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Bienvenidos a la Universidad Latina de Costa Rica, soy 
Rosa Monge, rectora de esta gran institución.

Los saludo muy feliz porque ahora serán parte de la 
universidad privada más grande y reconocida del país. Nos 
hemos consolidad por más de 30 años como la mejor 
opción de universidad privada, con un cuerpo docente y 
académico de gran trayectoria en el campo universitario y 
profesional, pero sobre todo con un compromiso muy 
fuerte con la calidad académica y con la formación integral 
de nuestros estudiantes.

Actualmente somos la universidad privada con el mayor 
número de carreras acreditadas ante el Sistema Nacional 
de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). 
Además, nos afiliamos a Arizona State University (ASU), 
franqueada #1 en innovación en Estadios Unidos por 6 
años consecutivos según el US News and World Report.

Como universidad nos interesa ser parte del crecimiento y 
desarrollo del país, por eso al ofrecer una formación 
profesional de altísima calidad, estamos seguros que 
hacemos el mejor aporte para Costa Rica.

¡Bienvenidos! Muchos éxitos en su futuro profesional, que 
no nos queda la menor duda, estará marcado por grandes 
logros.

Mensaje de bienvenida

Rosa Monge Monge
Rectora, Universidad Latina de Costa Rica
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Misión

Valores

Visión

Formar e inspirar líderes éticos,
emprendedores e innovadores que
se integren al mundo y alcancen un

desarrollo pleno. 

Ética Calidad Solidaridad Emprendedurismo

Internacionalidad Tecnología e innovación Responsabilidad Social

Universidad Latina es una universidad de 
impacto nacional que provee una educación 

global única, estimula la sinergia entre el 
trabajo académico e investigación con 
organizaciones privadas y entidades 

públicas, para elevar la competitividad de 
Costa Rica.
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¿Qué significa ser

Estás a punto de iniciar un viaje transformacional que 
dará forma a tu futuro laboral.

Serás parte de la universidad privada

La Universidad Latina se ha planteado una nueva visión 
institucional de convertirse en una universidad de 
impacto nacional, y de desarrollar profesionales con 
conciencia global que puedan elevar la competitividad de 
Costa Rica.

Esta nueva visión es posible tras la afiliación con

#1
100.000

30del país, con 
una trayectoria 
de más de

profesionales
de excelencia

años, y 
formadora 
de más de

BY
ranqueada #1 en innovación de los Estados Unidos por 
6 años consecutivos, según el US News and World Report.

ULatina es la primera universidad del mundo en ofrecer 
al 100% de sus estudiantes un modelo único 
"potenciado por ASU", que aporta a los profesionales en 
Costa Rica una educación superior innovadora, habilitada 
por la tecnología y con visión global.  

Tu programa potenciada con contenidos de vanguardia

El nuevo modelo académico será potenciado por ASU con un currículum que 
incorporará los contenidos de vanguardia de Arizona State University 
para ofrecer lo mejor en educación superior a estudiantes globales. 

Contarás con cursos 100% online, tendrás acceso a profesorado 
internacional, participarás en proyectos de investigación y tendrás una 
conexión temprana con grandes empleadores en nuestro país lo que 
abrirá tus posibilidades laborales futuras.
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2 Sedes en el Gran Área Metropolitana
Sede San Pedro
Sede Heredia
  
6 sedes regionales  
Sede Santa Cruz
Sede Cañas
Sede Grecia
Sede Guápiles
Sede Pérez Zeledón
Sede Ciudad Neily

Sedes
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Acreditaciones
SINAES e Internacionales

Nos hemos consolidado a lo largo de más de 30 años de trayectoria, contamos con más de 70 carreras, 5 facultades y 
8 sedes en todo el territorio nacional. La Universidad Latina de Costa Rica ha graduado más de 100 mil profesionales, 
convirtiéndose en la universidad que más profesionales en ingenierías y salud ha aportado al país. 

