
De cara a las exigencias 
del mercado, la Universi-
dad de Ciencia y Tecno-

logía (ULACIT) ha robustecido 
su oferta académica para ofre-
cer a la población estudiantil la 
oportunidad de fortalecer sus 
conocimientos en materia digi-
tal y tecnológica. 

Se trata de más de 19 ca-
rreras que responden a las 
solicitudes del futuro mercado 
laboral —principalmente en los 
campos de la ingeniería, el di-
seño y la salud—, buscando 
así aumentar la competitividad 
de sus egresados, y que estos 
puedan suplir las necesidades 
de innovar y liderar de nuestra 
sociedad. 

“Adicionalmente, hemos ve-
nido trabajando en los últimos 
años, en el involucramiento de 
los estudiantes en procesos 
cada vez más prácticos, ape-
gados a las facilidades que 
brindan las herramientas tecno-
lógicas. Nuestros estudiantes 
se fortalecen con habilidades 
no solo tecnológicas, sino tam-
bién con bilingüismo, destrezas 
blandas, la capacidad para el 
trabajo en equipo y las compe-

tencias técnicas, aptitudes que 
son observadas y valoradas por 
la comunidad empleadora de 
Costa Rica”, indicó Alejandra 
Quirós, rectora asociada de Re-
laciones Externas de ULACIT. 

A través de su sede en Es-
cazú, el Centro de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (CIT), 
ULACIT fomenta en el estudian-
tado las habilidades que la era 
de la innovación y la transforma-
ción digital requieren.  

Sus 20 cursos técnicos de 
un año y sus más de 200 cur-
sos libres que pueden ser cur-
sados en 4 meses, se enfocan 
en desarrollar destrezas y ac-
tualización profesional, ante el 
constante y acelerado cambio 
de la era digital. 

De manera paralela, el cen-
tro de estudios forma a sus es-
tudiantes con una metodología 
aplicada bajo las tendencias 
de aprendizaje a nivel mun-
dial, como lo es la metodología 
de enseñanza basada en la 
evaluación del aprendizaje del 
estudiante a través de la mo-
dalidad 100 % proyectos, 0 % 
exámenes. Esto quiere decir 
que la comunidad estudiantil de 

ULACIT aprende haciendo y no 
memorizando.

“Les facilitamos a nues-
tros estudiantes el uso de la 
plataforma de educación en lí-
nea Blackboard, con la cual el 
alumno estudia con un 
modelo efectivo de 
enseñanza que 
le permite acce-
der a recursos 
educativos múl-
tiples, y mante-
ner comunica-
ción sincrónica y 
asincrónica con 
el docente y 

compañeros a través de herra-
mientas digitales como chats, 
foros de discusión y biblioteca 
virtual, entre otros”, agregó Qui-
rós. 

De igual forma, desde el 
2017, ULACIT ha avanzado en 
la conformación de un centro 
de emprendimiento que impul-
sa la generación de spin-offs 
académicos innovadores de es-
tudiantes y profesores. Es una 
nueva unidad de promoción del 
emprendimiento a través de la 
creación de nuevos productos 
y servicios tecnológicos, lo que 
permite que los estudiantes 
desarrollen competencias para 
emprender su propio negocio y 
piensen de forma creativa sobre 
el diseño de productos y servi-
cios que satisfagan las necesi-
dades de clientes y usuarios en 
el campo comercial y 
social.

Antes de optar por una ca-
rrera, es importante que usted 
valore los aprendizajes adi-
cionales que puede obtener a 
través de la tecnología, ya sea 
con cursos complementarios o 
dentro de su plan de estudios. 
El mercado laboral es altamen-
te dinámico y si busca que su 
perfil sea competitivo y conside-
rado para las mejores posicio-
nes labores, lo idóneo es que 
lo pueda fortalecer con un am-
plio conocimiento de las últimas 
tendencias tecnológicas. 
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Propuesta educativa 
en materia digital y 

tecnológica
ULACIT promueve el fortalecimiento 

de habilidades tecnológicas

Oferta  de especializaciones técnicas
Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica CIT

l Administración de Base de Datos Oracle
l	 Animación Digital y Efectos Visuales
l Arquitectura y Diseño Paramétrico
l Cine y Televisión Digital
l Diseño del Espacio Interno
l Diseño Gráfico
l Diseño y Construcción de Jardines
l Diseño y Planificación de Eventos
l Diseño y Programación de Software para Móviles
l Diseño y Programación de Software para Web
l Diseño y Programación de Videojuegos
l English Customer Service
l Escritura Creativa para el Entretenimiento
l Fotografía Digital
l Ingeniería del Sonido
l Conversational English
l Producción Musical y Diseño Sonoro para Medios Digitales
l Seguridad Informática
l Social Media Management
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