
lo que hacen sus estudiantes fuera del aula, lo que 
abre nuevas oportunidades para darle seguimiento al 
progreso de los alumnos e identificar las áreas donde 
necesitan mejorar. Por ejemplo, ULACIT puede usar 
Voxy para monitorear áreas específicas de desarrollo 
lingüístico, como vocabulario o gramática, para 
entender cuándo un alumno podrá tener dificultades 
y por qué.

”Gracias a Voxy podemos determinar el contenido 
relevante para nuestros estudiantes y qué 
necesidades debemos contemplar en un futuro”, 
dijo Bernal Céspedes Mora, decano de ULACIT. ”Pero 
el mayor diferenciador es el hecho de que Voxy le 
permite a la universidad tener control del proceso 
académico, en lugar de que sea la editorial de un libro 
la que decida qué hacer en el aula cada semana”.

Al eliminar la dependencia de los libros, Voxy también 
le da más control a ULACIT sobre la experiencia 
de aprendizaje. La mayoría de las escuelas siguen 
el recorrido que el libro de texto les indica, pero 
ahora ULACIT puede tomar sus propias decisiones 
curriculares gracias a la plataforma flexible de Voxy. A 
diferencia de los manuales de idiomas que no suelen 
ofrecer tareas desafiantes a los estudiantes, Voxy 
ofrece el nivel de integridad y rigor académico que 
se necesita para lograr un aprendizaje significativo y 
valioso.

Con sede en San José, Costa Rica, ULACIT cuenta 
con una escuela de inglés tanto para estudiantes 
universitarios como para estudiantes independientes. 
La institución está digitalizando todo su plan de 
estudio de inglés con la ayuda de Voxy. Además, 
con la interfaz web y las aplicaciones móviles de 
Voxy, podrá ofrecerles a sus estudiantes miles 
de materiales adicionales en inglés y excelentes 
herramientas de aprendizaje que estarán disponibles 
las 24 horas, todos los días. La plataforma digital 
de Voxy reemplaza los libros de texto del programa, 
elimina la trabajosa tarea de mantener un extenso 
inventario de libros de texto y ofrece más flexibilidad 
para que los estudiantes puedan acceder a su curso 
en cualquier momento y lugar. 

“Dado que ULACIT está especializada en ciencia y 
tecnología, estamos muy orgullosos de haber sido 
seleccionados como el mejor proveedor de tecnología 
y contenidos online para sus estudiantes”, dijo Daniel 
Lichi, Director de Desarrollo de Negocios de Voxy. 
“Con esta colaboración, Voxy ayudará a ULACIT a 
entrar en la siguiente era del aprendizaje tecnológico 
y les ofrecerá a sus estudiantes un programa de inglés 
híbrido: un plan de estudio totalmente integrado 
y apoyo alineado tanto de parte de Voxy como del 
personal docente de la universidad”.

Voxy le proporcionará a ULACIT toda la información 
y los reportes que necesita para poder entender 
mejor el proceso de aprendizaje de sus estudiantes 
y, así, ayudarlos de la mejor manera. De esta forma, 
la universidad podrá entender como nunca antes 

Nueva York, NY — 27 de octubre de 2016 —  
Voxy, una solución online líder que ofrece clases de inglés personalizadas a 
instituciones educativas, corporaciones y gobiernos, se complace en anunciar 
su nueva asociación con la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(ULACIT), una de las universidades privadas de mayor prestigio de América 
Latina. Para más información sobre la solución de enseñanza de inglés de Voxy, 
visite www.voxy.com.

ULACIT TOMA EL CONTROL DE SU PLAN DE 
ESTUDIO AL DIGITALIZAR SUS MATERIALES 
CON LA AYUDA DE VOXY



Acerca de Voxy:

Voxy ofrece cursos de inglés verdaderamente personalizados a corporaciones, instituciones educativas y 

gobiernos en todo el mundo. Basada en más de 30 años de investigación académica, la solución de Voxy cumple 

con las necesidades de cada usuario combinando clases en vivo personalizadas con tecnología patentada 

que adapta las lecciones en tiempo real, todo en una experiencia completamente móvil. Lanzada en 2010, ha 

sido utilizada por millones de estudiantes y cientos de instituciones en más de 50 países. El enfoque innovador 

de Voxy ha sido reconocido en los principales medios de comunicación, incluidos The New York Times, Forbes 

y CNN. Voxy cuenta con el apoyo de inversionistas líderes en tecnología de la educación y tiene su sede central 

en la ciudad de Nueva York y una oficina en San Pablo.

Acerca de ULACIT:

Durante seis años seguidos (2011-2017), la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) ha 

sido nombrada la mejor universidad privada de América Central, según la institución londinense encargada de 

los QS Rankings. También es la mejor universidad de Costa Rica para reclutar talento, de acuerdo con revistas 

especializadas (como la Revista Summa), así como la universidad con el mayor número de profesores con 

título de doctorado por alumno.


