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Somos una universidad privada, autónoma y de servicio 
público, confiada a la Compañía de Jesús, inspirada en la 
Espiritualidad y Pedagogía Ignaciana que contribuye a la 
construcción de una sociedad justa, crítica, inclusiva y 
comprometida con el bien común; mediante la articulación de 
la formación, la investigación  y la proyección social con 
calidad y en alianza con diversos actores nacionales e 
internacionales  interesados “en el cuidado de la casa  común”.

Dignidad
de la 

persona

Cuido de 
la tierra

Justicia Tolerancia Excelencia

Misión

Valores

1
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La Universidad Centroamericana (UCA) es una universidad privada con�ada a la Compañía de Jesús, reconocida como una de las 
instituciones educativas de mayor prestigio a nivel nacional e internacional por su calidad y orientación hacia la formación humanista. 
 
Desde su fundación el 23 de julio de 1960, la UCA se ha destacado por graduar a profesionales de excelencia, a través de un modelo
educativo que forma a hombres y a mujeres conscientes, competentes, compasivos y comprometidos con la sociedad. 

La UCA es parte de la Asociación de Universidades Con�adas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), conformada por 30 
instituciones de educación superior. Además, trabaja en alianza con universidades jesuitas y otras ubicadas en Estados Unidos y Europa 
(como Seattle University, Fair�eld University, Universidad de Amberes y la escuela de negocios ESADE), lo cual abre un mundo de 
oportunidades para nuestra comunidad. Por ello, un estudiante UCA es un estudiante internacional. 

Contamos con planes de 
estudio actualizados que 
incluyen prácticas 
preprofesionales en todas 
las carreras.

Nuestros estudiantes pueden 
cursar asignaturas durante 
uno o dos semestres 
académicos en universidades 
de Europa, Estados Unidos 
y/o Latinoamérica, sin costos 
arancelarios adicionales. 

La mayoría de nuestros 
docentes tienen grados de 
maestría/doctorado y 
cuentan con amplia 
experiencia en su campo 
profesional.

Los estudiantes UCA 
cuentan con profesores 
guías y estudiantes 
monitores para facilitar su 
inserción y un buen 
desempeño en la 
universidad.

Nuestras clases 
presenciales se 
complementan con un 
Entorno Virtual de 
Aprendizaje.

Tenemos alianzas con 
diversas instituciones y 
empresas que ofrecen 
pasantías en bene�cio del
currículum de nuestros 
estudiantes.

Somos los primeros en 
tener un centro de 
innovación y los únicos en 
contar con un tribunal
escuela y un centro de 
desarrollo psicosocial en el 
campus.

En nuestro UCA Language Institute 
podés aprender inglés, francés, 
alemán y/o japonés con una 
estructura modular de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas.

Ponemos a tu disposición 
nuestra O�cina de 
Exalumnos y Bolsa de 
Trabajo.

Garantizamos el seguro estudiantil UCA-ASSA sin costos adicionales. Además, contamos con una clínica 
médica, acceso a Wi� en todo el campus, campus 100% libre de humo de tabaco, amplio parqueo, un food 
park, un centro de reproducción de documentos y sucursales de Banpro y Espresso Americano. 
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¿Por qué estudiar en la UCA?

Somos una 
Universidad Jesuita
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Al estudiar esta carrera lograrás:

• Aportar a la sociedad valoraciones sobre la función 
cultural y social de la Arquitectura, encaminadas a 
mejorar el hábitat, desde una visión reflexiva de la 
realidad local y global.

• Estudiar el contexto físico espacial desde distintas 
perspectivas para reconocer sus necesidades y 
relacionarlo activamente en el desarrollo de soluciones 
arquitectónicas y urbanas. 

 
• Identificar las características naturales, sociales y 

económicas del entorno para integrarlas a propuestas 
de diseño arquitectónicos ambientalmente 
sostenibles. 

• Diseñar proyectos innovadores que hagan uso 
estratégico del espacio y garanticen la accesibilidad, 
seguridad y confort ambiental de quienes lo utilicen. 

• Participar en las etapas de la construcción, haciendo 
uso de sus habilidades  en la representación gráfica, 
aplicando las normativas y de los procedimientos, 
derechos y obligaciones  que rigen la materia. 

Podrás desempeñarte como:

• Arquitecto(a) dibujante. 

• Arquitecto(a) proyectista renderista.        

• Arquitecto(a) diseñador(a).

• Asesor(a) o consultor(a) en arquitectura  paisajista.

• Gerente o coordinador(a) de proyectos  de 
construcción. 

• Supervisor(a) de obras verticales.                                   

• Asesor(a) o consultor(a) en arquitectura patrimonial.

• Director(a) o asistente de mantenimiento. 

• Consultor(a) o asesor(a) técnico(a) en instalaciones de 
obras. 

