ULACIT tiene 100 becas disponibles

Estudiantes de colegio que cursan su último año tienen la
oportunidad de aplicar por una beca del 100 %


El periodo de postulación inició el 17 de agosto y se extiende hasta el 30 de
octubre de 2015.

San José, jueves 20 de agosto de 2015. Con el objetivo de reclutar a jóvenes líderes, la
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, abrió el periodo de
postulación para el Programa de Becas por Liderazgo, con el cual se reconoce el
esfuerzo de los jóvenes, con becas permanentes que cubren el costo del 100 % del
monto de la colegiatura, durante toda la carrera que elija el estudiante.
“En ULACIT tenemos un compromiso con la excelencia, por eso, reconocemos a jóvenes
que destacan en distintos ámbitos, ya sea en las áreas académica, deportiva, artística u
otras. Sabemos que el esfuerzo debe ser reconocido, y qué mejor recompensa que
darles a los jóvenes cuyo compromiso está demostrado, la posibilidad de seguir
desarrollándose”, expresó Marianela Núñez, rectora asociada de Asuntos Académicos de
ULACIT.
Becas para jóvenes con distintos perfiles:
A continuación se describen las características o requisitos que deben cumplir los jóvenes
interesados en postularse al Programa de Becas por Liderazgo. Es importante destacar
que este programa está dirigido a todos colegiales del país que actualmente cursan su
último año.
-

Beca por Liderazgo Académico:
 Pueden postularse aquellos estudiantes que se encuentren entre los mejores tres
promedios de su colegio; en el caso de los colegios técnicos profesionales, sería
un promedio ponderado entre su nota de presentación y el correspondiente a la
prueba de conocimientos generales; mientras que en los colegios con el modelo
de bachillerato internacional, sería el promedio ponderado de las notas de los
tres semestres del programa. Solamente participan colegios públicos.
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Beca para la Promoción del Talento Femenino en Ingenierías:
 Tiene como objetivo promover e incentivar el estudio de carreras en el área de las
ingenierías entre la población estudiantil femenina.
 Las postulantes deberán cumplir con una nota de presentación igual o superior a
36 para bachillerato nacional en el 2015. Además, deberán realizar un test de
orientación vocacional. Las estudiantes de colegios con el modelo de bachillerato
internacional deberán tener una nota predictiva igual o superior a 28.
 Solo participan colegios públicos.
Beca por Liderazgo Estudiantil:
 Tiene como objetivo continuar con el desarrollo de jóvenes que han demostrado
liderazgo en áreas como el deporte, las artes, la cultura, el ambiente o a través de
su vinculación en programas de impacto social en sus comunidades.
 Los postulantes deberán contar con un promedio ponderado de 80 % en las
calificaciones de los dos últimos años de colegio, tomando en cuenta todas las
notas excepto conducta.
 Es la única beca en la que pueden postularse estudiantes tanto de colegios
públicos como privados.
Los estudiantes interesados en postularse pueden iniciar el proceso visitando la dirección
www.becasulacit.com. Se recuerda que el proceso de postulación debe completarse antes
del 30 de octubre de 2015. Los estudiantes beneficiados podrán hacer uso de la beca a
partir del I cuatrimestre del 2016.

Antecedentes. Desde el 2010, ULACIT ha beneficiado a más de 800 jóvenes, con becas
que cubren el 100 % de su colegiatura; tan solo en enero del 2015, entregó 65 nuevas
becas.
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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, ULACIT fue reconocida por la Fundación Programa Nacional de Cultura
Leer es Vivir, como institución ORO DE EXCELENCIA, por su calidad académica.
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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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