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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE
ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA Y LA UNIVERSIDAD
LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECONOLOGIA (ULACIT

El COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA, cédula de
persona jurídica número tres-ciento siete-cuarenta y cinco mil cuatrocientos
veintisiete, representado en este acto por ÁLVARO ARTURO SÁNCHEZ
GONZÁLEZ, mayor, casado en segundas nupcias, abogado, vecino de Heredia,
portador de la cédula de identidad número cuatro-cero ciento cuarenta y dos-cero
cuatrocientos ochenta y tres, en su condición de Presidente y representante judicial
y extrajudicial con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, en
adelante y para los efectos de este convenio denominada EL COLEGIO y la
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (EN LO
SUCESIVO (ULACIT), cédula jurídica número tres-ciento uno-cero diecinueve
cuatrocientos ochenta y siete, con domicilio legal en San José, Costa Rica,
representada en este acto SILVIA CASTRO MONTERO, cédula de identidad uno-cero
ochocientos treinta y cinco-cero trescientos noventa y cuatro, en calidad de
APODERADA GENERALÍSIMA SIN LIMITE DE SUMA de acuerdo con las potestades que
les confieren la legislación costarricense, los estatutos y los reglamentos internos
de sus respectivas entidades y conforme a las siguientes declaraciones de las
partes y cláusulas:
Antecedentes: El presente convenio fue aprobado mediante acuerdo Nº 2020-31013, de sesión 31-20 de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de
Costa Rica, celebrada el 24 de agosto del 2020.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

ULACIT declara:
•

Que se esmera en preparar a sus alumnos para ostentar posIcIones de
liderazgo en la ciencia, la tecnología y otros campos del quehacer humano, con
el conocimiento, las destrezas y las actitudes que requerirán para servir al
mundo en el siglo XXI.
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•

•

•

•

•
•

Que se propone educar a profesionales de forma altamente competitiva, con las
capacidades para satisfacer las demandas presentes y futuras de los sectores
de la actividad humana en los que se desempeñen.
Que provee oportunidades para la educación superior y el aprendizaje continuo,
al ofrecerles a los alumnos una amplia gama de opciones educativas y la
flexibilidad de ingresar y salir del sistema, así como oportunidades para el
desarrollo individual y la movilidad social.
Que educa para la ciudadanía y la participación activa en la vida pública, con el
fin de consolidar los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia
y la paz.
Que le interesa avanzar, crear y difundir el conocimiento a través de la
investigación y la innovación en la ciencia y la tecnología y otros campos
disciplinarios, y compartirlo con la comunidad, para fomentar el desarrollo
cultural, social y económico de los países.
Que se plantea ayudar a comprender, interpretar, preservar, realzar, promover
y diseminar las culturas nacionales, regionales e internacionales, en un contexto
de pluralismo cultural y diversidad.
Que cultiva en los jóvenes los intereses, las actitudes y los valores requeridos
para vivir una vida virtuosa y justa.
Que se propone contribuir con el desarrollo de la educación en todos los niveles.

El COLEGIO declara:
•

•

•
•
•
•

Que dentro de la responsabilidad social corporativa que le corresponde, se
encuentra la de ser un ente eficiente, éticamente comprometido con la sociedad
costarricense y con sus agremiados en el cumplimiento de su misión.
Que dentro de sus fines primordiales está el de garantizar a la sociedad
costarricense la idoneidad del ejercicio profesional de los abogados, tutelar sus
intereses gremiales y promover el desarrollo de la ciencia del Derecho y sus
accesorias y el de dar opinión en materia de su competencia, cuando fuere
consultado.
Que comparte el interés de ULACIT por mejorar la calidad de la docencia, la
investigación y la extensión en la educación superior costarricense.
Que busca contribuir con la competitividad del país, ofreciendo oportunidades
de desarrollo del talento humano en formación.
Que vela por mejorar la productividad y motivación de sus trabajadores,
ofreciéndoles oportunidades de aprendizaje continuo.
Que se propone emprender acciones concretas, con el fin de fomentar el
bienestar de la sociedad en general.
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En virtud de estas consideraciones, las partes acuerdan sujetarse a los términos
que a continuación se detallan :
CLÁUSULAS:
CLAUSULA PRIMERA: DE LOS COMPROMISOS DE ULACIT

