¡BIENVENIDO A ULACIT!
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, es una institución privada,
sin fines de lucro, ubicada en Barrio Tournón, San José, Costa Rica. Se dedica a preparar
profesionales con una formación humanista y refleja sus principios fundadores en la
diversidad de la comunidad universitaria así como en su compromiso con el bien común, la
apertura intelectual y su proyección internacional.

Cuenta con la aprobación oficial por parte del Consejo Nacional de Enseñanza Superior
Universitaria Privada, CONESUP, desde 1987 (sesión No.101-87); y 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.

Nuestra labor ha sido premiada por la Cámara de Comercio de Costa Rica con el Galardón
de Educación 2004, y es reconocida por los empleadores como la mejor universidad privada
en las ciencias empresariales, según el estudio de la Oficina de Planificación de la Educación
Superior del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de marzo del 2003.

Por su prestigio académico, instituciones como el INCAE Business School, la Cámara de
Industrias de Costa Rica y Tufts University mantienen acuerdos de cooperación con ULACIT,
con lo que se dinamiza la calidad de la educación superior de la región.

LA ACREDITACIÓN: GARANTÍA DE CALIDAD
Como parte del Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior
(SINAES), ULACIT participa activamente
en los procesos de acreditación, por lo
cual ha logrado el sello de calidad para
tres de sus carreras: Administración de
Negocios, Contaduría Pública y Derecho.
Con la acreditación, ULACIT demuestra su
preocupación por brindar una educación
universitaria que cumpla y supere los más
altos estándares de calidad, que incluyen,
entre otros, sus planes de estudio, cuerpo
docente e infraestructura.
SINAES es un organismo autónomo, adscrito
al Consejo Nacional de Rectores (CONARE),
integrado por las cuatro universidades
estatales y algunas privadas, entre ellas
ULACIT. SINAES fue creado mediante la
ley 8256 de mayo del 2002, y se le dio la
misión de ser el ente acreditador de las
carreras universitarias de los centros de
educación superior públicos y privados que
voluntariamente sometieran carreras para
su evaluación. La acreditación es, pues, un
proceso al que las universidades se adhieren
de forma voluntaria.
La acreditación de SINAES implica que las
carreras han sido evaluadas en relación con
seis componentes esenciales: administración
de la carrera, plan de estudios, infraestructura
y equipamiento, personal académico,
estudiantes e impacto y pertinencia
(proyección hacia la sociedad). El hecho
de contar con tres carreras acreditadas por
SINAES es evidencia de que ULACIT:

• Es transparente.  Voluntariamente sometió
las carreras a acreditación; no tiene temor
de que sus carreras sean evaluadas
por un ente externo como SINAES, que
incluso envía evaluadores internacionales
para hacer el estudio de cada carrera por
acreditar.
• Cumple y supera los estándares de
acreditación estipulados por SINAES. La
acreditación da fe de que la carrera ofrece
todas las condiciones necesarias para que
sea de alta calidad, evidenciada por su
personal docente, las características de sus
graduados y su aceptación por parte de los
empleadores (todo lo cual se evalúa en el
proceso de acreditación).
Para recibir la acreditación de una
carrera, un grupo de expertos nacionales
e internacionales llevan a cabo visitas e
inspeccionan la Universidad, con el fin de
evaluar el cumplimiento de los estándares.
Para los estudiantes y los padres de familia,
saber que una carrera está acreditada es
una garantía de que esa universidad se
encuentra entre las más prestigiosas, y que
el título que se obtenga representará una
ventaja competitiva en el mercado laboral.

