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CAPITULO I 



Naturaleza y Fines 

Artículo 1. La Universidad Centroamericana es una Asociación Civil de utilidad pública, sin 
fines de lucro, creada según la Ley, y que goza de Personalidad Jurídica por Decreto 
Legislativo No. 518 del 23 de Julio de 1960 (“ La Gaceta “No. 184 del 13 de Agosto de 
1960). De conformidad con lo dispuesto en la Ley Número 147: Ley General sobre personas 
Jurídicas sin Fines de Lucro, se encuentra debidamente inscrita en el Departamento de 
Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación de la República de 
Nicaragua con el número Perpetuo Doscientos Veintidós (222), del Tomo VI, Libro I.  

Artículo 2. La Universidad Centroamericana es una Universidad Autónoma de gestión 
privada, servicio público y de inspiración cristiana. Los derechos y deberes en el 
cumplimiento de su función, están determinados por lo dispuesto en el artículo 125 de la 
Constitución,  las Leyes correspondientes y sus propios Estatutos y Reglamentos.   

Artículo 3. La Universidad Centroamericana tiene como misión colaborar en la 
transformación de las estructuras de injusticia y enraizar en la cultura los valores de 
fraternidad anunciados por el Evangelio y la Compañía de Jesús. Pretende la formación de 
profesionales comprometidos con el desarrollo humano equitativo y sostenible. Profesionales 
marcados por el deseo de servicio, “hombres y mujeres para los demás”. 

Artículo 4. La Universidad Centroamericana por medio de la docencia, investigación y 
proyección social apoyará todos los esfuerzos destinados a procurar un desarrollo social que 
incremente la igualdad, mejore la distribución del ingreso, reduzca la pobreza y garantice a las 
generaciones futuras la preservación del medio ambiente. Por ser una universidad de 
inspiración cristiana, autónoma y dirigida por la Compañía de Jesús, pretende realizar estas 
tareas desde la realidad nacional y los valores evangélicos, conjugando en la formación 
universitaria una alta capacitación científica y tecnológica con la ética.  

Artículo 5. La Universidad y sus estructuras orgánicas no podrán intervenir en actividades de 
proselitismo político. 

Artículo 6. La Universidad está abierta a todas las personas que quieran cursar estudios 
superiores y reúnan las calidades exigidas por las leyes que rigen la Educación Superior y lo 
establecido en sus propios Reglamentos. 

Artículo 7. Para la consecución de sus fines, la Universidad Centroamericana, a través de las 
instancias expresamente facultadas para ello, podrá: 

a)  Abrir y organizar Facultades, Departamentos Académicos, Institutos, Centros, demás 
secciones que estime necesario, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Educación 
Superior;  

b) Extender diplomas, títulos, certificados y demás documentos conforme lo establecido en el 
artículo 9, incisos 2 y 3 de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, 
lo mismo que expedir certificaciones que amparen los estudios efectuados en ella;  



c) Verificar, evaluar y reconocer equivalencias de cursos y asignaturas de acuerdo con las 
disposiciones legales;  

d) Adquirir, administrar, poseer y disponer de bienes y derechos de toda clase, así como  
contraer obligaciones para la realización de sus fines y objetivos. 

 
CAPITULO II 

Organización y Gobierno 
 

Artículo 8. La Universidad Centroamericana tiene los siguientes órganos  de Dirección, 
Administración y Consulta: 

Son órganos de dirección: 

a) Junta de Directores; 
b) Rector. 
Son órganos de administración  

a) Vice - Rector General;  
b) Secretario General;  
c) Vice Rector - Académico; 
d) Vice - Rector Administrativo; 
e) Decanos; 
f) Directores de Institutos. 
 

Son órganos consultivos 

a) Consejo Universitario; 
b) Consejo de Rectoría; 
c) Consejos de Facultad. 
 

