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RAZONES PARA
ESTUDIAR

EN ULACIT



Bienvenidos a la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, 
la mejor universidad privada de Costa Rica, por diez 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.



ULACIT entiende como ‘aprendizaje’ la capacidad de 
un individuo de utilizar el conocimiento en situacio-
nes novedosas (p. ej.,solucionar problemas, diseñar 
productos o argumentar puntos de vista), de formas 
semejantes a las que modelan los expertos en dis-
ciplinas específicas. Los estudiantes demuestran su 
aprendizaje cuando son capaces de ir más allá de 
la acumulación de información y realizan proyectos 
que son valorados por las comunidades en que 
viven.

Estos proyectos los realizan en equipos de trabajo, 
utilizando las metodologías de gestión de proyectos 
usadas en los ambientes laborales. Las lecciones 
se imparten en aulas invertidas: la teoría se ve en 
casa, en las aulas virtuales; y la práctica, en el 
aula presencial. Por tanto, el tiempo en el aula se 
centra en ejercicios, proyectos y discusiones, no en 
lecciones magistrales.

Metodología 
de enseñanza

100 % PROYECTOS
0 % EXÁMENES

Ver más

https://www.youtube.com/watch?v=1pbOeuBUjn8


Los alumnos de bachillerato de ULACIT inician 
cursando cuatrocientas cincuenta horas lectivas 
destinadas exclusivamente al aprendizaje del inglés, 
en cinco cursos intensivos de seis horas por sema-
na. Los alumnos que ya hablan inglés convalidan 
los cursos realizando una prueba estandarizada, al 
iniciar su carrera. 

Los cursos son impartidos por especialistas certifi-
cados en la enseñanza del inglés, quienes laboran 
para la institución a tiempo completo y disponen de 
tiempo para la asesoría extraclase de sus alumnos. 
Las clases emplean el uso intensivo de tecnologías 
educativas vía web.

Universidad
bilingüe







La globalización reta el concepto de especialización. 
Las personas deben ser versátiles y poseer des-
trezas avanzadas de pensamiento, comunicación 
y aprendizaje a lo largo de la vida. Existe una 
demanda por realizar tareas especializadas, no por 
personas especializadas. Los individuos necesitan 
trabajar en equipos interdisciplinarios y a través 
de las disciplinas. La educación interdisciplinaria 
que conllevan los Estudios Generales en ULACIT les 
ofrece a los individuos múltiples lentes desde los 
cuales pueden analizar problemas complejos y un 
repertorio más extenso de herramientas cognitivas 

para llegar a mejores soluciones.

También les brinda la oportunidad para correla-
cionar, compartir y reconstruir el conocimiento, 
conforme las fronteras entre disciplinas se borran 
y una comprensión más holística de la experiencia 

humana comienza a surgir.

Estudios
generales





Los programas internacionales de ULACIT ponen al 
alcance de nuestros estudiantes múltiples oportu-
nidades para estudiar en el extranjero y entrar en 
contacto con otras culturas e idiomas, a través de 
las alianzas y convenios que se han establecido 
con universidades y organizaciones alrededor del 
mundo. Nuestros estudiantes pueden realizar des-
de intercambios académicos, dobles titulaciones 
y prácticas profesionales internacionales, hasta 
programas de Study & Travel. Los estudiantes que 
tienen interés en realizar estudios en el extranjero 
como parte de nuestro programa de intercambios 
académicos pueden escoger entre varias universi-

dades en Norteamérica, Europa y Asia. 

También pueden cursar su carrera a través de la 
Universidad de Arizona, dado que ULACIT es el Glo-
bal Campus de esta universidad en Centroamérica.

Internacionalización

Ver más

https://www.youtube.com/watch?v=vulZC0D77tg


ULACIT ofrece la más amplia gama de servicios 
estudiantiles, incluyendo servicios médicos, de con-
sejería académica, psicológica y laboral; servicios 
de casilleros, estacionamiento, alimentación y tec-
nológicos; servicios de ubicación de artículos perdi-
dos; giras empresariales y prácticas profesionales; 
acceso a cursos de capacitación bajo demanda en 
LinkedIn Learning; una red social privada virtual 
para alumnos; y equipos deportivos.

