
DES CRIP CIÓN DE LA CA RRE RA

El objetivo del Micromáster en Administración de la Tecnología es formar personas que 
propongan, desarrollen y gestionen proyectos tecnológicos orientados a mejorar de forma 
continua, la productividad y rentabilidad de las organizaciones,  tanto públicas como 
privadas.

El graduado de este programa podrá:

• Formular, implementar y administrar proyectos relacionados con sistemas de información 
orientados a la productividad empresarial.

• Participar en procesos de asesoría, compra de hardware y software.
• Diseñar planes, políticas y procedimientos de seguridad informática.
• Actuar de enlace entre las diferentes áreas de una empresa y obtener soluciones en 

materia de sistemas, software, hardware y telecomunicaciones.
• Proponer esquemas de redes y telecomunicaciones para soportar sistemas de información 

efectivos.

PER FIL OCU PA CIO NAL

El profesional graduado del Micromáster en Administración de la Tecnología podrá 
desempeñarse, entre otras, en las siguientes organizaciones:

• Empresas del sector privado, en las áreas de informática, sistemas y telecomunicaciones.
• Empresas dedicadas a la venta de hardware y software.
• Empresas y organismos del sector público, en las áreas de soporte y administración de los 

recursos informáticos.
• Entidades del sector financiero y despachos de consultoría especializada en informática, 

software, redes y tecnologías de la información.
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PROCESO DE ADMISIÓN
• Completar el proceso de admisión en línea.
• Entregar una fotografía identificable, tamaño pasaporte.
• Entregar una copia de la cédula de identidad, pasaporte o 

DIMEX.
• Título de educación media o secundaria. En el caso de contar 

con estudios en el extranjero, el documento debe tener la 
“Apostille” y homologación por parte del Ministerio de Educa-
ción Pública de Costa Rica.

• Título del bachillerato universitario, acorde con el requerido 
para ingreso a la carrera. En el caso de contar con estudios 
en el extranjero, el documento debe tener la “Apostille”  y 
reconocimiento del título por CONARE según sea requerido. 

• Matricular la inducción correspondiente a este grado acadé-
mico.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
• Aprobar todas las materias que comprende el plan de estu-

dios.
• Estar al día con las obligaciones financieras.
• Completar la encuesta de satisfacción académica que admi-

nistra la Dirección de Registro.
• Completar el formulario de solicitud de inscripción para 

graduación y comprobante de pago de los aranceles corres-
pondientes.

POLÍTICAS DE MATRÍCULA
Por medio de la solución tecnológica llamada ENROLLOGIC, el estudiante 
podrá establecer las preferencias de horarios y clases que desee matricular, 
y ULACIT le diseñará un horario a la medida.
Para efectos de matrícula, cuando se indica que los cursos son presenciales, 
se impartirán en las sedes de ULACIT en Tournón; y en el CIT, ubicado en 
Plaza Tempo, Escazú.

En cada caso se indicará la sede que corresponde. Si la modalidad del curso 
es virtual, no se requiere asistencia a sesiones presenciales y el curso se 
impartirá por medio de la plataforma Blackboard, a la que el alumno podrá 
acceder con el usuario y contraseña que se le entrega en el momento de 
ingresar a la Universidad.

Para completar el plan de estudios y optar por la graduación, el alumno 
deberá aprobar la totalidad de materias y cumplir con los requisitos de 
graduación.

LISTA DE CONDICIONES
• Suficiencias: se deberá de realizar durante el primer período 

académico matriculado, realizando la solicitud en la platafor-
ma digital de servicios: https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-
digital/

• Convalidaciones de materias de otras universidades: 
se deberá de realizar durante el primer período académico 
matriculado, realizando la solicitud en la plataforma digital 
de servicios: https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/

• Retiro de materias: se deberá realizar como máximo durante 
la primera semana de clases. Sí el retiro es total y se requiere 
devolución de dinero, puede solicitar el trámite con el asesor 
de admisiones que le matriculó, y no se realiza la devolución 
de los costos fijos.

Más información en:

 2523-4000 info@ulacit.ac.cr 8850-7878 www.ulacit.ac.cr
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