1.1 Podrán gozar de los beneficios del presente convenio los trabajadores; y los
miembros de asociaciones solidaristas, de colegios profesionales o de cooperativas
y sus familiares, los cuales, en adelante y en el marco de este convenio, se
denominarán BENEFICIARIOS del COLEGIO. Para los efectos de este convenio,
se entiende que son trabajadores del COLEGIO aquellas personas que mantienen
una relación de trabajo con esta y bastará para asignarles esa condición, una carta
del COLEGIO donde así se indique. Este requisito aplica de igual forma para los
miembros de asociaciones solidaristas, de colegios profesionales y de cooperativas.
La carta deberá contener los siguientes datos: nombres y apellidos del
BENEFICIARIO, número de identificación y carrera que va a estudiar o tratamiento
o consultas por aplicar. En el caso de los colegios profesionales, bastará la
presentación del carné vigente. En caso de que un estudiante BENEFICIARIO del
convenio renuncie al COLEGIO, los derechos que se le otorgan en este acuerdo
quedarán sin efecto a partir del próximo período lectivo posterior a su desafiliación.
En caso de que un paciente de la Clínica ULACIT, que sea BENEFICIARIO del
convenio, renuncie al COLEGIO, los derechos que se le otorgan en este acuerdo
quedarán sin efecto a partir de futuros tratamientos.

1.2 ULACIT se compromete a brindar becas en sus servicios educativos a los
BENEFICIARIOS del COLEGIO, en los cursos libres, seminarios gerenciales,
programas de especialización, programas técnicos cuatrimestrales, bachilleratos,
licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados. Existe un cupo limitado de
becas en cada programa académico y curso, por periodo lectivo, limite que será
establecido unilateralmente por la ULACIT de acuerdo con sus políticas. También
extiende los porcentajes de becas en programas de doble titulación con instituciones
en el extranjero a los BENEFICIARIOS del COLEGIO. Es entendido que ULACIT
podrá cambiar sus políticas de otorgamiento de becas en cualquier momento sin
que por ello el COLEGIO pueda hacer reclamo alguno.

1.3 Los porcentajes de beca aplican únicamente sobre los aranceles de la
colegiatura y se otorgan según el perfil académico y sociodemográfico del
candidato, así como de acuerdo con otras características y talentos deseables
definidos por la ULACIT. Los porcentajes de beca se mantienen en programas
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formales siempre y cuando el alumno matricule todos los periodos lectivos, sin
interrupción .
1.4 El BENEFICIARIO debe cumplir con los requisitos y el proceso de admisión que
determina la ULACIT para hacer efectiva su beca.
1.5 La beca del BENEFICIARIO no es transferible a terceros.
1.6 ULACIT ofrecerá la oportunidad de realizar la convalidación de estudios sin
costo alguno, a aquellos BENEFICIARIOS del COLEGIO que hayan aprobado otros
cursos universitarios en instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas
por la entidad gubernamental respectiva, a fin de que estos aspiren a la obtención
de su grado académico. Para esto, cada BENEFICIARIO del COLEGIO deberá
cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos por ULACIT. Estos
porcentajes no aplican para la convalidación de niveles de inglés de acuerdo con el
resultado del examen de ubicación que se realiza al ingresar a la Universidad .
1.7 ULACIT ofrece a los BENEFICIARIOS del COLEGIO alternativas de
financiamiento , para lo cual los interesados deben cumplir las políticas de crédito de
ULACIT que se encuentren vigentes.

