¿Anda en busca de mascota? Su cita es en ULACIT
Zaguatón se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre en la sede de barrio
Tournón.
Familias que se postulen para adoptar deberán demostrar idoneidad.
El Gobierno Estudiantil de ULACIT invita a quienes tienen deseos de sumar un nuevo
miembro a su familia a través de la adopción de un perro, a acercarse al Zaguatón
ULACIT 2015, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 7 de noviembre, de 9:00 a. m.
a 4:00 p. m., en las instalaciones de ULACIT, en barrio Tournón.
Un proceso de adopción responsable. Es
importante que las personas interesadas sepan que
ese día no podrán llevarse a su mascota; más bien,
es el primer paso para formalizar el proceso de
adopción, pues después de inscribirse, las personas
interesadas serán visitadas en sus casas por
representantes de las distintas organizaciones
participantes, para confirmar que pueden ofrecer
idoneidad de condiciones a la mascota que desean
adoptar.

Jornada informativa
Tendremos
dos
charlas
informativas:
10:00 a. m. y 1:00 p. m.: Ley del
Maltrato Animal.
12:00
m.:
Comportamiento
inadaptativo del ser humano ante
el maltrato animal.

“Las visitas a los hogares funcionan como un mecanismo de verificación, con el cual
queremos asegurarnos de que el perro gozará de estabilidad con esa familia, pues en
algunas ocasiones sucede que las personas que asisten a este tipo de eventos se
entusiasman, pero en sus casas no gozan de las condiciones de espacio adecuadas para
un animal, y terminan desentendiéndose de él, es decir, se convierte en un nuevo
abandono para la mascota”, explicó Laura Cascante, estudiante de Psicología de ULACIT
y miembro del Gobierno Estudiantil.
Las mascotas disponibles para adopción han sido preparadas para este proceso, por
tanto se encuentran vacunadas, castradas, desparasitadas y recuperadas de cualquier
padecimiento con el que hubieran sido encontradas.
Las organizaciones participantes son Asociación Auxilio Animal Cartago, Vida Animal
Costa Rica, Uniendo Corazones y Territorio de Zaguates; además se tendrán en venta
accesorios para mascotas, a fin de recaudar fondos para estas fundaciones.
Si desea más información sobre la actividad puede comunicarse con Marianela Ureña, directora de
Comunicación Institucional.
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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.
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(506) 2523-4000
info@ulacit.ac.cr
www.ulacit.ac.cr
Apartado 10235
San José 1000, Costa Rica

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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