Según QS Word University Rankings Latin America

ULACIT ES CALIFICADA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO COMO
MEJOR UNIVERSIDAD PRIVADA DE COSTA RICA
Nuevamente la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología -ULACIT- destaca en el QS
World University Rankings. Para este 2013 ULACIT escala 47 puestos en el ranking
latinoamericano, con respecto al año anterior y se ubica como la mejor universidad privada de
Costa Rica, superada solamente por las universidades públicas, UCR y UNA.
Este es el tercer año consecutivo en que la excelencia ULACIT es reconocida en la región
latinoamericana, superando las posiciones en relación con los años anteriores -2011 y 2012-.
QS World Ranking University destaca a ULACIT en el primer lugar en reputación de empleadores
en el país, así como en profesores con doctorado.
La reputación de empleadores es uno de los criterios que utiliza QS para calificar el impacto de
las universidades, y tiene que ver con el reconocimiento que dan los empleadores a la
universidad y la aceptación que tienen los graduados por parte de las organizaciones. Para ello,
se realiza una encuesta a una lista de más de 150 empleadores del país.
“Para ULACIT esta es una muestra más de nuestra excelencia académica y docente y se convierte
en nuestra carta de presentación para todas las personas que deseen formar parte de nuestra
institución. Día a día trabajamos por ser mejores y ofrecer a los estudiantes las mejores opciones
de formación, acordes con las exigencias del mundo actual; expresó Silvia Castro, Rectora de
ULACIT.
ULACIT también sobresale en con buenas calificaciones en los campos de “reputación
académica” y reputación del empleador. Esta se mide igualmente a través de una encuesta que
se hace a académicos de otras universidades, tanto del país como de la región, en la que se les
pregunta sobre cuáles universidades consideran como prestigiosas en diferentes áreas de
estudio.

A este ranking se podrá acceder en www.topuniversities.com, sitios web asociados y en medios
de comunicación líderes de América Latina y el resto del mundo.
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 20112012 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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