Se trata de Odontología y Derecho

Carreras de ULACIT reciben acreditación y reacreditación
por parte del SINAES
 Entidad cuenta con amplio reconocimiento fuera del país, lo que agrega
valor al profesional, facilitándole la inserción en el mercado internacional.

San José, 14 de julio de 2015. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación

Superior —SINAES— acreditó la carrera de Odontología y recreaditó nuevamente el
Bachillerato y la Licenciatura de la carrera de Derecho, de la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT.
“Para que un programa académico se acredite, se debe cumplir una lista de
requerimientos, como la calidad docente, la producción de investigación y la relación
con el contexto. En el caso de Odontología, la carrera demostró además tener un alto
índice de empleabilidad en sus graduados, lo que refleja que el recurso humano que se
forma tiene las capacidades para desenvolverse en el mercado laboral”, explicó Silvia
Castro, rectora de ULACIT.
La acreditación de Odontología fue otorgada por un periodo de cuatro años. El sello
de calidad es una garantía del compromiso para ofrecer las mejores condiciones en el
proceso de formación de los profesionales.
“El beneficio más importante que obtienen los estudiantes de una carrera acreditada
es la seguridad de que se mantienen altos estándares de calidad, y que su educación
está respaldada por un ente externo y experto en verificación de calidad. Dentro de
los principales beneficios en el proceso de acreditación está el involucramiento de la
comunidad universitaria, personal administrativo, docentes y estudiantes; y el
acercamiento de otros actores como los graduados, empleadores y aliados”, agregó
Castro.

SINAES RENUEVA SELLO DE CALIDAD AL BACHILLERATO Y LA LICENCIATURA EN
DERECHO
En el caso de la Facultad de Derecho, SINAES reacreditó de nuevo los grados de
Bachillerato y Licenciatura, los cuales están acreditados de forma ininterrumpida
desde el 2003.
El principal beneficio para los estudiantes que cursen Derecho es que reciben una
formación certificada, que no solo cumple con estándares de calidad internacional,
sino que se compromete con un proceso de mejora continua, que incluye
instalaciones, profesores, equipo y planes de estudios, entre otros elementos.
“SINAES cuenta con amplio reconocimiento fuera del país, lo que agrega valor al
profesional, facilitándole la inserción en el mercado internacional. En ULACIT
trabajamos día a día por ser los mejores; somos la mejor universidad privada de
Centroamérica, la universidad preferida por los empleadores y ahí radican nuestros
esfuerzos incesantes por ofrecer educación de calidad”, destacó Castro.
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 cinco 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.
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