Conozca cómo se lleva a cabo la integración de la terminal de
contenedores de Moín


Proyecto es una de las obras de infraestructura más importantes para
el país.

La Facultad de Ciencias Empresariales de ULACIT y la empresa APM Terminals
invitan al público en general a participar en la conferencia “Integración del proyecto
terminal de contenedores de Moín en Costa Rica”, en la cual el gerente de
proyectos de APM Terminals, Mark Huiskamp; y el planificador, Jeffrey Roccha,
compartirán su experiencia como gerentes de proyecto de una obra cuyo objetivo
es comenzar a operar en febrero del 2018 y que tiene un costo de más de un
billón de dólares. La obra involucra la compleja gestión de recursos, tareas,
monitoreos, gestiones de riesgos y reportes a diversos actores.
“APM Terminals cuenta con una experiencia acumulada de 71 terminales de gran
productividad en el mundo, y esta tradición la aplicamos en este ambicioso e
importante proyecto en Costa Rica. Será un placer poder explicar la integración de
este proyecto a catedráticos, estudiantes y público invitado en ULACIT”, expresó
Mark Huiskamp, gerente de Proyectos del Grupo APM Terminals.
“Esta es una gran oportunidad para que profesionales interesados en la gestión de
proyectos tengan la ocasión de aprender de la experiencia de profesionales
experimentados, que están liderando uno de los proyectos de infraestructura más
importantes para la competitividad del país”, explicó Marianela Núñez, rectora
asociada de Asuntos Académicos.
Sobre la conferencia
Fecha: viernes 20 de noviembre de 2015.
Hora: 6:00 – 8:00 p. m.
Lugar: ULACIT, sede barrio Tournón.
Invitación abierta a todo público.
Confirmar asistencia al correo: vortiz@ulacit.ac.cr
Contacto de prensa
Marianela Ureña
Directora de Comunicación Institucional
Teléfonos: (506) 8899-3140 / 2523-0004
murena@ulacit.ac.cr
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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.
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