1.8 ULACIT enviará, según su disponibilidad, pasantes interesados en efectuar sus
prácticas profesionales, investigaciones y otros proyectos de aprendizaje, a solicitud
del COLEGIO. Para concretar esta relación, se firmará un documento independiente
a este contrato , en el cual se regule la relación entre las partes y se indique el trabajo
por realizar por parte del estudiante.
1.9 ULACIT permitirá al COLEGIO participar en las ferias de reclutamiento de
personal que organiza periódicamente.
1.1 O ULACIT podrá facilitarle al COLEGIO la utilización de sus instalaciones para
eventos académicos o empresariales (incluyendo las salas ejecutivas y el auditorio),
en forma ocasional, siempre que estos no tengan como responsable a otra
institución educativa. Dicho uso deberá ser solicitado con no menos de 15 días de
antelación y estará sujeto a la disponibilidad y horarios de ULACIT; el monto por
alquiler del espacio físico se cotizará en su momento.
1.11 ULACIT le ofrece al COLEGIO la posibilidad de divulgar sus posiciones
vacantes entre los estudiantes y egresados de la Universidad , en el boletín de
colocación laboral, que se publica regularmente.
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1.12 ULACIT le ofrece al COLEGIO la posibilidad de coordinar la realización de
charlas informativas sobre el COLEGIO y pruebas para la contratación de personal
en el campus universitario.
1.13 ULACIT le ofrece al COLEGIO la posibilidad de aparecer, de forma
completamente gratuita, mientras se encuentre vigente el presente contrato, en el
directorio "Los mejores empleadores de Costa Rica", que se distribuye entre
nuestros alumnos, graduados y público en general, así como contribuir con artículos
de interés general para ser publicados en los diferentes medios en la Universidad
(periódico, revistas, boletines electrónicos y otros).
1.14 ULACIT le ofrece al COLEGIO la posibilidad de diseñar programas de
educación formal y no formal, según los requerimientos del COLEGIO.
1.15 En caso de que el COLEGIO desee inscribir a grupos de quince o más
estudiantes, ULACIT enviará a un ejecutivo para colaborar con el COLEGIO en los
procesos de formalización de la matrícula.
1.16 ULACIT le ofrece al COLEGIO la posibilidad de unir sus esfuerzos de
responsabilidad social corporativa , según los requerimientos e intereses del
COLEGIO.
1.17 ULACIT le ofrece al COLEGIO la posibilidad de colaborar con sus esfuerzos
de desarrollo organizacional, apoyados por los servicios de los Consultorios
Psicológicos de ULACIT y de la Facultad de Enseñanza del inglés, según los
requerimientos del COLEGIO.
1.18 ULACIT le ofrece al COLEGIO la posibilidad de que los BENEFICIARIOS
participen de forma gratuita en las conferencias programadas por ULACIT sujeto a
espacio.
1.19 ULACIT le ofrece al COLEGIO la posibilidad de que los BENEFICIARIOS
utilicen los servicios médicos que se ofrecen en el campus de ULACIT por medio de
la Clínica ULACIT.
1.20 ULACIT les ofrece a los BENEFICIARIOS del COLEGIO la suscripción gratuita
a sus revistas académicas.
1.21 ULACIT le ofrece al COLEGIO servicios de consultoría y asistencia técnica a
través del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE), que ofrece
cursos libres, seminarios y capacitaciones a la medida en modalidad presencial,
virtual , bimodal y auto-dirigida, así como consultorías en el campo del
emprendedurismo, franquicias y negocios, asistencia técnica, investigaciones de
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campo, certificaciones de competencias laborales y traducciones . El costo de los
servicios se cotizará a solicitud del COLEGIO, de acuerdo a sus necesidades y
según las políticas de ULACIT vigentes.

