
DES CRIP CIÓN DE LA CA RRE RA

El objetivo de este programa es la formación de profesionales en informática de alto nivel, 
especializados en la administración de proyectos informáticos, con un enfoque hacia el 
desarrollo de habilidades para planificar, ejecutar, controlar y asegurar la calidad de los 
proyectos. Además, se abordan temas claves para la adecuada evolución de estos, tales como 
el soporte de proyectos y la gestión del personal involucrado.

Todo profesional en tecnologías de información debe contar con una formación básica que 
contemple las áreas de diseño y programación de sistemas, bases de datos y telemática. 
Además de ello, esta maestría incorpora los parámetros del Project Management Institute 
(PMI), que se ha perfilado como líder en la estandarización de la metodología de 
administración de proyectos. 

Los graduados de esta maestría estarán capacitados para administrar eficientemente los 
recursos tecnológicos, el recurso humano, la información, las telecomunicaciones, el software 
y el hardware. Los graduados tendrán, además, una actitud proactiva ante el horizonte del 
proyecto, de tal manera que tanto él como los miembros de su equipo de trabajo presenten 
una vigilancia constante del medio y de los retos que pueda enfrentar.

PER FIL OCU PA CIO NAL

El profesional graduado de la Maestría en Ingeniería de Tecnologías de Información con 
mención en Administración de Proyectos de ULACIT podrá desempeñarse, entre otros, en los 
siguientes puestos:

• Administrador de proyectos de software.
• Líder de proyectos.
• Consultor “senior” en tecnologías de información en empresas nacionales e internacionales.
• Gerente de proyectos de tecnologías de información.
• Jefe de un departamento de desarrollo.
• Gerente de centros de tecnologías de información.
• Profesor universitario en carreras de informática y afines.
• Emprendedor digital.
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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 Educación 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 extran-
jero, el documento debe tener la “Apostille”  y reconocimiento del 
título por CONARE según sea requerido. 

• Realizar el examen de inglés.
• Matricular la inducción correspondiente a este grado académico.
• En caso de que sea requerido, matricular y aprobar en el periodo 

de ingreso a la maestría, los cursos nivelatorios que la dirección 
académica determine.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

• Aprobar todas las materias que comprende el plan de estudios.
• Completar dos módulos de alfabetización tecnológica durante el 

transcurso de su carrera 
• Estar al día con las obligaciones financieras.
• Completar la encuesta de satisfacción académica que administra 

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

ación y comprobante de pago de los aranceles correspondientes.
• Demostrar dominio del inglés mediante un examen de salida. 

POLÍTICAS DE MATRÍCULA DE ACUERDO
CON EL MODELO CURRICULAR FLEXIBLE

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 Trabajo Teórico-práctico, el alumno deberá haber aprobado 
el 75 % de las materias de su plan de estudios. 

Para efectos de matrícula, cuando se indica que los cursos son presenciales, se 
imparten en las sedes de ULACIT en barrio 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  requiere asistencia a sesiones presenciales y el curso se 
impartirá por medio de la plataforma electrónica 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 aca-
démico 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.
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Más información en:

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


