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Desde 1976, la Universidad VERITAS se ha 
destacado por ser una prestigiosa 
institución de educación superior privada en 
Costa Rica, especializada en diseño y 
creatividad. Nuestra mejor carta de 
presentación son nuestros talentosos 
graduados, hoy profesionales distinguidos 
debido a su formación con perfil 
internacional.

A inicios del 2018, la Universidad inició la 
evolución de cara a la internacionalización 
al firmar un acuerdo para ser parte de la red 
LCI Education, siendo el campus número 23 
de esta prestigiosa red especializada en 
diseño.

En la Universidad VERITAS construimos el 
aprendizaje basándonos en la 
experimentación, el pensamiento crítico y la 
construcción colectiva de conocimiento.

Nuestros estudiantes son el centro de todo 
proceso creativo y pedagógico, y para ello 
contamos con prestigiosos profesores, 
nacionales e internacionales.

Para la Universidad es muy importante 
garantizar que el estudiante desarrolle al 
máximo su potencial creativo y logre un 
impacto positivo en la sociedad. Por esta 
razón, las mallas curriculares de todas las 
carreras integran cinco ejes transversales: 
transdisciplinariedad, pensamiento crítico, 
visión de realidad, innovación y 
sostenibilidad.

Desde febrero de 2018, la Universidad 
VERITAS forma parte de LCI Education, una 
prestigiosa red internacional de instituciones 
de enseñanza superior presente en cinco 
continentes con 24 campus, donde cada año 
se forman más de 15 mil estudiantes.

Hoy en día, en sus campus ubicados en 
Canadá, Australia, España, México, 
Colombia, Tunes, Indonesia, Marruecos y 
Turquía, LCI Education privilegia la 
armonización de sus programas y culturas, 
ofreciendo a los estudiantes un sinfín de 
beneficios y oportunidades para 
desarrollarse en las mejores escuelas de 
diseño del mundo.

Los orígenes de LCI Education se remontan 
al Collège LaSalle Montréal, Canadá 
(fundado en 1959), el cual comenzó su 
actividad a escala mundial con la apertura 
del primer campus Collège LaSalle en 
Marruecos, en 1989.

Educación global

Bienvenido a 



“El arquitecto del futuro se 
basará en la imitación de la 

naturaleza, porque es la 
forma más racional, 

duradera y económica de 
todos los métodos”,

Antonio Gaudí, arquitecto español.
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Nuestro plan de estudios está estructurado 
para exponer al estudiante a un panorama 
actual de la profesión, brindándole una serie 
de conocimientos y pensamientos teóricos, 
históricos, tecnológicos y profesionales que 
lo preparan -como arquitecto- para enfrentar 
y solucionar los complejos problemas 
sociales, ambientales y espaciales que 
nuestra sociedad demanda. 

Esta Licenciatura forma profesionales 
capaces de interpretar y extraer de un 
contexto determinado, la información 
necesaria y adecuada para llevar a cabo 
tareas propias de la profesión, 
desenvolviéndose de forma creativa e 
innovadora; considerando, a su vez, los 
efectos sociales, económicos y ambientales 
de sus decisiones y así comunicar sus 
soluciones de forma gráfica, verbal o escrita.

Nuestro egresado tiene la posibilidad de 
trabajar en empresas nacionales o 
internacionales, gracias a su formación, 
pensamiento y la aplicación de tendencias y 
técnicas utilizadas alrededor del mundo.

Por ello, nuestros egresados son admitidos 
en los mejores programas de posgrado, 
incluyendo Harvard Graduate School of 
Design y MIT-Massachussets Institute of 
Technology. Además, han sido parte de las 
mejores firmas internacionales como 
Foster+Partners y Zaha Hadid Architects.
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Director
Iván Delgado
Soy Iván Delgado Salazar, Licenciado en 
Arquitectura y obtuve un postgrado en Diseño 
de Iluminación. 

Desde el 2012, he podido desempeñarme 
como profesor en talleres de diseño y 
proyectos de grado en la Universidad 
VERITAS. En el año 2018, asumí la dirección 
de la Escuela de Arquitectura. 

Actualmente, soy miembro de la comisión 
consultora del Plan Regulador y consultor 
permanente de proyectos urbanos en San 
Ramón. He participado en más de 200 
proyectos de diseño y colaboraciones con 
oficinas internacionales de diversas 
tipologías. 

Con más de 18 años de experiencia 
profesional he realizado múltiples 
publicaciones sobre obra profesional en 
diversos medios nacionales e internacionales, 
así como la creación de varios artículos de 
investigación. 

Mi experiencia profesional, me ha llevado 
también a ser conferencista en países como 
Guatemala, Ecuador, Perú, Chile y Bélgica. 
Además, he tenido la grata oportunidad de 
ser profesor invitado en la Universidad 
Landívar en Guatemala, la Universidad 
Católica de Chile y la Universidad Católica 
de Guayaquil.

Contacto:  ivan.delgado@veritas.cr



Reconocimientos

Salidas
profesionales:
• Arquitecto.
• Director de obra.
• Project Manager.
• Maquetador profesional.
• Dibujante de proyectos.
• Diseño y cálculo de instalaciones.
• Diseño y cálculo estructural.

• Michael Smith Masís - LOEB Fellowship, 
Harvard Graduate School of Design 2018-2019.
• Arianna Salazar Miranda - Massachusetts 
Institute of Technology, nombrada MIT 
Innovators menores de 35 por el MIT 
Technology Review, 2018.
• Roberto Vargas: 2017 MAD Travel 
Fellowship (beca internacional dada por una de 
las mejores firmas de arquitectura del mundo).
• Roselym Soto - 2do Lugar Premio a nivel 
Latinoamericano - "Vivir en Concreto 2017".
• Esteban Castro (egresado y profesor 
actual): Peter Cook Ear Award, a mejor proyecto 
de graduación, The Bartlett, 2014.



FAB LAB
Laboratorio de fabricación digital y 
prototipado, manufactura avanzada e 
implementación de procesos de 
investigación, desarrollo e innovación 
aplicados al diseño.

Portafolios
Ofrecemos una moderna plataforma 
social que permite a los estudiantes de 
la red destacar sus logros, sus 
conocimientos y su creatividad.

Pasantías y convenios
Trabajamos con líderes de la industria, 
en sus respectivos gremios, quienes 
brindan a nuestros estudiantes la 
oportunidad única de realizar pasantías 
e investigaciones en las más 
prestigiosas instituciones nacionales e 
internacionales.

Capacitación constante
Ofrecemos conferencias y talleres guiados 
por profesionales nacionales e 
internacionales en donde nuestros 
estudiantes participan, colaboran e 
intercambian ideas constantemente.

Biblioteca especializada
La Biblioteca VERITAS está 
especializada en Diseño de la Imagen, 
Espacio y Productos. Cuenta con una 
amplia oferta bibliográfica para 
nuestros estudiantes. 

V E R I T A S
Ventajas



+ INFO
Admisiones +506 2246-4601

admisiones@veritas.cr
www.veritas.cr

1 km al oeste de
Casa Presidencial,
Zapote, San José,

Costa Rica