De la Junta de Directores 

Artículo 9. La Junta de Directores es la Autoridad Superior de la Universidad.  Se compone 
de ocho (8) Representantes integrados de la siguiente forma; 

a) un representante del sector extra-universitario propuesto por el P. Provincial y aprobado  
por la Junta de Directores; 

b) cinco representantes de la Compañía de Jesús, propuestos por el Padre Provincial;  

c) el Rector que lo será ¨ex-oficio¨; 

d) un representante de los Trabajadores  Administrativos. 



Artículo 10. Los miembros de la Junta de Directores serán elegidos por un período de tres 
años y pueden ser reelectos.  Para ser miembro de la Junta de Directores se requiere estar 
dotado de espíritu universitario, prestigio profesional y sensibilidad social.  En caso de 
producirse una vacante por cualquier causa, fallecimiento, renuncia, incapacidad, etc., será 
elegida  otra persona, entendiéndose que esta designación se hará por el resto del período para 
el que fue electo el miembro que causó la vacante.  En caso de que por cualquier motivo no 
hubiesen sido repuestos en el término correspondiente, los miembros continuarán en sus 
funciones, hasta nuevos nombramientos, siendo completamente válidas sus actuaciones. 

Articulo 11. La Junta de Directores elegirá entre sus miembros un Presidente y un Secretario 
con sus respectivos suplentes por un período de tres años, que podrá ser renovado por 
decisión de la Junta. 

Al Presidente de la Junta de Directores, le corresponde: 

a) Convocar y presidir la Junta de Directores; 

b) Representar legalmente a la Universidad con facultades de apoderado generalísimo; 

c) Otorgar poderes generales de administración, generales judiciales y especiales 

Al Secretario de la Junta de Directores, le corresponde: 

a) Levantar acta de todas las reuniones y acuerdos de la Junta de Directores; 
b) Certificar las actas de las reuniones y acuerdos adoptados por la Junta de Directores; 
c) Apoyar al Presidente de la Junta de Directores en la elaboración de agenda y convocatoria 

a reuniones ordinarias y extraordinarias. 
 

Al Suplente del Presidente de la Junta de Directores, le corresponde: 

a) En ausencia del Presidente de la Junta de Directores, conocer y presidir la Junta de 
Directores; 

 
b) En caso de ausencia del Presidente de la Junta de Directores por muerte o renuncia, 

representar legalmente a la Universidad Centroamericana, hasta que la Junta de Directores 
elija un nuevo Presidente. 

Al Suplente del Secretario de la Junta de Directores, le corresponde: 

a) En ausencia temporal del Secretario asumir sus funciones; 
 

b) En caso de ausencia definitiva del Secretario, asumir sus funciones mientras no se elija 
uno nuevo. 

 

Artículo 12. La Junta de Directores celebrará sesión ordinariamente tres veces al año y 
extraordinariamente cuando lo solicite el Presidente, Rector de la Universidad o tres de sus 
miembros. El quórum se forma con  cinco de los Representantes y las resoluciones se 



tomarán por la mayoría de votos de los presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad. 

Artículo 13. Corresponde a la Junta de Directores: 

a) velar para que la Universidad encarne en sus trabajos la Visión y Misión institucional. 

b) aprobar y modificar los Estatutos de la Universidad y suplir sus vacíos parcial o totalmente; 

c) nombrar los nuevos miembros de la Junta de Directores; 

d) conocer y resolver en última instancia, cuando lo crea conveniente, las propuestas 
presentadas por el Rector; 

e) nombrar al Rector, propuesto por la Compañía de Jesús, Vice-Rectores, Secretario General, 
Decanos de las Facultades y Directores de Institutos; 

f) aprobar la concesión de honores extraordinarios; 

g) crear o suprimir Vicerrectorías, Facultades,  Centros, Institutos y cualquier otro órgano 
dependiente de la Universidad, sin que ello implique la reforma de estos Estatutos; 

h) controlar la administración de los bienes y dar la autorización para adquirir, disponer y 
gravar los bienes de la Universidad;  

i) autorizar inversiones y toda clase de cambios o de obras que afecten de manera 
trascendente el Patrimonio de la Universidad; 

j) aprobar la ejecución de los planes de desarrollo y realización de inversiones; 

k) ejercer todas aquellas atribuciones que no estén asignadas específicamente a otros órganos 
de la Universidad y orientar la aprobación de las disposiciones reglamentarias necesarias. 

