Del 11 al 15 de febrero en ULACIT

CHARLAS INFORMATIVAS, CONVERSATORIOS Y CINE FOROS
EN SEMANA DE DERECHO

Del 11 y hasta el viernes 15 de febrero profesionales en derecho, estudiantes y público
en general podrán aprender y conocer sobre temas legales, de actualidad, compartir
en “cine-foros y conversatorios que se llevarán a cabo en la Semana de Derecho que
realizará la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología –ULACIT-.
El lunes 11 de febrero a las 9:00am se desarrollará el taller “Retos y Desafíos de las
Ciencias Forenses en el Siglo XXI”, el mismo será impartido por el Director Ejecutivo
del Instituto Euroamericano de Ciencias Forenses y Criminalísticas, Boris Castillo.
Para el día martes 12 se tiene programado el Cine Fórum: “12 Angry Men”, a partir de
las 9:00am en el Auditorio Universitario y a las 6:00pm el Foro: “Implicaciones de la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Fecundación in
Vitro”.
A mitad de semana -el miércoles 13- la Facultad de Derecho desarrollará el
Conversatorio “El rol del abogado en el siglo XXI” 10:00am, este mismo día podrá
participar del “Taller de Empleabilidad” que se tiene planeado para las 6:00pm.
El jueves usted podrá disfrutar de la magia del baile con la demostración de bolero y
bachata romántica en la actividad cultural “Al ritmo del romance.; desde las 5:30pm.
La Semana de Derecho cierra con el Cine Fórum: Película: “Milk”. Sobre los derechos
de las personas homosexuales, a partir de las 6:00pm Auditorio de ULACIT, 6:00 p. m.
Para mayor información puede visitar www.ulacit.ac.cr, o al teléfono 2523-4000, si
desea inscribirse puede hacerlo al correo matriculasv@ulacit.ac.cr. Todas estas
actividades son gratuitas y abiertas al público en general.
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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 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 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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CONTACTOS DE PRENSA:
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Betsy Rojas Zúñiga

Jéssica Salazar Vega

IMACORP
Tel: 22-25-69-87
83-46-88-70
brojas@imacorpasesores.com

IMACORP
Tel: 22-80-18-97
83-12-76-36
jsalazar@imacorpasesores.com

