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#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.

ULACIT reconoce las cali�caciones obtenidas en el bachillerato 
internacional siempre y cuando los alumnos hayan obtenido una 
cali�cación mínima de 4 sobre 7, equivalente a “well-quali�ed”. 
Al iniciar tu carrera universitaria en ULACIT, solicitá el proceso de 
reconocimiento por su�ciencia de un máximo de 6 cursos. Recordá 
presentarle a tu asesor en el Departamento de Admisiones, los 
siguientes documentos:

100 % Proyectos

REQUISITOS
• Fotocopia del título de bachillerato internacional
• Fotocopia de las cali�caciones obtenidas en el bachillerato internacional
• Cumplir con los requisitos de admisión a la Universidad y el programa 
 académico. Requisitos de ingreso:    
 https://www.ulacit.ac.cr/requisitos-de-admision/

Si cursás un programa de

¿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.
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BACHILLERATO
INTERNACIONAL
YA TENÉS HASTA 6* MATERIAS RECONOCIDAS 
Y UNA BECA DEL 30% EN ULACIT 



ULACIT pone a disposición de su comunidad de estudiantes, la posibilidad de vivir experiencias académicas 
internacionales. Todo estudiante activo de ULACIT puede participar en nuestro Programa de Intercambios 
Académicos Internacionales, pagando los mismos costos de matrícula y colegiatura que pagan en ULACIT, 
mientras lleva los cursos en una universidad internacional.

• Contamos con acuerdos de intercambio con más de 60 universidades en todo el mundo, y les ofrecemos 
a nuestros estudiantes la oportunidad de matricular entre tres y cinco materias en universidades en el 
extranjero.

• En este programa, nuestros estudiantes pueden cursar desde un período, hasta un año académico en 
el extranjero, pagando lo mismo que pagan en sus cursos locales y transferir los créditos de los cursos 
internacionales aprobados a su programa de estudios en ULACIT.

• Nuestra Global Education Of�ce (GEO) coordina programas de intercambio académico y experiencias de 
educación global.

INTERCAMBIOS 
ACADÉMICOS 
INTERNACIONALES

PROGRAMA DE

Canadá  
Colombia 
Dinamarca 
Francia  
México  
Estados Unidos
Portugal
Alemania
España 
Austria
Corea del Sur
Países Bajos
Bélgica
Finlandia
Serbia 
Noruega 
Ecuador 
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