
MAT R Í C U L A
A B I E R T A

1. Cultivamos personas razonables, efectivas y éticas.
2. Formamos ciudadanos multiculturales y multilingües.
3. Formamos en tecnologías de información y comunicaciones.
4. Educamos a seres humanos socialmente responsables.
5. Facilitamos oportunidades de estudio en el extranjero.
6. Nuestro prestigio es ampliamente reconocido.
7. Velamos por el bienestar integral de nuestros alumnos.
8. Ofrecemos un ambiente estudiantil estimulante.
9. Buscamos a los alumnos con potencial académico prometedor y talentos diversos.
10. Becamos a los mejores alumnos y los ayudamos a financiar sus estudios.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ULACIT?

 PROGRAMA DE

BENEFICIOS
 PARA COLABORADORES Y
 ASOCIADOS DE EMPRESAS
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BECA DEL 100 % DE LIDERAZGO

Aplica para estudiantes que posean un 
promedio mínimo de 85 y que demuestren 
tener trayectoria de liderazgo en actividades 
extracurriculares.

BECA DEL 50 %

No egresados para estudiantes con promedio 
de notas superior a 90.

BECA DEL 30 %

Para estudiantes con promedio de notas 
superior a 85.

BECA BACHILLERATO INTERNACIONAL (30 %)

Uno de nuestros objetivos es conformar un 
cuerpo estudiantil internacional de líderes, 
con un potencial académico prometedor, 
culturalmente diverso y talentoso, así que si 
tenés título de bachillerato internacional, en 
ULACIT te damos una beca del 30 %.

BECA CURSO LIBRE POR AÑO 
PARA EGRESADOS (100 %)
• Ser egresado de ULACIT.
• Beca del 100 % para un curso libre de 

actualización por año, durante los primeros 
tres años, a partir de la fecha de entrega de 
tu título obtenido.

• Estos cursos no se pueden reconocer como 
parte de un programa académico.

BECA PARA EGRESADOS (50 %)
Ser egresado de ULACIT (como mínimo el 
estudiante debe haber cancelado los derechos 
de graduación). Debe completar el formulario 
de actualización de datos y la encuesta de 
egresados en www.ulacitalumni.com. 
Aplica para todos los programas exceptuando 
la Especialidad en Ortodoncia, Certificaciones 
Internacionales y Doctorados. La aprobación 
de esta beca, está supeditada a la 
aprobación, por parte del Vicerrector 
de Relaciones Externas.

WISE: WOMEN IN SCIENCE 
ENGINEERING PROGRAM
ULACIT, responsable en el desarrollo de 
habilidades y competencias del talento humano 
capaz de enfrentar los cambios del entorno, 
abre su programa de becas parciales y totales 
WISE (Women in Science & Engineering 
Program), el cual implementará junto 
con la Universidad de Arizona en Tucson, 
Estados Unidos.

BECA PASATE DE U
Si querés pasarte a estudiar con nosotros y 
contás con al menos 10 materias aprobadas 
en otra universidad y un promedio de 90 %, 
te damos una beca del 30 %.

Certificación de calificaciones de al menos 
10 materias aprobadas en otra universidad 
y cuyo promedio sea de al menos un 90 %.

BECAS

Todos los beneficios aplican en la colegiatura de los programas. Los estudiantes deberán de cumplir con el proceso formal de admisión de ULACIT.

Beca a la que se postula:  Beca 100 % (liderazgo estudiantil)  Beca WISE (Mujeres en carreras STEM)
  Becas 30 o 50 % (al mérito)  Beca #DoSomething

BRIGHTPATH PROGRAM
Este programa es una alternativa novedosa 
diseñada exclusivamente para empresas que 
deseen desarrollar su recurso humano. Los 
resultados que las empresas logran obedecen 
a los modelos de capacitación del personal 
y la generación de destrezas importantes en 
la innovación, la comunicación, la resolución 
de problemas y la investigación.

¿EN QUÉ CONSISTE?
• La empresa les otorga a sus colaboradores 

un subsidio para estudios del 30 % en el 
costo de la colegiatura.

• ULACIT otorga un subsidio del 30 % en el 
costo de la colegiatura.

• El colaborador asumirá el costo no 
subvencionado (40 %). Podrá solicitar crédito 
en la asociación solidarista de su empresa 
para financiar este porcentaje o bien utilizar 
alguno de los sistemas de financiamiento 

 que ofrece ULACIT. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
• El colaborador tendría que asumir 

únicamente el 40 % de los costos totales del 
programa académico que seleccione. Este 
porcentaje lo puede pagar con los sistemas 
de financiamiento existentes:

 - CONAPE
 - Pagaré (1 pago al mes)
 - Asociación solidarista

• La empresa podría diseñar un programa de 
retención de talento con los colabores más 
valiosos, y fortalecer su interés para 
permanecer en la empresa.

