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QS University Rankings clasifica a ULACIT como
la primera universidad privada del país

 QS University Rankings para América Latina clasifica, por segundo año
consecutivo, a ULACIT como la mejor universidad privada de Costa Rica
 Además, es la universidad preferida por los empleadores a nivel nacional, la
que cuenta con un mayor porcentaje de profesores con doctorado y es el único
centro de estudios universitarios privado que se menciona
Nuevamente la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) es
catalogada por QS University Rankings para América Latina como la universidad
privada número uno en Costa Rica.
Cada año QS University Rankings realiza una clasificación anual de las 700
universidades más destacadas del mundo. Esta es la segunda ocasión en que se
realiza la valoración para América Latina.
La evaluación toma en cuenta siete criterios básicos: reputación entre académicos y
empleadores, número estudios de investigación y publicaciones, razón
alumno/profesor, presencia online y la proporción de profesorado con doctorados
(PhD) con que cuenta la institución.
En este segundo estudio se mencionan tres universidades de Costa Rica (Universidad
de Costa Rica, Universidad Nacional y ULACIT), siendo ULACIT la única universidad
privada que sale dentro de ranking.
Por segundo año consecutivo ULACIT quedó clasificada de primer lugar nacional en el
criterio de reputación que se tiene con los empleadores, y para el 2012 fue
posicionada como la única universidad de Costa Rica incluida en el ranking con la
mayor proporción del profesorado que ostenta grados doctorales.
"Estoy muy orgullosa de saber que en Costa Rica hay tres instituciones que quedaron
en el ranking internacional por segundo año consecutivo, y que ULACIT sigue siendo
una de ellas. La preferencia de los empleadores y nuestro prestigio académico nos
compromete a continuar velando por la calidad en los servicios educativos que
ofrecemos, y así poder continuar formando a los ciudadanos y profesionales que el
mundo requiere"; expresó Silvia Castro, Rectora de ULACIT.
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Acerca de QS World University Rankings®
QS World University Rankings® es la clasificación anual de las 700 universidades más
destacadas del mundo, siendo posiblemente el ranking más reconocido y respetado en
su categoría. QS World University Rankings® es compilado por QS Intelligence Unit de
Inglaterra, con la permanente contribución de un consejo asesor de académicos
internacionales líderes y se ha convertido en una referencia para estudiantes actuales
y futuros, profesionales universitarios y gobiernos de todo el mundo. Es aliado
estratégico de US News and World Report.
El objetivo del ranking es reconocer a las universidades como las organizaciones
multifacéticas que son, así como proveer una comparación global para medir su éxito
a la hora de establecerse como instituciones de clase mundial.
Los rankings se basan en cuatro pilares claves: investigación, enseñanza,
empleabilidad e internacionalización.
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 de 2011-2012 y nuevamente en 2012-2013. El 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.
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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 EKA Empresarial en su edición 298.
En 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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