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Nuestro modelo educativo es único en el país y se fundamenta en tres pilares: 

• Metodología de enseñanza 100 % proyectos, 0 % exámenes, pues busca que los estudiantes comprendan y demuestren 
comprensión por medio de actividades de aprendizaje como formulación de proyectos, solución de casos, simulaciones y 

otros métodos que permitan evidenciar la comprensión de lo aprendido, más allá de enfocarse en la memoria.

• Formación bilingüe; ULACIT es la única universidad bilingüe del país; consciente de la importancia del manejo del 
inglés en el acceso a más y mejores oportunidades laborales, y para el desarrollo económico del país, la Universidad 
promueve en sus estudiantes el dominio de este idioma mediante cursos, talleres, seminarios internacionales, 

investigaciones, proyectos y el uso de bibliografía en este idioma.  

• Prestigio ante empleadores y el sector académico, mediante un compromiso permanente con la excelencia.  Por seis 
años consecutivos, ULACIT ha sido reconocida por el QS Latin American University Rankings como la mejor universidad 

privada de Centroamérica, y la mejor posicionada entre los empleadores.   
 

Nuestra prioridad son nuestros estudiantes, por lo que en ULACIT trabajamos para que disfruten 
una vida universitaria intensa, que se caracterice por su crecimiento personal de una forma 
integral.  En este sentido, brindamos una amplia variedad de servicios, pensados en satisfacer 
las necesidades de nuestra comunidad estudiantil, a fin de que cuenten con todas las 

herramientas y facilidades que requerirán para su formación profesional.   

Bienvenidos a la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología, ULACIT, la mejor universidad privada de 
Centroamérica, por siete años consecutivos, según el QS Latin 

American  University Rankings. 

En ULACIT, formamos personas versátiles, con capacidades para 
innovar, trabajar en equipos transdisciplinarios, comunicarse en 
diferentes culturas, socializar y establecer valiosas redes de 

contactos internacionales. 



Con el propósito de promover la internacionalización de 
ULACIT y desarrollar las competencias globales de sus 
estudiantes, exalumnos y docentes, la Oficina de 
Educación Global (GEO, por sus siglas en inglés) 
coordina programas de intercambio académico, doble 
titulación y estudios en el extranjero de corta duración 
en diferentes universidades alrededor del mundo. 
Asimismo, se ofrecen diversas opciones para que los 
estudiantes puedan efectuar sus prácticas 
profesionales en el extranjero y programas de 
inmersión lingüístico-cultural para el mejoramiento 
del idioma inglés. Todos los estudiantes activos de 
ULACIT pueden aplicar y participar en los diferentes 
programas internacionales existentes. La Universidad 
también cuenta con programas especiales para 
egresados y familiares de estudiantes.

Internacionalización



Enrollogic
Enrollogic es un nuevo emprendimiento tecnológico de ULACIT que te permitirá planificar y 
escoger las clases que querés en el horario que más te convenga.  A partir de ahora, podrás 
ingresar tus preferencias al sistema, para diseñarte un horario a tu medida. También podrás 
realizar retiros de materias y cancelar los montos correspondientes a colegiatura, matrícula, 
etc.  Ingresá a Enrollogic mediante este enlace:  https://enrollogic.ulacit.ac.cr.



Para uso de los estudiantes, se cuenta con nuevos equipos de 
cómputo en todos los laboratorios Windows y Mac, y en las aulas, 
en las sedes central y CIT.  Los equipos que se instalaron son de 
última tecnología, con más capacidad y rendimiento.  Las 
computadoras Mac son de 3.0 GHZ, Intel Core i5, con 8GB de 
memoria RAM y un TB de disco duro.  Las computadoras de 
laboratorios y aulas son marca DELL, de 16 GB de RAM, con disco 

sólido e Intel Core i7.

