
CONFIÁ TU
EDUCACIÓN

A EXPERTOS
Por su capacidad para innovar, formar profesionales altamente competentes y 
ofrecer servicios innovadores, es que ULACIT se ha posicionado como la mejor 
universidad privada en Costa Rica y la preferida por los empleadores por encima 
de cualquier otra universidad, pública o privada, en Costa Rica (QS World 
University Rankings 2011-2021).  Por su prestigio, es que la Universidad de 
Arizona, con sede en Tucson, Estados Unidos, firmó con ULACIT el programa de 
colaboración institucional “Global Campus”, el cual tiene como objetivo ayudar 
a estudiantes costarricenses para que cursen un grado estadounidense sin 
dejar Costa Rica.

Conozca al equipo académico que lidera las innovaciones en
nuestros programas académicos.



FACULTAD
DE CIENCIAS

EMPRESARIALES



3

C O N F I Á  T U  E D U C A C I Ó N  A  E X P E R T O S

MARCO A. CASTRO GARNIER
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y 
DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA BACHELOR OF 
SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION

Máster en Administración de Empresas 
con énfasis en Banca y Finanzas, gra-
duado de la INCAE Business School; 
contador público autorizado con un pos-
grado en Leyes Laborales y Fiscales en 
Centro América del Instituto Centroa-
mericano para la Integración y el Ame-
rican College.

Con más de 25 años de experiencia en carrera gerencial en 
compañías multinacionales, en puestos ejecutivos de alto 
nivel y complejidad, en el 2012 fundó su firma CASTRO-
GARNIER Advisory&InvestmentBanking, especializada 
en temas financieros de alto valor. Cuenta con amplia ex-
periencia docente universitaria en temas de planificación 
estratégica, gestión internacional, negocios internaciona-
les, comercio internacional, emprendimiento y trabajo de 
campo; y como conferencista internacional para diferentes 
instituciones educativas y organizaciones no lucrativas. 

PEDRO AGUILAR MOYA
DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA

Máster en Banca y Gestión de Riesgos. 
Se ha desempeñado en puestos claves 
en entidades financieras, liderando pro-
yectos de consultoría para la mejora es-
tratégica de las organizaciones. Cuenta 
con más de diez años de experiencia en 
el campo. 

Actualmente es asesor en temas económicos, de gobierno 
corporativo, riesgo y cumplimiento. Cuenta con amplia ex-
periencia docente en áreas de economía, finanzas y riesgo 
para programas de especialidad, a nivel de grado y posgra-
do. Es fuente de consulta para medios de prensa nacionales 
sobre temas de coyuntura económica.

CÉSAR PABLO ENRÍQUEZ CARUZO
DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA  
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Máster en Administración de Negocios y 
licenciado en Administración de Empre-
sas de la Universidad de Costa Rica. Es 
consultor con rango de agente FINPY-
ME para la Corporación Interamericana 
de Inversiones, financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para 

dar acompañamiento a las pequeñas y medianas empresa 
(pymes) y cuenta con más de treinta años de experiencia 
profesional y docente. 

ANA LUCY ZAMORA
DIRECTORA ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE PUBLICIDAD 

Máster en Administración de Negocios 
con énfasis en Mercadeo y bachiller en 
Comunicación Colectiva con énfasis en 
Publicidad (Universidad de Costa Rica); 
además, cuenta con una Maestría en 
Trade Marketing (Universidad Complu-
tense de Madrid). Ha ocupado posicio-

nes gerenciales en empresas de gran prestigio como Publi-
mark, Parque de Diversiones, Central de Radios y Grupo 
Nación, por más de doce años; fue ganadora del Premio 
Ángela Acuña Braun, Categoría Radio. Ha ejercido la do-
cencia universitaria desde 1995 y es empresaria en comu-
nicación gráfica y publicitaria de gran formato. Cuenta con 
una experiencia docente de más de veinticinco años. 

