Nuevas carreras en el área de Educación a partir del segundo cuatrimestre
del 2015

ULACIT se convierte en la primera universidad en definir
requisitos de admisión para las carreras de Educación
 Es requisito de admisión tener un promedio mínimo de ingreso de 80 %
para estudiar carreras del área de Educación.
 Universidad otorgará becas permanentes del 50 % para quienes sean
admitidos en la Facultad de Educación.

San José, 26 marzo del 2015. La Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología, ULACIT, amplió su oferta educativa. A partir del segundo cuatrimestre de
este año, las personas interesadas en estudiar alguna carrera vinculada con la
educación cuentan con dos nuevas opciones: Administración Educativa y Educación
Especial con énfasis en Problemas de Aprendizaje.
El programa de Administración Educativa promueve el logro de los objetivos
estratégicos y de rentabilidad que requieren las instituciones educativas, mediante la
gestión de los procesos de recursos humanos, mercadeo, financieros, contables y
operativos necesarios para ofrecer programas de enseñanza y aprendizaje con
eficiencia y eficacia.
“En el caso de Administración Educativa, ULACIT aprovecha su prestigio y expertise en
el área de negocios para trasladarlo al ámbito de la educación. Decidimos apoyar el
sector educación desde la perspectiva de la gestión, para que desde la parte de la
administración se forme el talento humano con las destrezas y capacidades necesarias
para asegurar el mayor aprovechamiento de los recursos destinados a educación”,
indicó Bernal Céspedes, decano de la Facultad de Educación y Estudios Generales de
ULACIT.
Por su parte, el plan de estudios del Bachillerato en Educación Especial con énfasis en
Problemas de Aprendizaje se fundamenta en un modelo de enseñanza basado en la
comprensión, el cual busca formar profesionales que trasladen esta filosofía a las
aulas donde se están formando las futuras generaciones, para que a través de esta
metodología entiendan cómo aprenden los niños, jóvenes y adultos en diferentes

contextos y puedan incidir positivamente en quienes hoy abandonan las aulas al no
encontrar un método inclusivo.
“La educación especial permite que estudiantes puedan ser integrados de forma
progresiva en la vida estudiantil y social, para facilitar su desarrollo integral y su
incorporación al contexto sociocultural en que se desempeñan. El énfasis en
Problemas de Aprendizaje permite el análisis de las dificultades en el funcionamiento
del cerebro y el procesamiento de la información que ocasionan discrepancias en el
potencial de aprendizaje, por lo que el graduado desarrolla estrategias para que los
estudiantes con problemas de aprendizaje puedan desempeñarse académicamente de
acuerdo con sus capacidades”, explicó Céspedes.
Ambas opciones se suman a la oferta actual de Bachillerato en la Enseñanza del Inglés
con énfasis en Educación Preescolar y Bachillerato en la Enseñanza y Traducción del Inglés;
se encuentran disponibles en modalidad cuatrimestral y están compuestas por ocho
cuatrimestres, cursando los bloques completos.
Porque Costa Rica merece un mejor sistema educativo, reclutamos a los mejores
y los reconocemos con becas permanentes del 50 %
ULACIT se convirtió en la única universidad del país en exigir como parte de los
requisitos para el ingreso a cualquiera de sus carreas de Educación, un promedio
mínimo de 80 %, con el objetivo de garantizar que sean los mejores los encargados de
preparar a las futuras generaciones. De esta forma, quienes cumplan con este
requisito reciben una beca permanente del 50 % sobre la colegiatura.
Para más información sobre horarios, costos o requisitos,
puede visitar
www.ulacit.ac.cr, ULACIT en Facebook como www.facebook.com/ulacitcostarica o
llamar al teléfono 2523-4000.

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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