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La Universidad
Centroamericana
•

La Universidad Centroamericana (UCA) es la primera universidad privada creada en
Centroamérica.   Fue fundada en Nicaragua por la Compañía de Jesús en 1960, como una
institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana.  
Es miembro de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América
Latina (AUSJAL).

•

La UCA promueve la incorporación de la dimensión internacional y multicultural en su currículo,
investigación y proyección social,   trabajando en red y tejiendo alianzas con instituciones de
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa que contribuyen a fortalecer los planes de estudio y la
calidad académica.

•

La investigación en áreas sensibles de la realidad nacional y global es un eje estratégico de
la Universidad, integrando a sus facultades e institutos y centros alrededor de los siguientes
temas: desarrollo territorial sostenible; Estado, democracia y ciudadanía; cambio climático y
gestión ambiental; educación y cultura ciudadana; población, migración y mercados de trabajo.

Redes y Alianzas Internacionales

Redes

Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), Asociación Universitaria Iberoamericana
de Posgrado (AUIP), Organización Universitaria Interamericana (OUI-IOHE), Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL), Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la
Salud (RIUPS).

Alianzas
Latin America

Universidad Católica de Córdoba – Argentina
Universidad Nacional de Rosario – Argentina
Universidad de Congreso – Argentina
Universidade do Vale do Río dos Sinos – Brasil
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Brasil
Universidade Católica de Pernambuco – Brasil
Centro Universitario da Fei – Brasil
Universidade Estadual de Campinas – Brasil
Universidad Alberto Hurtado – Chile
Universidad de la Frontera – Chile
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá – Colombia
Pontificia Universidad Javeriana Cali – Colombia
Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Ecuador
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” – El Salvador
Universidad Rafael Landívar – Guatemala
Universidad Iberoamericana Ciudad de México – México
Universidad Iberoamericana León - México
Universidad Iberoamericana Puebla - México
Universidad Iberoamericana Torreón - México
Universidad Loyola del Pacífico – México
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) – México
Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA) - México
Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Perú
Universidad del Pacífico – Perú

Universidad Católica del Uruguay – Uruguay
Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela
Universidad Católica del Táchira – Venezuela
Instituto Universitario Jesús Obrero – Venezuela

North America

Université de Québec a Montreal- Canada
University of Alabama in Birmingham – Estados Unidos
Augsburg College – Estados Unidos
Fairfield University– Estados Unidos
Marquette University – Estados Unidos
University of San Francisco – Estados Unidos
Seattle University – Estados Unidos

Europe

Universität Bielefeld - Alemania
Evangelische Hochschule Darmstadt – Alemania
Alpen Adria Universität Klagenfurt - Austria
Universiteit Antwerpen – Bélgica
Universidad de Cádiz – España
Universidad de Deusto – España
Universidad de Girona – España
Universidad Loyola Andalucía – España
Universidad  Pompeu Fabra – España
Universidad Ramón Llull - Instituto Químico de Sarrià – España
Universidad Ramón Llull – Escuela Superior de Administración de
Empresas – España   
Universidad de Salamanca – España

La UCA tiene una población de 9,500 estudiantes de pregrado y posgrado. Cuenta con cuatro
facultades en las que ofrece 19 carreras de pregrado:

Facultad de Ciencia, Tecnología y
Ambiente

Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones
Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería Industrial
Licenciatura en Diseño Gráfico

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en  Contaduría Pública y Auditoría
Licenciatura en  Economía Aplicada
Licenciatura en  Finanzas
Licenciatura en  Marketing

Facultad de Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Derecho

Facultad de Humanidades y
Comunicación

Licenciatura en Comunicación
Licenciatura en Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera
Licenciatura en Humanidades y Filosofía
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Sociología
Licenciatura en Trabajo Social y Gestión del
Desarrollo

Programas de posgrado

2 Doctorados
15 Maestrías
Más información en posgrado.uca.edu.ni

Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización
La Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización es la oficina encargada de la
promoción, seguimiento, coordinación y acompañamiento de los procesos e iniciativas de
internacionalización de la Universidad, incluyendo el programa de intercambio académico y otros
programas internacionales

Programa de intercambio académico de estudiantes

El Programa de Intercambio Académico de Estudiantes está dirigido a estudiantes internacionales
provenientes de universidades socias que quieran cursar estudios de pregrado o posgrado en
la Universidad Centroamericana (UCA), hasta por un año académico.   Bajo este programa, el
estudiante paga los aranceles correspondientes en su universidad de origen.

