Otorgado por la Agencia de la ONU para los refugiados

ULACIT recibe por segundo año consecutivo el
reconocimiento “Vivir la Integración”
 Organización reconoce sus acciones en la integración social de las personas
refugiadas en el país.
 Universidad divulgó la campaña “Ser refugiado es como ser tico”.

San José, 6 de julio de 2015. Por segundo año consecutivo, la Agencia de la
Organización de Naciones Unidas para los refugiados ─ACNUR─ otorgó a la
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, el reconocimiento
“Vivir la Integración”.
“Vivir la Integración” promueve la inserción de las personas refugiadas en el mercado
laboral y, consecuentemente, su integración en la sociedad costarricense, a través de
la identificación de opciones de empleo y la generación de capacidades para el
autoempleo, mediante acciones alineadas a las estrategias de responsabilidad social
de las empresas. Asimismo, visibiliza los esfuerzos y avances de empresas e
instituciones costarricenses que trabajan en este campo.
Para otorgar esta mención, ACNUR tomó en cuenta acciones como procesos de
contratación de personas refugiadas en sus puestos vacantes, campañas de
sensibilización e información, capacitación técnica y en habilidades blandas, y
contratación de mujeres refugiadas.
“ULACIT trabaja el tema de los refugiados a través de su Club Internacional, el cual lo
tiene como su eje central. La Universidad tiene por política aceptar estudiantes en
condición de refugiados. Por ejemplo, actualmente cuenta con tres colombianos y dos
venezolanos a quienes se les otorgó una beca del 100 % de liderazgo estudiantil y hoy
cursan las carreras de Psicología, Odontología, Informática y programas técnicos”,
indicó Jose Rojas, encargado de Liderazgo Estudiantil de ULACIT.

Asimismo, ULACIT trabajó un programa de cuatro módulos entre marzo y abril, con
aproximadamente 25 estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales. Cada
uno de ellos fue certificado, y hoy replican estas capacitaciones en empresas y
colegios, como segunda fase del programa.
“Aunado a estos esfuerzos, ULACIT divulgó la campaña “Ser refugiado es como ser
tico”, colocó afiches, se impartieron charlas y se realizó una exposición de fotografías,
entre otras actividades. Además, dos estudiantes de ULACIT son embajadores de
ACNUR en Costa Rica, por lo cual están muy involucrados, tanto dentro como fuera de
la Universidad”, recalcó Rojas.
Para consultar más sobre este y otros esfuerzos de ULACIT en este tema, puede
visitar www.ulacit.ac.cr o llamar al teléfono 2523-4000. Recuerde que también puede
visitar ULACIT en las redes sociales Facebook y Twitter como ulacitcostarica.
SOBRE EL PROGRAMA VIVIR LA INTEGRACIÓN
El Programa nació en el 2013 como una alianza público-privada que une los esfuerzos
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) en Costa Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la
Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), la Cámara de Comercio de Costa
Rica y la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI).
Gracias al programa “Vivir la Integración”, 357 personas refugiadas han encontrado
una solución a su situación de desempleo. Se ha capacitado a más de 150 empresas
de manera directa y se ha alcanzado a cerca de 1.000 compañías por medio de
campañas digitales de sensibilización. Actualmente, la iniciativa cuenta con cerca de
45 empresas aliadas que han ofrecido capacitación y formación a un promedio anual
de 350 personas refugiadas y solicitantes de esta condición.
Las personas refugiadas son aquellas que han sido forzadas a dejar su país porque su
vida, su seguridad o la de sus familiares estaban en peligro debido a un conflicto
armado o persecución. Ellas han sido víctimas de graves violaciones de sus derechos
humanos. En nuestro país, se ha otorgado la condición de refugiado a 9.422 personas
durante los últimos 15 años.

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
Por cuatro cinco años consecutivos (2011-2016), hemos sido catalogados como la mejor universidad
privada de Centroamérica, según el QS World University Rankings de Londres. Además, fuimos
nombrados como la universidad costarricense preferida por los empleadores, así como la universidad
con la mayor proporción de su profesorado con grados doctorales.
ULACIT también destacó en la segunda edición del ranking U-Multirank, al ser la única universidad de
Centroamérica en aparecer. Es la segunda ocasión en que ULACIT destaca en esta publicación, la cual
incluyó la evaluación de 1157 instituciones de educación superior alrededor del mundo. U-Multirank es
un proyecto ejecutado con el auspicio de la Unión Europea y tiene su casa matriz en Alemania.
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.
ULACIT también destacó en la segunda edición del ranking U-Multirank, al ser la única universidad de
Centroamérica en aparecer. Es la segunda ocasión en que ULACIT destaca en esta publicación, la cual
incluyó la evaluación de 1157 instituciones de educación superior alrededor del mundo. U-Multirank es
un proyecto ejecutado con el auspicio de la Unión Europea y tiene su casa matriz en Alemania.
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