ULACIT se une a las celebraciones del Social Media Day
PARTICIPE DE 13 ACTIVIDADES QUE LE AYUDARÁN A CONOCER MAS
DE CERCA EL MUNDO DE LAS REDES SOCIALES

Sin duda alguna las redes sociales marcan un antes y un después en el mundo de la
comunicación, las relaciones personales y las públicas, este 29 de junio 92 países de
forma simultanea celebrarán el Social Media Day- Día de las Redes Sociales- y en Costa
Rica la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología –ULACIT- se une a esta
propuesta.
Es por eso que este sábado a partir de las 10:00am las personas o empresas que
deseen conocer más sobre el fascinante mundo de las redes sociales lo podrán hacer a
través de 12 charlas que se estarán impartiendo durante todo el día en ULACIT,
además un rato de humor que promete hacerle reír.
Especialistas y conocedores del tema compartirán con los asistentes en temas que van
desde “Éxitos y fracasos en el Facebook” hasta cómo colocar su marca de forma
exitosa en las redes sociales.
Si usted desea participar sólo debe estar atento a las horas en que se estarán
impartiendo cada una de las charlas:













10:00am, Introducción al Social Media Day
10:30am, Salvemos el Social Media Day
11:10am, Cómo hacer un Crowd Funding y no morir en el intento
11:40am, Éxitos y fracasos en el Facebook
12:10pm, Los números no son sexis
1:40pm, El día que su marca deja de ser suya
2:10pm, Star-ups Viral Loops
2:40am, Cómo hacer una marca viral
3:10am, “Digital Branding” la identidad de tu marca en internet
3:40pm, La reputación de las redes sociales
4:10pm, ATL en digital= A todo like
4:35pm, Stand up Comedy

 5: 00pm, Agradecimiento e invitación al Steinvorth
El Social Media Day es organizado por Animal (Mejor Escuela de Iberoamérica 2011 y
2012 en Festival Chileno + 20 premios de alumnos en 6 países diferentes).
Para mayor información puede visitar www.ulacit.ac.cr, o llamar al 2523-4000.
ACERCA DE ULACIT
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) se fundó en 1987, con la aprobación
oficial del Consejo Nacional de Educación Superior Privada (CONESUP).
Desde su nacimiento la ULACIT se ha dedicado y preocupado por formar estudiantes con altos valores
humanísticos, comprometidos con el bien común, la apertura intelectual y la proyección internacional.
La ULACIT forma parte del consejo fundador del Sistema Nacional de Acreditaciones de la Educación
Superior (SINAES) desde 1998, organismo oficial que certifica la calidad de las carreras que se
imparten a nivel universitario en nuestro país. Además en el 2004 recibió el “Galardón de la
Educación”, por parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que la certifica como la mejor
universidad privada en el campo de las ciencias empresariales.
La oferta de carreras ofrecidas por ULACIT es diversa, pues cuenta con grados académicos que se
adaptan a las necesidades de cada estudiante. ULACIT cuenta con 23 técnicos, 12 bachilleratos, 20
licenciaturas, 10 maestrías, 3 especialidades y 2 doctorados; que abarcan los campos de educación,
psicología, derecho, ciencias empresariales, odontología e ingenierías.
Por tercer año consecutivo, ULACIT clasificó como la mejor universidad privada de Costa Rica, según el
QS. World University Rankings 2013-2014, número uno en reputación con empleadores y con el
porcentaje más alto de profesores con grado doctoral.
ULACIT se ubica en Barrio Tournón, 100m al sur del periódico La República, San José. Su sitio web es
www.ulacit.ac.cr.
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