En el Día Nacional contra la Homofobia

ULACIT trabaja por convertirse en un
Espacio Libre de Discriminación
Cada vez son más los sectores y los países que deciden respetar los derechos humanos
de todas las personas, sus creencias religiosas, ideales políticos, orientación sexual e
identidad de género.
Precisamente en conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología –ULACIT- desarrolla una serie de acciones
dirigidas a sensibilizar, informar y preparar a su comunidad estudiantil y convertirse así
en un Espacio Libre de Discriminación.
Con esto, ULACIT se convertirá en la primera universidad privada con políticas de
inclusión social y rechazo a la discriminación por Diversidad Sexual. Para cumplirlo, esta
universidad inicio el trabajo desde hace ya vario tiempo.
El mes pasado se desarrolló un cine foro sobre la transgeneridad con la presencia de
Natasha Jiménez activista trans. Actualmente, en redes sociales la institución promueve
el respeto con frases que reflejan mensajes positivos en relación a la homosexualidad con
el objetivo de desmitificar y combatir cierta desinformación y prejuicios.
Además, se desarrollará el taller “5 verdades sobre la homosexualidad: un enfoque desde
la salud”, mediante el cual desde el campo de la salud se pretende brindar información
científica que ayude a que los asistentes puedan comprender el proceso de
despatologización de la homosexualidad, que en la actualidad no es considerada una
enfermedad sino más bien, la no aceptación de la misma causa de desequilibrio
emocional.
El próximo jueves 17 de mayo, en el Auditorio de ULACIT, a partir de las 5:00 p. m. se
llevará a cabo el acto de celebración en el que la Rectora de la universidad, Silvia Castro,
dirigirá unas palabras a los estudiantes, organizaciones BGLTI y público en general sobre
la posición institucional y la declaratoria de Espacio Libre de Discriminación.
Pero, por ser una decisión que atañe a diferentes sectores, muchos de los cuales se han
unido a los esfuerzos por el respeto de los derechos de las minorías, participarán también
la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum; la Vice ministra de Juventud, Karina
Bolaños y Ana Istarú, dramaturga costarricense. Todas ellas, junto con esta universidad
privada y sus alumnos compartirán un momento que sin duda marcará historia en la
respetabilidad de los derechos de las personas en Diversidad Sexual en los centros de
educación superior.
Posterior a esto habrá una segunda parte de la Campaña de Sensibilización, procesos de
capacitación y sensibilización a funcionarios, actividades de generación de opinión pública

y actividades para la comunidad como grupo de apoyo para familiares de personas en
diversidad sexual para facilitar su proceso de aceptación y mantener la unidad familiar.
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.
En el 2003 la Oficina de Planificación de la Educación Superior del Consejo Nacional de Rectores
(CONARE) consideró a ULACIT como la mejor universidad privada en el campo de las ciencias
empresariales.
Un año más tarde, ULACIT obtuvo el Galardón de Educación de la Cámara de Comercio de Costa
Rica, reconocimiento que distingue los aportes de la Universidad al desarrollo social y económico
del país, a través de la preparación de profesionales con una formación de excelencia, acorde con
los retos del mundo actual. Este reconocimiento es un reflejo de la posición de liderazgo que ha
asumido ULACIT en la docencia, la investigación y la proyección empresarial.
En el 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. Ese mismo año La Cámara de Comercio de Costa Rica volvió a nominar a
ULACIT para el Galardón de
Educación.
En este 2011 lo confirma QS World University Rankings 2011-2012:
 ULACIT se ubica entre las tres mejores universidades del país: UCR, ULACIT y UNA.
 ULACIT clasificó como la mejor universidad privada del país.
 ULACIT logró el primer lugar en la categoría de “Reputación con los Empleadores”
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.
Si usted desea más información sobre los programas académicos que imparte ULACIT, puede
comunicarse al 2523-4000 o a info@ulacit.ac.cr
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