Equipo
tecnológico

El Free Web Radio (FWR) es un espacio para 
estudiantes, egresados o solicitantes externos, que 
ofrece servicios audiovisuales tales como grabación, 
edición, grabación de sonido, mezcla de audio y 
fotografía fija. Los estudiantes tienen la oportunidad 
de realizar por ellos mismos sus propios proyectos de 
fotografía, de video y de audio; o de cualquier otro 
proyecto como spots de televisión, fotografías en 
estudio y radio. 

Próximamente, el FWR se utilizará para crear un canal 
de televisión y la estación de radio de ULACIT.

Free
Web
Radio

Los estudiantes tienen acceso a internet con 50 Mbps, 
para obtener una mayor velocidad de descarga y 

navegación en los laboratorios y aulas.

Ancho de
banda en

laboratorios



La vida universitaria no es solamente estudiar.  ULACIT les ofrece a sus estudiantes una amplia 
variedad de clubes en los que pueden participar de acuerdo con sus intereses artísticos, deportivos, de 
comunicación, y de conciencia social y ambiental.  Los siguientes son los clubes estudiantiles de la 

Universidad:

Arts Club (dedicado a las artes escénicas,  como el baile y la música), The Great 28 (apoya a otros 
clubes en temas de comunicación), Debate Club (incentiva la criticidad y el análisis de temas de 
política, economía, ambiente y más), Civic House (su enfoque es la ayuda social), Diversity Club 
(busca informar y crear consciencia sobre temas de capacidades especiales, expresión cultural, 
biodiversidad y expresión social enfocado en las artes), Green Club (su objetivo es el cuidado del medio 

ambiente), Tech Club (está orientado al uso de la tecnología) y Sport Club (promociona el deporte). 

Además, recientemente se abrieron los siguientes clubes:

Clubes

ULACIT, en su misión de formar ciudadanos 
líderes para servir al mundo, desea fomentar la 
tenencia responsable de mascotas, y permitir a 
los miembros de la comunidad universitaria 
pasar más tiempo con sus perros.  El proyecto 
Dog Friendly Campus contempla capacitación y 
entrenamiento, tanto para cuidadores como para 
perros, y permite a las personas de la comunidad 
universitaria traer a sus mascotas al campus 
durante su permanencia en la Universidad. 

Dog 
Friendly
Campus



El Club Internacional es una iniciativa que busca fomentar en la 
población estudiantil experiencias internacionales, que contribuyan con 
su formación y desarrollo personal y profesional; y colaborar en la 
implementación de estrategias para reclutar estudiantes internacionales 
en los programas académicos de la Universidad.

  

Club Internacional

Su objetivo fundamental es promover espacios de comunicación,reflexión, 
cooperación, exposición cultural, investigación y diseño de proyectos que 
fomenten la formación, los valores y la visualización de la cultura 
afrodescendiente en la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

Afro Wisdom Club

Engloba un equipo de personas comprometidas e interesadas en convertir a la mujer en 
una líder y ciudadana global, generando impacto dentro de la comunidad universitaria y 
en el entorno donde esta se desenvuelve. Su objetivo es diseñar proyectos dentro de un 
amplio espectro de habilidades que potencialicen a la mujer y generen modelos de 

conductas y redes de apoyo para futuras generaciones. 

Young
Women’s Club (YWC)



El Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, CIDE, 
cuenta con una unidad encargada de atender a nuestra 
comunidad de egresados, y brindarles un portafolio de 
beneficios, con el fin de generar oportunidades laborales, 
hacerlos partícipes de una mayor vinculación académica y 
social con sus colegas, y brindarles mejores servicios como 
profesionales de ULACIT; así como dotar de talento 
calificado a los empleadores que buscan personal bilingüe 
con las competencias técnicas y habilidades de gestión 
que exige el cambiante mercado laboral. 

