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La charla informativa será este 28 de junio, en el auditorio universitario

PARA BECARLOS, ULACIT BUSCA JÓVENES ENTUSIASTAS Y
CON LIDERAZGO ESPECIAL

Si usted acaba de finalizar la secundaria y desea continuar los estudios superiores,
esta información le interesa. El próximo 28 de junio, la Universidad Latinoamericana
de Ciencia y Tecnología ―ULACIT― estará impartiendo una charla informativa sobre
los requisitos para participar en el programa de becas.
ULACIT, año tras año, reconoce el esfuerzo de jóvenes emprendedores y con deseos de
superación, que tengan un buen récord académico y que, además, se destaquen como
líderes positivos dentro de su comunidad o espacio estudiantil.
La Universidad ofrece Becas por Liderazgo Estudiantil, Becas al Mérito y Becas de
Asistencia Económica, todas aplicables para los programas técnicos, bachilleratos,
licenciaturas y maestrías.
La charla informativa se desarrollará en el Auditorio Raúl Crespo Nieves de ULACIT, a
partir de las 6:00 p. m. Si usted desea participar, puede confirmar su asistencia
escribiendo al correo info@ulacit.ac.cr. Para más información sobre las carreras que
ofrece ULACIT, puede visitar www.ulacit.ac.cr/carreras o llamar al 2523-4000.
Requisitos
Para optar por una Beca de Liderazgo Estudiantil, que ofrece un subsidio de un 100
% sobre la colegiatura, el estudiante debe cumplir los siguientes requisitos:


Realizar el proceso de admisión.



Tener un promedio mínimo de 80 % en las notas obtenidas en los últimos dos
años del colegio, bachillerato por madurez o en la última carrera universitaria
concluida.



Contar con el título de bachiller en Educación Media o título universitario, si
desea aplicar en licenciatura o maestría.



Presentar certificaciones de un mentor, profesor o institución que avale su
participación en actividades cocurriculares ―como gobiernos estudiantiles,
organizaciones ambientales, equipos deportivos, periódicos, actividades de
voluntariado y movimientos juveniles políticos o religiosos― o sus habilidades
de liderazgo y otros talentos.



Participar activamente en la organización estudiantil asignada en

la

Universidad, una vez matriculado en ULACIT.


Matricular el mínimo de materias establecido de acuerdo con el

grado

académico.

Para optar por la Beca al Mérito, la cual brinda un beneficio de un 50 % sobre la
colegiatura, el estudiante debe:


Realizar el proceso de admisión.



Tener un promedio mínimo de 90 % en las notas obtenidas en los dos últimos
años de colegio, bachillerato por madurez o en la última carrera universitaria
concluida.



Contar con el título de bachiller en Educación Media, o con un título
universitario si desea aplicar en licenciatura o maestría.



Matricular el mínimo de materias establecido de acuerdo con el

grado

académico.

Para la Beca de Asistencia Socioeconómica, que cubre el 30 % sobre la colegiatura,
los requisitos son:



Realizar el proceso de admisión.



Tener un promedio mínimo de 80 % en las notas obtenidas en los dos últimos
años del colegio, bachillerato por madurez o en la última carrera universitaria
concluida, de acuerdo con el grado académico de interés.



Contar con el título de bachiller en Educación Media de un colegio público.



Matricular el mínimo de materias establecido de acuerdo con el grado
académico.

El periodo de matrícula inicia el lunes 16 de julio de este año, y las lecciones inician el
lunes 10 de setiembre de 2012.
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 .
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 sigue siendo 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
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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, y actualmente cuenta con cuatro carreras acreditadas ante
este órgano.
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. El ranking universitario mundial le dio
para este año el primer lugar en reputación con los empleadores, a nivel nacional total
en Costa Rica (QS World University Ranking).
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.
Además, pertenece a la Red de Universidades de Latinoamérica por invitación del
INCAE Business School.
Por su prestigio académico, universidades como Tufts University, la Universidad de
California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad Fairleigh-Dickinson mantienen
acuerdos de cooperación con ULACIT, con lo que se dinamiza 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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