Inicia proceso de admisión para becas 2013

JÓVENES ENTUSIASTAS Y CON LIDERAZGO ESPECIAL TIENEN
OPORTUNIDAD DE OPTAR POR UNA BECA EN ULACIT
El esfuerzo de jóvenes emprendedores y con deseo de ser profesionales tienen de
nuevo un espacio en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), con
la apertura del periodo de admisión de becas de medio periodo del 2013, que es esta
ocasión pretende becar a estudiantes con buenos promedios, pero que a la vez se
destaquen por tener una habilidad en especial y que lo hagan destacarse como un líder
dentro de su comunidad y espacio estudiantil.
Es así como ULACIT desea reconocer dichas capacidades con una beca de hasta un
100%, que exonera al estudiante del pago de la colegiatura.
Dentro de los requisitos que debe de cumplir el estudiante que desee aspirar a
esta beca se encuentran:
 Tener un promedio mínimo de 80% en notas obtenidas en los últimos dos años de
colegio.
 Contar con el título que le acredite como Bachiller en Educación Media
 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 alguna de las organizaciones estudiantiles de la
Universidad una vez que estén matriculados
 Presentar toda la recomendación correspondiente antes del 12 de abril

Para este 2013 ULACIT ofrece también la opción de becar a jóvenes sobresalientes con
las “Becas al Mérito”, con las cuales el estudiante recibe un subsidio sobre el 50% de la
colegiatura, siempre y cuando su promedio sea superior a 90, que su titulo de Bachiller
provenga de una colegio público o privado y que además esté interesado en participar o
formar parte de las actividades extra curriculares de Universidad
En la actualidad ULACIT ofrece la oportunidad a sus estudiantes de participar dentro
de diversos grupos como lo son: Club Ambiental CamBio, Club de Voluntariado Civic
House, Debate Club, Club Deportivo, Club de Periodico, Glee Club, Club de Baile, Club de
Teatro, Club de Relaciones Públicas, Club de Artístico, Club de Promoción en Salud, English
Tutors, Club de Asistentes Estudiantiles; entre otros.
Para quien no cuente con los recursos económicos suficiente para continuar o iniciar
con sus estudios superiores ULACIT ofrece la “Beca de Asistencia Económica” que otorga
una ayuda de un 30% sobre la colegiatura correspondiente. Esta beca es para estudiantes
con un promedio en sus notas de al menos 80 en los dos últimos años de colegio y que
presenten el título de Bachiller emitido por colegio público.
La actividad para la presentación del programa de becas será el miércoles 21 de marzo
a las 18:00 p.m. en el Auditorio de ULACIT. Inscripciones enviando un correo electrónico a
info@ulacit.ac.cr
Todas estas becas aplican para los técnicos cuatrimestrales, bachilleratos y
licenciaturas, iniciando lecciones el 13 de mayo de 2013. Si desea obtener más
información sobre las carreras participantes en el programa, puede visitar
www.ulacit.ac.cr-carreras, o llamar al 2325-4000.
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