JUEX: un evento para acercar a emprendedores exitosos con quienes aún no
han dado el salto
-

Evento dará la oportunidad de que expertos como Javier Quirós (Purdy Motors), Lauren
Díaz (Nueva Oportunidad), Alejandro Brenes (Enertiva) y Anton Zamora (Social Help)
compartan su experiencia.

Ser emprendedor es un atributo del que gozan muchas
personas, pero tener la capacidad de convertir los
sueños, ideas o proyectos en negocios, es un reto que no
todos logran vencer con éxito.

Tres temas principales.
La actividad se realizará en tres
bloques temáticos:
1. Pasión vrs. realidad
2. Tecnología como agente
de cambio
3. Juventud con ambición

Este sábado 7 de noviembre de 2015, el Club de
Emprendedores de ULACIT llevará a cabo el Encuentro
JUEX, un evento para que quienes buscan dar el primer
paso para iniciar su negocio, tengan la oportunidad de
aprender a partir de la experiencia de expertos y emprendedores.

“Como jóvenes, sabemos que tenemos poca experiencia, pero mucha carisma; por eso, esta es
una excelente oportunidad para sacar provecho del camino recorrido por otras personas; y aclarar
dudas con quienes han tenido que hacer frente a problemas en múltiples áreas, desde el ámbito
tecnológico, ambiental y social”, explicó Diego Vargas, miembro del Club de Emprendedores de
ULACIT.
Accesible para todos. La actividad se llevará a cabo en el auditorio Raúl Crespo Nieves de
ULACIT, en barrio Tournón, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. El costo de la entrada es de 1.000 colones y
podrá ser adquirida en las instalaciones de ULACIT, el mismo día del evento. Para reservar su
espacio, puede escribir un correo a emprendedores@ulacit.ed.cr.
Sobre los expertos:
Anton Zamora, ingeniero informático, profesor de la Universidad Hispanoamericana y especialista
en Informática Médica de España; además presentó el proyecto “Social Help”, cuya aplicación se
llama MediRed y fue el ganador el premio Yo emprendedor en el 2014, en la Semana Global de
Emprendimiento de Costa Rica.
Alejandro Brenes, graduado en Economía en la Universidad de Costa Rica. Emprendedor y
fundador de la empresa Enertiva, dedicada a la energía solar en el sector residencial y comercial,
con oficinas en todo Centroamérica y más de 4000 proyectos implementados y un restaurante de
comida mexicana. Es miembro del equipo de Yo Emprendedor.
Lauren Díaz, licencianda en Administración con énfasis en Gestión Financiera. Creó la fundación
Nueva Oportunidad, cuyo objetivo es servir de soporte a la población privada de libertad en su
proceso de reinserción social. Para esto, trabaja bajo un modelo de empoderamiento no
asistencialista, en el que por medio del estímulo del espíritu emprendedor y el desarrollo humano,
se le devuelve al privado de libertad el protagonismo de su proceso de resocialización.
Javier Quirós, máster en Administración de Empresas y presidente de Purdy Motor. El Grupo
Purdy cuenta también con importantes iniciativas en responsabilidad social empresarial enfocadas
en la educación, tales como Fundación Quirós Tanzi y Fundación Gente.
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Si desea más información sobre la actividad o quiere ponerse en contacto con los organizadores,
puede comunicarse con Marianela Ureña, directora de Comunicación Institucional.

Contacto de prensa
Marianela Ureña
Directora de Comunicación Institucional
Teléfonos: (506) 8899-3140 / 2523-0004
murena@ulacit.ac.cr

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.
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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-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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