Carreras acreditadas ante SINAES
Bachillerato en Relaciones Públicas
Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Odontología
Licenciatura en Medicina y Cirugía
Bachillerato y Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Farmacia 
Bachillerato y Licenciatura en Optometría
Bachillerato en Ciencias Biológicas con énfasis en Ecología y Desarrollo Sostenible
Licenciatura en Psicología
Bachillerato  en Administración de Negocios
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, Finanzas,
Recursos Humanos y Comercio Internacional
Bachillerato en Administración de Empresas Hoteleras
Bachillerato en Ingeniería en Sistemas Computacionales
Bachillerato en Ingeniería en Sistemas Informáticos
Bachillerato en Ingeniería del Software
Bachillerato y Licenciatura en Tecnologías de Información para la Gestión de los Negocios
Bachillerato en Ingeniería Telemática
Bachillerato y Licenciatura Ingeniería Industrial énfasis en Logística, Manufactura Moderna 
y Mejora Continua
Bachillerato en Ingeniería Electrónica
Licenciatura en Ingeniería Electrónica en Automatización
Licenciatura en Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Electromecánica
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Administración
Licenciatura en Ingeniería Civil

Carreras acreditadas ante AAPIA
Licenciatura en Ingeniería Civil
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Bienvenidos a la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva de 
la Universidad Latina de Costa Rica.

De parte de esta decanatura les enviamos un caluroso saludo y a la vez 
nos ponemos a su disposición con el fin de que pueda tener la mejor 
experiencia y calidad académica en nuestra facultad. Nos sentimos 
muy orgullosos de tener el único Campus Creativo, el cual posee las 
mejores instalaciones, laboratorios y talleres de una universidad en 
Centroamérica y el Caribe.

Estamos comprometidos con la excelencia y la mejor preparación para 
enfrentar los retos laborales del Siglo XXI; por eso tenemos como meta 
para el 2021 lograr que el 90% de nuestros estudiantes salgan 
acreditados ante el SINAES.

Los mejores éxitos en este este año lectivo y estoy para servirles para 
cualquier trámite que requieran de nuestra parte. 

Cristian Bonilla
Decano de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva

de la Universidad Latina de Costa Rica

Facultad de
Arte Diseño y
Comunicación Colectiva

cristian.bonilla@ulatina.cr  |  2207-4390
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Reciba un cordial saludo de bienvenida de la Decanatura de la Facultad de Ingenierías 
& TICs, compuesta por las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería en Electromedicina, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería de Sistemas Computacionales, Ingeniería Telemática, 
Ingeniería del Software y Tecnologías de la Información para la Gestión de los 
Negocios.

Nuestra Facultad cuenta con un permanente espíritu de innovación, competitiva, 
visionaria, con amplio reconocimiento y prestigio Nacional, que está en constante 
fortalecimiento de sus carreras, lo que nos permite continuar aportando nuestro 
conocimiento al crecimiento y consolidación del desarrollo industrial, tecnológico y de 
infraestructura de la región y del país.
Contamos con Academias importantes, como la de Tecnologías Microsoft, Vmware, 
Amazon Web Services (AWS), Fortinet, CISCO y SolidWorks, mediante las cuales 
ofrecemos capacitación complementaria y continua a todos nuestros estudiantes, 
permitiendo que estos tengan acceso a las certificaciones y actualizaciones que 
brindan estas empresas líderes en el mundo.
Creemos poderosamente en la mejora continua de nuestros programas de estudio, por 
lo que hemos sometido a más del 90% de nuestros carreras al proceso de 
autoevaluación del SINAES, obteniendo todas las acreditaciones en estos procesos, 
además, somos actualmente la única universidad privada del país en contar con una 
acreditación de reconocimiento internacional, esto en nuestra carrera de Ingeniería 
Civil, la cual fue acreditada por la agencia AAPIA del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, adscrita al acuerdo de Washington. 

Esperamos en nuestros aspirantes a una persona creativa e innovadora, con habilidad 
creadora, con espíritu de liderazgo, con capacidad de abstracción, intuición, análisis, 
síntesis y razonamiento, con curiosidad, imaginación, innovación, sentido práctico y la 
solución de problemas reales del entorno.
Les reitero mi más cordial bienvenida y mi disposición para estar siempre apoyándolos 
académicamente en su formación universitaria.

Ing. Alexander Vargas Céspedes, M.A.I
Decano de la Facultad de Ingenierías y Tics

de la Universidad Latina de Costa Rica

Facultad de
Ingenierías & TICs 

alexander.vargas@ulatina.cr  |  2207-6216
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Para nuestra Universidad, y de ahora en adelante su Universidad, es un honor inmenso 
dirigirnos a ustedes y darles la más cordial bienvenida, y felicitarles por habernos 
elegido para consolidar su formación académica y forjar su futuro profesional en el 
centro de estudios de alto nivel, como lo es nuestra Facultad de Ciencias Empresariales 
y Hospitalidad de la Universidad Latina de Costa Rica, la cual cuenta con tres carreras 
de gran importancia dentro del contexto de desarrollo económico y social de este país.

