En el Día del Padre ULACIT hace llamado a paternidad responsable

MICRO SITE DE UNIVERSIDAD RECONOCE Y PREMIA
LABOR DE MUJERES PAPÁS

A partir hoy y durante varios días un micro site creado por Republika Independiente, agencia de
publicidad digital de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología –ULACIT- en
colaboración con su Facultad de Psicología rendirá un homenaje a todas esas mujeres jefas de
hogar que asumieron la responsabilidad y crianza de sus hijos y se convirtieron en
“Madres/Padres”.
Con motivo del Día del Padre “Madrefelizdiadelpadre.com” es el nombre del micro site al que las
personas podrán acceder a través de las redes sociales Facebook y Twiter de ULACIT y postear o
twitear esas imágenes que hablan más allá de las palabras y que dejan en evidencia el amor
incondicional de mamá y que las convierten en mujeres heroínas para sus hijos.
Además en el sitio se ofrecerán consejos sobre cómo ejercer una paternidad responsable. Entre
quienes posteen o retwiteen esas imágenes cotidianas –mamá enseñando a andar en bicicleta,
mostrando cómo se hace la barba; entre muchas otras se estarán sorteando 5 cursos libres en
ULACIT Plaza Tempo para las mamás de los participantes.
“Lo que queremos con esta iniciativa son dos puntos básicos: crear una conciencia de papá
responsable en todos los sentidos; según la encuesta elaborada para el Instituto Nacional de la
Mujer –INAMU- para el 2009 en Costa Rica existen aproximadamente 375.175 hogares liderados
por mujeres, quienes a raíz de diversas circunstancias hoy son papá y mamá y finalmente rendir
un pequeño homenaje a esas mujeres luchadoras y que puedan optar por alguno de nuestros
cursos libres en Plaza Tempo”; expresó Marianela Núñez, Vicerectora de Asuntos Estudiantiles
de ULACIT.
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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