CLAUDIO ROJAS LIZANO
DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE CINE Y ANIMACIÓN 

Máster en Educación con énfasis en 
Diseño de Medios y Tecnologías (Full 
Sail University), y bachiller en Teatro 
(Florida State University). Cuenta con 
un Certificado Profesional en Dirección 
de Cine, del Watkins College of Art and 
Design; y posee una certificación en 

Fundamentos de Tecnología Musical de AdelaideX y en 
Tecnologías de Grabación Vocal de BerkleeX. Su experien-
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U L A C I T

cia como productor; director; editor; y profesor en las áreas 
de cine, televisión, teatro, videojuegos, animación, ingenie-
ría de sonido y educación virtual es de más de 30 años. 

En su práctica profesional ha laborado a nivel internacio-
nal para importantes empresas del sector; y en Costa Rica, 
trabajó en la Compañía Nacional de Teatro, El Centro Cos-
tarricense de Producción Cinematográfica y Producciones 
Legendarias S. A. ―del cual fue presidente y fundador―, 
entre otras. Dentro de su amplia gama de créditos cinema-
tográficos y televisivos se encuentran “The Last Castle”, 
de Dreamworks (Extra), “Beyond The Wall of Sleep”, de 
Visceral Pictures – Lionsgate entre otros más. 

RUBÉN MORA ALVARADO
DIRECTOR ACADÉMICO DE POSGRADOS 

Máster en Banca y Finanzas, y bachiller 
en Contaduría Pública. En su práctica 
profesional, tiene más de veinte años de 
experiencia en el área corporativa de cré-
dito en bancos nacionales, extranjeros y 
multinacionales, así como en gerencia, y 
asesoría financiera y económica de em-
presas. 

A nivel académico, por más de quince años se ha 
desempeñado como profesor de grado y posgrado en 
universidades privadas, en cursos sobre teoría monetaria, 
análisis micro y macroeconómico, economía gerencial, 
estructura económica mundial, sistemas financieros 
internacionales, finanzas y administración. 



FACULTAD
INGENIERÍAS
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U L A C I T

DAGOBERTO HERRERA MURILLO
DECANO DE INGENIERÍAS Y DIRECTOR ACADÉMICO DE LA 
ESCUELA DE NEGOCIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Científico de datos con un especial inte-
rés en el uso de los datos abiertos para 
aplicaciones de bien social. Cuenta con 
una Maestría en Big Data Management 
& Analytics y una especialidad en Mine-
ría de Procesos de la Universidad Libre 
de Bruselas, la Universidad Politécnica 
de Cataluña y la Universidad Tecnológi-
ca de Eindhoven. 

Es ingeniero en Negocios y Tecnologías de la Información 
y cuenta con estudios en Administración de Sistemas de 
Información. También ha participado en el programa de 
formación Big & Open Data de la Universidad Compluten-
se de Madrid y en la European Business Intelligence & Big 
Data Summer School en los Países Bajos. 

Ha trabajado como docente universitario, capacitador cor-
porativo y consultor en proyectos de inteligencia competi-
tiva y mejora de procesos. Desde hace varios años forma 
parte de la comunidad que promueve la liberación y el uso 
de datos abiertos en América Latina. 

ESTEBAN BARADÍN 
DIRECTOR ACADÉMICO DE LA  
ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Licenciado en Ingeniería Electrónica 
(Tecnológico de Costa Rica), máster en 
Gerencia de Proyectos (UCI), máster en 
Ciencias de la Innovación Social (Swiss 
Business School) y está por postularse a 
la Maestría en Administración de Em-
presas de la EUNCET Business School. 

Ha liderado procesos como ingeniero electrónico y gerente 
de proyectos; su experiencia se desarrolla en la industria de 
alta tecnología, enfocado en la gestión de programas y pro-
yectos de ingeniería, gestión de PMO, procesos de mejoras 
y gestión de cambios. Es docente universitario con amplia 
experiencia en el aprendizaje virtual y mixto. Otras de sus 
competencias afines son la creación y ejecución de estra-
tegias para el desarrollo de negocios comerciales y éxito 
operativo, ventas y habilitación de soporte de socios. 

