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El Programa Educativo Personalizado (PEP) nació como una iniciativa por 
parte de ULACIT para facilitar la educación a todas aquellas personas que 
tengan necesidades especiales de aprendizaje, limitaciones de tiempo o de 
movilización, entre otras razones. Este programa, además, ofrece equidad y 
acceso a las personas que lo requieran, desde la perspectiva de los derechos a 
la educación y al acceso de las personas con discapacidades.

Se trata de una modalidad individualizada, que les permite a los estudiantes 
interesados cursar programas académicos completos o bien seleccionar mate-
rias de su preferencia.

ULACIT ofrece a los estudiantes la posibilidad de matricular cursos bajo esta 
modalidad, tanto en los períodos cuatrimestrales como trimestrales.

Características de los cursos personalizados:
• Son cursos en los que solamente hay un alumno. De esta forma, el estudiante 

recibe toda la atención por parte del docente y tiene más posibilidades de 
atender sus necesidades de tiempo, movilización o estilos de aprendizaje.

• En este tipo de cursos, la mediación se realiza por medio de una plataforma 
educativa de aprendizaje virtual y se requiere al menos una sesión semanal 
sincrónica entre el docente y el alumno, cuyo horario definen de mutuo  
acuerdo.

• Esta sesión deberá ser grabada, de manera que sea un recurso adicional a 
disposición del estudiante.

• El resto de las actividades del curso las puede realizar el alumno de acuerdo 
con sus intereses y necesidades.

• Los recursos y materiales educativos están disponibles en una plataforma  
educativa virtual de aprendizaje el 100 % del tiempo, para que el estudiante  
pueda utilizarlos libremente.

• El alumno puede administrar las actividades del curso de acuerdo con sus 
necesidades y adaptarlas a su ritmo de aprendizaje. Al ser el único estudiante, 
el alumno y el docente pueden enfocar la discusión hacía los temas de interés 
y de mayor relevancia.

• Las consultas se responderán de forma inmediata; se abordarán de forma 
ordenada; y, sobre todo, asegurando la satisfacción del alumno.



Información general para la matrícula de los cursos 
personalizados:
• Son sujetos de matrícula bajo esta modalidad el 100 % de los cursos de los 

planes de estudios que ofrece ULACIT, exceptuando los cursos en modalidad de 
laboratorio, clínica y preclínica.

• El curso seleccionado por el alumno se ofertará según su demanda, y no es 
necesario que haya sido ofrecido en la oferta regular del período.

• El alumno podrá matricular bajo esta modalidad la cantidad de cursos que estime 
conveniente, en períodos cuatrimestrales o trimestrales.

• Los cursos personalizados que correspondan a programas de bachillerato y 
licenciatura tienen asignada una carga académica de 30 horas por cuatrimestre; 
los de inglés general, de 60 horas por cuatrimestre; y los de maestría, una carga 
de 20 horas por trimestre.

• El estudiante deberá realizar la matrícula de los cursos personalizados durante el 
período ordinario correspondiente a cada ciclo académico. Los cursos podrán ser 
matriculados en período extraordinario, cancelando el recargo que al efecto haya 
determinado la Universidad.

• Los cursos especializados tendrán un tarifario diferente al del curso en modalidad 
regular. Es condición indispensable para inscribir el curso, cumplir con el pago de 
las obligaciones financieras acordadas por la universidad.

• Para los cursos en modalidad personalizada no aplican becas ni descuentos de 
ninguna naturaleza; el estudiante si podrá utilizar el sistema de financiamiento de 
Pagaré Anual.

• Una vez matriculado un curso bajo esta modalidad, la dirección académica deberá 
realizar el nombramiento del docente y solicitar la adecuación del sílabo.

• ULACIT ofrece a los estudiantes de primer ingreso, avanzados y los que deseen 
retomar sus estudios, la posibilidad de matricular cursos bajo esta modalidad, 
tanto en los períodos cuatrimestrales como trimestrales.

• Los cursos personalizados necesariamente deberán contar con una sesión 
sincrónica de una hora por semana, en la que participan tanto el alumno como 
el docente. Ambos podrán definir el horario de mutuo acuerdo. La sesión debe 
grabarse y quedar a disposición del alumno.

• El resto de las actividades del curso deberán ser programadas por el docente en el 
sílabo. Este documento deberá estar disponible para consulta del alumno desde la 
semana 1 en la respectiva sección de la plataforma educativa seleccionada para 
este fin.

• Durante el curso, el docente tiene la obligación de cumplir con la normativa 
docente que regula las modalidades regulares de cursos, sobre todo las 
relacionadas con el uso de la plataforma educativa virtual.

• Al finalizar el curso, el docente deberá ingresar las calificaciones de la misma 
forma en que se realiza en los cursos con modalidad regular.

https://www.ulacit.ac.cr/precios-financiamiento/


Tarifarios 2023

BACHILLERATOS Y LICENCIATURAS
Inversión por materia 321 500 CRC

Inversión para el curso de Freshman Seminar 217 500 CRC

Matrícula por período 147 600 CRC

Tech Fee por período 33 500 CRC

Seguro estudiantil por período 4 500 CRC

MAESTRÍAS
Inversión por materia 670 USD

Matrícula por período 106 USD

Tech Fee por período 56 USD

Proyecto de integración / Seminario de investigación 796 USD

Seguro estudiantil por período 8 USD



(506) 2523-4000  |  info@ulacit.ac.cr  |   6466-8297  |  www.ulacit.ac.cr

Matriculá ya en la mejor 
universidad privada de 
Costa Rica

12

mailto:info%40ulacit.ac.cr?subject=
http://www.ulacit.ac.cr

