Universidad Latina crea y desarrolla
centros de investigación
Desde los inicios del 2010, la Universidad Latina decide
poner en marcha un proyecto, muy ambicioso y
totalmente moderno, en el contexto universitario
privado costarricense al crear el Sistema Universitario de
Investigación de la Universidad Latina.

la Institución Universitaria: Robótica e Ingeniería Artificial,
Desarrollo Sostenible e Innovación Educativa.
Los centros de investigación de la Universidad Latina ofrecen
su ayuda a todo aquel miembro de la comunidad universitaria
que tenga inquietudes sobre investigación.
La iniciativa busca desarrollar e impulsar la cultura investigativa
en todos los niveles de la comunidad universitaria.

Contácto
Centro de Investigación en Administración y Ciencias
Sociales (CIDACS) Telefóno 2562-5299
Centro de Investigación en Ingeniería, Tecnología y
Ciencia Aplicada (CITCA) Teléfono 2562-5267
sui@ultatina.ac.cr / www.ulatina.ac.cr

El sistema articula sus acciones con base en dos centros de investigación: Centro de Investigación en Administración y Ciencias Sociales (CIDACS), dirigido por José Francisco Solano y el
Centro de Investigación en Ingeniería, Tecnología y Ciencia
Aplicada (CITCA), dirigido por Juan Luis Crespo.
Los centros se articulan como facilitadores y coordinadores de
las tareas de búsqueda que son ejecutadas por los grupos de
investigación que pueden estar constituidos íntegramente por
miembros del cuerpo docente de la Universidad, o bien por
una combinación de personajes de la comunidad de la universidad y asociados externos.

Costa Rica avanza hacia la
profesionalización del deporte
Campus Heredia, sede de la Escuela del Real Madrid
para Centroamérica
Con el objetivo de estudiar el deporte desde sus diferentes
perspectivas: la gestión, el ocio, la salud y la educación, nace
el primer diplomado a nivel centroamericano que busca la profesionalización del deporte en Costa Rica y el istmo.

El Sistema Universitario de Investigación busca desarrollar sus tareas en el ámbito de la exploración aplicada y la innovación,
pues su interés es producir un conocimiento efectivo que redunde en una mejora de la sociedad a corto plazo.
Fruto de este trabajo, los primeros resultados han comenzado
a hacerse visibles:
•

Convenios de cooperación y acuerdo para la realización
de actividades de investigación por ejemplo, con la Cámara de Industrias de Costa Rica o con el Laboratorio Nacional de Nanotecnología.

•

Publicación de ponencias en Congresos Internacionales,
como el Congreso Iberoamericano de Ingeniería e Innovación Tecnológica, CIIIT 2010.

•

Realización de Proyectos de Investigación en el seno de

El Diplomado de Administración y Gestión deportiva es una iniciativa de la Escuela de Estudios Universitarios del Real Madrid
y el Centro Interamericano de Educación Tecnológica, patrocinada por la Universidad Latina, centro de estudios donde se
impartirán las lecciones.
El estudio tiene una duración de dos años y contempla seis cuatrimestres. De estas materias el mayor porcentaje pone énfasis
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en la administración y gestión deportiva, así como también en la industria del
entretenimiento y la utilización del tiempo libre y el ocio.
Jorge Araneda, Director Académico del título, realza la importancia de que
el estudiante al concluir los estudios recibirá doble reconocimiento.

“Para la Universidad Latina es un honor contar con
la visita del Dr. Walter Riso. La serie de talleres que el
doctor ha impartido y está por impartir son de suma

“Al diplomado pueden ingresar todas las personas que cumplan con los estudios de bachiller secundaria ante las leyes de Costa Rica. Al cursar y aprobar
todas las materias se obtiene el titulo reconocido en Costa Rica y un reconocimiento de la Escuela de Estudios Universitarios del Real Madrid, distinguido
a nivel internacional”, dijo Araneda.

Sede a nivel centroamericano
La Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid ha despertado el interés en
todo el mundo, y la Universidad Latina Campus Heredia será su sede oficial
para Centroamérica.
“Ser la sede de la Escuela universitaria del Real Madrid es de suma importancia para Costa Rica y de gran beneficio para los estudiantes, pues recibirán
educación de excelente calidad de la mano de personajes reconocidos
tanto a nivel nacional como internacional, e inclusive tendrían eventualmente la oportunidad de viajar a España, pues existe la oferta de agregar una
estancia en España, específicamente en la escuela de Estudios Universitarios
Real Madrid”, agregó Araneda.
Durante este año y hasta enero del 2011 están programadas visitas de autoridades de la Escuela del Real Madrid, entre los cuales se encuentra el
destacado ex futbolista Emilio Butragueño, Director General de la Escuela
en Madrid, España.

En Universidad Latina
Walter Riso impartió seminarios sobre amor, dependencia afectiva y
filosofías de vida
El mundialmente reconocido psicólogo Walter Riso impartió una serie de talleres dirigidos a especialistas, profesionales, estudiantes de psicología y público en general sobre dependencias afectivas, formas de vida y el amor en
la pareja.

Los seminarios llamados: “El tratamiento de la dependencia afectiva”, “Vivir
con sabiduría. Filosofía antigua para tiempos modernos” y “Sobre el amor
y el desamor. Hacia una experiencia afectiva plena y saludable”, fueron
impartidos en la Universidad Latina Campus Heredia.
Henry Rodríguez, rector de la Universidad Campus Heredia, recalcó la importancia de que especialistas reconocidos a nivel mundial visiten la Universidad, pero sobre todo el que los costarricenses tengan acceso a ampliar su
conocimiento a través de ellos.
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importancia, no sólo para los estudiantes y profesionales en psicología, sino para toda la sociedad”,
agregó Rodríguez.
La visita de Riso contempló una conferencia especial para profesionales y estudiantes, un debate
para todo público y un encuentro especial para
parejas.
Cada uno de los encuentros contó con una participación de hasta 400 personas.
“El interés demostrado por la población estudiantil y
la población en general ha sido impresionante. Este
tipo de actividades definitivamente son parte de la
visión de Laureate International Universities que busca generar valor no sólo para nuestros estudiantes y
egresados, y también para la sociedad”, concluyó
Rodríguez.