Así como, otras tres que le dan gran apoyo profesional en el ámbito de la hospitalidad 
como punto de apoyo al sector turístico. Ahora es preciso agregar que, merced a un 
gran esfuerzo de las autoridades de nuestra Universidad, hemos consolidado una 
alianza con la Universidad norteamericana Arizona State University (ASU), la cual nos 
escogió para darle mayor excelencia y proyección a nuestro modelo académico y 
permitirle a nuestra población estudiantil acceder a titulación con esta prestigiosa casa 
de enseñanza superior estadounidense.

El acuerdo permitirá a la ULatina incorporar contenidos de la ASU, la adopción de 
nuevas tecnologías académicas y el acceso a los estudiantes a profesores 
internacionales, participación en proyectos de investigación y conexiones tempranas 
con empresas multinacionales.

Conjuntamente con el acuerdo, se implementarán programas académicos diseñados 
en conjunto con la ASU -considerada por seis años consecutivos la número uno en 
innovación de su país por el  US News and World Report- para responder a las 
necesidades económicas del país, al potenciar ejes estratégicos como salud, 
tecnología, desarrollo sostenible y bilingüismo.

Bienvenidos y les deseamos los mayores éxitos en su formación, que sin duda 
contribuirá en el desarrollo de este país, que tanto lo necesitará en tiempos de 
post-pandemia.

Ronny González Hernández
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales

de la Universidad Latina de Costa Rica

Facultad de
Ciencias Empresariales 

ronny.gonzalez@ulatina.cr  |  2207-7185
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Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Latina 
de Costa Rica. De parte de esta decanatura les enviamos un caluroso 
saludo y a la vez nos ponemos a su disposición con el fin de que pueda 
tener la mejor experiencia y calidad académica en nuestra facultad.

Nos sentimos muy orgullosos de tenerlos como estudiantes.  Estamos 
comprometidos con la excelencia y la mejor preparación para enfrentar 
los retos laborales del Siglo XXI. Los mejores éxitos en este este año 
lectivo y estoy para servirles para cualquier trámite que requieran de 
nuestra parte. 

Carlos Zúñiga Madrigal
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

de la Universidad Latina de Costa Rica

Facultad de
Ciencias Sociales

carlos.zunigam@ulatina.cr  |  2207-6046  |  7291-6623
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Como  Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud es un placer dirigirme  a 
ustedes para informarles algunos aspectos sobresalientes  de esta Facultad. 

Contamos con 10 carreras del área de la Salud de las cuales 7 están 
acreditadas y algunas de ellas re-acreditadas; las tres restantes están en 
proceso.

En la Sede de Pérez Zeledón. Guápiles y Santa Cruz se ofrecen las carreras de 
Enfermería Psicología y Terapia Física. La Carrera de Enfermería de Santa 
Cruz también está acreditada.
La Facultad cuenta con laboratorios de Estructura y Función, Laboratorio 
Multifuncionales  para Ciencias Básicas ,Laboratorios de Simulación Clínica y 
un Hospital Simulado con tecnología y equipo  de avanzada y atendida por 
personal altamente capacitado.
El modelo de enseñanza que se utiliza es el Latina Learning   Model (LLM) 
cuyas características son: Fuertes alianzas externas, Integración de Sistema y 
educación interprofesional, Nueva estructura y Función, Laboratorios y 
métodos de Simulación, Educación Clínica y Profesional.  
Los campos de la práctica clínica son autorizados por la C.C.S.S. bajo estrictos 
estándares de calidad así como los docentes clínicos.

El personal docente está   altamente calificado tanto en sus conocimiento 
teórico, técnico y científico  como en su experiencia profesional. 
Actualmente potenciado bajo las más rigurosas exigencias de la Universidad 
de Arizona (ASU), Líder Mundial en la formación de profesionales.

Sean todos bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Salud   de la 
Universidad Latina de Costa Rica. 