CAROLINA GUZMÁN ARROYO
DIRECTORA ACADÉMICA DE LA  
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Ingeniera en Producción Industrial (Tec-
nológico de Costa Rica) y máster en 
Gerencia de Proyectos (ULACIT). Es 
certificada como Lean Six Sigma Black 
Belt y en su experiencia laboral se ha 
desempeñado en áreas como calidad, 
mejoramiento continuo y estudios de 
procesos, en empresas de bienes y de 
servicios. 

MARLA ROBLES RAMÍREZ
DIRECTORA ACADÉMICA DE LA ESCUELA  
DE SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTE

Ingeniera en Seguridad Laboral e Hi-
giene Ocupacional, y máster en Gestión 
de Recursos Naturales y Tecnologías 
de Producción. Se ha desempeñado por 
más de veinte años en el sector público 
y privado, gestionando iniciativas que 
contribuyan con el desarrollo de siste-
mas de gestión de riesgos laborales y 
ambientales. 

DANIEL JOSÉ ROJAS FALLAS
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE  
INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 

Licenciado en Ingeniería Química 
(UCR), con estudios en Administra-
ción de Empresas en la UNED. Por más 
de diez años ha combinado su práctica 
profesional con el trabajo en docencia 
universitaria. A nivel industrial, ha sido 
parte del diseño, montaje, puesta en 

marcha y administración de plantas químicas, en donde 
ha ocupado puestos como ingeniero de procesos, supervi-
sor de producción, jefe de planta y gerente de producción. 
También se desempeñó como fiscal general en el Colegio 
de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines.
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C O N F I Á  T U  E D U C A C I Ó N  A  E X P E R T O S

MARIO SÁENZ ESPINOZA
DIRECTOR ACADÉMICO DE  
LA ESCUELA DE BIOMÉDICA

Doctor en Ingeniería Biomédica (Uni-
versidade do Porto, Portugal), máster en 
Ingeniería Biomédica (Instituto Politéc-
nico de Bragança, Portugal) y bachiller 
en Ingeniería Eléctrica (Universidad 
de Costa Rica). Cuenta con posgradua-
ciones en Administración y Gestión de 

Empresas de la Carnegie Mellon University (EE. UU.) y la 
Porto Business School (Portugal); y con cursos especializa-
dos de electrónica médica (Université Bordeaux I, Francia).

Durante la última década ha trabajado con dispositivos mé-
dicos en los mercados europeo y americano. Ha lanzado 
varios productos al mercado, pasando por todo el proceso 
de crear compañías desde cero: planeación de negocios, le-
vantamiento de capital, desarrollo de productos, patentes, 
certificación CE, aprobación de la FDA y manejo de equi-
pos multidisciplinarios y multinacionales.

Ha sido key-note speaker en varias universidades en Nor-
teamérica y Europa, tiene varias publicaciones en el área 
de biomédica y ha sido investigador invitado en el CARTIF 
(Valladolid, España).

FERNANDO SALAS CASTRO
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Máster en Administración de Recursos 
Informáticos e ingeniero en sistemas 
(ULACIT). Posee más de veinte años 
como profesional en informática y cuen-
ta con amplia experiencia como analista 
de sistemas y desarrollador de software 
(desktop, web, móvil); y ha sido consul-

tor para el PNUD en esas disciplinas. Además, ha sido do-
cente universitario por quince años.

CARLOS WATSON CARAZO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

Ingeniero en sistemas y máster en Proyec-
tos. Realizó su especialización en la Uni-
versidad de Washington, en Technology, 
Policy and Management. Cuenta con más 
de 16 años de experiencia en el área de 
tecnología, regulación y seguridad. 

Ha sido participante en la IETF asociado 
a los protocolos de DNS, DNSsec, Ipv6 y BGP; y también 
posee amplia experiencia en el ecosistema de internet. Fun-
dó el Capítulo de ISOC Costa Rica, y fue su presidente por 
cinco años y miembro de su Junta Directiva.

Ha participado en diferentes grupos internacionales para el 
desarrollo del internet, como ICANN, IETF, ISOC, LAC-
NIC, ARIN y DNSOARC. Además, se ha desempeñado 
como consultor de diferentes gobiernos (México, Costa 
Rica y Panamá) en la creación de IXP y alta tecnología; 
y es coautor del libro de IXP (Internet Exchange Point), 
patrocinado por la CAF (Bando de Desarrollo de América 
Latina). 