Programa de estudiantes independientes

El Programa de Estudiantes Independientes está dirigido a estudiantes internacionales
provenientes de universidades no socias que quieran cursar estudios de pregrado o posgrado en
la Universidad Centroamericana (UCA), hasta por un año académico.  El estudiante que aplica bajo
este programa debe pagar en la UCA los aranceles establecidos para  estudiantes extranjeros.

Programas internacionales

Salud pública en Nicaragua
Es una experiencia con duración de 10 días que brinda la oportunidad a estudiantes extranjeros
de trabajar en un grupo interdisciplinario integrado por estudiantes y docentes de la Universidad
Centroamericana y miembros de comunidades con problemas de salud pública. Los grupos trabajan
desarrollando, implementando, y evaluando soluciones sostenibles para los problemas de salud
identificados en  las comunidades.
Los estudiantes se hospedan en una casa de la Universidad, con alimentación, transporte y una variedad
de experiencias culturales incluidas.  

Programas internacionales

Estancias y pasantías de investigación y proyección social
La UCA brinda la oportunidad de realizar estancias de investigación y pasantías tanto a académicos
como a estudiantes extranjeros a través de sus diferentes institutos y centros de investigación y
proyección social:
Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan        www.nitlapan.org.ni
Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental (CIDEA)       www.cidea.uca.edu.ni
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA)       www.ihnca.edu.ni
Instituto de Educación (IDEUCA)       www.ideuca.uca.edu.ni
Centro de Análisis Socio-Cultural
Centro de Biología Molecular (CBM)
Estación Biológica Juan Roberto Zarruk
Mas información en www.uca.edu.ni

Pasantías y prácticas preprofesionales

Los estudiantes extranjeros pueden acceder también al programa de prácticas preprofesionales
y pasantías en instituciones públicas y privadas que hace parte del currículo de las diferentes
carreras de la UCA.  

Proyección Social

Igualmente, los estudiantes participantes del programa de intercambio y programas especiales
de corta duración,   tienen acceso al programa de Voluntariado Social del Centro de Pastoral
Universitario. Las posibilidades de realizar voluntariado se pueden ampliar a otras obras de la
Compañía de Jesús en Nicaragua por medio de coordinaciones realizadas por la UCA.

Programas internacionales

Programa Intensivo de Lengua y Cultura
El Programa de Lengua y Cultura ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar el español
de manera intensiva por medio de trabajos en clase, lecciones, seminarios y excursiones/eventos
culturales. El estudio de la cultura latinoamericana se encuentra integrado en la enseñanza de
la lengua e incorpora dimensiones históricas, antropológicas, políticas y sociales. El programa
se enseña completamente en español por docentes de la Universidad Centroamericana. Los
estudiantes se hospedan en casas de familias nicaragüenses para maximizar así la oportunidad de
afianzar el aprendizaje del idioma.
La experiencia tiene una duración de 6 semanas donde los estudiantes toman tres cursos: Cultura
e Identidad Mesoamericana, Literatura Latinoamericana e Historia de Nicaragua.

Programas internacionales

Ecosistemas de Nicaragua: Retos Ambientales y Económicos
Es un curso de tres semanas, ofrecido en inglés, que estudia los interesantes retos que enfrenta
Nicaragua en el tema de conservación y sostenibilidad ambiental y económica. Los estudiantes
que participan en el curso visitan diferentes ecosistemas donde pueden estudiar de cerca las
dificultades que enfrentan las comunidades por el impacto de la   toma de decisiones sobre el
manejo de los recursos ambientales, a la vez que exploran soluciones comunitarias para un manejo
sostenible de los recursos.  Los temas del curso son conservación de la biodiversidad en bosque
seco y bosque nuboso, manejo comunitario de recursos, manglares, población y moluscos.

Programas internacionales

Diseñe su propio programa
En colaboración con las distintas facultades y departamentos académicos de la Universidad, se
elaboran programas especiales en español o inglés para universidades e instituciones extranjeras
de acuerdo a los intereses temáticos, académicos y curriculares solicitados.
Servicios que ofrecemos:
Diseño del programa
Participación de académicos y estudiantes de la UCA con un énfasis en la colaboración y el
intercambio intercultural.
Acceso a una amplia gama de contactos y experiencias así como a la infraestructura de la
Universidad.
Organización de giras y excursiones a lugares de interés ya sea académico, cultural o turístico.
Organización logística: alojamiento, transporte, interpretación, etc.

Contact Info
Office of Academic Cooperation and Internationalization
Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización
(505) 2278-1490
Ext.: 1342/ 1343/ 1345
riuca@uca.edu.ni
www.uca.edu.ni

