Viernes 5 de abril en ULACIT (Barrio Tournón)

FERIA DEL EMPLEO OFRECERÁ APROXIMADAMENTE 1000
PLAZAS VACANTES

 Importante manejo de un segundo idioma –inglés
 Algunas empresas solicitan conocimientos del alemán e italiano
 Feria es gratuita y abierta al público en general

Al menos 1000 plazas de empleos vacantes es lo que encontrarán quienes visiten el
próximo 5 de abril las instalaciones de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología ―ULACIT― con motivo de la Feria del Empleo que se llevará a cabo ese
día.
En esta nueva edición, ULACIT contará con la participación de más de 25 empresas,
entre las cuales están: McKinsey, Emerson, Do Gestión de Talento, Amazon, Buildingi,
First Data, Cemex, Pizza Hut, Colegio Universitario Boston, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Citi, Manpower, WNS, Western Union, Dentimed, AIESEC, Sykes,
Accenture, Inteligensa, Siemens, Librería Internacional y Growth Acceleration
Partners.
Quienes acudan a ULACIT deben llevar su currículo en formato digital; personal de
cada empresa estará entregando a los visitantes información con el perfil de la
compañía, opciones o áreas en que se está reclutando personal y los requisitos
solicitados.
Dentro de los puestos o perfil profesional de los aspirantes destacan administradores
de empresas, contadores, ingenieros industriales, informáticos y electromecánicos,
promotores y ejecutivos de ventas, recepcionistas, técnicos de administración,
operadores en finanzas, servicio al cliente, call center, soporte técnico, recursos
humanos, desarrollo de software, dibujo, diseño y AutoCAD, entre otros.
Además durante la Feria de Empleo ULACIT 2013 se desarrollará una pequeña Feria
Vocacional con el objetivo de que estudiantes que están a punto de finalizar la
secundaria conozcan sobre posibles alternativas en donde puedan realizar su práctica
profesional.

La Feria del Empleo ULACIT 2013 dará inicio a partir de las 9:00 a. m. y finalizará a las
6:00 p. m. La entrada es gratuita y abierta al público en general, Si usted desea más
información, puede enviar un correo electrónico a jmontero@ulacit.ac.cr, visitar
www.ulacit.ac.cr o llamar al teléfono 2523-4000.

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.
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.
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, 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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