En ULACIT, Barrio Tournón, este 25 de marzo

Charla informativa sobre becas orientará a quienes deseen
iniciar sus estudios universitarios con este subsidio
San José, 20 marzo del 2015. Este 25 de marzo, las personas interesadas en iniciar
sus estudios universitarios por medio de una beca tendrán la oportunidad de
informarse en la charla que ofrecerá la Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología, ULACIT, en su sede en Barrio Tournón.
Este día, a partir de las 6:00 p. m., los asistentes podrán conocer de forma detallada
en qué consiste el Programa de Becas de la Universidad y cuáles son los requisitos
para optar por este beneficio.
“ULACIT ofrece a la población estudiantil la oportunidad de estudiar en la mejor
universidad privada de Centroamérica, por medio de un Programa de Becas que se
caracteriza por reconocer el talento, el mérito y el liderazgo desarrollado por los
jóvenes costarricenses”, indicó Marianela Núñez, rectora asociada de Asuntos
Académicos de ULACIT.
Este subsidio contempla becas totales y parciales, socioeconómicas y por mérito a la
excelencia, en todas las carreras de bachillerato, licenciatura, maestrías y grados
técnicos.
Beca de Liderazgo Estudiantil
Beneficio del 100 % sobre la colegiatura
Requisitos:
•
•
•

•

Promedio mínimo de 80 % en las notas obtenidas en los dos últimos años del
colegio, bachillerato por madurez o última carrera universitaria concluida.
Demostrar trayectoria de liderazgo a través de evidencias en cualquiera de los ejes
temáticos de un club estudiantil.
Carta o certificación de un mentor u organización en la que participe, como
gobiernos estudiantiles; proyectos ambientales; equipos deportivos; actividades
de voluntariado; y movimientos juveniles, políticos o religiosos.
Presentar un proyecto de postulación.

•

Matricular el mínimo de materias establecido, según el grado académico.

Beca al Mérito
Beneficio del 50 % sobre la colegiatura
Requisitos:
•
•

Promedio mínimo de 90 % en las notas obtenidas en los dos últimos años del
colegio, bachillerato por madurez o última carrera universitaria concluida.
Matricular el mínimo de materias establecido, según el grado académico.

Beca de Asistencia Socioeconómica
Beneficio del 30 % sobre la colegiatura
Requisitos:
•
•

Promedio mínimo de 80 % en las notas obtenidas en los dos últimos años del
colegio, bachillerato por madurez o última carrera universitaria concluida.
Matricular el mínimo de materias establecido, según el grado académico.

Si usted desea participar en esta charla informativa, puede reservar su espacio
enviando un correo a info@ulacit.ac.cr. También puede llamar al teléfono 2523-4000.
Visite www.ulacit.ac.cr.
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 del 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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