Nery Parada
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud

de la Universidad Latina de Costa Rica

Facultad de
Ciencias de la Salud

nery.parada@ulatina.cr  |  2207-6046  |  7291-6623
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Licencia Microsoft
• Paquete office 365 dream spark (MS image) bases de datos 
• Disponible en 3 dispositivos (laptop, Tablet Smartphone) 
• Project visio, SQL server, visual studio, mas de 1500 cursos virtuales 
• Excel, Power point, Word, Outlook, Access
• Accesible a través de la opción correo del campus virtual

Póliza Estudiantil U Latina
¿Sabés que contás con Póliza Estudiantil?
• La póliza la adquirís automáticamente al realizar tu matrícula y no tiene costo 
adicional
• Cubre únicamente en caso de accidente dentro y fuera de la Universidad

CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación)
• Principales textos universitarios de Cengage, Pearson y Mc Graw Hill
• 36.000 journals de alto impacto académico
• Más de 1 millón de tesis doctorales
• Bases de datos bibliográficas con más de 400 editoriales reconocidas
• Chat bibliotecario en línea

Bolsa de empleo Virtual
Contamos con un portal exclusivo para la población universitaria, tanto 
estudiantes activos como egresados de la Universidad Latina.

Ingresá al siguiente portal y registrá tu curriculum: 

https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/u-latina?__hssc=50673398.1.
1608671840067&__hstc=50673398.3f2e8bc177f48f2108643ff57df36b3e
.1605917149591.1608156734895.1608671840067.12&__hsfp=1766315
602&hsCtaTracking=a77eebcc-3df3-4f6d-b735-967fe6a8ba72%7Ca5dc5
9cc-d7e0-4aeb-9232-577c71e33162

Beneficios
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Academia
Levantamiento requisitos
Corrección nota
Consulta sobre convalidaciones en estudio
Trámites TCU
Trámites modalidades de graduación
Falta o choque de horarios
Asuntos docentes
Asuntos direcciones de carrera
Metodología docente
Acreditación de carreras
Campos Clínicos
Exámenes reposición
Exámenes extraordinarios

Servicios Estudiantiles
Matrícula en línea
Matrícula asistida
Levantamiento de bloque y prioridad
Solicitud plan de estudio
Enganches de matrícula en línea
Consultas sobre becas
Consultas sobre descuentos matrícula
Consulta de convenios
Bloqueos por documentación pendiente
Adecuaciones
Solicitud de cartas de becas
Solicitud proformas
Cambio de plan de estudios
Cambio materias, horario, grupo o sede
Retiro materias
Trámite de devoluciones
Exámenes suficiencia
Acceso Campus Virtual
Aula Virtual
Recuperación claves
Asistencia sobre accesos a sistemas
Orientación vocacional
Cuentas para realizar depósitos
Trámites para CONAPE
Información para obtener modalidades de financiamiento
Biblioteca

Funciones por departamento
Financiero
Consultas de deuda
Arreglos de pago
Aplicación notas de crédito
Aplicación depósitos
Avance trámite de devolución
Refinanciamientos
Cartas de no deuda
Bloqueos por deuda
Reenvió de facturas

Registro
Titulación
Empadronamiento de carrera
Constancia o certificación
Convalidaciones no reflejadas
en planes
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Matrícula y pago en línea
Pago de cuotas de pagaré
Biblioteca digital
Centro de servicios
Solicitud de constancias y certificaciones
Exámenes de reposición
Impresión de horarios y planes de estudio
Inscripción de título
Notificación de devoluciones
Consulta de cursos actuales
Consulta de historial de notas

¿Qué podés encontrar en el
campus virtual / procesos
en línea?



Clave y usuario del
Campus Virtual

Proceso
Una vez que formalices tu matrícula el sistema envía las credenciales 
automáticamente al correo proporcionado, en un plazo 24 horas.
En caso de que no visualices el correo en la bandeja principal debes de 
revisar en elementos no deseados.

Como recuperar usuario y contraseña 
• Ingresá al campus virtual 
• Seleccioná olvidó la contraseña
• Ingresá carnet o número de cédula 
• Recuperar contraseña

Si requerís actualizar tu correo electrónico debes solicitar un cambio 
enviando tus datos: nombre completo, número de cédula y correo 
electrónico correcto al correo apoyoestudiantil@ulatina.cr
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Ingresá a Centro de Servicios y tu sede. 
Debés leer y aceptar las condiciones de matrícula en línea. 
Seleccioná las materias. 
Seleccioná los horarios. 
Haz clic en enviar a cobro. 
Verificá que los cursos, horarios y sede sean los correctos.
Seleccioná la forma de pago (Contado o Financiamiento-Pagaré). 
Si pagas en línea ingresá los datos de la tarjeta. La transacción deber 
realizarse en un máximo de 7 minutos. 
Recibirás en tu correo e lectrónico una copia de la transacción 
realizada.

