85 voluntarios se unieron para llevar salud integral a Región Cabecar

ESTUDIANTES DE ULACIT SE UNEN A LA ASOCIACIÓN
QUIRCO, Y VISITAN LA POBLACIÓN CABECAR, CON LA
MISIÓN DE RESTAURAR SONRISAS.
Un aproximado de 85 voluntarios cambiaron la rutina de su fin de semana para
trasladarse a un mundo ajeno a la realidad cotidiana, un contingente de embajadores
de la solidaridad visitó la región Cabecar Zimiriñac, en Turrialba, con el fin de llevar
salud integral a los habitantes indígenas de esta zona.
Gracias a la iniciativa promovida por la Asociación Pro Indígena Quircó y los Cuatro x
Cuatro de Cartago, un grupo de 12 estudiantes de la Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología –ULACIT- se unió a esta brigada, llevando a la Reserva Cabécar
prevención y salud a una población que en caso de requerir atención dental, tendrían
que caminar por más de 6 horas. La jornada de atención dental de ULACIT incluyó
principalmente prevención, pero también atención a los niños con caries muy
grandes, identificando muchas necesidades para no tener que extraer las muelitas en
niños menores de 7 años.
Esta labor de voluntariado que realiza ULACIT y sus estudiantes forma parte del
Programa de Vinculación Comunitaria de la universidad que tiene como fin además
promover la responsabilidad social en sus estudiantes, y que se conviertan en
verdaderas personas comprometidas con las comunidades.
“ULACIT trabaja en este tipo de brigadas desde hace más de 15 años, en cada jornada
nos acompañan un promedio de 12 estudiantes, que en medio de las condiciones para
trabajar tan distintas se ponen la camiseta para lograr el objetivo de ofrecer salud y
bienestar”; recalcó Mariela Padilla, Decana de la Facultad de Odontología de ULACIT.
Al respecto Padilla explicó que en esta ocasión las atenciones se centraron más en
atender a niños, pues se diagnosticaron lesiones cariosas severas, así como la
necesidad de atención educativa a sus padres para informarles sobre la importancia
de una adecuada limpieza dental, así como de alimentación.
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SEA PADRINO DE UNA SONRISA SALUDABLE
ULACIT promueve el programa de ayuda “Sonrío contigo”, el cual tiene como
propósito que las personas se conviertan en padrinos – o patrocinadores- de la
sonrisa de una persona que no tenga recursos económicos para ser intervenido por un
profesional en odontología.
Si usted desea conocer más sobre cómo puede ayudar en este programa puede llamar
al teléfono 2523-4000 o enviar un correo electrónico a la Dra. Mariela Padilla a la
dirección mpadilla@ulacit.ac.cr.
En la jornada organizada por la Asociación Pro Indígena Quircó en la comunidad de
Zimiriñac participaron también voluntarios de la Universidad Nacional, la Universidad
Hispanoamericana, miembros del Tribunal Supremo de Elecciones y la Asociación 4X4
de Cartago.
Los habitantes de esta zona recibieron atención médica preventiva en general, al igual
que para sus animales, medicamentos, ropa y otros artículos como cepillos de dientes,
pastas dentales y canfín.
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 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.
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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, y por la Costa Rican-American Chamber of
Commerce, con la Mención Honorífica por sus programas comunitarios.
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:

83-12-76-36
jsalazar@imacorpasesores.com

Betsy Rojas Zúñiga

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

Jéssica Salazar Vega

IMACORP
Tel: 22-80-18-97
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