• Consultor(a) o asesor(a)  en avalúos o tasaciones.

• Asesor(a) técnico(a) en planificación urbana o 
urbanismo.  

• Consultor(a) en planificación urbana o urbanismo.                                                               

• Técnico(a) municipal.

• Investigador(a).

• Consultor(a) o asesor(a) en gestión cultural.

Arquitectura
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¿Por qué estudiar Arquitectura en la UCA?
• Contamos con un prestigio nacional que nos ha hecho merecedores de reconocimientos en el 

área de promoción del hábitat urbano y otros de parte de instituciones públicas, empresas y 
organismos no gubernamentales.   

• Nuestros(as) estudiantes realizan prácticas desde el cuarto año de la carrera, gracias al fuerte 
componente práctico y de servicio social que promueve esta universidad jesuita, a través de 
la colaboración con diversos organismos no gubernamentales que trabajan con el hábitat 
popular. 

• Nuestro cuerpo docente está integrado por profesores con vasta experiencia académica y 
profesional. Además, se promueven foros con especialistas nacionales y extranjeros. 

• Los(as) arquitectos(as) graduados(as) en la UCA adquieren capacidades para la 
conceptualización, presentación gráfica y gestión de los proyectos arquitectónicos o urbanos 
en los cuales se involucran. 
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1er. año

I SEMESTRE

Cálculo 1
Informática básica
Lógica estructural /MAB 
Taller abstracto /MAB 
Taller de lectura comprensiva
Taller gráfico /MAB 

II SEMESTRE

Análisis teórico 
Cálculo 2
Comunicaciones 1
Construcción 1
Taller de redacción
Taller espacial  1

III SEMESTRE

Análisis histórico 1
Comunicaciones 2
Construcción 2
Física fundamental
Inglés 1
Taller espacial  2

IV SEMESTRE

Análisis histórico 2
Comunicaciones 3
Construcción 3
Estructuras 1
Inglés 2
Taller espacial  3

VII SEMESTRE

Análisis urbano /MEU            
Construcción 6
Estadística
Estructuras 4
Taller espacial  6
Taller espacial urbano /MEU      

IX SEMESTRE

Alternativas tecnológicas /MHAP   
Análisis de datos /MHAP 
Metodología de la investigación
Práctica preprofesional
Taller espacial habitacional /MHAP 

VIII SEMESTRE

Arquitectura del paisaje
Formulación de proyectos arquitectónicos
Planificación urbana
Preservación del patrimonio
Sistema de información territorial
Valoración ambiental de proyectos

X SEMESTRE

Crítica de la arquitectura
Seminario de culminación de estudios

V SEMESTRE

Análisis histórico 3
Comunicaciones 4
Construcción 4
Estructuras 2
Reflexión teológica 
Taller espacial  4

VI SEMESTRE

Análisis histórico 4
Comunicaciones 5
Construcción 5
Estructuras 3
Introducción a los estudios de género
Taller espacial  5

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Ingeniería Ambiental
Al estudiar esta carrera lograrás:
• Aplicar  los conocimientos  de las ciencias básicas y 

ciencias de la ingeniería en la solución de  problemas 
ambientales. 

• Analizar  el impacto de los contaminantes sobre los 
recursos naturales (agua, suelo, aire) y su relación con 
el entorno  a fin de proponer procesos de tratamiento 
y remediación de sitios contaminados.

• Proponer  soluciones  innovadoras en el diseño e 
implementación de proyectos para contribuir al 
desarrollo sostenible del país incorporando el Cambio 
Climático y la Gestión de Riesgo de Desastre.

• Diseñar estrategias para el tratamiento de residuos 
sólidos, gaseosos y líquidos. 

• Proponer soluciones creativas y técnicas,  orientadas 
a la prevención, compensación de la degradación 
ambiental que permita la recuperación de los recursos 
naturales y del entorno. 

• Evaluar el impacto ambiental de proyectos, tomando 
como referencia las normativas nacionales e 
internacionales y las herramientas de modelación 
para garantizar el cumplimiento de principios de 
prevención y mitigación.

• Modelar sistemas y procesos ambientales para 
describir, explicar, y comprender fenómenos asociados 
a su ámbito de estudio con el fin de brindar soluciones. 

• Ser parte de grupos multidisciplinarios líderes para 
la toma de decisiones que contribuyen a la gestión 
ambiental.  

• Diseñar y operar sistemas de potabilización de agua 
y sistemas de tratamiento de aguas residuales de 
acuerdo a la realidad cultural, económica y social del 
país y la región. 

Podrás desempeñarte como:

• Coordinador(a) de proyectos e investigaciones en 
las áreas de agua y saneamiento, cambio climático, 
gestión de riesgo ambiental, energías renovables, 
contaminación  de suelo, agua y aire. 