Nota: Después de la media noche cualquier matrícula no cancelada 
será eliminada y deberás iniciar el proceso nuevamente. Si pagás en 
línea no podés pagar con Credix. 

Pasos para matricular
en línea 
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Plataforma Campus Virtual de la Universidad
• Ingresá al campus virtual
• Ingresá a centro de servicios y selecciona pagos en línea 
• Selecciona tu sede
• Da clic a seleccionar el contrato de financiamiento 
• Seleccioná la(s) cuota(s) que desea cancelar
• Validá que el monto sea el correcto y presioná aceptar y continuar 
• Insertá los datos de tu tarjeta y presiona realizar el pago 
• Te llegará un correo con el comprobante de pago

Sucursal electrónica del Bac San José.
• Debes ingresar a con tu usuario y contraseña a la sucursal electrónica   
  del Bac San José:
• Pagos
• Servicios 
• Seleccioná entre: pago de matrícula, pago documentos por cobrar o  
  servicios.
• Ingresá número de cédula
• Haz clic en el botón de consultar

Plataforma Virtual del Banco Nacional de Costa Rica
• Debes ingresar a con tu usuario y contraseña a la plataforma del        
  Banco Nacional de Costa Rica seleccioná:
• Pagos
• Educación 
• Universidades
• Universidad Latina de Costa Rica
• Escogé entre pago de matrícula o pago de documentos por cobrar
• Ingresá número de cédula
• Haz clic en continuar

Financiamientos y formas
de pago 

Home
Mensaje de bienvenida
Misión | Visión | Valores
Powered by ASU
Sedes
Acreditaciones
Facultad de Arte Diseño y Comunicación 
Colectiva
Facultad de Ingenierías y TICs
Facultad de Ciencias Empresariales
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias de la Salud
Beneficios
Funciones por departamento
Campus Virtual | Procesos en línea
Clave y usuario del Campus Virtual
Pasos para matricular en línea
Financiamiento y formas de pago (parte1)
Financiamiento y formas de pago (parte2)
Contacto



Depósitos
Cuentas para que podás realizar los depósitos: 

Universidad ULATINA S.R.L   3 102 177510

Banco de Costa Rica
001-0221550-0
CR65015201001022155007

Banco Nacional
100-01-080-003068-7
CR21015108010010030681

Bac San José
904539525
CR59010200009045395251

Detalle: Carnet / cédula –Nombre completo
Reportar comprobante a CXC credito.cobro@ulatina.cr  

Importante: El plazo para la formalización del depósito es de 24 
a 48 horas aproximadamente.

Tasa 0 
Podes financiar el pago del cuatrimestre en curso con Tasa Cero 
desde el campus virtual, debes seleccionar la opción de pagar 
con tasa cero de BAC Credomatic (4 meses)

Credix
Pagá con Credix a 4 cuotas cero interés con datafono del Banco 
Nacional en las cajas de la Universidad.

CONAPE
La Universidad Latina te ayuda con el trámite para optar por un 
financiamiento con CONAPE.
Beneficios:
• Tasa de interés 5,5% anual
• Periodos de pagos de hasta 14 años
• Inicias los pagos al finalizar tus estudios

Pagaré
Requisitos para el financiamiento por medio del pagaré.

Asalariado
• Cédula de identidad vigente y en buen estado
• Antigüedad laboral de 3 meses 
• Orden Patronal no menor a 267.000colones 
 
Ingresos propios
• Cédula de identidad vigente y en buen estado 
• Certificación por un CPA:
    Dirigido a la Universidad Latina de Costa Rica
    A nombre del estudiante o el fiador
    No puede tener más de un mes de emitido el documento
    Firma, sello de agua y timbre
 
No asalariado o menores de edad
• Fiador Asalariado o con Ingresos Propios
• Original y Copia Cédula de Identidad del estudiante y Fiador
• Orden Patronal o Certificación emitida por un CPA

Financiamientos y formas de pago 
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