LICENCIATURA EN INGENIERÍA INFORMÁTICA CON
ÉNFASIS EN REDES Y SISTEMAS TELEMÁTICOS
Ante el crecimiento vertiginoso de las
velocidades de transferencia de la información
y el ofrecimiento cada vez más variado de
servicios relacionados con sistemas telemáticos,
la demanda por especialistas en telemática
y redes va en aumento. La Licenciatura en
Ingeniería Informática con énfasis en Redes
y Sistemas Telemáticos forma a especialistas
capaces de brindar una variedad de servicios,
desde diseñar, hasta administrar las redes
locales y de área amplia de una organización,
que comunica al equipo de trabajo que ahí
labora. Los administradores de redes y sistemas
telemáticos dirigen la red y su ambiente
computacional, incluyendo hardware, software
de administración y todas las configuraciones
computacionales.
Este programa incorpora el estudio del transporte
de datos y distribución de la información por
medio de redes de datos públicas o privadas,
y aborda el estudio de las tecnologías más
recientes, como los sistemas sobre fibra óptica de
alta velocidad, sistemas satelitales, sistemas de
microondas, Red Digital de Servicios Integrados
(RSDI), redes ATM, tecnologías sobre internet y
accesos de banda ancha.
PERFIL OCUPACIONAL
El profesional con grado de licenciado en
Ingeniería Informática con énfasis en Redes
y Sistemas Telemáticos podrá desempeñarse,
entre otras, en las siguientes ocupaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente, subgerente, director general o jefe
de departamento en empresas privadas e
instituciones públicas y no gubernamentales.
Dueño de su propia empresa.
Oficial de seguridad de las telecomunicaciones.
Administrador de redes.
Director de sistemas de información.
Jefe de soporte técnico.
Gerente de proyectos telemáticos.
Analista de sistemas.
Supervisor de centro de cómputo.
Encargado de control de calidad y sistemas.
Ingeniero de telecomunicaciones.
Consultor independiente en el diseño e
implementación de redes de voz y datos en
empresas de telefonía y conexión a internet.
Profesor-investigador.

PLAN DE ESTUDIOS
Tecnologías de Información
Sistemas Telemáticos
Administración de la Innovación Tecnológica
Administración de Proyectos Informáticos
Auditoría y Consultoría de la Gestión Informática
Arquitectura de Redes
Administración de Redes y Sistemas Telemáticos
Redes de Banda Ancha
Radiocomunicaciones y Sistemas Satelitales
Redes Inalámbricas
Seminario de Graduación

REQUISITOS DE INGRESO Y GRADUACIÓN
REQUISITOS DE INGRESO
Para ingresar a la Licenciatura, el estudiante
debe haber obtenido el grado de bachiller
universitario en esta disciplina. En algunas
licenciaturas se admiten estudiantes con
un bachillerato en áreas afines, por lo
que el interesado debe plantear su caso
particular al director de carrera en la facultad
respectiva. Asimismo, se espera que el
estudiante ostente al menos un dominio
intermedio del inglés, certificado mediante
una prueba de ubicación; y destrezas
tecnológicas adecuadas, por cuanto todas las
asignaturas incorporan lecturas obligatorias
y complementarias en este segundo idioma
y el uso intensivo de diversas tecnologías de
comunicación e información.
Para ser admitido, el estudiante deberá
presentar los siguientes documentos:
• Solicitud de Admisión firmada por el
estudiante y el asesor.
• Fotocopia de la cédula, pasaporte o certi
ficado de nacimiento.
• Original y una copia del título de
secundaria; en el caso de extranjeros,
autenticado por el MEP.
• Original y una copia del título de bachiller
universitario.

• Una fotografía tamaño pasaporte.
• Prueba English Language Assessment
System for Hispanics (ELASH) o, en su
defecto, copia certificada de las notas
obtenidas en el Test of English as a Second
Language (TOEFL) o TOEIC.
• Solicitud de convalidación de materias,
certificación de notas y programa de
estudios (en caso de que tenga materias
aprobadas de otra universidad).
• Realizar la inducción de estudiantes
nuevos.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
• Aprobar todas las materias que comprende
el plan de estudios.
• Asistir a tres Actividades de Formación
Complementaria.
• Demostrar dominio del inglés mediante
un examen de salida.
• Aprobar dos Módulos de Actualización
Tecnológica (MAT) o el equivalente a 64
horas de formación, si no lo hizo en el
bachillerato.
• Aprobar 150 horas de Trabajo Comunal
Universitario (TCU), si no lo hizo en el
bachillerato.
• Estar al día con sus obligaciones
financieras.

SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD
LA PLATAFORMA VIRTUAL
COMO APOYO PARA LOS CURSOS
ULACIT ha sido pionera en el país en la
incorporación de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (NTIC) a
los procesos de enseñanza y aprendizaje en
el nivel universitario.
Durante los últimos años, ha capacitado al
cuerpo docente y estudiantil en el uso de la
plataforma de educación virtual Blackboard,
mediante la cual todos sus cursos cuentan con
un espacio para la comunicación extraclase
entre el profesor y los alumnos, acceso a
materiales didácticos y otros recursos de
investigación que brindan apoyo y aumentan
considerablemente el aprovechamiento del
proceso de aprendizaje.
Además, ULACIT les ofrece a todos sus
estudiantes acceso exclusivo a las bases de
datos de EBSCO, una biblioteca virtual con
miles de publicaciones académicas de clase
internacional, en español e inglés, en todas
las áreas del conocimiento.
BIBLIOTECA ALBERTO CAÑAS ESCALANTE
Nuestra biblioteca cuenta con amplias
instalaciones en un ambiente moderno y
apropiado para el estudio individual o grupal.
Dispone de una colección actualizada de libros
y publicaciones periódicas, además de un
laboratorio de cómputo exclusivo para el
acceso a las bases de datos EBSCO. Además,
se brindan servicios de préstamo a domicilio
y búsquedas bibliográficas en bases de datos
electrónicas.
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL ESTUDIANTE
Es la unidad encargada de asesorar al estudiante
en su proceso de matrícula, y de atender las
inquietudes que pueda tener el alumno sobre
los servicios de la Universidad.

DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Es el encargado de administrar los servicios de
financiamiento institucional, así como las becas
y otros programas que ayudan al estudiante a
solventar sus necesidades financieras.
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Forma parte del Vicerrectorado de Bienestar
Estudiantil y Acción Social, y brinda servicios
relacionados con la salud integral y la inserción
laboral de los estudiantes: orientación y
consejería psicológica; coordinación de
actividades culturales, deportivas y recreativas;
bolsa de empleo; ferias vocacionales y laborales;
así como el establecimiento de convenios para
que los alumnos puedan realizar prácticas en
diferentes empresas.
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
Es la oficina
responsable de emitir las
constancias y certificaciones de calificaciones,
mantener al día el expediente de los estudiantes
y los procesos de graduación.

OFICINA DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL
Coordina todos los convenios de cooperación
e intercambio estudiantil con universidades
extranjeras.
Actualmente, ULACIT tiene
convenios de cooperación, entre otras,
con universidades de gran prestigio como
Tufts University (Boston, EE.UU.), College
of Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.),
Oklahoma State University, la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad de
Málaga (España), la Fundación Universitaria
María Cano (Colombia) y la Universidad de
Chile. La Oficina de Educación Internacional
fomenta además un ambiente multicultural
a través de la visita, todos los cuatrimestres,
de estudiantes extranjeros del programa de
intercambio estudiantil ACE Program, el cual
tiene su sede en ULACIT.
LABORATORIOS DE CÓMPUTO
Contamos con cinco laboratorios de cómputo
con conexión a Internet, los cuales incluyen
dos laboratorios con computadoras SUN
Microsystems. Al Laboratorio Central, los
estudiantes pueden acceder libremente con
solo presentar su carné. Algunos de los
laboratorios están destinados para los cursos
de Alfabetización Tecnológica y la carrera de
Ingeniería Informática.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS AUDIOVISUALES
Es parte de nuestro Vicerrectorado de Gestión
Tecnológica y se encarga del préstamo de todo
tipo de equipos a profesores y alumnos, como
retroproyectores, proyectores de multimedia,
televisores, reproductores de disco compacto
de audio (CD) y video (DVD).
CAFÉ DE LA U
Con un horario de 8:00 a. m. a 8:30 p. m.,
nuestra cafetería ofrece todo tipo de comidas,
desde bocadillos hasta platos del día, a
precios accesibles. Es también un lugar para
compartir con los compañeros en un agradable
ambiente.

CENTRO DE FOTOCOPIADO
Brinda servicios de fotocopiado de calidad.
En este lugar, los estudiantes podrán
encontrar materiales que los profesores ponen
a su disposición, sin tener que salir de la
Universidad.
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
ULACIT
Los estudiantes y egresados de ULACIT
cuentan con un servicio de salud bucodental
en la Clínica de Especialidades Odontológicas
ULACIT. Entre otros, se ofrecen servicios de
odontología general, endodoncia, ortodoncia,
implantología, prótesis y cirugía.
ESTACIONAMIENTO
La
Universidad
cuenta
con
varios
estacionamientos con vigilancia, para
comodidad de los estudiantes que se trasladan
en su propio vehículo. Para acceder a ellos,
los automóviles deben tener una calcomanía
que los alumnos deberán solicitar en el
Departamento de Servicio al Estudiante.
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MARTA
Situado en el cantón de Jiménez, provincia de
Cartago, el Refugio de Vida Silvestre La Marta,
propiedad de ULACIT, forma parte de la Reserva
de la Biosfera La Amistad, declarada por la
UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad.
Con una superficie de más de 1,500 hectáreas,
La Marta es sitio de estudio de científicos
nacionales e internacionales. En este lugar,
los estudiantes de ULACIT realizan proyectos
de investigación y proyección comunitaria,
orientados hacia la conservación del medio y el
desarrollo de las comunidades cercanas.