Además, dispone de diez organizaciones estu-
diantiles más un Gobierno Estudiantil; y organiza 
conferencias educativas, talleres de empleabilidad, 
y actividades especiales como torneos y competen-
cias académicas. Cuenta con su propio canal web, 
llamado Moxie, en Delfino.cr; y es pet friendly.

Servicios
estudiantiles

THE

U L A C I T
A N  I N N O V A T I O N  H U B

NEST







ULACIT es la única universidad en Costa Rica que 
utiliza la plataforma de educación en línea Black-
board Ultra, a través de la cual imparte todos los 
cursos presenciales bajo la modalidad más efectiva 
de enseñanza: el aula invertida. Gracias a esta 
plataforma, ULACIT es la primera universidad del 
país que cuenta con aulas virtuales en todas las 

carreras. 

Desde cualquier computadora, el alumno accede a 
valiosos recursos educativos, como la bibliografía 
del curso, archivos de audio, video, imágenes, 
simuladores y otros materiales didácticos. Puede, 
además, comunicarse con su profesor, compañeros 
e invitados de forma sincrónica con Collaborate; y 
asincrónica, mediante las herramientas de chat o 
foros de discusión, o bien llevar un control de sus 

calificaciones.

Educación
online

Ver más

https://www.youtube.com/watch?v=zSzpDwIG_dA


En ULACIT se fomenta la convivencia social posi-
tiva y las relaciones interpersonales, así como el 
establecimiento de redes de contactos, siempre 
dentro de un ámbito de respeto y apreciación de 
la diversidad cultural, política, ideológica, religiosa, 
étnica y de identidad de género, entre otras. ULACIT 
fue declarada un Espacio Libre de Discriminación 
por Orientación Sexual e Identidad de Género, el 17 
de mayo de 2012 y cuenta con servicios sanitarios 
neutros, así como con protocolos de atención al 
acoso de todo tipo.

Ambiente
estudiantil

CLUBES ESTUDIANTILES

Deportivos
Basketball Club
Soccer Club
Volleyball Club
Wellness Club

Artísticos
The Falcon D Squad (Baile)
Falcon Rockapellas (Canto)
Falcon Fury Marching Band (Banda)

Ciudadanía
Civic House
Diversity Club
Debate Club
International Club
Green Club
Young Women’s Club

Otros
English Club
Innovation Club
The Great 28



Ver más

https://www.youtube.com/watch?v=ZRRoM5pXUGE


ULACIT se ha comprometido con la selección de 
alumnos con un perfil académico prometedor, con 
rasgos de liderazgo, vocación de servicio y talentos 
excepcionales, con el objetivo de darles la posibili-
dad de cursar su carrera de interés con una beca 
parcial o completa.

Becas





Becas 100 % de Liderazgo 

El programa de becas del 100 % de liderazgo estudiantil, tiene como 
objetivo seleccionar estudiantes sobresalientes en las siguientes 
categorías: 

• Alumnos internacionales 
• Personas refugiadas 
• Personas con discapacidad 
• Defensores de los derechos humanos 
• Defensores de los animales 
• Cantantes y músicos 
• Bailarines 
• Deportistas 

Programa de becas para mujeres en
carreras STEM 

ULACIT, responsable en el desarrollo de habilidades y competencias del 
talento humano capaz de enfrentar los cambios del entorno, abre su pro-
grama de becas parciales y totales para mujeres interesadas en estudiar 
alguna ingeniería, llamado Women in Science & Engineering Program, el 
cual se implementará en conjunto con la Universidad de Arizona.

Beca 10QS de 100 %
ULACIT conmemora los 10 años de ser la mejor universidad privada en 
Costa Rica, de acuerdo con el QS Latin America Rankings con becas 100 % 
para los mejores estudiantes del país.