• Coordinador(a) de gestión ambiental en industrias 
alimenticias, de bebidas, energías renovables 
(geotermia, eólica, hídrica), agroquímicas, entre otras.

• Especialista ambiental en el sector público y privado.

• Consultor(a)  en estudios de impacto ambiental para 
proyecto de inversión en el país.

• Especialista e investigador(a) en temas de prevención 
y mitigación de la contaminación.

• Consultor(a) e investigador(a) independiente.

• Aplicar los conceptos legales, sociales,  económicos 
y financieros para la toma de decisiones y gestión de 
proyectos del campo ambiental.  

• Proponer medidas de mitigación incorporando la 
adaptación al cambio climático y la reducción de 
riesgo de desastre en los proyectos relacionados con 
agua, energía y suelos.
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• Contamos con un cuerpo docente con experiencia profesional, maestrías y  
doctorados, insertos en proyectos de investigación.

• Disponemos de laboratorios de química, física, biología, suelos e ingeniería 
equipados para prácticas de asignaturas.

• Desarrollamos giras de campo y prácticas de laboratorio en los cinco años de la 
carrera para integrar el conocimiento teórico con la realidad nacional.

• Ofrecemos oportunidad de pasantías y prácticas preprofesionales en sectores 
productivos y en centros de investigación.

¿Por qué estudiar Ingeniería Ambiental en la UCA?

7



1er. año

I SEMESTRE

Cálculo 1
Ecología general 
Informática básica
Inglés 1
Química general
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Biología 
Cálculo 2
Dibujo y representación gráfica
Inglés 2
Química inorgánica 
Taller de redacción

III SEMESTRE

Cálculo 3
Desarrollo sostenible y medio ambiente
Física 1
Geología ambiental 
Química orgánica 
Reflexión teológica 

IV SEMESTRE

Cálculo 4
Electiva 1
Estadística aplicada 
Química ambiental 1
Termodinámica
Topografía y cartografía

VII SEMESTRE

Contaminación atmosférica 
Ecotoxicología 
Evaluación de impacto ambiental 
Gestión ambiental 
Hidrogeología 
Potabilización 

IX SEMESTRE

Cambio climático y gestión de riesgo
Ética social y ambiental
Metodología de la investigación
Modelación ambiental 
Remediación de sitios contaminados 
Tratamiento de aguas residuales 

X SEMESTRE

Introducción a los estudios de género
Práctica preprofesional
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Auditoría ambiental 
Gestión de residuos sólidos 
Manejo de cuencas hidrográficas
Producción y aprovechamiento energético 
Transporte y Destino de Contaminantes
Tratamiento de efluentes 

V SEMESTRE

Ingeniería económica
Mecánica de fluidos 
Métodos numéricos
Microbiología ambiental 
Química ambiental 2
SIG ambiental

VI SEMESTRE

Economía ambiental 
Hidráulica
Hidrología
Procesos productivos 
Proyectos de desarrollo
Quimiometría e instrumentación 

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Al estudiar esta carrera lograrás:

• Aplicar conocimientos de las ciencias básicas, la 
ingeniería civil y la tecnología, en el abordaje de 
proyectos de ingeniería.

• Concebir, proyectar y diseñar edificios públicos 
y privados, carreteras, obras hidráulicas, obras 
geotécnicas, sistemas de agua y saneamiento.

• Planificar, construir y supervisar obras de ingeniería 
civil.

• Diseñar, programar, ejecutar y supervisar planes de 
mantenimiento y rehabilitación en obras de ingeniería.

• Proponer soluciones con enfoque de desarrollo 
sostenible y gestión de riesgos, administrando 
racionalmente los recursos disponibles.

• Analizar y relacionar los conceptos legales, económicos 
y financieros inherentes a la toma de decisiones en 
obras de ingeniería.

• Interactuar con grupos multidisciplinarios y aportar 
soluciones integrales de ingeniería civil.

• Aplicar técnicas de control de calidad en los materiales 
de construcción y servicios ingenieriles.

Podrás desempeñarte como:

• Ingeniero(a) contratista de obras civiles.
• Ingeniero(a) presupuestista.
• Gerente de proyectos.
• Analista de costos de obras civiles.
• Ingeniero(a) supervisor de obras.
• Diseñador(a) estructural.
• Diseñador(a) vial.
• Diseñador(a) hidráulico.
• Gerente de calidad de materiales de construcción.
• Asesor(a) Técnico(a) en empresas u organizaciones 

prestadoras de servicios.
• Consultor(a) de obras civiles.
• Ingeniero(a) residente en obras civiles.
• Investigador(a), desarrollador(a) y facilitador(a) en 

temas relacionados a la profesión.

Ingeniería Civil
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¿Por qué estudiar Ingeniería Civil en la UCA?
• Formamos ingenieros(as) líderes en su campo, que rigen sus funciones por estándares de calidad 

internacionales desde una perspectiva ética, humanista y responsable. 

