En ULACIT este 24 de mayo, Conferencia "Desarrollo Sustentable: la prioridad de las personas"

Aprenda como la sostenibilidad ambiental, el combate a la
pobreza y un mejor mundo para vivir es cosa de todos

 Actividad fue declarada de interés cultural por el Ministerio de de Cultura y
Juventud de Costa Rica

Este año se desarrollara en Brasil la Cumbre Internacional Rio +20, espacio que se
dedica a tratar temas relacionados con el desarrollo sostenible, economía verde,
cambio climático, energías renovables entre otros; En esta cumbre representantes de
distintos países se dan cita con el fin hacer un análisis de sus situaciones ,restablecer
nuevos compromisos y retos para los próximos 20 años.
Bajo este marco es que la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
(ULACIT) en conjunto con WorldYouth Alliance invita al Seminario(como parte de su
actividades de bienvenida al II Cuatrimestre del año), por primera vez en Costa Rica,
"My Road to Rio Costa Rica Emerging Leaders Conferences".
El 24 de mayo en el campus universitario de ULACIT se desarrollará el seminario
"Desarrollo Sustentable: la prioridad de las personas" con el objetivo de dar a conocer
el punto de vista de los jóvenes y motivarles a tomar decisiones justamente a cuando
se acerca el desarrollo de la Cumbre Internacional de Rio+20.
"My Road to Rio es la oportunidad perfecta para empoderar a la población juvenil en
el tema de desarrollo sustentable y las formas de generar soluciones locales en un
"ambiente global"; afirmó Tatiana Castro, estudiante y líder ambiental de ULACIT.
Nosotros los jóvenes, como constructores del presente y el futuro, tenemos no solo la
gran responsabilidad de levantar la voz, sino también la responsabilidad de impactar
en política y cultura local. En temas de Desarrollo Sostenible, nuestro compromiso es
el velar por que lo que se decida en la Cumbre de Rio sea lo mejor, para esto es
necesario informarse y participar. Serán las opiniones presentadas durante "My Road

to Rio" las que sean llevadas y presentadas a través de WYA durante esta cumbre";
externó Kateri Salas, Directora de Operaciones de Wourld Youth Alliance América.
Este seminario iniciará a partir de las 8:00 am y finalizará a las 7:00pm. El costo es de
¢10000. Para mayor información o inscripciones puede escribir al correo electrónico
latinamerican@wya.net.
ACERCA DE ULACIT
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) se fundó en 1987, con la aprobación
oficial del Consejo Nacional de Educación Superior Privada (CONESUP).
Desde su nacimiento la ULACIT se ha dedicado y preocupado por formar estudiantes con altos valores
humanísticos, comprometidos con el bien común, la apertura intelectual y la proyección internacional.
La ULACIT forma parte del consejo fundador del Sistema Nacional de Acreditaciones de la Educación
Superior (SINAES) desde 1998, organismo oficial que certifica la calidad de las carreras que se
imparten a nivel universitario en nuestro país. Además en el 2004 recibió el “Galardón de la
Educación”, por parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que la certifica como la mejor
universidad privada en el campo de las Ciencias Empresariales.
La oferta de carreras ofrecidas por ULACIT es diversa, pues cuenta con grados académicos que se
adaptan a las necesidades de cada estudiante. ULACIT cuenta con 23 técnicos, 12 bachilleratos, 20
licenciaturas, 10 maestrías, 3 especialidades y 2 doctorados; que abarcan los campos de Educación,
Psicología, Derecho, Ciencias Empresariales, Odontología e Ingenierías.
ULACIT se ubica en Barrio Tournón, 100m al sur del periódico La República, San José. Su sitio web es
www.ulacit.ac.cr.
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