 

Del Rector 

Artículo 14. El Rector es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Universidad y será electo por 
un período de tres años, pudiendo ser reelecto. Sus funciones serán las siguientes: 

a) dirige y coordina los Planes de Desarrollo de la Universidad;  

b) representar legalmente a la Universidad con facultades de apoderado generalísimo, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente de la Junta de Directores; 

c) nombrar a los docentes propuestos por la Vicerrectoría Académica y el Decano respectivo;  

d) firmar los diplomas y  títulos que acreditan grados académicos, y demás documentos  que 
expida la Universidad;  



e) convocar y presidir el Consejo Universitario y el Consejo de Rectoría;  

f) aprobar los Reglamentos internos de las Facultades y otros organismos;  

g) presidir los actos oficiales de la Universidad o delegar su representación en otra persona; 

h) representar a la Universidad en eventos nacionales o extranjeros o nombrar un Delegado 
que lo represente;  

i) promover y suscribir acuerdos y convenios de colaboración con entidades nacionales e 
internacionales públicas o privadas;  

j) administrar, implementar, y controlar los planes de desarrollo aprobados por la Junta de 
Directores;  

k) orientar, aprobar y administrar el presupuesto ordinario de la Universidad; 

l) nombrar a funcionarios cuya designación no corresponda a otras autoridades;  

m) otorgar poderes generales de administración, generales judiciales y especiales;  

n) velar para que todas las actividades de la Universidad tengan como fin último la formación 
completa de quienes integran la Universidad; 

o) evaluar el desempeño de los nombramientos de autoridades realizados por la Junta de 
Directores y presentar sus recomendaciones a la misma; 

p) presentar a la Junta de Directores el Informe Anual sobre la gestión de la Universidad. 

Artículo 15. El Rector necesitará autorización de la Junta de Directores para: 

a) comprar, vender, enajenar o hipotecar bienes inmuebles e instalaciones fijas de carácter 
permanente, que no consten en el Poder Generalísimo otorgado por la Junta de Directores;  

b) celebrar actos y contratos que requieran de fondos no consignados en el presupuesto anual. 

Artículo 16. Los Vice-Rectores, el Secretario General, Decanos y Directores de institutos 
serán nombrados por un período de tres años pudiendo ser reelectos.  Todas las autoridades 
mencionadas en este artículo, pondrán su cargo a disposición del Rector, al inicio de cada 
periodo rectoral. 

Del Vice-Rector General 

Artículo 17.  El Vice-Rector General será el principal e inmediato colaborador del Rector. 
Asumirá las funciones del Rector en los siguientes casos:  

a) por ausencia del Rector;  

b) por incapacidad permanente del Rector; 



c) por renuncia o remoción del Rector; 

d) por muerte del Rector.  

En los tres últimos casos, el Vice-Rector General asumirá la función del Rector de la 
Universidad hasta el nombramiento del nuevo Rector.  A falta del Vice-Rector General 
asumirá las funciones del Rector el Secretario General.  

Del Secretario General 

Artículo 18. El Secretario General será colaborador inmediato del Rector. Sus funciones son: 

a) ser Secretario del Consejo de Rectoría y del Consejo Universitario, de los que redactará las 
Actas y notificará las resoluciones a quien corresponda; 

b) tramitar los asuntos que requieran certificación oficial de  la Universidad; 

c) expedir y firmar conjuntamente con el Rector los Títulos y Diplomas que acreditan Grados 
Académicos otorgados por  la Universidad; 

d) autorizar las certificaciones y hacer constancias de los actos realizados por la Universidad; 

e) custodiar  el Archivo Académico de la Universidad; 

f) coordinar las Secretarías Académicas de las Facultades; 

g) custodiar  el archivo de convenios suscritos con entidades nacionales e internacionales y 
resguardar la documentación legal de la  Universidad; 

h) velar por el cumplimiento de los Reglamentos y disposiciones vigentes en la Universidad; 

i) promover  la comunicación institucional; 

j) dar seguimiento a la Asesoría Legal de la Universidad. 

