
MATRÍCULA ABIERTA

#1 por 11 años consecutivos
Somos la Universidad privada mejor posicionada entre los empleadores y la primera del 
país en personal con doctorado. Estas condiciones, junto con una metodología educativa 
de vanguardia, una formación bilingüe y el compromiso de búsqueda permanente 
de la excelencia de la Universidad frente a sus alumnos, la comunidad académica y 
empresarial del país, hacen de ULACIT la mejor universidad privada de Costa Rica, por 
undécimo año consecutivo, según el QS Latin America University Rankings. 

Universidad bilingüe
ULACIT es la primera universidad bilingüe del país. Consciente de la importancia del 
manejo del inglés para el acceso a más y mejores oportunidades laborales, y para el 
desarrollo económico del país, la Universidad promueve en sus estudiantes el dominio 
de este idioma mediante cursos, talleres, seminarios internacionales, investigaciones, 
proyectos y el uso de bibliografía en este idioma.

Al iniciar tu carrera universitaria en ULACIT, solicitá el proceso de 
reconocimiento por suficiencia de un máximo de 6 de los cursos 
de tu especialización técnica. Recordá presentarle a tu asesor en 
el Departamento de Admisiones, los siguientes documentos.

100 % Proyectos

REQUISITOS

•  Fotocopia del título de educación media
•  Fotocopia del título de la especialización técnica
•  Resultado de la prueba de peritazgo con una calificación mínima de 70
•  Cumplir con los requisitos de admisión a la Universidad 
y el programa académico. Requisitos de ingreso: 
https://www.ulacit.ac.cr/requisitos-de-admision/

¿PORQUÉ ESTUDIAR EN ULACIT?

En ULACIT evaluamos el aprendizaje, no la memoria. 
Esta metodología se asemeja más a la dinámica de los entornos laborales reales, en 
donde cada miembro del equipo debe aportar su expertise para obtener los mejores 
resultados.

EN ULACIT

Si sos estudiante de un 
Colegio Técnico Profesional (CTP)
YA TENÉS HASTA 6* 
MATERIAS RECONOCIDAS 
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ULACIT
PROGRAMAS ACADÉMICOS

TÉCNICOS
• Seguridad Laboral y Ambiental
• Asistente Dental
• Producción Publicitaria
• Traducción Profesional Español-Inglés
• Asistencia Legal
• Asistencia Contable
• Gestión Empresarial

ESPECIALIZACIONES TÉCNICAS
• Cybersecurity
• Diseño y Programación de Software para Web
• User Experience (UX)
• Cloud Computing
• Administración de Base de Datos Oracle
• Mercadeo Digital
• Producción Musical y Diseño Sonoro para Medios Digitales
• Ingeniería del Sonido
• Fotografía y Cinematografía Digital
• Diseño y Programación de Videojuegos
• Diseño Grá�co 
• Cine y Televisión Digital
• Animación Digital y Efectos Visuales
• Publicidad Programática

BACHILLERATOS
• Ingeniería en Circuitos y Sistemas Electrónicos **
• Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental **
• Publicidad con énfasis en Producción Multimedia*   **
• Administración de Negocios *  **
• Psicología
• Bilingual Bachelor’s Degree in International Relations
• Ingeniería Industrial  **
• Ingeniería Informática*  **
• Economía Empresarial
• Contaduría *  **
• Bachelor of Science in Business Administration
• Derecho *
• Educación Especial con énfasis en Problemas de Aprendizaje
• Enseñanza del Inglés con énfasis en Educación Preescolar
• Enseñanza del Inglés
• Mercadeo y Medios Digitales **
• Inteligencia de Negocios y Gestión de la Información

LICENCIATURAS
• Administración de Negocios *
• Comportamiento Organizacional *
• Derecho con énfasis en Derecho Empresarial *
• Derecho con énfasis en Derecho Penal *
• Derecho con énfasis en Derecho Tributario *
• Finanzas *
• Ingeniería Industrial con énfasis en Gestión de Operaciones
• 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 *
• Ingeniería Informática con énfasis en Gestión de Recursos Tecnológicos *
• Ingeniería Informática con énfasis en Redes y Sistemas Telemáticos*
• Negocios Internacionales *
• Salud Ocupacional con énfasis en Seguridad Industrial
• Ingeniería Industrial con énfasis en Gestión de la Cadena de Suministros
• Odontología *
• Mercadeo *
• Psicología
• Ingeniería Química Industrial
• Contaduría Pública *
• Derecho *
• Economía Empresarial
• Enseñanza del Inglés
• Ingeniería Biomédica

MAESTRÍAS
• Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional
• Administración de Empresas con énfasis en Finanzas
• Administración de Empresas con mención en Gerencia de la Calidad
• Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Operaciones
• Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo
• Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos
• Asesoría Fiscal de Empresas
• Currículum y Docencia Universitaria
• Derecho Empresarial
• Enseñanza del Inglés con mención en Dirección y Evaluación de 
   Programas de Inglés
• Ingeniería de Tecnologías de Información con mención en Administración 

de Proyectos
• Psicopedagogía
• Gerencia de Proyectos
• Administración de Empresas con énfasis en Gerencia Social
• Administración de Empresas con énfasis en Administración de la 

Tecnología
• Mercadeo Internacional y Gerencia

MICROMASTERS
• Administración de la Tecnología
• Asesoría Fiscal
• Comercio Internacional
• Finanzas
• Gerencia de la Calidad
• Gerencia de Operaciones
• Gerencia Social
• Mercadeo
• Recursos Humanos

ESPECIALIDADES
• Derecho Notarial y Registral
• Ortodoncia y Ortopedia Funcional
• Odontología General Avanzada

* Carreras acreditadas por SINAES **  En estos programas se realizan el reconocimiento por su�ciencia de tu especialización técnica.
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