Este 26 de agosto, en el Cine Magaly, a las 7:00 p. m.

Estudiantes de ULACIT estrenan cortometraje “De fresa y
cereza”
San José, 13 de agosto de 2015. “En el verano del año 95, un par de jóvenes josefinos
son sorprendidos por un golpe del destino que los llevará a enfrentarse a deseos,
ambiciones y peligros”. Esta es parte de la historia que resume “De fresa y cereza”,
cortometraje que será expuesto el próximo 26 de agosto en el Cine Magaly, a partir de
las 8:00 p. m.
En la producción del cortometraje participaron estudiantes de las especializaciones de
Dirección, y Producción de Cine y Televisión de la Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología, ULACIT.
“El cortó está ambientado en el año 1995, una época con muchos cambios
tecnológicos, sobre todo para los jóvenes, pues no existían redes sociales y la manera
de divertirse y ver las cosas era muy
distinta. Ambientar el cortometraje
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El cortometraje tiene una duración de 36 minutos; sin embargo, la actividad tendrá
una duración de 2 horas, ya que después de la proyección se realizará un cine foro,
donde se presentará al grupo de producción y al elenco que participó.
Las grabaciones se realizaron durante los fines de semana de mayo y junio; además,
el trabajo incluyó posproducción a cargo del director y director de fotografía, quienes
se ocuparon de la edición, la colorización, los arreglos en sonido y la creación de la
banda sonora.

El elenco está compuesto por los jóvenes María José Rodríguez, Ernesto Gutiérrez y
Alonso Chaves. Los acompañan Jhonny Gazel, César ”Chicho” Ruiz y Laura Ferlop.
Los interesados en conocer más sobre la producción pueden visitar el Facebook de
Fresa y Cereza. El costo de la entrada será de ₡1500 y se venderán en la boletería del
cine el día de la actividad.
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 de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) desde 1987 (sesión No. 10187).
ULACIT imparte, en seis facultades y trece escuelas, noventa y tres carreras a nivel de pregrado,
grado y posgrado. Las facultades son las de Educación, Ciencias Empresariales, Ciencias de la
Salud, Ingenierías, Tecnologías de la Información y Derecho.
Otros galardones obtenidos
Por 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,
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la
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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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