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La cultura de evaluación de la calidad ha impulsado a
la UCA a emprender dos procesos de autoevaluación
institucional (2005 y 2013) con sus respectivos planes
de mejora. Actualmente, tres de sus programas se encuentran en proceso de autoevaluación con fines de
acreditación internacional: Maestría en Administración
y Dirección de Empresas (MADE), que este año arribó a
su edición número 40; Maestría en Derecho de Empresa y Maestría en Gerencia de lo Social.
La calidad de esta universidad también se sustenta en
la preparación de su claustro conformado por doctores
y másteres, con amplia experiencia pedagógica, investigativa, profesional e internacional, que les permite
lograr en sus clases una interrelación equilibrada entre
la teoría, la práctica, el contexto internacional y los desafíos de futuro en la disciplina que imparten.
Desde sus orígenes, la UCA ha asumido la investigación
como un eje estratégico que completa ese círculo virtuoso integrado por tres pilares que toda institución
superior debe tener: formación, investigación y proyección social.
Por ello, esta Universidad cuenta con institutos y centros de una sólida trayectoria en investigación y que
han logrado tener un impacto social en los departamentos y regiones de Nicaragua, beneficiando a más
de 1 millón de personas al año.
• Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo
Ambiental (CIDEA)
• Instituto de Educación de la UCA (IDEUCA)
• Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan-UCA
• Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamericana
(IHNCA)
• Centro de Análisis Sociocultural (CASC)
• Centro de Biología Molecular (CBM)
• Estación Biológica Juan Roberto Zarruk – Jinotega
La Universidad Centroamericana cuenta con una
agenda de investigación, una Política de I+D+i, fondos
concursables y con una iniciativa única en el país: el
Encuentro de Investigación de Posgrado que, por su reconocimiento cada vez mayor, año con año aumenta
la participación de investigadores nacionales e internacionales.
La UCA es definitivamente un referente internacional
en investigación, lo que la llevó en el 2013 a ser elegida
como sede de la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Humano y Capacidades HDCA “Vulnerabilidad,
Inclusión y Calidad de Vida”, que contó con la participación de Amartya Sen y Martha Nussbaum, fundadores
de las teorías sobre el desarrollo humano.
La ejecución de estas y otras iniciativas se ve facilitada
por la significativa y constante inversión de la UCA en
infraestructura (laboratorios, aulas, auditorios, equipos,
etc.), que la ha llevado a constituirse en una de las universidades mejor equipadas y más modernas del país.
Esta arquitectura y logística le permite a la UCA el desarrollo de programas extracurriculares que, por un lado,
refuerzan la formación del estudiantado y la construcción de relaciones sanas entre alumnos y colaboradores. Por otro, la proyección en campeonatos, festivales,
concursos y otros espacios donde la UCA ocupa lugares destacados. Entre las iniciativas figuran los talleres
de teatro, danza, coro, grupo lírico y de música; baloncesto, voleibol, tenis de mesa, judo, taekwondo, karate
do, ajedrez, sambo, fútbol sala y campo. También cursos
de ritmos latinos, zumba, yoga y actividades físicas temáticas por cuatrimestre.

INNOVACIONES
Esta institución superior es pionera en la creación de
políticas y programas que se centran en temas que no
son prioridad para muchas otras universidades, pero
que para la UCA son distintivos fundamentales en virtud de su compromiso con los derechos humanos y los
cambios culturales que nuestras sociedades requieren.
Entre ellas figura la Política Institucional de Género, la
Política de Prevención y Procedimiento para la Atención y Resolución de las Quejas de Acoso Sexual, la Po-

lítica Ambiental y el Programa UCA Saludable.
La investigación, que representa un eje fundamental
para esta Universidad, le ha llevado a obtener diversas distinciones, entre ellas, el Premio Nacional a la
Innovación en la categoría de TICs, entregado por la
Vicepresidencia de la República a través del Consejo
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt), por la
creación de un software que permite sistematizar información sobre el clima de cara a proyectos de energías
renovables. Y el reconocimiento “Esperanza por la Vida”,
de la Fundación Movicancer, por la creación del Sistema de Vigilancia y Seguimiento para la Prevención del
Cáncer en la Mujer. Dicho programa es utilizado por el
Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais).

VALOR DE LA MARCA
La Universidad Centroamericana es el referente más
importante entre las instituciones de educación superior en el país, gracias a su quehacer fundamentado en
los valores cristianos e ignacianos; a su reputación internacional y a su gestión articulada (formación-investigación-proyección social) y centrada en las personas.
Es una marca que cuenta con el respaldo y la confianza
del sector público, empresa privada, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otros
sectores.
Su calidad y coherencia en la gestión fue reconocida
por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
(CNEA, 2015), en el informe de la autoevaluación institucional UCA, elaborado por su Comisión de Verificación Externa. Y a nivel internacional, por instancias de
prestigio, siendo lo más reciente su aparición en QS
University Rankings: Latin America 2015, publicado por
la reconocida y confiable consultora Quacquarelli Symonds (QS), con sede en Inglaterra.
En el 2013, fue seleccionada como una institución
ejemplar en sus prácticas de transparencia y rendición
de cuentas sobre el uso de los fondos que recibe del
6% del Presupuesto General de la República (PGR), en
el estudio “Buenas Prácticas de Transparencia en la gestión pública y privada”, realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Grandes pensadores como Martha Nussbaum (foto), Amartya Sen
o Marcela Lagarde han disertado en esta Universidad, gracias a su
reconocimiento internacional.

Para las universidades jesuitas, las cuestiones ecológicas
no se reducen a la protección del medioambiente. Se
trata de un fenómeno que está afectando sobre todo a
los más pobres. Construir campus verdes es una forma
de expresar la preocupación por el medioambiente y
por las víctimas de su deterioro. Así, la UCA se convirtió
en la primera universidad de Nicaragua en declarar su
campus libre de humo de tabaco y es reconocida por sus
amplias zonas verdes, que incluyen un área de bosque y
un arboreto.

www.uca.edu.ni

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
Es una universidad privada de servicio público. Forma parte del Consejo Nacional de
Universidades.
Cada año otorga más de 5 mil becas a estudiantes de pregrado gracias a los fondos que
recibe del Estado.
Es miembro de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud.
La UCA es pionera en la promoción de la salud a través del deporte,
la actividad física y el cuidado integral de la persona.

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
Para la UCA, la integración y el bienestar de sus estudiantes, profesores y personal es también un reflejo de
la promoción de la justicia. Por ello, esta Universidad
propicia espacios para el crecimiento humano y personal a través de su Centro de Pastoral Universitario,
Centro de Desarrollo Psicosocial “Ignacio Martín-Baró”,
entre otros. Cuenta con una clínica médica y una farmacia popular para la comunidad universitaria, además
de un bufete jurídico que ayuda a personas de escasos
recursos.

Cuenta con una Política de Internacionalización como estrategia para su desarrollo.
Tiene una Oficina de Bolsa de Trabajo y una
Oficina de Exalumnos cuyos objetivos consisten
en ofrecer servicios diferenciados para el continuo
educativo, la inserción laboral y la vinculación con
los graduados UCA.
Es la única universidad del país con un tribunal
escuela. Además tiene la biblioteca universitaria
más grande de Nicaragua.
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