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Grave reducción del
presupuesto estatal a la UCA
La Universidad Centroamericana da a conocer a la comunidad universitaria que se ha recibido, de
parte de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades (CNU), una comunicación
sobre la distribución de la Asignación Presupuestaria Estatal correspondiente al año 2019. En
cuanto a este particular, la UCA informa lo siguiente:
La proporción de los fondos del 6% asignados a la UCA ha venido disminuyendo
gradualmente año tras año. No obstante, para 2019, esto se agravó considerablemente. La
distribución del presupuesto realizada para el presente año implica, para la Universidad
Centroamericana, una reducción de C$ 67,349,764.92 con relación a la asignación
presupuestaria que recibió en el año 2018, lo cual representa una disminución de un
26.74% (sobrepasa el 30%, tomando en cuenta la devaluación del córdoba). Esta
disminución supera signiﬁcativamente la reducción de entre 0.03% y 1.48% con la que se
afectó a otras instituciones educativas miembros del CNU en la distribución 2019.
Cuadro comparativo del presupuesto de los años 2018 y 2019 asignado a las universidades
miembros del CNU (incluye asignación de nuevo fondo semilla).

Universidad

Variación según
presupuesto 2018
después de reforma

2019

2018

UNAN-LEON

C$ 919,815,331.39

C$ 929,026,805.09

(9,211,473.70)

-0.99%

UNAN-MGA

C$ 1,585,265,638.03

C$ 1,585,668,462.70

(402,824.67)

-0.03%

C$ 184,548,747.32

C$ 251,898,512.24

(67,349,764.92)

-26.74%

UPOLI

C$ 196,048,747.32

C$ 187,313,297.64

8,735,449.68

4.66%

UNI

C$ 828,725,554.74

C$ 836,572,498.61

(7,846,943.87)

-0.94%

UNA

C$ 451,299,446.27

C$ 453,492,526.40

(2,193,080.13)

-0.48%

UNIAV

C$ 80,275,504.79

C$ 80,463,056.19

(187,551.40)

-0.23%

UCATSE

C$ 51,975,662.24

C$ 52,754,260.50

(778,598.26)

-1.48%

URACCAN

C$ 191,245,554.65

C$ 192,080,463.41

(834,908.76)

-0.43%

BICU

C$ 191,245,554.65

C$ 192,080,463.41

(834,908.76)

-0.43%

UCA

Fuente: Secretaría Técnica CNU.
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Esta reducción presupuestaria limitará signiﬁcativamente el alcance de los planes que esta
institución de educación superior ejecuta en función del desarrollo integral del país desde
la docencia, la investigación y la proyección social. A la vez representa un duro golpe que
perjudicará el funcionamiento de la universidad, a sus estudiantes, muchos de ellos
provenientes de zonas remotas del país y pertenecientes a familias en condición
vulnerable; a trabajadores, así como a la comunidad universitaria en general.
La crisis sociopolítica que atraviesa el país ha repercutido en una drástica reducción de los
ingresos que esta universidad puede generar a partir de los servicios académicos que
presta y, por tanto, la reducción presupuestaria estatal tiene un mayor impacto en el
presupuesto general de la Universidad y, en consecuencia, en su funcionamiento.
Considerando todo lo anterior, la Universidad Centroamericana ha demandado ante el
CNU que se revise y se reestructure esta asignación, de manera que cualquier reducción en
el presupuesto total del presupuesto asignado a las instituciones de educación superior, se
distribuya de forma equitativa entre todas las universidades miembros.
Managua, 09 de enero de 2019.

