Por primera vez en Costa Rica y Centroamérica
ESTUDIANTES DE ULACIT REPRESENTARÁN AL PAÍS EN
PRESTIGIOSAS COMPETENCIAS INTENACIONALES DE DERECHO

A partir del próximo 28 de mayo y hasta el 1 de junio Costa Rica será representada
por primera vez en la cuarta edición de las competencias de Arbitraje Comercial
Internacional "MOOT Madrid" por dos estudiantes de la Universidad Latinoamericana
de Ciencia y Tecnología (ULACIT).
Estas competencias organizadas por la Universidad Carlos III de Madrid y que cuentan
con el patrocinio dela Corte de Arbitraje de Madrid y el apoyo del Club Español del
Arbitraje (CEA), tiene como objetivo lograr que los estudiantes de las universidades
participantes resuelvan un caso en específico por medio del arbitraje –forma de
resolución de conflictos- por medio de una simulación.
Michelle Freixas y Alonso Corrales son los dos estudiantes de ULACIT que viajarán a
España, ambos son estudiantes activos de la universidad y en la actualidad están
cursando su licenciatura; su preparación ha sido constante y en todo momento han
contado con el apoyo de la profesora Xiomara Arias.Ellos destacan por ser los
primeros costarricenses y centroamericanos en asistir a este tipo de competencias, así
mismo ULACIT en ser la primera y única universidad de Costa Rica en participar.
"Este proceso está compuesto de varias etapas. El 1 de enero de 2012 salió publicado
en la página www.mootmadrid.es el caso, en marzo entregamos el memorándum de
demanda en el proceso de arbitraje -cada Universidad plantea el caso- y para abril
entregamos el memorándum de contestación con base en lo que otra Universidad
planteó -cada Universidad recibe la demanda y la contesta-"; explicó Michelle Freixas,
participante.
"Nosotros asistiremos a la etapa oral, en esta los estudiantes se enfrentan a otras
Universidades ante el Tribunal Arbitral a lo largo de 41 audiencias cada una de ellas
con tribunales arbitrales de tres miembros: profesionales extranjeros y nacionales,
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especialistas
en
arbitraje y comercio
internacional"; agregó Corrales, también
participante.
El 1 de junio "MOOT Madrid" anunciará
quienes pasan a las semifinales por la
mañana, a media tarde quienes pasan a la
final y en la noche será la final.
"La competencia potencia la experiencia en
la oralidad, en el Derecho Comercial, Civil y
en Arbitraje en general, además es una
oportunidad magnífica para que los futuros
profesionales en Derecho se especialicen
en un campo que cada día gana más
terreno en nuestros país"; expresó la
profesora y tutora Xiomara Arias.

ACERCA DE ULACIT
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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