
DES CRIP CIÓN DE LA CA RRE RA

La Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia Social de ULACIT 
tiene como objetivo desarrollar competencias profesionales para la gestión eficiente de 
planes y programas sociales innovadores, que respondan efectivamente a las necesidades 
de mejoramiento de la calidad de vida de la población, la democratización, la justicia 
social y la responsabilidad social y ambiental, dentro de una perspectiva de sostenibilidad, 
todo dentro del cumplimiento de la normativa legal del Estado social de derecho.

El programa está orientado a potenciar el nivel académico de profesionales comprometidos 
con la nueva gerencia pública, de manera que contribuyan a la consolidación de una 
sociedad más solidaria, consciente y responsable con su entorno local, regional e 
internacional.

El graduado de esta maestría podrá: 

• Interpretar y comprender su entorno socio-económico y cultural.
• Gestionar recursos para el desarrollo por medio de proyectos comunitarios.
• Planificar el desarrollo de poblaciones vulnerables, a través de procesos integrales.

PER FIL OCU PA CIO NAL

El profesional con el grado de Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 
Gerencia Social podrá desempeñarse, entre otras, en las siguientes organizaciones:

• Instituciones públicas de desarrollo y bienestar social.
• Instituciones multilaterales de cooperación y promoción del desarrollo.
• Instituciones no gubernamentales de acción social.
• Organizaciones internacionales y locales sin fines de lucro.
• Fundaciones de promoción social.
• Organizaciones públicas y privadas dedicadas a la investigación social y comunitaria.
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PROCESO DE ADMISIÓN Y DE GRADUACIÓN

Para ingresar a ULACIT, los estudiantes deberán presentar 
los siguientes documentos:

• Solicitud de admisión digital firmada por el estudiante y el 
director de Admisiones.

• Fotocopia de la cédula, pasaporte o cédula de identidad 
para menores de edad.

• Fotografía tipo pasaporte.
• Original y una copia del título de secundaria. En el caso 

de extranjeros, debe estar apostillado y reconocido por el 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

• Certificación de calificaciones de los dos últimos años de 
secundaria o bachillerato por madurez. También podrán 
presentar los resultados de las pruebas SAT,  las de la 
UCR, del TEC o de la UNA (con un máximo de dos años 
de vigencia).

• Original y una copia del título de bachillerato universitario 
aprobado para el ingreso a la maestría.

• Resultado de 119 puntos o equivalente en prueba de inglés 
autorizada por ULACIT. Quienes no obtienen el puntaje 
de ingreso deben aprobar los cursos de inglés I al III de 
acuerdo con el resultado del examen.

• Solicitud de convalidación de materias, certificación 
original de notas y programas de estudios (en caso de que 
tenga materias aprobadas en otra universidad).

• En caso de que sea requerido, matricular y aprobar en el 
periodo de ingreso a la maestría, los cursos nivelatorios 
que la dirección académica determine.

El alumno que ha completado el plan de estudios y 
los requisitos de graduación podrá postularse para la 
ceremonia de entrega de títulos, de conformidad con el 
calendario oficial que divulga la Dirección de Registro por 
medio de la página web institucional.

Los plazos para la entrega de documentos son improrrogables 
y los títulos serán entregados en las fechas y en las 
ceremonias oficiales. En caso de que el alumno no pueda 
presentarse a retirar su título, podrá hacerlo después, previa 
coordinación de una cita con la Dirección de Registro.

En caso de tener alguna imposibilidad para realizar esta 
gestión, podrá hacerlo a través de un tercero autorizado por 
medio de un poder especial.

Los requisitos para postularse a la graduación son los 
siguientes:

• Aprobar todas las materias que comprende el plan de 
estudios.

• Aprobar dos Módulos de Actualización Tecnológica (MAT) 
o el equivalente a 64 horas de instrucción efectiva.

• Estar al día con sus obligaciones financieras.
• Completar la encuesta de graduandos que administra la 

Dirección de Registro.
• Cancelar los aranceles correspondientes a los derechos 

de graduación.

POLÍTICAS DE MATRÍCULA DE ACUERDO
CON EL MODELO CURRICULAR FLEXIBLE

Por medio de la solución tecnológica llamada ENROLLOGIC, 
el estudiante podrá establecer las preferencias de horarios 
y clases que desee matricular, y ULACIT le diseñará un 
horario a la medida.

Los cursos que no tienen indicado el cumplimiento de 
requisitos podrán ser cursados por el alumno desde su 
ingreso a la carrera.

Para matricular el curso Seminario de investigación 
aplicada, el alumno deberá haber aprobado el 75% de las 
materias de su plan de estudios.

Para efectos de matrícula, cuando se indica que los cursos 
son presenciales, se imparten en las sedes de ULACIT 
en barrio Tournón; y en el CIT, ubicado en Plaza Tempo, 
Escazú. En cada caso se indicará la sede que corresponde. 
Si la modalidad del curso es virtual, no  requiere asistencia 
a sesiones presenciales y el curso se impartirá por medio 
de la plataforma electrónica Blackboard, a la que el alumno 
podrá acceder con el usuario y contraseña que se le entrega 
en el momento de ingresar a la Universidad.

Para completar el plan de estudios y optar por la graduación, 
el alumno deberá aprobar la totalidad de materias y cumplir 
con los requisitos de graduación.
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Más información en:

 2523-4000 admisiones@ulacit.ac.cr www.ulacit.ac.cr


