
Beca del 30 % para egresados con promedio                       
de notas superior a 85
ULACIT premia a los estudiantes con promedios sobresalientes, 
reflejando así su compromiso con la calidad y el aprendizaje 
continuo.

Beca del 100 % de liderazgo
Aplica para egresados que posean un promedio mínimo 
de 85 y que, mediante su postulación a esta beca, 
demuestren tener una trayectoria de liderazgo en actividades 
extracurriculares.

Beca de doble titulación
Si un estudiante egresado matricula un plan de estudios 
del mismo nivel académico del que se graduó, se le mantiene 
su beca original, excepto si tenía beca 100 %, ya que se 
le aplicaría una beca del 50 % en su segundo plan de 
estudios.

Beca del 50 % para egresados
ULACIT premia a la comunidad de egresados con una beca del 
50 %, para estudiar un nuevo programa en ULACIT. El requisito 
indispensable es ingresar a http://www.ulacitalumni.com/ y 
completar el formulario.

Beca del 100 % en un curso libre por año
Los egresados podrán disfrutar de esta beca durante los 
primeros tres años a partir de su ceremonia de graduación. 
Después del tercer año obtendrán una beca del 30 %.

Beneficios a
egresados

Programa de becas



A través del convenio entre ULACIT y  LinkedIn 
Learning,  los egresados podrán recibir capacitaciones 
virtuales gratuitas en más de 15.000 cursos en línea. 

Una vez concluidos, quedarán registrados 
automáticamente en el perfil profesional de 
LinkedIn del estudiante como un comprobante 
de su participación formal, y generará una 
marca profesional mucho más fuerte para los 
empleadores.

Ventajas de los cursos virtuales de LinkedIn 
Learning:

• Incluye, en sus cursos, vídeos especializados 
dirigidos por expertos a nivel internacional.

• Está disponible 24/7, lo que  permite 
flexibilidad para aprender en el horario que 
más le convenga.

• Fortalece su perfil profesional para mejorar 
sus oportunidades laborales.

• No tiene costo para los egresados de 
ULACIT, gracias al convenio entre ambas 
instituciones.

• ULACIT se convierte en el único full campus 
partner [O3] de LinkedIn Learning en 
Centroamérica.

LinkedIn Learning

Actualización profesional

gratuita a través de

Los interesados en aprovechar estos cursos deben ingresar y completar el formulario en  la siguiente 
dirección: w w w.u lac i t a lumni .com

http://www.ulacitalumni.com


• Colocación laboral a través de ferias de 
empleo en modalidad virtual o presencial, 
con los mejores empleadores a nivel 
nacional e internacional.

• Jobs@Ulacit Bolsa de empleo, con 
ofertas laborales y pasantías afines a las 
carreras que imparte ULACIT.

• Talleres de empleabilidad gratuitos: a 
cargo de representantes de las empresas 
más prestigiosas, para familiarizar a los 
alumnos con las posibilidades de empleo 
que ofrecen.

empleabilidad
Programa de



• Revisión y diagnóstico gratuito para el egresado y su 
familia en primer grado de consanguinidad.

• Limpieza dental gratuita para el egresado.

• 10 % de descuento en los tratamientos de 
odontología general para el egresado y su familia en 
primer grado de consanguinidad.

• 30 % de descuento en los servicios de  
tomografía para los egresados de la Licenciatura en 
Odontología y el Posgrado en Ortodoncia y Ortopedia 
Funcional.

• 50 % de descuento en el costo del diagnóstico  
de Ortodoncia (estudios previos de inicio de  
tratamiento), tanto para el egresado como para  
su familia en primer grado de consanguinidad.

• 2 resinas en la misma cita a ¢25 300.

• 2 sellantes para prevención de caries en la misma 
cita a ¢17 082.

• 2 extracciones simples en la misma cita a ¢19 250.

Para agendar su cita, puede escribir al WhatsApp  8850-7878, sección CLÍNICA; al correo electrónico 
clinica@ulacit.ac.cr; o bien llamar a los teléfonos 2523-4068 / 2523-4063 / 2523-4000. 

Debe aclarar su condición de egresado, para aplicarle los beneficios detallados en el apartado anterior.

egresados
Beneficios por su condición de
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¡Matriculá ya en la mejor 
universidad privada del país 
por 10 años consecutivos, 
según el QS Ranking!
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