Alumni Affairs
& Career
Services Unit 

Empleabilidad
Existe un compromiso por parte de ULACIT de 
ofrecer a nuestra población estudiantil, 
información y espacios que contribuyan en el 
desarrollo de su perfil profesional. Por medio de 
nuestros talleres de empleabilidad, conocidos 
como Career Development Workshops, y 
actividades de vinculación académica con el 
sector privado, que contribuyen a mejorar las 
cualificaciones del perfil profesional de los 
estudiantes, principalmente en el momento de 
su egreso de la Universidad e incursión en el 

ámbito laboral. 

Además, desde el Centro de Investigación y 
Desarrollo Empresarial (CIDE), la Universidad les 
brinda a sus estudiantes, egresados y 
empleadores un servicio ágil de colocación 
laboral digital, con el objetivo de facilitar 
oportunidades para fomentar la empleabilidad y 
el emprendimiento en las diversas áreas del 
mercado laboral. Este boletín digital 
(Employment Newsletter) se publica una vez al 
mes, con un contenido atractivo de ofertas 

laborales. 

Engloba un equipo de personas comprometidas e interesadas en convertir a la mujer en 
una líder y ciudadana global, generando impacto dentro de la comunidad universitaria y 
en el entorno donde esta se desenvuelve. Su objetivo es diseñar proyectos dentro de un 
amplio espectro de habilidades que potencialicen a la mujer y generen modelos de 

conductas y redes de apoyo para futuras generaciones. 



Se brinda una valoración nutricional de cada 
paciente con el fin de que lleve un estilo de vida 
saludable.  Se ofrecen diferentes paquetes 
nutricionales dependiendo de la necesidad de 
cada persona: bajar de peso; subir de peso, 
ganando músculo y no grasa; y dieta diseñada 
especialmente para deportistas, entre otros. Los 
estudiantes tienen un 10 % de descuento en su 
consulta de nutrición.

1. Servicios
     odontológicos

2. Nutrición

Se le hará una valoración odontológica y ortodóntica 
gratuita (revisión intraoral), para exponerle al paciente 
cuáles son sus necesidades de tratamiento dental y 
sus prioridades, además de darle seguimiento a cada 
caso. Los estudiantes cuentan con beneficios como 
una limpieza dental gratuita; 10 % de descuento en 
todos los tratamientos dentales realizados por 
estudiantes, a partir de la segunda cita; y 
financiamiento con el Banco Popular, para los 
tratamientos y consultas requeridas.

Con más de 20 años de servirle a la población costarricense, 
mediante la atención del bienestar y la salud oral en todas sus 
especialidades, actualmente brinda también servicios de nutrición, 
fisioterapia, psicología, y medicina privada y mixta, en las más 
modernas instalaciones clínicas.

Clínica ULACIT
de Salud Integral



Consiste en atención primaria para mantenerse un buen estado de 
salud. La Clínica ofrece una valoración gratuita a los estudiantes, con 
el fin de elaborar su expediente estudiantil. Los chequeos físicos 
regulares son muy importantes, ya que ayudan a detectar 
oportunamente cualquier tratamiento que se necesite. 

Esta disciplina es una alternativa terapéutica no 
farmacológica para el tratamiento de diferentes 
dolencias, tanto agudas como crónicas. Los servicios de 
un buen terapeuta físico pueden reducir el impacto a 
largo plazo de enfermedades o de un accidente, y 
brindar asistencia para tener una recuperación más 
pronta y total.  Los estudiantes tienen un 10 % de 
descuento en su consulta de fisioterapia. 

3. Medicina
      privada y mixta

4. Fisioterapia

La atención psicológica brinda un acompañamiento y un 
apoyo para lograr resolver situaciones que nos están 
impidiendo crecer y desarrollarnos plenamente. En la Clínica 
se brinda terapia individual, de pareja, familiar, infantil y 
grupal; así como atención para la elaboración de informe 
psicodiagnóstico; permiso de portación de armas; y permiso 
para red de cuido, entre otros.  Los estudiantes tienen un 10 
% de descuento en su consulta de psicología.