1.22 ULACIT les brinda a los BENEFICIARIOS del COLEGIO, la posibilidad de
recibir, de forma gratuita, una revisión odontológica en la Clínica ULACIT. El
procedimiento clínico de revisión intra-oral consiste en una valoración integral inicial
del estado de salud buco-dental del paciente, la cual permite identificar si este tiene
alguna afección como caries, enfermedad en sus encías o lesión maligna (mediante
el tamizaje de cáncer oral); y si hay necesidad de realizarle un tratamiento
odontológico, como de ortodoncia (frenillos), estética o limpieza general. Para hacer
uso de este servicio, deberán hacer la cita directamente en la Clínica ULACIT, a los
teléfonos 2523-4032 o 2523-4085 y presentar, en el momento de recibir el servicio,
una carta en la que conste que es BENEFICIARIO del COLEGIO que mantiene el
convenio activo con ULACIT, o una copia del carné de empleado y/o agremiado del
COLEGIO.
1.23 Los BENEFICIARIOS del COLEGIO autorizan a la Clínica ULACIT para utilizar
información de los tratamientos, modelos, radiografías y fotos adquiridas en la
Clínica ULACIT, con el fin de producir material académico, incluyendo fotografías,
videos o documentales. A cambio de esta autorización, no habrá ninguna
compensación o retribución de ninguna especie, incluyendo, pero no limitada a
retribución monetaria, por lo que todos los negativos, positivos, impresiones, videos
y documentales son propiedad de la Clínica ULACIT. Cada BENEFICIARIO del
COLEGIO deberá autorizar a la ULACIT a utilizar esta información en el contrato de
servicios que firma con la Clínica ULACIT.
1.24 La Clínica ULACIT se compromete a brindar sus servicios odontológicos,
médicos, nutricionales, psicológicos y terapéuticos; así como programas ·de
formación preventiva en salud a los BENEFICIARIOS del COLEGIO, de acuerdo
con el siguiente detalle:
•

•

Descuento del 10 % en los tratamientos en odontología y consultas de
medicina, nutrición, psicología y terapia física de los BENEFICIARIOS. Este
descuento no aplica para tratamientos de ortodoncia u otros beneficios, y
excluye cualquier otra promoción . Tampoco aplica en servicios asistenciales,
ficha clínica , diagnóstico de ortodoncia ni radiografías.
Entrega anual de un certificado de regalo al COLEGIO en servicios de la
Clínica ULACIT, siempre y cuando se mantengan tratamientos
odontológicos, médicos, nutricionales, psicológicos y terapéuticos activos de

~ gaULACIT
UN1v'EllSIOAD L ATINOAMfRICAN1'
DE C JE NCIA f TECNOI.OGIA

COSTA RICA

al menos 1O colaboradores del COLEGIO . El certificado podrá ser rifado
entre los colaboradores del COLEGIO en sus actividades de fin de año.

1.25 La Universidad garantiza la calidad de sus cursos. De no estar satisfecho con
la calidad del curso el BENEFICIARIO del COLEGIO puede volver a cursar la
materia sin costo adicional siempre y cuando cumpla con las disposiciones
universitarias en esta materia .

1.26 Todos los egresados de ULACIT cuentan con un 20% de beca en carreras de
posgrado y técnicos, así como la opción de cursar tres cursos libres gratuitamente,
uno por año, en los siguientes tres años posteriores a su graduación .
1.27 Se entenderá incorporado para todos sus efectos al presente contrato el
programa de beneficios que se adjunta como Anexa No.1 y que fue emitido por
ULACIT y conocido por el COLEGIO, mismo que será aplicable según corresponda.
CLAUSULA SEGUNDA: DE LOS COMPROMISOS DEL COLEGIO

2.1 El COLEGIO se compromete a divulgar las ventajas de este convenio entre sus
trabajadores y BENEFICIARIOS por los medios de comunicación a su alcance, a
brindar espacios a funcionarios de ULACIT para realizar charlas informativas, y a
incluirla en la guía de convenios que mantiene disponible para consulta de estos.
ULACIT y la Clínica ULACIT pueden responsabilizarse de la divulgación del
convenio, siempre y cuando el COLEGIO le brinde la información de contacto de su
personal (nombre, correo electrónico, teléfono y número de extensión).