BECAS Y OTRAS ALTERNATIVAS
DE FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL
FONDO DE BECAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Este Fondo fue creado a finales de 1998,
por iniciativa de un grupo de personas y
organizaciones interesadas en costear parte
de los estudios universitarios a jóvenes
de la región centroamericana.   El Fondo
promueve los estudios en diferentes áreas:
Administración, Ingeniería Informática,
Ingeniería
Industrial,
Contaduría,
Odontología, Psicología, Derecho, Enseñanza
y Traducción del Inglés, en niveles técnicos,
de bachillerato, licenciatura y programas de
maestría.
Existen tres modalidades de ayuda económica:
• Un programa de becas para estudiantes.
• Un plan de ahorro para padres de familia.
• Un programa de subsidio empresarial
para estudiantes destacados de escasos
recursos.
El Fondo de Becas Naciones Unidas
para el Desarrollo disminuye el costo
de la carrera elegida (gracias a la beca
asignada). Al no verse afectado por la
inflación y la devaluación, y en momentos de
incertidumbre económica, garantiza que los
estudios no se vean truncados por razones
no académicas.
Mediante el Fondo de Becas, los padres de
familia pueden iniciar un plan de ahorro
para la futura formación universitaria de sus
hijos. El programa asegura que, de acuerdo
con los planes existentes, la familia tendrá
cubierto el valor de toda la carrera antes de
que su hijo inicie los estudios.
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
En ULACIT brindamos un programa de
financiamiento institucional que puede

aplicarse para estudios de bachillerato,
técnicos, licenciaturas o maestrías.
El
estudiante puede cubrir el costo total del
cuatrimestre en tres cuotas: un primer pago
del 40% en el momento de formalizar la
matrícula, y dos pagos del 30% durante el
ciclo lectivo. A los costos se les debe sumar
un interés por concepto de financiamiento.
Además, los estudiantes pueden recurrir a
otras instancias que ofrecen financiamiento
para educación, como:
CONAPE
Le brinda una variedad de beneficios en
los préstamos que ofrece, para que inicie,
continúe o finalice una carrera; esta es una
de las mejores opciones del mercado, pues,
además de la baja tasa de interés, se le
otorga el préstamo cuando estudia y lo paga
cuando termine su programa académico.
Otros beneficios
Solicitud disponible durante todo el año;
período financiable; plazo de financiamiento;
pago después de graduado; período de
gracia; flexibilidad del préstamo en el
periodo de ejecución y en cobro; baja tasa
de interés; plazos de pago; centros, carreras
y títulos financiables(programas técnicos,
diplomados, profesorados, bachilleratos,
licenciaturas, maestrías, especializaciones y
doctorados).
Página web: www.conape.go.cr
Dirección: 50 m al este de la fuente de la
Hispanidad, San Pedro.
Horario: de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a
4:00 p. m.
Teléfono: 2527-8600
VENTAJAS POPULAR
Pregunte por "Ventajas Popular", en el
Departamento de Admisiones o por nuestro
sistema de beca-financiamiento: Beca
Naciones Unidas(BNU), exclusivo de ULACIT,
con el cual se accede a un descuento de
hasta un 30% del costo total del programa.

ARANCELES
La inversión por concepto de matrícula y
materias en ULACIT varía de acuerdo con
la carrera, el número de horas lectivas, la
existencia de laboratorios, prácticas y otros

factores. Por ello, le invitamos a ponerse
en contacto con uno de nuestros asesores
académicos para obtener más detalles
(véase el siguiente apartado).

PARA MÁS INFORMACIÓN...
Con mucho gusto le atenderemos para
aclarar cualquier duda que pudiera tener
o ampliar la información incluida en el
presente documento.
TRÁMITES DE ADMISIÓN E
INFORMACIÓN DE ARANCELES
Adriana Álvarez
2523-4000, extensión 242
aalvarez@ulacit.ac.cr

Maricela Aguilar
2523-4000, extensión 243
maguilar@ulacit.ac.cr

Silvia Solano
2523-4000, extensión 237
ssolano@ulacit.ac.cr

Sandra Carranza
2523-4000, extensión 114
scarranza@ulacit.ac.cr