Asesoría para los estudiantes con necesidades especiales: en ULACIT 
somos garantes del cumplimiento de la Ley 7600, por lo que contamos 
con el apoyo de la Dirección de Consejería Académica para tramitar 
efectivamente las adecuaciones curriculares correspondientes. 
Además, brindamos un acompañamiento constante a nuestros 
estudiantes que presenten alguna necesidad especial y que soliciten 
apoyo formal durante su proceso de matrícula.   

5. Psicología

6. Asesoría para 
los estudiantes 
con necesidades 
especiales

La atención clínica es ofrecida por profesionales altamente calificados, quienes cuentan con una amplia trayectoria y 
experiencia profesional. En el área odontológica, los estudiantes de la Facultad de Odontología brindan los servicios, bajo 
la supervisión de reconocidos especialistas. 



¿Querés hacer muchas cosas al mismo tiempo y no 
sabés por dónde empezar? ¿Estás desorganizado y 
con muchas ideas sobre lo que deseás en la vida? 
¿Te gustaría cambiar de trabajo o carrera?, o más 
bien querés conseguir un trabajo y no estás seguro 
de lo que necesitás para lograrlo.

Nosotros te podemos apoyar en tu crecimiento 
personal y profesional, por medio de sesiones 
dinámicas e interactivas para definir y reforzar 
habilidades, destrezas, y metas de vida y de carrera.

En las primeras tres sesiones se definirá un plan de 
vida/carrera que te ayudará a aclarar, direccionar y 
concretar las actividades que se requieren para 
lograr tus propósitos. Después del programa inicial 
para la definición de metas, el estudiante podrá 
escoger continuar con el proceso de asesoramiento 
de carrera o, a través del programa START YOU UP, 
prepararse para abrir su propia empresa y concretar 
su emprendimiento con             especializados en 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

Coaching

Sala de estudio
grupal
La metodología enfocada 100 % en proyectos que se 
utiliza en la Universidad requiere espacios propicios para 
el trabajo grupal, por lo que se ha dispuesto el aula 605 
para su uso como sala de estudio.   

Para facilitar el traslado de los estudiantes y personal docente a las giras académicas, la 
Universidad cuenta con un moderno microbús, con radio AM/FM, reproductor de CD, aire 
acondicionado y calefactor, sistema de aislamiento del ruido exterior y amortiguación en el interior.  

Está diseñado para que viajen cómodamente 34 personas, con toda seguridad.

Autobús de giras

coaches



Con el fin de brindar un ambiente seguro y tranquilo a la 
comunidad universitaria, se colocaron cámaras de seguridad IP 
en el perímetro interno y externo del campus. Además, la 
Universidad se integró al Plan Cuadrante del Ministerio de 
Seguridad Publica, el cual establece una comunicación ágil y 
pronta para la prevención y respuesta en situaciones de 
emergencia delincuenciales.  Gracias a este programa, la 
institución cuenta con patrullaje perimetral continuo del campus, 
de parte de la policía.

Para comodidad del estudiantado, se habilitó el antiguo lobby 1 como centro de esparcimiento, con muebles de 
colores, una mesa de acero inoxidable y sillas, tanto para el descanso como para su uso en trabajos grupales.  En 
el lobby 2 también fueron colocados cómodos muebles para el disfrute de los estudiantes. Además, en cada una de 
estas áreas hay un piano para el entretenimiento de los alumnos.

En el sector norte de los pisos 5.° y 6.°, se habilitaron pequeñas salas de estar; y en el Sundeck, se cuenta con 
sillones, sillas y mesas para distraerse o estudiar.  En el sector sur, al final de los pasillos en los pisos 3.°, 4.° y 5.°, 
se colocaron mesitas y sillas para el uso de los estudiantes.

