Saque su cita previa este miércoles y viernes

HOSPITAL DE COMPUTADORAS DE ULACIT REPARARÁ SU
EQUIPO DAÑANDO ESTE SABADO 13 DE ABRIL


 Actividad se llevará a cabo en Sede Barrio Tournón
Se estarán reparando computadoras de escritorio y portátiles
 El horario de atención será de 9:00am a 2:00pm

Si usted tiene en su casa u oficina una o varias computadoras fuera de uso por estar
dañadas, este sábado 13 de abril podrá traerlas a la Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología –ULACIT- en su Sede Barrio Tournón y salir con ellas reparadas.
Este día se llevará a cabo una nueva edición del “Hospital de Computadoras”, actividad
en la que estudiantes avanzados de ingeniería Informática con supervisión de
profesores de ULACIT estarán revisando y reparando computadoras de escritorio y
portátiles de forma gratuita.
El “Hospital de Computadoras” abrirá sus puertas a las 9:00am y atenderá hasta las
2:00pm. Quienes estén interesados en llevar su computadora deberán sacar cita
previa a partir de este miércoles 10, así como el viernes 12 de abril. Para hacerlo
pueden llamar al teléfono 2523- 4060.
“Es importante recalcar que sólo se estarán recibiendo computadoras de escritorio,
así como portátiles, no recibiremos impresoras. El o los equipos se estarán revisando
y reparando, tampoco se vendarán o reemplazaránn piezas dañadas y no se instalarán
software sin licencia”; recalcó Wilberth Molina, Director del Departamento de
Información, Ingeniería Informática y Electrónica de ULACIT.
Si usted desea mayor información puede visitar www.ulacit.ac.cr.

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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