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Las Especializaciones que ofrece Ulacit están comprimidas en dos Aca-
demias, la Academia de Cine y Animación, y la Academia de Tecnología; 
todas tienen un año de duración y se dividen en tres cuatrimestres con 

bloques de 4 materias. Estas Especializaciones se imparten actualmente de 
forma presencial en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CIT) 
ubicado en Plaza Tempo, Escazú. 

La Academia de Cine y Animación ofrece siete Especializaciones: 

3 ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES,
3 ESPECIALIZACIÓN EN CINE Y TELEVISIÓN DIGITAL,
3 ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO GRÁFICO,
3 ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS,
3 ESPECIALIZACIÓN EN FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA DIGITAL,
3 ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DEL SONIDO,
3 ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN MUSICAL Y DISEÑO SONORO

PARA MEDIOS DIGITALES.
 A mediados del 2021 la Academia firmó un convenio con el New York Film 

Academy con el cual se está trabajando en el desarrollo de actividades conjun-
tas, entre ellas webinars y talleres presenciales. 

La Academia de Tecnología ofrece también siete 
Especializaciones: 

l ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE,
l ESPECIALIZACIÓN EN CLOUD COMPUTING,
l ESPECIALIZACIÓN EN CYBERSECURITY,
l ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

PARA WEB,
l ESPECIALIZACIÓN EN MERCADEO DIGITAL,
l ESPECIALIZACIÓN EN USER EXPERIENCE (UX)
l ESPECIALIZACIÓN EN PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA.

Todas estas Especializaciones están dirigidas a personas que hayan fina-
lizado sus estudios en Educación Secundaria y a graduados universitarios de 
otras carreras que deseen complementar sus conocimientos en áreas con alta 
demanda laboral. El CIT cuenta con equipos de hardware y software conside-
rados estándar en la industria, para apoyar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Los Micromásters de ULACIT están dirigidos a profesionales de diferentes 
áreas, que buscan ampliar sus competencias laborales para desempeñarse, 

con éxito, en puestos de alta gerencia.  Consiste en la aprobación de cinco 
cursos de alta profundidad técnica, en el énfasis escogido.  Esto también facilita 
optar por un título en poco tiempo.  Los cursos están disponibles en modalidad 
100% virtual, lo que también contribuye a facilitarle al estudiante profesional su 
avance. 

La flexibilidad del programa es un elemento que distingue a este programa 
de otros micromásters que se ofrecen en el país. 

Los requisitos académicos complementarios de graduación permiten definir 
un perfil de salida de profesionales integrales en todo sentido: expertos en su 
campo, con dominio del inglés y actualizados en los paquetes informáticos exi-
gidos por el mercado labora.

La universidad ofrece nueve Micromásters:

2 MICROMASTER EN ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA,
2 MICROMÁSTER EN ASESORÍA FISCAL DE EMPRESAS,
2 MICROMÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL,
2 MICROMÁSTER EN FINANZAS,
2 MICROMÁSTER EN GERENCIA DE LA CALIDAD,
2 MICROMÁSTER EN GERENCIA DE OPERACIONES,
2 MICROMÁSTER EN GERENCIA SOCIAL,
2 MICROMÁSTER EN MERCADEO,
2 MICROMÁSTER EN RECURSOS HUMANOS.

ULACIT se ha comprometido con la selección de alumnos con un perfil aca-
démico prometedor, con rasgos de liderazgo, vocación de servicio y talentos 
excepcionales, ofreciéndoles la posibilidad de cursar su carrera de interés con 
una beca parcial o completa. La Universidad ofrece becas de un 100% por lide-
razgo estudiantil, becas al mérito del 50% y de asistencia socioeconómica de 
un 30%. Adicionalmente ofrece becas para personas que deseen pasarse de 
Universidad, egresados de colegios de bachillerato internacional. 
Para más información sobre estos programas puede llamar al 2523-4000, enviar 
un mensaje por WhatsApp al 8850-7878 o escribir un correo a info@ulacit.ac.cr
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