Nuevo mobiliario

Mejor 
seguridad con 
cámaras y 
patrullaje Complementando el servicio de cafetería, ULACIT brinda a sus estudiantes un servicio 

adicional de comida, con la visita permanente de food trucks, que ofrecen diversas 
opciones gastronómicas como comida argentina, vegetariana, caribeña y libanesa, las 
cuales favorecen la diversidad cultural. Algunos de los food trucks que nos visitan son: 
Patata, Bombona, Master Che, Caribbean Spot, JR Ribs y El Camión. Los food trucks se 
ubican en la plaza La Misión, de lunes a sábado.   

Ubicada contigua a la plaza La Misión, la Cafetería de la U ofrece un 
variado surtido de alimentos y bebidas, desde comidas calientes hasta una 
amplia variedad de ensaladas, frutas y snacks. Ofrece sus servicios en un 
horario ampliado, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.; y los 

sábados, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Cafetería

Food trucks



La biblioteca posee más de 18.000 títulos físicos en su 
acervo bibliográfico, el cual constantemente se renueva 
con la compra de textos para actualizar la colección, de 
acuerdo con los requerimientos de los directores de las 
carreras.  Además, se dispone de un archivo histórico de 
los trabajos de investigación que se han generado en la 
Universidad.  Por otra parte, la Universidad cuenta con 
la base de datos EBSCO, la cual ofrece artículos de 
revistas académicas y libros en texto completo. Es una 
plataforma virtual que combina contenido de calidad 
con un buscador amigable que permite realizar 
búsquedas por autor, título, tema, materia, revista. La 

biblioteca virtual se accede mediante Blackboard.

Para facilidad de los estudiantes, en el sexto piso, 
contiguo a la biblioteca, está ubicada la fotocopiadora, 
que brinda además servicios de librería, impresión 
digital, empastes, emplasticado, escaneo de 
documentos y grabado de CD.  El horario de atención es 
de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.; y los 

sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Biblioteca

Fotocopiadora 

La Universidad pone a disposición de sus estudiantes un nuevo parqueo con capacidad 
para 200 vehículos, cerramiento perimetral con malla ciclón en la parte inferior de los 
taludes y una baranda en la parte superior para brindar completa seguridad. Cuenta con 
iluminación, una caseta de seguridad y un sistema de circuito cerrado de televisión. 
Alrededor de la propiedad, y a lo largo del trayecto desde la Universidad hasta el parqueo, 
se cuenta con acera de 1.2 m, con loseta táctil para no videntes.

El servicio de valet parking le permite a la comunidad universitaria de ULACIT llegar a 
tiempo a sus lecciones, al no tener que preocuparse por parquear su vehículo particular. De 
lunes a viernes, en horario de 5:00 a 10:00 p. m., aquellas personas que lo deseen podrán 
hacer uso del servicio. Para ello, deberán gestionarlo con el personal debidamente 
identificado, en el lobby 1, el cual se encargará de recibir y parquear el vehículo.  ULACIT 
garantiza la seguridad del servicio, pues todos los automóviles están cubiertos por una 
póliza que responde ante cualquier incidente durante el periodo de uso.

Valet parking

Parqueo estudiantil



Carreras 
TÉCNICOS
• Asistencia Contable
• Asistente Dental
• Asistencia Legal
• Gestión Empresarial
• Inglés: English Language Immersion System 
 (ELIS)
• Mercadeo Electrónico
• Operador Bilingüe de Centros de Contacto "Call
 Center"
• Producción Publicitaria
• Seguridad Laboral y Ambiental
• Traducción Profesional Español-Inglés

ESPECIALIZACIONES TÉCNICAS
• Administración de Base de Datos Oracle
• Animación Digital y Efectos Visuales
• Arquitectura y Diseño Paramétrico
• Cine y Televisión Digital 
• Conversational English
• Diseño del Espacio Interno
• Diseño Gráfico
• Diseño y Construcción de Jardines
• Diseño y Planificación de Eventos
• Diseño y Programación de Software para Móviles
• Diseño y Programación de Software para Web
• Diseño y Programación de Videojuegos
• English Customer Service
• Escritura Creativa para el Entretenimiento
• Fotografía Digital
• Ingeniería del Sonido
• Producción Musical y Diseño Sonoro para Medios 
 Digitales
• Seguridad Informática
• Social Media Management

