ULACIT y CINDE le invitan al primer Congreso de familia y
Orientación Vocacional


El rol de la familia y carreras de alta demanda son parte de los temas que se
abordarán en el congreso.

La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
(ULACIT) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de
Desarrollo (CINDE) invitan a padres y familiares de los
jóvenes que hoy están cursando el último año de colegio
a participar en el Primer Congreso de Familia y
Orientación Vocacional.

Primer
Congreso
de
familia y
orientación
vocacional
Fecha: Lunes 7 de setiembre
de 2015.

Hora: 6:00 a 8:30 p. m.
“El proceso de elección vocacional no es sencillo, ya que
Lugar: Auditorio Raúl Crespo
intervienen muchos aspectos, como la motivación, las
Nieves, ULACIT, sede barrio
aptitudes, las actitudes frente al estudio y trabajo, los
Tournón.
ideales frente a una elección de carrera, en algunas
ocasiones la presión familiar y social, también factores
económicos y del mercado laboral, entre otras, de ahí que la ayuda u orientación que los
padres de familia y allegados puedan brindar es fundamental”, señala Kenneth Segura,
orientador vocacional de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología,
ULACIT.

Aliados. La charla “Rol de la familia en la elección vocacional” estará a cargo de
Gioconda Mora Monge, asesora nacional de orientación, Departamento de Orientación
Educativa y Vocacional MEP; mientras que la conferencia sobre “Carreras de alta
demanda” será impartida por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
(CINDE), como expertos en la promoción de inversión y competitividad del país.
Vanessa Gibson, directora de Desarrollo Corporativo y Clima de Inversión de CINDE,
comentó que “las empresas multinacionales que hoy operan en Costa Rica representan
una gran oportunidad de crecimiento laboral para los futuros profesionales. Aquellos
estudiantes que logren identificar de previo a escoger una carrera, cuáles son los perfiles
que buscan estas compañías, tanto a nivel profesional como de habilidades blandas,
lograrán sacar el máximo provecho de las oportunidades que el mercado ofrece”.
Espacio gratuito, pero con cupo limitado. Esta actividad es gratuita, las personas
interesadas en asistir deben confirmar su asistencia enviando un correo electrónico a
ksegura@ulacit.ac.cr o llamar al teléfono 2523-4000.
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Paso a paso: claves para que familiares y allegados orienten en la elección
vocacional
 Reflexione con sus hijos sobre sus rasgos de personalidad, fortalezas y
debilidades. Por ejemplo, su capacidad de compromiso con una carrera corta o
larga, paciencia frente a las dificultades y tolerancia a la frustración, motivación e
interés por la carrera elegida, y aspiraciones de logros en términos académicos y
económicos, entre otros.
 Acompañe a sus hijos en la búsqueda de información sobre la carrera y las
opciones de instituciones que la imparten; y compare los programas de estudios,
metodología de enseñanza, reputación frente a empleadores y si la carrera
seleccionada está o no acreditada.
 Infórmese junto a sus hijos sobre las perspectivas laborales de la carrera elegida;
por ejemplo, campo ocupacional y nivel de empleabilidad.
 Ayude a sus hijos a completar la imagen de sí mismos con recuerdos de la
infancia, y la clarificación de los intereses que se han mantenido en el tiempo.
Repasen y enumeren los intereses, destrezas, habilidades y dificultades de
aprendizaje a lo largo de su enseñanza escolar. Además, a través de su
experiencia, pueden aportar información sobre la realidad del mundo laboral y las
expectativas económicas en la actualidad. Acompáñelos en su proceso de
elección sin presiones de tiempo; tome en cuenta que una decisión apresurada
podría llevarlos a dejar sus estudios inconclusos o cambiar de profesión a mitad de
carrera.
Estos y otros temas se los podrá consultar a los expertos en el Primer Congreso de
Familia y Orientación Vocacional.
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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 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.
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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.

(506) 2523-4000
info@ulacit.ac.cr
www.ulacit.ac.cr
Apartado 10235
San José 1000, Costa Rica