Del Vice-Rector Académico 

Articulo  19. El Vicerrector Académico tendrá la responsabilidad inmediata de la docencia e 
investigación de la Universidad. Serán sus funciones: 

a) en asuntos de su competencia ser el inmediato y principal colaborador del Rector; 
b) coordinar las políticas y actividades académicas de la Universidad  y dar seguimiento  a 

las distintas Facultades; 
c) coordinar las Actividades Académicas; 
d) cumplir y hacer cumplir los Reglamentos y disposiciones  Académicas de la Universidad; 
e) coordinar las actividades académicas de las Facultades, Departamentos y Centros de la 

Universidad; 
f) proponer y avalar ante el Rector la contratación de los Profesores; 



g) velar  porque los Planes de Estudio y los Programas de las Facultades estén en 
consonancia con los niveles de calidad que requieren las universidades jesuitas; 

h) velar para que las actividades de la Universidad promuevan la formación integral de los 
estudiantes; 

i) cualquier otra que le sea asignada por el Rector. 
 

Del Vice-Rector Administrativo 

Articulo 20. El Vicerrector Administrativo tendrá la responsabilidad inmediata de la marcha 
de la Universidad y serán sus funciones: 

a) en asuntos de su competencia, ser el inmediato y principal colaborador del Rector; 
b) elaborar y administrar conforme a las orientaciones del Rector el Presupuesto de la 

Universidad; 
c) cumplir y hacer cumplir los Reglamentos y Disposiciones  Administrativas de la 

Universidad; 
d) coordinar las actividades administrativas; 
e) procurar que los  medios y recursos económicos existentes en la Universidad aseguren un 

equilibrio entre las diversas instancias académicas; 
f) velar por los bienes y rentas de la Universidad; 
g) contratar a los trabajadores administrativos; 
h) responsabilizarse del mantenimiento de  la Planta Física de la Universidad; 
i) cualquier otra que le sea asignada por el Rector 
 
De los Decanos  

Artículo 21. Los  Decanos tendrán las siguientes funciones:  

a) planificar, dirigir y evaluar la marcha de la Facultad;  

b) presidir el Consejo de Facultad;  

c) cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y Resoluciones de la Universidad y de 
su propia Facultad; 

d) proponer al Rector,  a través de la Vicerrectoría Académica, la designación de los 
Docentes; 

e) presidir los actos oficiales de la Facultad y representar a la misma en cualquier otro acto 
académico en que la Facultad deba participar; 

f) diseñar e impulsar el desarrollo de la Facultad en docencia, investigación y proyección 
social; 

g) administrar el presupuesto de su Facultad y contribuir desde ésta al auto sostenibilidad 
financiera de la Universidad; 



h) firmar los Títulos y Diplomas y cualquier documento oficial perteneciente a su Facultad;  

i) informar a la Rectoría y a la Vicerrectoría Académica sobre la marcha de su Facultad y dar 
cuenta de la misma cuando le fuere solicitado. 

De los Directores de Institutos 

Artículo 22. Los Directores de Institutos tendrán las siguientes funciones: 

a) Elaborar el plan de trabajo anual y su respectivo presupuesto; 
 
b) Presentar a la Rectoría, la propuesta de suscripción de todos los convenios con organismos 

externos tanto nacionales como extranjeros, para su debida aprobación; 
c) Presentar un informe anual evaluativo y financiero de las actividades del respectivo 

Instituto y del personal a su cargo;  
d) Las demás funciones propias de su cargo, definidas en el descriptor de cargo que para el 

efecto aprueba la Universidad Centroamericana, a través de sus órganos competentes. 
 

