El Programa de Becas al Mérito de ULACIT otorga
un subsidio al estudiante, al reconocer su
desempeño académico y talentos.

100% PROYECTOS , 0% EXÁMENES
CATALOGADA COMO LA MEJOR UNIVERSIDAD PRIVADA DE CENTROAMÉRICA.

BECA DEL 100 %
Aplica para estudiantes que posean un promedio mínimo de 85 % y que
demuestren tener una trayectoria de liderazgo en actividades cocurriculares tales como gobiernos estudiantiles; organizaciones ambientales;
equipos deportivos; periódicos; actividades de voluntariado; y movimientos juveniles, políticos o religiosos.
Requisitos:
• Contar con el título de bachiller en Educación Media.
• Tener un promedio mínimo de 85 % en las notas obtenidas en los
últimos dos años del colegio o de la carrera universitaria recién
concluida.
• Evidencia de su desempeño excepcional en liderazgo y servicio a la
comunidad, o talentos sobresalientes.

BECA DEL 50 %
Aplica para estudiantes con un promedio mínimo de 85 %, y que demuestren haber realizado alguna actividad cocurricular en los últimos años.
Requisitos:
• Contar con el título de bachiller en Educación Media.
• Tener un promedio mínimo de 85 % en las notas obtenidas en los
últimos dos años del colegio o de la carrera universitaria recién
concluida.
• Evidencia de su participación consistente en actividades cocurriculares.

DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA LA POSTULACIÓN
DE BECAS DEL 100 % O DEL 50 %
Completar los requisitos generales de admisión y evidencias de su trayectoria en liderazgo. Algunos ejemplos de evidencias de liderazgo son:


Certificaciones (de voluntariado, participación en proyectos de interés
social, acceso a cargos de elección democrática, etc.).



Carta de tutores o mentores, que den cuenta de las habilidades, experiencias o trayectoria deportiva, artística o de otra índole del postulante.



Certificados de participación o especialización en la trayectoria de
liderazgo por la que se postula.



Programas de mano, portafolios artísticos, demos y grabaciones de
espectáculos en los que haya participado.



Currículum artístico, deportivo o de recuento de logros obtenidos, con
sus respectivas fechas.



Publicaciones científicas, artículos de prensa u otros productos comunicativos producidos o realizados en reconocimiento al postulante.



Videos (a través de enlaces de YouTube).



Otras evidencias que permitan legitimar las habilidades o trayectoria del
postulante.

REQUISITOS GENERALES
DE ADMISIÓN
1. Completar la solicitud de admisión en línea en http://admision.ulacit.ac.cr/.
2. Presentar una certificación de calificaciones de los dos últimos años del colegio
o de la carrera universitaria recién concluida.

BECA DEL 30 %

3. Presentar copia del título de Educación Media (colegio).
5. Enviar una fotografía tamaño pasaporte digitalizada.

Aplica para estudiantes con un promedio mínimo de 80 %.
Requisitos:
• Contar con el título de bachiller en Educación Media.
• Tener un promedio mínimo de 80% en las notas obtenidas en los
últimos dos años del colegio o de la carrera universitaria recién
concluida.

6. Adjuntar la copia de la cédula de identidad digitalizada.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE BECAS AL MÉRITO
Sábado 9 de diciembre de 2017.
Auditorio de ULACIT, sede Tournón.

BECAS DEL 30 %

PARA ESTUDIANTES DE B. I.
Requisitos:
• Contar con el título de egresado de B. I.

Solicite su beca en:

becasulacit.com

De 5:00 a 7:00 p. m.
Evento gratuito con cupo limitado.
Contaremos con la presencia de los directores y decanos de las facultades de la
Universidad, para resolver dudas académicas o del quehacer laboral del
profesional.
Reserve su espacio de manera gratuita en:

info@ulacit.ac.cr • Tel.: 2523-4000
Whatsapp: 8850-7878

Becas del 100 % y 50 % aplican para el ingreso a cualquier bachillerato de nuestra oferta académica y a las licenciaturas en Odontología e Ingeniería Química Industrial.

