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I

Inteligencia de Negocios y
Gestión de la Información
A partir del V cuatrimestre, el Inglés IV es requisito de todos los cursos

II

III

IV

V

06-0121
gestión de
mercadeo

06-0123
negocios y
entorno legal

06-0127
modelado y
análisis de
procesos

06-0128
psicología de
la toma de
decisiones

VI

08-0061
economía
general

06-0124
administración
de recursos
humanos

06-0120
inteligencia
de negocios

18-0043
elementos de
probabilidad
y estadística

18-1015
probabilidad
y estadística
avanzada

16-0518
fundamentos de
tecnologías de
información

16-1040
fundamentos de
programación

06-0125
sistemas de
información
gerencial

06-0126
decisiones
analíticas
con Excel

16-2034
estructuras
de datos

15-2008
innovación y
lean six sigma

17-0019
inglés I

17-2011
inglés II

17-3009
inglés III

17-4007
inglés IV

15-2009
gestión de la
calidad y control
estadístico

06-0129
métricas de
desempeño
organizacional

03-0193
creación de
empresas

06-2021
aplicaciones en
inteligencia de
negocios

28-3005
experiencia
profesional I:
estudio de caso

28-4008 experiencia
profesional II:
administración
de proyectos

16-3014
bases de
datos

16-4011
lenguaje de
consulta de
base de datos

06-8001
minería de datos
para análisis de
negocios

16-2035
sistemas de
soporte a
decisiones

16-1041
análisis, diseño e
implementación
de sistemas

06-9005
virtualización de
datos e inteligencia
de negocios

03-0192
freshman seminar:
relaciones
humanas

17-0018
inglés básico
(nivelatorio)

VIII

06-2022
teoría de juegos,
estrategia y toma
de decisiones

15-0098
gestión de
operaciones

06-0122
fundamentos de
contabilidad y
finanzas

VII

03-0233
argumentación
y retórica

34-0001
TCU

03-7011
razonamiento
moral y decisiones
éticas

03-6020
expresiones del
espíritu humano

03-7010
globalización,
ambiente y
desarrollo humano

03-8003 seminario
de investigación:
Costa Rica y el
mundo
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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
El programa de Bachillerato en Inteligencia de Negocios y
Gestión de la Información surge con el propósito de desarrollar profesionales capaces de comprender y proponer una
serie de técnicas y estrategias que permitan utilizar datos
del negocio para crear información valiosa, de forma que los
gerentes puedan tomar las mejores decisiones empresariales.
El crecimiento económico del país y el desarrollo de las actividades de negocios, así como el logro de los objetivos de rentabilidad planteados por las organizaciones, mediante la gestión de los datos y la elaboración de información, promueven
la necesidad de contar con un perfil profesional capacitado
no solo en el análisis y mejora de los procesos organizacionales, sino también en la identificación de las alternativas de
solución viables en el campo operativo, financiero y técnico.
PERFIL OCUPACIONAL
El bachiller graduado del programa de Inteligencia de
Negocios y Gestión de la Información 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 en el área de información de datos.
• Auditor operativo de bases de datos.
• Consultor independiente.
• Analista de base de datos corporativos.
• Director de estrategia empresarial.
• Director de inteligencia comercial.
• Analista en inteligencia de competitividad.
• Consultor en inteligencia de negocios.
PROCESO DE ADMISIÓN
Con el propósito de velar por la excelencia académica y
aumentar las posibilidades de éxito de los alumnos que ingresan, ULACIT realiza un proceso de admisión que se caracteriza por dos pasos: completar una solicitud de admisión en
línea; y realizar el examen de ubicación de inglés, que permite
ubicar al estudiante en el nivel apropiado, de acuerdo con sus
destrezas en ese idioma.
Los estudiantes, de ser aceptados, deberán presentar los

siguientes documentos:
• Solicitud de admisión firmada por el estudiante y el asesor
de Admisiones.
• Fotocopia de la cédula, pasaporte o cédula de identidad
para menores de edad.
• Fotografía tipo pasaporte.
• Original y una copia del título de secundaria. En el caso de
títulos otorgados en el extranjero, deben estar apostillados
y reconocidos por el Ministerio de Educación Pública de
Costa Rica.
• Resultado de la prueba de ubicación de inglés autorizada
por ULACIT, con una vigencia de dos años.
• Solicitud de convalidación de materias, certificación original
de notas y programas de estudios (en caso de que tenga
materias aprobadas en otra universidad).
• 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
El alumno que por alguna circunstancia no complete la totalidad de esta documentación, releva a la Universidad de toda
responsabilidad en caso de no poder optar por la graduación
en el período para el que presentó su postulación.
El alumno que ha completado el plan de estudios y los requisitos de graduación podrá postularse para la ceremonia de
entrega de títulos, de conformidad con el calendario oficial
que divulga la Dirección de Registro por medio de la página
web institucional.
Los plazos para la entrega de documentos son improrrogables y los títulos serán entregados en las fechas y en las
ceremonias oficiales. En caso de que el alumno no pueda
presentarse a retirar su título, podrá hacerlo después, previa
coordinación de una cita con la Dirección de Registro.
En caso de tener alguna imposibilidad para realizar esta
gestión, podrá hacerlo a través de un tercero autorizado por
medio de un poder especial.
Los requisitos para postularse a la graduación son los siguientes:
• Aprobar todas las materias que comprende el plan de estudios.
• Haber asistido a una actividad cocurricular programada por
la Universidad, por cada período académico matriculado.
• Haber realizado una gira de campo, por cada período acadé-

•
•
•
•

•

mico matriculado.
Demostrar dominio del inglés mediante un examen de salida.
Aprobar 150 horas de Trabajo Comunal Universitario (TCU).
Estar al día con sus obligaciones financieras.
Completar la encuesta de satisfacción académica que administra la Dirección de Registro.
Cancelar los aranceles correspondientes a los derechos de
graduación.

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 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.

