Este 30 y 31 de mayo con charlas y exámenes médicos

ULACIT INAUGURA CLINICA MÉDICA EN SU CAMPUS
UNIVERSITARIO CON FERIA DE SALUD
A partir de ahora la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) se
convierte en la primera universitaria en ofrecer atención médica dentro de su campus
universitario. Esta asistencia es posible gracias al convenio suscrito entre ULACIT y la
Clínica Bíblica.
Con este servicio tanto estudiantes de ULACIT como egresados, personal
administrativo, docentes y sus familiares tendrán acceso atención médica y
psicológica, ambas brindadas por especialistas.
Como parte de la inauguración ULACIT estará realizando este 30 y31 de mayo su
Feria de Salud, la cual es abierta al público en general y contará con actividades
variadas. Las personas podrán participar de distintas charlas sobre la Diabetes, peso,
fumado, cáncer de piel, y cuidados básicos en caso de una emergencia o primeros
auxilios.
Asimismo personal de salud estará realizando durante los dos días tomas de presión
arterial, aplicarán glicemias a las primeras 100 personas que lleguen (en ayunas).
Nutricionistas ofrecerán valoraciones de peso ideal, talla e índice de masa corporal
ideales. Optometristas efectuarán pruebas de vista a ₵2500 y ofrecerán promociones
en la compra de lentes y aros. Además quien así lo desee podrá poner al día su carne
de vacunas.
"Estamos convencidos de que la salud física y mental de las personas es sumamente
importante para su óptimo crecimiento profesional, los servicios que a partir de este
momento brindaremos dentro de ULACIT están apegados a los máximos estándares
de calidad como es la norma tanto de ULACIT como la Clínica Bíblica"; expreso XXX de
ULACIT.

ACERCA DE ULACIT
FERIA DE SALUD EN ULACIT
1.
2.
3.
4.

Detención de hipertensión arterial
Detención de diabetes
Exámenes de la vista por optometrista
Valoración de peso, talla e índice de
masa corporal
5. Revisión de carne de vacunas
Charlas:
1. La Diabetes: Epidemia de nuestro
tiempo 30 de mayo, 10:00am, Sala
ejecutiva 6
2. Cómo bajar de peso sin dejar de
comer?, 30 de mayo, 2:30pm, sala
ejecutiva 6
3. Es posible dejar de fumar, 31 de mayo,
sala ejecutiva 6, 10:00am
4. El cáncer de piel, un enemigo
silencioso, 31 de mayo, sala ejecutiva
6, 2:30pm
5. El cuidado básico de una herida que
ocurra en el trabajo o casa, ¿Qué
hacer?, 31 de mayo, sala ejecutiva 6,
11:00am

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.
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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