de este
ambiente de emprendedurismo. Agradezco mucho la oportunidad de ser parte de
este programa, hare mi mayor esfuerzo por ser un estudiante ejemplar no solo en el
ámbito estudiantil, sino también en cuanto a liderazgo”, comentó este soñador por
convicción.
Desde el 2005, ULACIT cuenta con un Programa de Becas institucional que tiene como
objetivo beneficiar a jóvenes emprendedores, líderes estudiantiles y, por medio de un
subsidio económico, convertir en realidad su sueño de ser profesional.
Mauricio Céspedes, de 19 años, líder nato en su colegio, inicia hoy un nuevo capítulo
en el libro de su vida; anhela convertirse en un abogado y atrás quedaron los días en
que veía esta posibilidad como lejana. Hoy carga un su maleta de estudios muchos
anhelos, no solo el suyo.
“Mi sueño es convertirme en un gran profesional, para darle una mejor calidad de vida
a mi familia, pues este sueño no solo es mío, sino de ellos también, pues ellos son el
centro de mi vida; además, deseo ayudar con mi profesión a todas esas personas que
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son atropellados o humillados por otras
personas solo por ser de bajos recursos.
En fin, quiero darle una mejor calidad de
vida a mi familia, superarme y brindar mi
apoyo a las personas que lo necesiten, así
como me la han dado a mí”, externa el
futuro abogado.
El Programa de Becas de
contempla 5 distintas opciones:






ULACIT

BECA 100 % Liderazgo estudiantil
Beca 100 % ULACIT- SCOTIABANK,
Beca 50 % al Mérito
Beca 30 % Asistencia Socioeconómica
Beca 50 % XXV Aniversario

“Ante las limitaciones económicas de
mi familia y mi deseo de estudiar
Derecho, me di a la tarea de
encontrar una beca para poder
estudiar, por lo que duré todo el 2012
buscando en internet; consulté los
planes de beca en todas las
universidades de Costa Rica que
imparten la carrera y no fue sino
hasta octubre que pude obtener la
información de las becas ULACIT y
empecé los trámites para obtener la
beca”.
Mario Céspedes, estudiante de ULACIT

En acto de hoy contó con la participación de Scotiabank, entidad financiera que se
unió al programa de becas desde el 2005 y ha becado a más de 40 estudiantes; este
año beneficia a cuatro jóvenes más.
“Por año, desde que inició el programa, se becan por Liderazgo Estudiantil (100 %) al
menos a 200 estudiantes. Esto significa que desde que inició el programa, más de
1500 personas se han visto beneficiadas con esta beca”, explicó Marianela Núñez,
vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de ULACIT.
Además, ULACIT cuenta con un programa de colocación laboral, que permite ubicar a
los estudiantes en las mejores empresas y de esta forma dar un seguimiento a sus
graduados.
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
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ULACIT fue la universidad privada mejor calificada en Centroamérica, en el QS World University
Rankings del 2011-2012 y nuevamente en el del 2012-2013. En el primer ranking, 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 Empresarial EKA en su edición 298.
En el 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).
CONTACTOS DE PRENSA:
Betsy Rojas Zúñiga
Jéssica Salazar Vega
IMACORP
Tel: 2225-6987
8346-8870
brojas@imacorpasesores.com
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