Este miércoles 26 de noviembre, en la sede de Escazú, en Plaza Tempo,

Open House de ULACIT realizará actividades sobre diseño,
lenguaje, cine y animación
San José, 21 de noviembre de 2014. Este miércoles 26 de noviembre, las puertas de
ULACIT en su sede en Plaza Tempo Escazú se abrirán para ofrecer una oferta variada
de muestras relacionas con el diseño, el cine, la animación y las lenguas extranjeras.
ULACIT realizará su edición anual de Open House, las personas interesadas podrán
participar en charlas sobre creatividad y diseño, organización de eventos, Feng shui y
el espacio.
La Academia de Tecnología ofrecerá tres charlas; la primera de ellas tiene como
objetivo proporcionar las herramientas para que los participantes aprendan a utilizar
la publicidad como medio para obtener ganancias desde las aplicaciones móviles de
iOS y Android. La segunda charla será sobre cómo desarrollar aplicaciones móviles
desde el sistema operativo Android, así como las redes sociales como nueva forma de
comunicación. Finalmente, se dará la charla “¿Qué es el Ethical hacking?: para atrapar
a un intruso, primero debés pensar como intruso”.
Para quienes se inclinan por la animación digital y el cine, las opciones son variadas,
pues habrá charlas sobre los procesos de la producción musical, diseño de gráficos
con Ilustrador y Photoshop, técnica de actuación de Stanislavski, creación de música
digital, estructura y arquitectura de videojuegos, y los nuevos formatos para cine y
televisión.
Por su parte, la Academia de Lenguaje participará con cuatro charlas: "A Day for
Studying Abroad"; Oportunidades de estudio y becas en el exterior: la oferta del
Ministerio de Relaciones Exteriores”; “Oportunidades de estudio en el exterior con
ULACIT”; y, por último, las presentaciones exitosas en inglés al estilo TEDX.
El Open House ofrecerá también la oportunidad para conocer más sobre las ofertas y
trabajos de las academias de Diseño, Cine y Animación, y Lenguaje que ULACIT
imparte en esta sede.
Las actividades son gratuitas, abiertas al público en general y darán inicio a partir de
las 10:00 a. m.

Si usted desea más información, puede visitar www.ulacit.ac.cr o enviar un correo
electrónico a aalvarez@ulacit.ac.cr; también puede llamar al 4031-0999 o bien visitar
el perfil de Facebook www.facebook.com/cit-ulacit.
OPEN HOUSE
Creatividad y diseño: una estrategia para el confort

Hora
10:00 a. m. a 12:00 m.

Feng shui y el espacio

1:00 a 3:00 p. m.

La importancia del diseño en la organización de eventos

3:00 a 5:00 p. m.

¿Cómo utilizar publicidad para obtener ganancias en aplicaciones móviles iOS - ANDROID?

10:00 a. m. a 12:00 m.

Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles con ANDROID

1:00 a 3:00 p. m.

“Redes sociales, la nueva forma de comunicar”
Charla: ¿Qué es el Ethical hacking?: para atrapar a un intruso, primero debés pensar como
intruso

3:00 a 5:00 p. m.

A Day For Studying Abroad
Oportunidades de estudio y becas en el exterior: la oferta del Ministerio de Relaciones
Exteriores
Oportunidades de estudio en el exterior con ULACIT

6:00 a 8:00 p. m.
Todo el día
2:00 a 3:00 p. m.
3:00 a 5:00 p. m

Successful Presentations in English TEDX Style
Los procesos de la producción musical

3:00 a 5:00 p. m.
10:00 a. m. a 12:00 m.

Diseño de gráficos con Ilustrador y Photoshop

10:00 a. m. a 12:00 m.

La técnica de actuación de Stanislavski

10:00 a. m. a 12:00 m.

Creación de música digital

1:00 a 3:00 p. m.

Estructura y arquitectura de videojuegos

1:00 a 3:00 p. m.

Los nuevos formatos del cine y la televisión

3:00 a 5:00 p. m.

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 2011-2012, 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. Además, 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).
En marzo de este año ―2014― ULACIT fue galardonada a nivel latinoamericano como empresa
ejemplar en responsabilidad social empresarial. Esta distinción fue otorgada por el Centro Mexicano de
Filantropía (CEMEFI), organización líder en RSE en el continente. Además, por cuarto año consecutivo,
ULACIT es calificada por el QS University Rankings como la mejor universidad privada de Costa Rica y
como la opción número uno de los empleadores.
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