Del Consejo Universitario 

Artículo 23. El Consejo Universitario es el órgano consultivo de la Universidad y estará 
integrado por el Rector, Vice - Rectores, Secretario General, Decanos, Directores de 
Institutos, Director de Pregrado, Director de Postgrado, Director  de Investigación y 
Proyección Social y Directores de Centros. También integrarán el Consejo Universitario un 
miembro de los Profesores, Estudiantes y Trabajadores Administrativos. Por resolución del 
Rector podrán invitarse a otros miembros de la comunidad universitaria.  

Artículo 24. Son funciones del Consejo Universitario:  

a) conocer la marcha del proceso de la Universidad;  

b) dar recomendaciones y proponer al Rector sobre las disposiciones generales encaminadas a 
la mejor organización y funcionamiento  de la Universidad;  

Su convocatoria será realizada por el Rector, cuantas veces lo considere necesario. 

Del Consejo de Rectoría 

Artículo 25. El Consejo de Rectoría es un órgano consultivo de la  organización y 
funcionamiento de la Universidad; funge, también, como estructura de coordinación del 
conjunto de las actividades de la Universidad. Está integrado por el Rector, Vice-Rectores y 
Secretario General y se reunirá semanalmente. 

El Consejo de Rectoría se ampliará mensualmente, con la participación de los Decanos de  las 
respectivas Facultades. Por decisión del Rector, pudiera invitarse a otros miembros de la 
Comunidad Universitaria. 

Artículo 26. Son funciones del Consejo de Rectoría: 



a) asesorar al Rector sobre las disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y 
funcionamiento técnico, docente-administrativo y metodológico de la Universidad; 

b) planificar, dar seguimiento y evaluar la marcha del proceso académico y administrativo de 
la Universidad;  

c) proponer a la Junta de Directores la concesión de distinciones académicas; 

d) analizar y proponer la aprobación de los Programas Académicos;  

e) designar comisiones, cuando lo considere conveniente.  

De los Consejos de Facultad. 

Artículo 27. Los Consejos de Facultad son el órgano Asesor de los Decanos y estarán 
integrados por: el Decano, Secretario Académico de la Facultad, Directores de Departamento, 
Directores de Centros y la representación de un docente y un estudiante. Podrá el Decano 
cuando lo estime conveniente invitar a participar en el Consejo a otros miembros de la 
comunidad universitaria. 

Artículo 28. Son funciones de los Consejos de Facultad: 

a) asesorar al Decano en la revisión de los planes de estudio, de acuerdo a las orientaciones de 
las autoridades de la Universidad Centroamericana;  

b) conocer y evaluar periódicamente la marcha del proceso docente y los resultados del 
rendimiento académico, y adoptar acuerdos que contribuyan a elevar la calidad académica; 

c) asesorar al Decano en los ámbitos de la docencia, investigación y proyección social 
referentes a la Facultad y dictaminar sobre las medidas necesarias para la buena marcha  y 
superación de la misma en el plano ético, académico y disciplinario;  

d) velar por el cumplimiento estricto de todos los Reglamentos y normas académicas y 
disciplinarias y aconsejar al Decano acerca de las sanciones pertinentes cuando esas normas y 
estatutos sean quebrantados;  

e) analizar conjuntamente con el Decano las propuestas e inquietudes presentadas por los 
profesores y estudiantes;  

f) estudiar y emitir opiniones sobre la incorporación de  Docentes a las Facultades y 
Departamentos Académicos. 

Artículo 29. Los Consejos de Facultad se reunirán ordinariamente una vez al mes  para 
planificar, dar seguimiento y evaluar la marcha académica de la Facultad. Sin perjuicio de lo 
anterior, cuando las circunstancias así lo requieran, el Decano podrá convocar  
extraordinariamente a las autoridades académicas miembros del Consejo de Facultad para 
abordar asuntos específicos que requieran atención inmediata.  



En las reuniones habrá que constatar el quórum,  que se forma con la mitad más uno de los 
miembros integrantes del Consejo de Facultad. 

CAPITULO III 

Composición de la Universidad. 

Artículo 30. La Universidad Centroamericana estará constituida por las Facultades, 
Departamentos, Centros e Institutos que determine la Junta de Directores. 

