
i Completar el formulario de admi-
sión en línea.

ii. Fotocopia de la cédula, pasaporte
o certificado de nacimiento.

iii. Fotografía impresa, tipo pasapor-
te.

iiii. Original y una copia del título de
secundaria.

v. Certificación de notas de los dos
últimos años de bachillerato en
Educación Media.

vi. Prueba para certificar el nivel de
idioma inglés, Belt, TOEFL, TOEIC
o ELASH

vii. De proceder solicitud de convali-
dación de materias, certificación
de notas y programa de estudios
(en caso de que tenga materias
aprobadas en otra universidad).

viii. Inscripción en una sesión de capa-

citación para el uso de la platafor-
ma educativa Blackboard ULTRA y 
la base de datos EBSCO, ofreci-
da por el personal de la Biblioteca 
Alberto Cañas Escalante de ULA-
CIT. 

La inteligencia de negocios y la 
gestión de la información cobran es-
pecial relevancia en momentos en 

que en las empresas y en los países, 
se deben tomar decisiones rápidas 
mediante una adecuada definición de 
problemas, la razonable construcción 
de modelos para desarrollar s olucio-
nes factibles y a su vez utilizar herra-
mientas que faciliten la evaluación de 
las soluciones planteadas y, de ser 
necesario, realizar los cambios que 
se requieran. 
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E l 25 de marzo del 2020 el
Consejo Nacional de Ense-
ñanza Superior Universita-

ria Privada (CONESUP) mediante 
acuerdo N°877-2020, le aprueba a 
la Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (ULACIT) la 
carrera Bachillerato en Inteligen-
cia de Negocios y Gestión de la 
Información.  En su malla curricu-
lar disponible en http: //www.ulacit.
ac.cr/carreras/seccion/descripcion.
php?career=1&grade_id=2&id=228 
la ULACIT indica que el programa 
de Bachillerato en Inteligencia de 
Negocios y Gestión de la Informa-
ción surge con el propósito de de-
sarrollar profesionales capaces de 
comprender y proponer una serie 
de técnicas y estrategias, que per-
mitan utilizar datos del negocio para 
crear información valiosa, de forma 
que los gerentes puedan tomar las 
mejores decisiones empresariales. 

El crecimiento económico del país 
y el desarrollo de las actividades de 
negocios, así como el logro de los ob-
jetivos de rentabilidad planteados por 
las organizaciones, mediante la ges-
tión de los datos y la elaboración de 
información, promueven la necesidad 
de contar con un perfil profesional ca-
pacitado no solo en el análisis y mejo-
ra de los procesos organizacionales, 
sino también en la identificación de las 
alternativas de solución viables en el 
campo operativo, financiero y técnico.

A lo largo de la carrera se poten-
cializa, en el estudiante, las compe-
tencias para:

i. Recolectar datos útiles, organizar
y analizar esos datos para conver-
tirlos en información que permita
desarrollar soluciones, planes de
investigación, pruebas de hipóte-
sis, desarrollar modelos que permi-
tan analizar riesgos y rentabilidad,
explicar razonablemente los resul-
tados obtenidos.

ii. Desarrollar el pensamiento lógico,

la toma de decisiones; aplicar la 
teoría a problemas reales; detectar 
la relación entre factores; desarro-
llar teorías, identificar problemas; 
formular problemas; generar solu-
ciones; solucionar problemas cuan-
titativos; elaborar conclusiones es-
tadísticas y planear proyectos.

iii. Modelaje matemático para formular
modelos multivariables, realizar si-
mulaciones de problemas comple-
jos, elaborar modelos de decisio-
nes y tomar de decisiones.

Adicionalmente, se desarrollan, en 
el estudiante, la capacidad para orga-
nizar, reportar y sobre todo explicar. 
Todo esto permite que el bachiller gra-
duado de Inteligencia de Negocios y 
Gestión de la Información, de la ULA-
CIT, será capaz de desempeñarse 
como: 

i. Analista de inteligencia de nego-
cios,

ii. Director de estrategia empresarial,
iii. Director de inteligencia comercial,
iiii. Analista en inteligencia de competi-

tividad,

v . Consultor en inteligencia de nego-
cios

Para ingresar a esta carrera la 
ULACIT realiza un proceso de admi-
sión que se caracteriza por dos pasos: 
completar una solicitud de admisión 
en línea y realizar el examen de ubi-
cación de inglés, que permite ubicar 
al estudiante en el nivel apropiado, 
de acuerdo con sus destrezas en ese 
idioma. 

Los estudiantes, de ser aceptados, 
deberán presentar los siguientes do-
cumentos: 

Agradecimiento 
Lic. César Enríquez Caruzo MBA 
Director Académico de la Facultad de 
Empresariales de ULACIT
cenriquez@ulacit.ac.cr
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universitario
(TCU)

Inteligencia de Negocios y
Gestión de la Información
* A partir del V cuatrimestre, el Inglés IV es requisito de todos los cursos

300-059
BACHILLERATO

123 créditos
FECHA DE EMISIÓN 0 2 2 0

Inteligencia 
de Negocios 
y Gestión 
de la Información

Para
 us

o d
el 

COVAE

http://www.ulacit.ac.cr/carreras/seccion/descripcion.php?career=1&grade_id=2&id=228
http://www.ulacit.ac.cr/carreras/seccion/descripcion.php?career=1&grade_id=2&id=228
http://www.ulacit.ac.cr/carreras/seccion/descripcion.php?career=1&grade_id=2&id=228
mailto:cenriquez@ulacit.ac.cr