Beca del 30 % para  estudiantes
egresados  de colegios científicos
ULACIT premia a los estudiantes egresados de Colegios Científicos con una 
beca del 30 %

Programa de
Becas ULACIT



Becas al mérito y de asistencia
socioeconómica del 30 % o 50 %
Los estudiantes que tienen acceso a esta beca son aquellos que han 
mostrado excelencia académica a lo largo de sus estudios, con un pro-
medio mínimo de 85 % en las notas obtenidas en los últimos dos años 
académicos de colegio o en la última carrera universitaria concluida. 

Beca #dosomething
Los estudiantes de primer ingreso —o sus padres— que hayan sido 
cesados (o suspendidos por encima de un 50 % de su contrato laboral) 
podrán solicitar, durante un año, la beca del 50 % sobre el monto de 
la colegiatura.

Beca Pasate de U
Los estudiantes de otras universidades podrán ingresar a ULACIT con 
una beca del 30 %.

Beca de Egresado
Los egresados de ULACIT podrán continuar sus estudios con una beca 
del 50 %.

Beca de Bachillerato Internacional
Uno de nuestros objetivos es conformar un cuerpo estudiantil inter-
nacional de líderes, con un potencial académico prometedor, cultu-
ralmente diverso y talentoso, así que si tenés título de bachillerato 
internacional, en ULACIT te damos una beca del 30 %.

Aplica para especializaciones técnicas y bachilleratos.

Para postularse, ingrese aquí

ULACIT se ha comprometido con la selección de alumnos con un perfil académico prometedor, con 
rasgos de liderazgo, vocación de servicio y talentos excepcionales, ofreciéndoles la posibilidad de 
cursar su  carrera de interés con una beca parcial o completa. 

https://bit.ly/becasulacit




En ULACIT estamos comprometidos con la calidad 
de nuestras carreras. Por eso somos miembros 
fundadores del Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES) desde 1998. 
Contamos con 11 carreras acreditadas, y estamos 
en proceso de acreditar la totalidad de nuestros 

programas académicos.

Acreditación



ULACIT fue la cuarta universidad privada en ser 
fundada en Costa Rica (1987). Sin embargo, cuenta 
con una larga trayectoria por parte de su institución 
antecesora, las Escuelas Castro Carazo, fundadas 
en 1936 por el profesor Miguel Ángel Castro Carazo, 
antes de que fuera fundada la Universidad de Costa 
Rica.

Trayectoria







Por diez años consecutivos (2011-2019), ULACIT 
ha sido catalogada como la mejor universidad 
privada de Centroamérica, según QS Latin America 
University Rankings de Londres. Además, fue nom-
brada la universidad costarricense preferida por los 
empleadores, así como la universidad con la mayor 
proporción de su profesorado con grados doctorales.

Prestigio

Ver más

https://www.topuniversities.com/universities/ulacit-universidad-latinoamericana-de-ciencia-y-tecnologia-costa-rica




1. Solicite una cita de asesoría virtual al WhatsApp +506 8850-7878

2. Complete el formulario de admisión.

3. Complete el proceso de ubicación de inglés:

• Para ingresar a un programa técnico, bachillerato o las licencia-
turas en Odontología, Ingeniería Química Industrial o Ingeniería 
Biomédica, se requiere el resultado de la prueba de ubicación de 
inglés. Reserve su espacio aquí.

• Para ingresar a un programa de licenciatura, maestrías o doctora-
dos, deberá de contar con un ensayo de 5 párrafos en inglés donde 
explique las razones de porqué desea ingresar a ULACIT.

4. Ingrese al vínculo de matrícula en línea, complete y adjunte los 
siguientes documentos:

• Formulario de admisión en formato pdf, firmado por el postulante
• Fotografía
• Cédula de identidad por ambos lados, pasaporte o DIMEX
• Título de Educación Media
• Título universitario, para los postulantes a una licenciatura o a un 

posgrado
• Certificación de calificaciones y los programas de los cursos 

aprobados en otras universidades, en el caso de que necesite 
iniciar el proceso de convalidación de materias

5. Los estudiantes interesados en aplicar al programa de becas de 
ULACIT deberán de completar el proceso de postulación en: Becas de 
Liderazgo

6. Para la selección de los cursos y la formalización de la matrícula, 
recibirá una convocatoria para una reunión virtual con su asesor 
académico.