Artículo 31.  Las Facultades, Institutos y cualquier otro organismo dependiente de la 
Universidad, tendrá además de los Estatutos y Reglamentos Comunes, sus Reglamentos 
propios que serán aprobados por la Rectoría. 

De los Docentes 
 

Artículo 32. Los Docentes deberán estar dotados de la suficiente competencia científica y 
pedagógica y un adecuado comportamiento ético y profesional. 

Artículo 33. Los derechos y deberes de los Docentes serán fijados por los Reglamentos de la 
Universidad. 

Artículo 34. Los Docentes que estén vinculados a la Universidad por un contrato de trabajo 
de naturaleza laboral, tendrán los derechos y obligaciones establecidos en el Código del 
Trabajo. 

Artículo 35. Los Docentes estarán representados en el Consejo Universitario y los  Consejos 
de su respectiva Facultad. 

Artículo 36.  A las Autoridades de la Universidad corresponderá el cuidado de velar para que 
los Docentes cumplan con las obligaciones de su cargo. 

Articulo 37. Las autoridades velarán por la calidad profesional de los docentes. 

De los Estudiantes  
 

Artículo 38. Serán estudiantes de la Universidad Centroamericana los que reuniendo los 
requisitos que establezcan los Estatutos y Reglamentos Académicos, consten legítimamente 
matriculados en el Registro Académico Estudiantil. 

Artículo 39. Los estudiantes tendrán los derechos y obligaciones académicas, económicas y 
disciplinares que se establezcan en las disposiciones y Reglamentos respectivos. 

Artículo 40. La Universidad reconoce el derecho de organización de los estudiantes. 

Artículo 41. Los Estudiantes estarán representados en  el Consejo Universitario y  en los 
Consejos de Facultad. Para ser Representante ante dichos organismos se requiere ser 



estudiante activo de la Universidad y haber sido electo legítimamente para asumir dicha 
representación.  

De los Trabajadores Administrativos 

Artículo 42. Los Trabajadores Administrativos tendrán los derechos y obligaciones 
establecidos en el Código del Trabajo, las disposiciones administrativas de la Universidad y 
del Convenio Colectivo Vigente. 

Artículo 43. La Universidad reconoce  el derecho a la asociación de los Trabajadores 
Administrativos para la representación y  defensa de sus intereses.   

Artículo 44. Los Trabajadores Administrativos estarán representados en la Junta de 
Directores y Consejo Universitario. 

CAPITULO IV 
Obtención de  Títulos y Diplomas 

 

Artículo 45. Los Títulos y  Diplomas que acreditan Grados Académicos Universitarios 
llevarán la firma y el sello del Rector, del Secretario General y del Decano de la Facultad que 
corresponda de la Universidad. 

CAPITULO V 
Bienes Materiales 

 

Artículo 46. Los recursos económicos y el Patrimonio de la Universidad se dedicarán 
exclusivamente para la realización de sus propios fines. 

Artículo 47. El Patrimonio de la Universidad estará formado por:  

a) los bienes muebles e inmuebles que posee; 

b) las subvenciones, donaciones, herencias y legados que se le hagan y sean aceptados;  

c) las rentas que percibe por cualquier concepto y de los bienes que adquiere. 

 
 

 

CAPITULO VI 
Disposiciones Finales 

 

Artículo 48. Para reformar los Estatutos o para disolver la Universidad Centroamericana se 
necesitará del acuerdo de los dos tercios de los miembros de la Junta de Directores. 



Artículo 49. En caso de disolución de la Universidad Centroamericana, la Junta de Directores 
dispondrá a qué fines han de aplicarse los bienes, todo ello sin perjuicio de otras obligaciones 
legalmente contraídas. 

Artículo 50. Los presentes Estatutos derogan todas las disposiciones que se opongan a lo que 
ellos se dispone, substituyen en su totalidad a los aprobados en Decreto No. 733 del 3 de 
Mayo de 1971 y sus reformas, y entrarán en vigencia a partir de su publicación en “La Gaceta 
“. 
 
 
Managua, 20 de septiembre del año dos mil seis. 

 