FACULTAD DE
DERECHO Y
RELACIONES

INTERNACIONALES
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C O N F I Á  T U  E D U C A C I Ó N  A  E X P E R T O S

MARÍA JOSÉ YGLESIAS RAMOS
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Especialista en resolución de conflictos, 
administración de proyectos legales y 
educación. Es licenciada en Derecho y 
cuenta con un posgrado en la misma dis-
ciplina. Además, está certificada como 
adjudicadora de paneles de disputas 
(The Dispute Resolution Board Founda-

tion) y mediadora de conflictos (Colegio de Abogados), y 
cursa la Maestría en Currículum y Docencia Universitaria 
(ULACIT). Cuenta con formación en gestión de proyec-
tos, planeamiento estratégico, negociación y RAC, en ins-
tituciones como el International Chamber of Commerce, 
INCAE Business School, George Washington University, 
entre otras. 

Durante su práctica profesional se ha desempeñado como 
asesora corporativa y de resolución de controversias, así 
como gestora de proyectos para desarrollo de cultura ju-
rídica y RAC, tanto mediante funciones de coordinación 
administrativa en firmas legales, como en juntas directi-
vas y membresías de ONG e instituciones varias. Desde 
hace más de diez años se encuentra vinculada a docencia, 
investigación y administración universitaria, en entidades 
públicas y privadas. 

SERGIO RIVERO SOTO
DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA  
DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Politólogo, administrador financiero, 
máster en Economía (Universidad Ren-
min, China), y doctorando en Gestión 
Pública y Ciencias Empresariales en el 
Instituto Centroamericano de Adminis-
tración Pública. Cuenta con más de diez 
años de experiencia en comercio, inver-

sión y finanzas internacionales. Desarrolló su carrera pro-
fesional en Beijing, China, trabajando en empresas Fortune 
Global 500, tales como la petrolera SINOPEC y el Banco 
de Industria y Comercio de China. 

Desde el año 2018 trabaja como docente e investigador en 
ULACIT; y ha participado en seminarios en Costa Rica, 
Chile y Argentina, como experto en temas de cooperación 
e inversión China-América Latina. Cuenta con artículos de 
opinión y entrevistas en periódicos costarricenses como La 
Nación y La República; y en medios internacionales como 
El País de España, Sputnik en Uruguay, Xinhua de China 
y Radar China de Brasil. Habla español, inglés, francés y 
mandarín.



FACULTAD DE
CIENCIAS DE
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C O N F I Á  T U  E D U C A C I Ó N  A  E X P E R T O S

EVA CORTÉS CARMONA
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Máster en Psicopedagogía, máster en 
Administración de Negocios con énfasis 
en Finanzas y licenciada en Odontología, 
graduada de la Universidad Latinoame-
ricana de Ciencia y Tecnología ULACIT. 
La Dra. Cortés cursó el Capstone Course 
de la INCAE Business School; tiene es-

tudios en Innovación de Enseñanza y Aprendizaje STEM 
de LASPAU ―afiliado a la Universidad de Harvard― y 
la certificación internacional en Bioseguridad y Control de 
Infecciones en la disciplina.

Cuenta con veinte años de experiencia en el área docente 
universitaria, el campo clínico y la gerencia odontológica. 
Además, se ha posicionado como líder regional para 
el fortalecimiento de la profesión y de los proyectos 
de impacto en la salud de la comunidad, en foros como 
FOCAP, FOLA y la FDI. A nivel gremial, ha sido parte del 
Consejo Académico en Odontología y de la Vicepresidencia 
del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

GINA MONTERO 
DIRECTORA ACADÉMICA DE LA ESCUELA  
DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Licenciada y bachiller en Psicología, con 
más de diez años de experiencia en el 
área. Además, es licenciada en Ciencias 
de la Educación con énfasis en I y II ciclo, 
y Educación Preescolar; y actualmente 
cursa la Maestría en Psicopedagogía en 
ULACIT. Ha laborado en el área de la 

docencia tanto en el sector privado como en el Ministerio 
de Educación Pública por más de veinte años.

