Proyecto contó con el aval de 19 diputados

Rectoría de ULACIT presenta a Asamblea Legislativa
propuesta de Ley para reformar CONESUP

San José, 12 de agosto del 2015. La Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología –ULACIT- presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley para
reformar el Consejo Nacional Superior de Educación –CONESUP-.
Este proyecto, redactado por Silvia Castro, rectora de ULACIT, entró al Congreso con la
firma de 19 diputados.
“La diversidad del sistema educativo universitario es deseable y debe ser protegida,
con el fin de que el país pueda responder con más flexibilidad y mayores opciones a
las demandas cambiantes de la sociedad; y a los múltiples intereses, necesidades y
capacidades económicas de la población”; expresa Castro en el texto presentado en la
corriente legislativa.
En su iniciativa, la rectora externó también como el país carece de una ley que regule
la educación superior privada que responda a las realidades del presente, que no solo
promueva la adopción de estándares de calidad, sino también la inversión, la
eficiencia, la innovación y la rendición de cuentas en el sector.
La propuesta es paralela a la reforma presentada por el Poder Ejecutivo (N 6693) y
aunque contiene ciertas similitudes, de acuerdo con Castro, no contempla normas
indispensables para asegurar un sistema universitario privado de excelencia.
“No garantiza la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las
universidades privadas; no impulsa la flexibilidad curricular en atención a las
necesidades e intereses de los estudiantes y empleadores; no fortalece la
internacionalización de la educación superior; no fomenta la integración de las
tecnologías de información y comunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje
y a la gestión académico-administrativa; no insta a las universidades a implementar
mecanismos curriculares para mejorar la empleabilidad y emprendimiento de sus
egresados; no asegura el acceso por parte de las poblaciones económicamente
vulnerables; no estimula la iniciativa privada en materia educativa; no define

suficientes mecanismos para eliminar la inseguridad jurídica a la que están expuestas
las universidades privadas; no estimula la planificación sectorial; no valora la
participación ni suscita el compromiso de los actores principales en la definición de
estándares de calidad e indicadores de gestión principales; y no garantiza la eficiencia
administrativa”; cita el texto.
La iniciativa propuesta señala la necesidad de:







Atender las necesidades del entorno
Fomentar la empleabilidad y el emprendimiento
Asegurar la calidad educación superior
Garantizar el acceso a la educación de las poblaciones más vulnerables
Otorgar seguridad jurídica a las universidades e igualdad ante la ley
Fortalecer la innovación, la investigación y la internacionalización

El documento entregado a la Asamblea Legislativa ingresó con el número 19667.

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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