
I II III IV V VI VII VIII

06-0055
contabilidad
financiera

06-1006
contabilidad

gerencial

13-0028
negocios y

entorno legal

13-1013
impuestos y
decisiones
gerenciales

19-0033
gestión de
mercadeo

19-1010
electiva de
mercadeo

03-0179
salud, deporte

y bienestar

13-1012
sistemas de
información

gerencial

15-0032
gestión de

operaciones

06-2015
electiva de

contabilidad

13-6001
administración

estratégica

06-4004
electiva de
finanzas

13-9002
electiva de

gestión

03-0054
freshman seminar:

relaciones
humanas

13-6003
comunicación
intercultural
y protocolo

03-6003
razonamiento

moral y
decisiones éticas

34-0001
TCU

06-2014
finanzas

corporativas I

08-6001
análisis

microeconómico

08-8001
economía

internacional

06-3007
finanzas

corporativas II

08-7001
análisis

macroeconómico

13-9001
políticas
públicas

y empresa

18-1007
cálculo I

18-2006
estadística
aplicada a

los negocios

18-0010
precálculo

18-9001
decisiones
analíticas
con excel

13-9003
emprendimientos

y planes de
negocios

28-8004
experiencia

profesional I:
estudio de caso

24-0020
administración de
recursos humanos

03-0058
métodos cuantitativos

en las ciencias sociales

03-0055
investigación
cualitativa

28-9018
experiencia profesional

II: administración
de proyectos

Nivelatorio

17-0009
inglés I

17-0010
inglés básico

17-3005
inglés III

03-5001
argumentación

y retórica

03-7001
globalización,

ambiente y
desarrollo humano

17-2006
inglés II

17-4003
inglés IV

03-6002
expresiones del
espíritu humano

03-7002
seminario de
investigación:

Costa Rica y el mundo

Para matricular las materias a partir del V cuatrimestre, es requisito haber aprobado el curso Inglés IV.
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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La administración de negocios consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades de trabajo de una organización, con la finalidad de que esta se desarrolle de 
forma eficiente y eficaz, en armonía con la misión de la empresa o institución. El Bachillerato 
en Administración de Negocios de ULACIT incluye cursos que desarrollan en el alumno 
habilidades para asumir, con efectividad, las múltiples responsabilidades de liderazgo y 
gestión en instituciones públicas y privadas. Al finalizar los estudios, el profesional estará 
capacitado para administrar exitosamente una organización; emplear y supervisar estrategias 
en las áreas de mercadeo, finanzas, negocios internacionales y recursos humanos; y emplear 
las herramientas informáticas de última generación. Se enfatiza, ante todo, el espíritu 
emprendedor, la innovación y la responsabilidad social del empresario ante los retos actuales 
del contexto nacional e internacional.
En noviembre del 2003, la carrera recibió la acreditación por parte del Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES), y en el 2009 fue reacreditada, lo cual certifica 
una vez más su calidad en áreas como plan de estudios, facultad docente, infraestructura 
y equipamiento, así como impacto y pertinencia de la carrera en la sociedad costarricense.

PERFIL OCUPACIONAL
El profesional con el grado de bachiller en Administración de Negocios de ULACIT 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.
• Analista administrativo-financiero.
• Auditor operativo.
• Consultor independiente.
• Evaluador de empresas en procesos de acreditación y certificación de la calidad.
• Coordinador de “call center”.
• Gerente de producción y operaciones.
• Supervisor de departamentos de ventas y servicio al cliente.

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 Educación Pública de Costa Rica.

• Realizar la prueba de ubicación del idioma inglés.
• Matricular la inducción correspondiente a este grado académico.
• Certificación de aprobación del Trabajo Comunal Universitario por un 

mínimo de 150 horas, en caso de que lo haya realizado previamente en otra 
universidad.

PROCESO DE GRADUACIÓN
• Aprobar todas las materias que comprende el plan de estudios.
• Haber asistido a una actividad cocurricular (sellos verdes) programada por 

la Universidad, por cada período académico matriculado.
• Realizar una gira de campo, por cada período académico matriculado.
• Completar tres módulos de alfabetización tecnológica durante el trans-

curso de la carrera (exclusivo para: Enseñanza del Inglés con énfasis en 
Educación Preescolar, Educación Especial con énfasis en Problemas de 
Aprendizaje, Bachelor of Science in Business Administration, Economía 
Empresarial, Ingeniería en Circuitos y Sistemas Electrónicos e Ingeniería 
Química Industrial)

• Aprobar 150 horas de Trabajo Comunal Universitario (TCU).
• Estar al día con las obligaciones financieras.
• Demostrar dominio del inglés mediante un examen de salida. 
• Completar la encuesta de satisfacción académica que administra la 

Dirección de Registro.
• Completar el formulario de solicitud de inscripción para graduación y com-

probante de pago de los aranceles correspondientes.

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.
Los cursos que no tienen indicado el cumplimiento de requisitos podrán ser cursados por el 
alumno desde su ingreso a la carrera. No será posible matricular materias sin haber aprobado 
la totalidad de los requisitos señalados para cada curso.
Para matricular el curso Experiencia Profesional I, el alumno deberá haber aprobado el 65 
% de las materias de su plan de estudios. Para matricular el Trabajo Comunal Universitario, 
deberá tener aprobado el 65 % de materias del plan.
En el caso de carreras que cuentan con bloques de materias electivas, se indican los cursos 
que pertenecen a cada área. El alumno deberá obligatoriamente aprobar un curso de su 
preferencia en cada bloque.
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, incluyendo una materia por cada bloque de materias electivas; realizar 
el Trabajo Comunal Universitario (TCU); y cumplir con los requisitos de graduación.

ELECTIVAS
Electivas de mercadeo
23-0010 Principios de relaciones públicas
23-0008 Publicidad y comunicaciones integradas
23-0006 Comportamiento del consumidor
23-0011 Investigación de mercados
23-0015 Eventos y promoción integral
23-0016 Gestión del punto de ventas
23-0017 Gestión de la relación con los consumidores

Electivas de contabilidad
06-2016 Contabilidad financiera intermedia
06-2017 Contabilidad de costos I
06-2018 Contabilidad avanzada

Electivas de finanzas
06-4005 Mercados financieros internacionales
06-4006 Análisis de estados financieros y reportes
06-4007 Valuación de empresas
06-4008 Finanzas de empresas multinacionales
06-4009 Fusiones y adquisiciones
06-4010 Negocios internacionales

Electivas de gestión
07-0080 Negociación y resolución pacífica de conflictos
15-0031 Documentación de manuales e instrucciones
13-6002 Gestión de la innovación, la creatividad y el cambio

LISTA DE CONDICIONES
• Suficiencias: 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/

• 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.

• Convalidación de materias de inglés: se deberá de realizar durante el 
primer período académico matriculado, realizando la solicitud en la plata-
forma digital de servicios: https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/, de 
acuerdo con la tabla de equiparación vigente. Se deberá cancelar el monto 
correspondiente por cada nivel convalidado.

• Suficiencias de materias de colegio técnico vocacional o de bachi-
llerato internacional: 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/
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