Como especialista en Psicología, ejerció la consulta priva-
da en los consultorios del Health Center – ULACIT des-
de el año 2015, e inició la docencia universitaria en el año 
2016. Es miembro del Observatorio Nacional de Educación 
Inclusiva. 

SANDRA VICTORIA HERRERA
DIRECTORA EJECUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE ULACIT

Licenciada en Odontología, máster en 
Administración de Servicios de Salud 
con énfasis en Gerencia Hospitalaria, es-
pecialista en Auditoría en Salud y verifi-
cadora de Condiciones de Habilitación; 
actualmente está cursando la Maestría 
de Gerencia de Proyectos en ULACIT. 

Cuenta con dieciséis años de experiencia docente universi-
taria a nivel de pregrado en la Licenciatura de Odontología, 
en las áreas de administración en salud, administración 
de clínicas, y promoción y prevención de la salud oral. Es 
miembro del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 
desde el año 2002. Actualmente se desempeña como direc-
tora de la Clínica ULACIT.



FACULTAD DE
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C O N F I Á  T U  E D U C A C I Ó N  A  E X P E R T O S

LAURA COTO QUIRÓS 
DECANA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Máster en Enseñanza del Inglés 
como Lengua Extranjera, graduada 
de la Universidad de Costa Rica, con 
formación técnica en Administración 
de Empresas del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, y experiencia en diseño 
de programas de inglés para fines 

específicos. Actualmente cursa la Maestría en Gerencia de 
Proyectos en ULACIT. Cuenta con más de quince años de 
experiencia en enseñanza del inglés en diferentes contextos 
educativos y con poblaciones como niños, adolescentes y 
adultos. 

Dirige los programas de Enseñanza del Inglés en bachi-
llerato, licenciatura y maestría, para lo cual posee ocho 
años de experiencia en capacitación docente, coordinación 
académica y administración educativa. Tiene amplio entre-
namiento en liderazgo, habilidades gerenciales, servicio al 
cliente, coaching educativo, mentoring, resolución de con-
flictos y mindfulness. Además, ha sido ponente en múltiples 
ocasiones en conferencias en temas variados de actualiza-
ción docente relacionados con su disciplina.

FLORIA ISABEL ZAMORA CORDERO
DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN

Máster en Psicopedagogía con estudios 
previos en filología inglesa en la 
Universitat de Barcelona y Educación 
de la Lengua Inglesa. Cuenta con 
experiencia docente universitaria 
de treinta y cinco años. Ha sido 
galardonada en repetidas ocasiones 

como profesora destacada de la Facultad de Educación 
y Estudios Generales. Disfruta trabajar en la educación 
basada en proyectos y se ha dado a conocer por su labor 
en ese campo.

DAGOBERTO SANDOVAL ZUMBADO
DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN

Obtuvo su licenciatura en la Universidad 
de Louisville, Kentucky; y una maestría 
en la Universidad del Sur de Mississippi. 
Ha sido profesor y formador de profeso-
res durante más de veinte años. Enseñó 
español e inglés como segundo idioma 
en el estado de Carolina del Norte du-

rante nueve años, y ha sido profesor universitario en Costa 
Rica durante diecisiete años. Actualmente es profesor de 
tiempo completo en ULACIT desde el 2011.

STARLING AGUILAR JIMÉNEZ
DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN

Licenciado en Inglés con énfasis en 
Educación y máster en Enseñanza de In-
glés para Estudiantes de Otros Idiomas 
(TESOL. Cuenta con vasta experiencia 
en la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Ha trabajado con diferentes métodos de enseñanza de 
idiomas como el Protocolo de Observación de Instruc-
ción Protegida (SIOP), el Aprendizaje Cognitivo del Len-
guaje Académico (CALLA) y la Instrucción Basada en el 
Contenido (CBI), todos los cuales buscan brindar acceso 
al nivel de contenido mientras fomentan las habilidades 
del lenguaje. Ha participado como presentador en dife-
rentes conferencias de profesores de inglés a nivel nacio-
nal. Actualmente, es profesor de pregrado y posgrado en 
ULACIT desde el 2012.