BACHILLERATOS
• Administración de Negocios 
• Administración Educativa 
• Business Administration Bachelor of Science
• Contaduría
• Derecho
• Economía Empresarial
• Educación Especial con énfasis en Problemas de 
 Aprendizaje
• Enseñanza del Inglés con énfasis en Educación 
 Preescolar
• Enseñanza y Traducción del Inglés
• Ingeniería en Circuitos y Sistemas Electrónicos
• Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Informática
• Psicología
• Publicidad con énfasis en Producción Multimedia
• Bilingual Bachelor’s Degree in International 

Relations
• Animación Digital y Efectos Visuales*
• Ciencias del Deporte y Movimiento Humano*
• Ingeniería Mecánica*
• Ingeniería Biomédica*
• Ingeniería Eléctrica*
• Ingeniería Electromecánica*
• Diseño de Interiores*
• Diseño Gráfico y Comunicación Visual*

LICENCIATURAS
• Administración de Negocios
• Comportamiento Organizacional
• Contaduría Pública
• Derecho
• Derecho con énfasis en Derecho Empresarial
• Derecho con énfasis en Derecho Penal
• Derecho con énfasis en Derecho Tributario
• Finanzas
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Industrial con énfasis en Gestión de la 
 Cadena de Suministros
• Ingeniería Industrial con énfasis en Gestión de 
 Operaciones
• Ingeniería Industrial con énfasis en Ingeniería de 
 la Calidad
• Ingeniería Industrial con énfasis en Sistemas 
 Modernos de Manufactura
• Ingeniería Informática con énfasis en Desarrollo 
 de Software
• Ingeniería Informática con énfasis en Gestión de 
 Recursos Tecnológicos
• Ingeniería Informática con énfasis en Redes y 
 Sistemas Telemáticos
• Ingeniería Química Industrial
• Mercadeo
• Negocios Internacionales
• Odontología
• Psicología
• Salud Ocupacional con énfasis en Seguridad 
 Industrial
• Ingeniería Mecánica*
• Arquitectura*
• Diseño de Interiores*
• Diseño Gráfico y Comunicación Visual*
• Ingeniería Biomédica*
• Ingeniería Civil*
• Ingeniería Eléctrica*
• Ingeniería Electromecánica*

MAESTRÍAS
• Administración de Empresas con énfasis en 
 Administración de la Tecnología
• Administración de Empresas con énfasis en 
 Comercio Internacional
• Administración de Empresas con énfasis en Finanzas
• Administración de Empresas con énfasis en Gerencia 
 de Operaciones
• Administración de Empresas con énfasis en Gerencia 
 Social
• Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo
• Administración de Empresas con énfasis en Recursos 
 Humanos
• Administración de Empresas con mención en 
 Gerencia de la Calidad
• Asesoría Fiscal de Empresas
• Derecho Empresarial
• Enseñanza del Inglés con mención en Dirección y 
 Evaluación de Programas de Inglés
• Gerencia de Proyectos
• Ingeniería de Tecnologías de Información con 
 mención en Administración de Proyectos
• Psicopedagogía

MICROMASTERS (programas cortos)

• Administración de la Tecnología
• Asesoría Fiscal
• Comercio Internacional
• Finanzas
• Gerencia de la Calidad
• Gerencia de Operaciones
• Gerencia Social
• Mercadeo
• Recursos Humanos

DOCTORADO
• Ciencias Empresariales y Económicas
• Derecho

ESPECIALIDADES
• Derecho Notarial y Registral
• Ortodoncia y Ortopedia Funcional

* En proceso de aprobación ante el CONESUP.