Proceso de 
Admisión 

https://api.whatsapp.com/send?phone=50688507878
http://admision.ulacit.ac.cr/
mailto:belt%40ulacit.ac.cr?subject=Reservar%20espacio
https://www.123formbuilder.com/form-5422891/
http://admision.ulacit.ac.cr/
https://www.123formbuilder.com/form-5398608/
https://www.123formbuilder.com/form-5398608/


Carreras
TÉCNICOS
• Asistencia Contable

• Asistencia Legal

• Asistente Dental

• Gestión Empresarial

• Producción Publicitaria

• Seguridad Laboral y Ambiental

• Traducción Profesional Español-Inglés

ESPECIALIZACIONES TÉCNICAS
• Administración de Base de Datos Oracle

• Animación Digital y Efectos Visuales

• Cine y Televisión Digital

• Cloud Computing NEW
• Conversational English

• Cybersecurity NEW
• Diseño Gráfico 

• Diseño y Programación de Software para Web

• Diseño y Programación de Videojuegos

• Fotografía y Cinematografía Digital

• Ingeniería del Sonido

• Mercadeo Digital

• Producción Musical y Diseño Sonoro para Medios 
Digitales

• User Experience (UX) NEW

BACHILLERATOS
• Administración de Negocios CARRERA ACREDITADA

• Bachelor of Science in Business Administration

• Bilingual Bachelor’s Degree in International Relations

• Contaduría CARRERA ACREDITADA

• Derecho CARRERA ACREDITADA

• Economía Empresarial

• Educación Especial con énfasis en Problemas de Aprendizaje

• Enseñanza del Inglés

• Enseñanza del Inglés con énfasis en Educación Preescolar

• Ingeniería en Circuitos y Sistemas Electrónicos

• Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental

• Ingeniería Industrial

• Ingeniería Informática CARRERA ACREDITADA

• Inteligencia de Negocios y Gestión de la Información NEW
• Mercadeo y Medios Digitales NEW
• Psicología

• Publicidad con énfasis en Producción Multimedia CARRERA ACREDITADA



LICENCIATURAS
• Administración de Negocios CARRERA ACREDITADA

• Comportamiento Organizacional

• Contaduría Pública CARRERA ACREDITADA

• Derecho CARRERA ACREDITADA

• Derecho con énfasis en Derecho Empresarial

• Derecho con énfasis en Derecho Penal

• Derecho con énfasis en Derecho Tributario

• Economía Empresarial

• Enseñanza del Inglés

• Finanzas

• Ingeniería Biomédica NEW
• Ingeniería Industrial

• Ingeniería Industrial con énfasis en Gestión de la Cadena 
de Suministros

• Ingeniería Industrial con énfasis en Gestión de Operacio-
nes

• 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 CARRERA ACREDITADA

• Ingeniería Informática con énfasis en Gestión de Recur-
sos Tecnológicos CARRERA ACREDITADA

• Ingeniería Informática con énfasis en Redes y Sistemas 
Telemáticos CARRERA ACREDITADA

• Ingeniería Química Industrial

• Mercadeo

• Negocios Internacionales

• Odontología CARRERA ACREDITADA

• Psicología

• Salud Ocupacional con énfasis en Seguridad Industrial

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

• Currículum y Docencia Universitaria

• 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 Adminis-
tración de Proyectos

• Mercadeo Internacional y Gerencia NEW
• Psicopedagogía

MICROMASTERS
• Administración de la Tecnología

• Asesoría Fiscal

• Comercio Internacional

• Finanzas

• Gerencia de la Calidad

• Gerencia de Operaciones

• Gerencia Social

• Mercadeo

• Recursos Humanos

DOCTORADOS
• Ciencias Empresariales y Económicas

• Derecho

ESPECIALIDADES
• Derecho Notarial y Registral

• Ortodoncia y Ortopedia Funcional

• Odontología General Avanzada NEW
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