2.2 El COLEGIO se compromete a recibir, previa petición y coordinación con
ULACIT, a grupos de alumnos que efectúen giras empresariales, con el fin de que
los alumnos reconozcan en el COLEGIO una alternativa de colocación laboral. El
COLEGIO además ofrece, en la gira, una breve charla educativa a los alumnos,
sobre algún tema de actualización profesional en relación con la industria que
representa. El transporte correrá por cuenta de ULACIT, y queda a discreción del
COLEGIO si ofrece a los alumnos un refrigerio durante la visita.
2.3 El COLEGIO se compromete a retroalimentar a ULACIT con respecto al
desempeño de los practicantes y de los egresados que contrate, como parte de los
procesos de autoevaluación que emprende la Universidad para la acreditación de
sus carreras ante el Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior
(SINAES), a través de la contestación oportuna de cuestionarios electrónicos.

2.4 El COLEGIO se involucrará en los procesos de análisis y actualización curricular
de las carreras que se imparten en ULACIT, a solicitud de la Universidad.
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Específicamente, asume el compromiso de participar activamente en al menos una
reunión de validación de una carrera por año (en una sesión de cuatro horas).

2.5 Los BENEFICIARIOS del COLEGIO que hagan uso de este convenio serán
responsables de los pagos en que deban incurrir por sus estudios. El COLEGIO no
se ·hace responsable de los compromisos financieros de los BENEFICIARIOS del
COLEGIO que se matriculen en ULACIT o que utilicen los servicios de la Clínica
ULACIT.
2.6 Todos los BENEFICIARIOS que disfruten de este convenio deberán cumplir con
los reglamentos y políticas establecidos por ULACIT y la Clínica ULACIT.
CLAUSULA TERCERA: DE LOS COORDINADORES:

Para la administración del presente convenio, el COLEGIO, ULACIT y la Clínica
ULACIT nombran a los siguientes funcionarios como los responsables de coordinar
y dar seguimiento a la correcta operación de los términos definidos en el presente
convenio:
Por el COLEGIO
Página web: https://www.abogados.or.cr/
Dirección física : San José, Zapote, de la Rotonda de las Garantías Sociales 100 metros oeste y 100 metros
norte
Central telefónica: 2202-3600
Persona encargada del convenio
Nombre: Olman Ulate Calderón
Puesto: Secretario de Junta Directiva
Teléfono directo: 8875-2214
Correo electrónico: olmanuc@gmail.com
Representante de Comunicación Institucional
Nombre: Gerardo Solis Sequeira
Puesto: Director Académico y de Incorporaciones
Teléfono directo: 2202-3763
Correo electrónico: direccionacademica@colabogados.cr
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PorULACIT
Página web: www.ulacit.ac.cr
Facebook: https://www.facebook .com/ulacitcostarica
Dirección física : 100 metros sur Periódico La República, Barrio Tournón. Calle 1, aves. 13Ay 15A
Central telefónica: 2523-4000
Persona encargada de los convenios institucionales
Nombre: Jennifer Araya
Puesto: Director of Alumni and Corporate Affairs
Departamento: Rectorado Asociado de Relaciones Externas
Teléfono directo:2523-4124
Correo electrónico: jaraya@ulacit.ac.cr
Por Clínica ULACIT
Nombre: George Barrantes
Puesto: Vicerrector de Administración
Teléfono directo: 2523-4055
Correo electrónico: gbarrantes@ulacit.ac.cr

Queda entendido que, al darse cambios en las organizaciones, la responsabilidad
será asumida por quienes les sustituyan en sus funciones. Estos cambios deben ser
comunicados a la contraparte oportunamente.
CLAUSULA CUARTA: DEL PLAZO DEL CONVENIO,
AUTOMÁTICA, RESOLUCION Y TERMINACION ANTICIPADA

