“Networking Day” este 19 de mayo en ULACIT barrio Tournón

Estudiantes de último año de colegios técnicos profesionales y
vocacionales tendrán un acercamiento con empleadores de alta
demanda en el país
 De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
 Actividad gratuita

San José, 28 de abril de 2015. Un recorrido por los estands del “Networking Day”
les permitirá a los estudiantes de sexto año de los colegios técnicos profesionales —
CTP— y vocacionales del país, tener un acercamiento con los empleadores de alta
demanda nacional.
En su IV edición, este 19 de mayo, el “Networking Day” abrirá sus puertas en la
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, en su sede en barrio
Tournón, para ofrecer información a 1850 estudiantes, sobre las oportunidades
laborales de las empresas participantes.
Este espacio permitirá también la creación de redes para dar a conocer las
especialidades técnicas que cursan los estudiantes, así como lograr posicionar ante las
empresas el perfil académico y profesional de los egresados de estos centros.
“Para esta nueva edición, esperamos contar con la participación de al menos 1850
estudiantes; extendemos esta invitación a todos los centros técnicos profesionales y
vocacionales para que visiten nuestras instalaciones con su currículo, asistan a los
estands de las diferentes empresas y ofrezcan sus servicios a los empleadores para
realizar sus respectivas prácticas profesionales”, explicó Kenneth Segura, director de
Relaciones con Colegios de ULACIT.
Durante la feria se desarrollará un ciclo de conferencias y talleres sobre temas de
valor relacionados con la empleabilidad. Los expositores serán representantes de las
empresas participantes en la feria, así como expertos en el área.
“Networking Day” dará inicio a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 5:00 p. m. Esta
actividad es gratuita; sin embargo, los colegios interesados en participar deben
inscribirse enviando un correo electrónico a ksegura@ulacit.ac.cr para confirmar el

Horario en que estarán asistiendo, con el objetivo de que los estudiantes tengan la
misma oportunidad de interacción con las empresas participantes.
Para más información, puede llamar al teléfono 2524-4000. También puede visitar
www.ulacit.ac.cr o enviar un correo electrónico a ksegura@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 FairleighDickinson 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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