NUESTRA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

Estimados estudiantes de la Universidad Latina de Costa Rica, les comunicamos, que a
partir del periodo de matrícula del II cuatrimestre de 2017, se estará sumando un rubro de
3,000 colones mensuales por el uso y mantenimiento de infraestructura tecnológica
especializada, la cual incluye software, licencias, equipos y aplicaciones.
A continuación el desglose de algunos de los servicios y el detalle correspondiente:

Mejoras en el

y servicios en línea

App
Tecnología e innovación

• Historial
de notas
• Horarios
• Asistencia

• Reemplaza el
carné físico
(Precio anterior:
7.000 colones
anuales)

• Matrícula y
pagos en línea

• Biblioteca
digital

• Notificaciones
• Detalle de
cursos matriculados universitarias
• Acceder a
y horarios
eventos y noticias

• Plataforma
de empleo

• Correo
institucional

• Chat en línea • Reporte de
con profesores
notas actuales
y compañeros
e históricas

Más que una
• 2.3 millones
de ebooks

Todo un centro de recursos
para el aprendizaje

• 2.3 millones de • 22.000 journals con
Harvard business alto impacto
review
académico
(beneficio bibliográfico
• 3 millones de
valorado en promedio
Tesis Doctorales
de 40.000 colones
por cuatrimestre)

• 10.000
• Bibliotecario
visitas virtuales en línea
mensuales
(en horario de
oficina)

Exclusiva
• Más de 230 • Plataforma digital • Contacto directo • Respaldo
directo con
empleadores disponible 24 horas entre empleador
elempleo.com
nacionales e
y futuros
internacionales
profesionales

Instalación de Office y

entre otros beneficios

• Paquete de
• Beneficio
• Disponible hasta
disponible
Office 365,
en tres
mientras
DreamSpark,
dispositivos:
esté activa la (laptop, tablet,
bases de datos,
cuenta:
entre otros
smartphone, etc...)
@ulatina.net
(Inversión regular
• Para dispositivos
requerida de
Windows 7, 8,
95.000 colones
MacOS. Iphone y
anuales)
Android

• Asesoría para el
desarrollo del CV
• Acompañamiento
antes, durante
y después de
la entrevista

• Project,
• Accesible a través
Visio, SQL Server,
de la opción
Visual Studio, más
correo del
de 1500 cursos
campus virtual
virtuales
• Excel, Power Point,
Word, Outlook,
Access, etc.

•Equipo de
• Incluye software, •Transmisión de • Laboratorios • Soporte técnico en
equipos personales
cómputo
hardware, en
clases y eventos de cómputo
e institucionales
disponible en
todas las sedes
en vivo
• Limpieza de dispositivos bibliotecas
propias,a
USB y asistencia en la
para libre uso
disposición de los
conexión de la red
estudiantes

¿Tenés dudas o consultas? Brindamos distintos canales de comunicación para asesorarte:

apoyoestudiantil.ulatina.ac.cr

800- ULATINA

• regulares.sanpedro@ulatina.cr

• regulares.heredia@ulatina.cr
• regulares.sedes@ulatina.cr

