ULACIT premió excelencia académica y liderazgo de jóvenes

65 sueños universitarios se convertirán en realidad
San José, 5 enero de 2015. El anhelo de formarse en ingeniería —en distintas
ramas— publicidad, contaduría, psicología o administración, entre otras profesiones
comenzó a convertirse en realidad para 65 jóvenes. La Universidad Latinoamericana
de Ciencia y Tecnología, ULACIT, realizó hoy su acto oficial de entrega de Becas por
Liderazgo Estudiantil 2015.
Las Becas por Liderazgo Estudiantil, Liderazgo Académico y Promoción del Talento
Femenino en las Ingenierías fueron las categorías que, bajo el Programa de Becas por
Liderazgo de ULACIT, se entregaron a jóvenes provenientes de distintas zonas del
país como San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Puntarenas y Limón.
Las Becas por Liderazgo Estudiantil reconocieron la trayectoria de 20 estudiantes,
quienes en su etapa colegial se destacaron por su liderazgo en algunos de los ejes de
los clubes estudiantiles del centro educativo. Las becas por Liderazgo Académico
premian el esfuerzo continuo de 30 jóvenes que los convirtió en los mejores
promedios de su colegio; y, finalmente, las Becas Promoción del Talento Femenino,
reconocen el deseo de 15 muchachas que decidieron ingresar y destacar en el campo
de las ingenierías.
“En ULACIT tenemos un compromiso con la excelencia, por eso, hoy hacemos entrega
de estas 65 becas del 100 % a jóvenes que destacan en distintos ámbitos, ya sea en las
áreas académica, deportiva, artística u otras; sabemos que el esfuerzo debe ser
reconocido, y qué mejor recompensa que darles la posibilidad de seguir
desarrollándose a jóvenes cuyo compromiso está demostrado”, expresó Marianela
Núñez, rectora asociada de Asuntos Académicos de ULACIT.
Estos subsidios forman parte del Programa de Becas por Liderazgo que ULACIT tiene
desde el 2010 y que a lo largo de 5 años ha beneficiado a más de 800 jóvenes, con
becas que cubren el 100 % de su colegiatura. “Nuestro programa de becas se ha visto
fortalecido gracias al apoyo de empresas que al igual que ULACIT apuestan por la
educación como la mejor herramienta para hacer un cambio positivo en nuestra
sociedad. En esta ocasión, reconocemos el compromiso de Scotiabank, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Fundación Acción Joven y
la empresa Software & Consulting Group, que fungen como padrinos académicos para

algunos de estos jóvenes, que además de la beca, requieren un subsidio adicional para
afrontar gastos asociados al estudio, como transporte, vivienda y alimentación, entre
otros”, añadió Núñez.
El acto de hoy contó con la participación de Scotiabank, entidad financiera que desde
el 2005, y en conjunto con ULACIT, ha beneficiado a más de 40 estudiantes y que en
este 2015 cuenta con diez beneficiados en total.
“Agrademos a ULACIT por permitirnos formar parte de su Programa de Becas; a lo
largo de todos estos años hemos sido testigos de la realización de muchos sueños, de
jóvenes que gracias al aporte de ULACIT y al nuestro se han convertido en
profesionales”, expresó Rocío Zamora, gerente de Relaciones Públicas y RSE de
Scotiabank.
También estuvo presente la compañía Software & Consulting Group, con quien una
vez finalizado el acto se firmó oficialmente el convenio de cooperación como
“Academic Sponsor”, para que puedan seguir desempeñándose como padrinos
académicos de jóvenes talentosos.
“Es nuestra oportunidad de apoyar a la excelencia académica nacional y poder ser
parte de la formación de los futuros profesionales de nuestro país. SCG siempre se ha
destacado por apoyar a los nuevos profesionales y darles oportunidades laborales y
de crecimiento personal”, reconoció Kathia Calderón, gerente de Recursos Humanos de
SCG.
ULACIT cuenta además con un programa de colocación laboral, que permite ubicar a
los estudiantes en las mejores empresas y de esta forma dar un seguimiento a sus
graduados.
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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