• ULACIT ofrece clases en formato híbrido, 
 que incluye clases presenciales, pero 

grabadas y publicadas en Blackboard Ultra; 
 y clases 100% virtuales, que les permiten 
 a los estudiantes disfrutar de todas las 

ventajas que ofrece esta modalidad de 
educación. 

• El funcionario que repruebe un curso deberá 
pagar el 100 % del costo, lo que permite un 
aprovechamiento de la inversión por parte 

 de la empresa.
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TÉCNICOS
• Asistencia Contable
• Asistente Legal
• Asistente Dental
• Gestión Empresarial
• Producción Publicitaria
• Seguridad Laboral y Ambiental
• Traducción Profesional Inglés-Español

ESPECIALIZACIONES
• Administración de 

Base de Datos Oracle
• Animación Digital y Efectos Visuales
• Cine y Televisión Digital
• Cloud Computing
• Conversational English
• Cybersecurity
• Diseño Gráfico
• Diseño y Programación  

de Software para Web
• Diseño y Programación de Videojuegos
• Fotografía y Cinematografía Digital
• Ingeniería en Sonido
• Mercadeo Digital
• Producción Musical y Diseño 

Sonoro para Medios Digitales
• User Experience (UX)

BACHILLERATOS
• Administración de Negocios
• Bachelor of Science in 

Business Administration
• Bilingual Bachelor’s Degree 

in International Relations
• Contaduría
• Derecho
• Economía Empresarial

• Educación Especial con énfasis 
en Problemas de Aprendizaje

• Enseñanza del Inglés
• Enseñanza del Inglés con énfasis 

en Educación Preescolar
• Ingeniería en Circuitos 

y Sistemas Electrónicos
• Ingeniería en Seguridad 

Laboral y Ambiental
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Informática
• Inteligencia de Negocios 

y Gestión de la Información
• Mercadeo Digital y Medios Digitales
• Psicología
• Publicidad con énfasis 

en Producción Multimedia

LICENCIATURAS
• Administración de Negocios
• Comportamiento Organizacional
• Contaduría Pública
• Derecho
• Derecho con énfasis 

en Derecho Empresarial
• Derecho con énfasis 

en Derecho Penal
• Derecho con énfasis 

en Derecho Tributario
• Economía Empresarial
• Enseñanza del Inglés
• Finanzas
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Industrial con énfasis en 

Gestión de la Cadena de Suministros
• Ingeniería Industrial con énfasis en 

Gestión de Operaciones

• Ingeniería Industrial con énfasis en 
Ingeniería de la Calidad

• Ingeniería Industrial con énfasis en 
Sistemas Modernos de Manufactura

• Ingeniería Informática con énfasis en 
Desarrollo de Software

• Ingeniería Informática con énfasis en 
Gestión de Recursos Tecnológicos

• Ingeniería Informática con énfasis en 
Redes y Sistemas Telemáticos

• Ingeniería Química Industrial
• Mercadeo
• Negocios Internacionales
• Odontología
• Psicología
• Salud Ocupacional énfasis 

Seguridad Industrial

MAESTRÍAS
• Administración de Empresas con 

énfasis en Administración de la 
Tecnología

• Administración de Empresas con 
énfasis en Comercio Internacional

• Administración de Empresas con 
énfasis en Finanzas

• Administración de Empresas con 
énfasis en Gerencia de Operaciones

• Administración de Empresas con 
énfasis en Gerencia Social

• Administración de Empresas con 
énfasis en Mercadeo

• Administración de Empresas con 
énfasis en Recursos Humanos

• Administración de Empresas con 
mención en Gerencia de la Calidad

• Asesoría Fiscal de Empresas
• Currículum y Docencia Universitaria

• Derecho Empresarial
• Enseñanza del Inglés con mención en 

Dirección y Evaluación de Programas 
de Inglés

• Gerencia de Proyectos
• Ingeniería de Tecnologías de 

Información con mención en 
Administración de Proyectos

• Profesional en Mercadeo 
Internacional y Gerencia

• Psicopedagogía

MICROMASTERS
• Administración de la Tecnología
• Asesoría Fiscal
• Comercio Internacional
• Finanzas
• Gerencia de la Calidad
• Gerencia de Operaciones
• Gerencia Social
• Mercadeo
• Recursos Humanos

DOCTORADOS
• Doctorado en Ciencias 

Empresariales y Económicas
• Doctorado en Derecho

ESPECIALIDADES
• Especialidad en Derecho 

Notarial y Registral
• Especialidad en Ortodoncia 

y Ortopedia Funcional
• Especialidad en Odontología 

General Avanzada

NUESTROS PROGRAMAS

DESCUENTOS
• 20 % en programas de especialización 
 técnica, bachilleratos y licenciaturas.

• 15 % en programas de maestría y en 
 la Especialidad en Derecho Notarial 
 y Registral.

• 10 % en seminarios y cursos libres.

• 5 % en especializaciones ejecutivas
 virtuales.
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