Oferta académica ofrece 10 áreas de formación

ULACIT inaugura primera Academia de Cine y Animación en
Costa Rica
Aprender sobre producción de cine y televisión, animación digital y efectos visuales, desarrollo
de videojuegos, ingeniería en sonido; entre otras cosas es toda una realidad a partir de este
momento en Costa Rica.
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología -ULACIT- abre, en este mes, sus puertas
a lo que se convierte en la primera Academia de Cine y Animación del país.
Con una inversión que gira alrededor de los $25000 ULACIT ofrecerá a los interesados 10
carreras técnicas para aprender sobre el sétimo arte, temas afines y obtener un título en tan sólo
un año.
Dentro de los cursos se encuentran:
 Producción de cine y televisión
 Ingeniería del Sonido
 Animación digital y efectos visuales
 Desarrollo de videojuegos
 Edición de Cine y Televisión
 DJ Profesional
 Dirección de Cine y Televisión
 Diseño de Artes Digitales
 Grabación de Audio Digital
 Escritura Creativa para el entretenimiento
Cada carrera se compone de tres trimestres con 9 materias cada una y tienen una duración de 2
horas por semana, con horarios diurnos, nocturnos y sabatinos, todos impartidos en ULACIT
Plaza Tempo, en Escazú.

“Estas son carreras cortas con un año de duración, el objetivo es que las personas adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos para que puedan empezar a trabajar. Estamos trabajando
convenios con empresas nacionales e internacionales para que los graduados puedan hacer su
práctica profesional en su último trimestre y a la vez explorar y conocer posibles áreas de
trabajo”; explicó Claudio Rojas, Director de la Academia de Cine y Animación de ULACIT.
Para conocer en detalle la oferta académica los interesados pueden visitar www.ulacit.ac.cr o
enviar un correo electrónico a cit@ulacit.ac.cr, también pueden llamar a los teléfonos 4031-0999
o al 4031-0991.
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).

CONTACTOS DE PRENSA:
Betsy Rojas Zúñiga

Jéssica Salazar Vega

IMACORP
Tel: 22-25-69-87
83-46-88-70
brojas@imacorpasesores.com

IMACORP
Tel: 22-80-18-97
83-12-76-36
jsalazar@imacorpasesores.com