PRORROGA

ULACIT podrá terminar el presente convenio en forma anticipada sin que deba
existir causal alguna. En este caso notificará al COLEGIO su deseo de resolver el
convenio sin que ésta pueda hace reclamo alguno por dicha terminación . También
ULACIT podrá modificar o eliminar el programa de becas cuando así lo considere,
previa comunicación al COLEGIO, al menos con 30 días de anticipación a la
finalización del cuatrimestre o trimestre de que se trate. Las condiciones de los
becarios que hayan ingresado previo a la modificación se mantienen, siempre y
cuando el estudiante continúe activo en su plan de estudios y cumpla con los
requerimientos que se solicitan según el porcentaje de beca otorgado. La
información actualizada del programa de becas se encontrará disponible en la
Oficina de Financiamiento Educativo.
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Este convenio tendrá una vigencia por el plazo de un año a partir de su firma , y se
podrá prorrogar por períodos iguales siempre y cuando se mantenga una matrícula
efectiva por período cuatrimestral de al menos tres estudiantes o la aplicación de
algún tratamiento odontológico por parte de un BENEFICIARIO directo o indirecto
como mínimo , en la Clínica ULACIT.
Se considerará prorrogado el convenio automáticamente, si treinta días antes de
cada vencimiento no hubiera comunicación por escrito de alguna de las partes,
avisándole a la otra su deseo de no prorrogarlo; no obstante, también podrá ser
rescindido por cualquiera de las partes, previo aviso a la otra, al menos con treinta
días de anticipación, sin que por ello ninguna de las partes deba reconocer a la otra
suma alguna por esta causa.
CLAUSULA QUINTA: DEL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y DEL USO DE
LOGOS Y MATERIAL PUBLICITARIO
Las partes acuerdan mantener absoluta confidencialidad sobre la información que
como producto de este convenio obtengan de la otra parte. Así mismo se obligan a
utilizar los logos oficiales de ULACIT y el COLEGIO solo con fines de promoción de
este convenio. Sin embargo, se comprometen a no utilizar el nombre de ninguna de
ellas para realizar cualquier otro tipo de promoción, mercadeo o campaña
publicitaria, sin la previa autorización de la otra parte. De igual forma, cada parte se
obliga a respetar la propiedad intelectual de la otra, a no revelar el contenido de este
convenio a ninguna otra persona natural o jurídica y a mantener estricta
confidencialidad sobre este.
CLAUSULA SEXTA: DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
En caso de diferencias, conflictos o disputas relacionadas con la ejecución ,
incumplimiento, interpretación o cualquier otro aspecto derivado del presente
contrato, y de las operaciones que como consecuencia de este se realicen, las
partes acuerdan aplicar en primer término las normas generales de equidad y buena
fe, y resolver el conflicto de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Compromiso de negociación: las partes acuerdan acudir en primera instancia a
un proceso de negociación en donde ambas tratarán de resolver el problema o
conflicto entre sí, sin la intervención de un tercero. Esta negociación deberá llevarse
a cabo en un término máximo de 1O días naturales.
b) Compromiso de conciliación: En la eventualidad de que el conflicto persista , ya
sea total o parcialmente, las partes acuerdan someterlo a un proceso arbitral
aplicando las normas del sistema RAC, ante la Cámara Costarricense

~~ULACIT
t§

UNIVERSIDAD LAT INOAM_E RICANA
DE CIENCIA Y TECNOlOGIA

COSTA RICA

Norteamericana de Comercio (AMCHAM) . Los gastos de este proceso serán
compartidos en partes iguales, y una vez que se dicte la resolución del tribunal
arbitral, ambas partes se obligan a obedecer lo resuelto sin que pueda interponerse
recurso ulterior alguno, de forma que el fallo del tribunal arbitral obtenga la condición
de cosa juzgada material.

CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA.
El presente convenio rige a partir de su firma.
De conformidad con lo anterior, firmamos en dos originales, en San José, a los
treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte.

Firmado digitalmente por

SILVIA PATRICIA
SILVIA PATRICIA CASTRO
CASTRO MONTERO MONTERO (FIRMA)
(FIRMA)
Fecha: 2020.10.08
15:46:46 -06'00'

Álvaro Arturo Sánchez González
Presidente Colegio de Abogados y
Abogadas de Costa Rica
llFllENDO

Silvia Castro Montero
Rectora
ULACIT

