Este viernes 22 de marzo en ULACIT

EXPERTO EN DISEÑO VISUAL IMPARTIRÁ CHARLA
El próximo viernes 22 de marzo en ULACIT el
experto en diseño visual y profesor de la
Universidad de Amsterdam Yuri Engelhardt
estará impartiendo la charla “Visualization
design and visual analytics for decision
making”
La actividad se realizará a partir de las 7:00pm
en el auditorio de la universidad y contará con
la participación del profesor de ULACIT Antonio González.
La charla es completamente en inglés y está orientada principalmente a profesionales
en ingeniería, ciencias empresariales y bellas artes.
Sobre Yuri Engelhardt
Yuri Engelhardt es médico y posee un doctorado en Ciencias de la Computación de la
Universidad de Ámsterdam, su tesis doctoral se tituló “The Language of Graphics: A
Framework for the
Analysis of Syntax and Meaning in Maps, Charts and Diagrams”. Desde mediados de los
90 es académico y ha publicado más de 15 artículos sobre la temática de Visualización
de Información, actualmente es profesor de la facultad de Humanidades de la
Universidad de Ámsterdam dirigiendo su cátedra sobre “Information Visualization
and Digital Media”.
Mayor información sobre Yuri se puede encontrar en
http://yuriweb.com/Yuri-CV.pdf
Sobre Antonio González Torres
Antonio González es máster en Ciencias de la Computación e Informática de la
Universidad de Costa Rica, Instructor Certificado de Cisco en niveles CCNA y Cisco
Security. Es docente de Ulacit y actualmente realiza su tesis doctoral en la
Universidad de Salamanca España sobre “Visualización Diacrónica y validación
interactiva, mediante analítica visual”.

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 Rankin, 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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