• Disponemos de los laboratorios de ingeniería Julio y Adolfo López de la Fuente, S.J., diseñados por 
expertos(as) de la UCA. Este proyecto tuvo una inversión de 35 millones de córdobas (fondos públicos). 
Los equipos, cuyos costos son de 300 mil dólares aproximadamente, se adquirieron con el respaldo 
financiero de la cooperación española. 

• Nuestro cuerpo docente está integrado por profesores con vasta experiencia académica y profesional 
que además se encuentran en constante actualización. 

• Complementamos la formación con foros, seminarios, charlas, congresos de temáticas disciplinarias de 
relevancia nacional e internacional.

• Desde el primer año de la carrera nuestros(as) estudiantes participan en proyectos que la Universidad 
tiene con el sector privado, así como en otras actividades altamente prácticas, por lo que al culminar los 
estudios tienen experiencia acumulada que facilita su inserción al mercado laboral. 
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1er. año

I SEMESTRE

Cálculo 1
Informática básica
Inglés 1
Química general
Reflexión teológica 
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Cálculo 2
Dibujo y representación gráfica
Inglés 2
Introducción a los estudios de género
Química para ingenieros
Taller de redacción

III SEMESTRE

Cálculo 3
Comunicación técnica
Electiva 1
Estadística
Física 1
Fundamentos de análisis ambiental

IV SEMESTRE

Análisis estadístico
Cálculo 4
Estática
Física 2
Fundamentos de programación
Topografía y cartografía

VII SEMESTRE

Análisis estructural 1
Costos y presupuestos
Formulación y evaluación de proyectos
Ingeniería de transporte
Mecánica de suelos
Suministro y recolección de agua

IX SEMESTRE

Diseño de carreteras
Diseño de concreto reforzado 1
Diseño de pavimentos
Metodología de la investigación
Tratamiento de agua

X SEMESTRE

Diseño de concreto reforzado 2
Práctica preprofesional
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Administración de proyectos de construcción
Análisis estructural 2
Diseño de elementos de acero estructural
Diseño hidráulico
Introducción al diseño estructural
Obras geotécnicas y cimentaciones

V SEMESTRE

Ingeniería ambiental
Ingeniería económica
Instalaciones eléctricas
Mecánica de fluidos 
Mecánica de sólidos 1
Métodos numéricos

VI SEMESTRE

Hidráulica
Hidrología
Introducción a la dinámica estructural
Lectura e interpretación de planos
Materiales de construcción
Mecánica de sólidos 2

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Al estudiar esta carrera lograrás:

• Diseñar páginas web atractivas, dinámicas e 
interactivas, utilizando técnicas, herramientas y 
modelos apropiados para su publicación en diferentes 
ámbitos de la Internet, tales como el acceso a la 
información, ocio y entretenimiento, comunicación 
y expresión, relaciones interpersonales, comercio 
electrónico, trabajo, educación, salud, entre otros.

• Desarrollar aplicaciones y sistemas de información 
basados en la web y la nube, como soporte para el 
comercio electrónico, aplicando modelos de negocio 
por internet, seguridad web y la interoperabilidad 
entre diferentes plataformas tecnológicas.

• Diseñar aplicaciones para dispositivos móviles y 
aplicaciones multimediales, que aporten al desarrollo 
territorial y de la sociedad actual en los campos 
como: salud, gobierno, educación, medioambiente, 
ciudadanía, cultura, comercio, entre otros.

• Diseñar o rediseñar procesos y arquitecturas 
de negocio alineadas con las tecnologías de la 
información, que contribuyan a lograr eficiencia y 
efectividad en los procesos de las organizaciones, 
incorporando innovaciones para aportar a la solución 
de problemáticas cotidianas de las personas y de las 
organizaciones.

Podrás desempeñarte como:

• Oficial de información (CIO - Chief Information Officer).

• Oficial de tecnología (CTO - Chief Technology Officer).

• Director (a) del área de informática y de sistemas.

• Gerente de empresas de servicios informáticos.

• Analista de procesos de negocio, sistemas y aplicaciones.

• Oficial de proyectos de desarrollo y adaptación de 
sistemas de información.

• Administrador(a) de sistemas y plataformas tecnológicas.

• Consultor(a) en proyectos de TIC para la inclusión digital 
de diversos sectores del país y la región.

• Investigador(a) e innovador(a) en el área de tecnología.

Ingeniería en Sistemas de Información
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¿Por qué estudiar Ingeniería en Sistemas de Información en la UCA?
• Nuestra carrera tiene un perfil académico profesional con enfoque tecnológico, basado en referentes 

internacionalmente certificados tales como ACM, AIS e IEEE., con un plan de estudios actualizado.

• Somos Academia ORACLE, proporcionamos a nuestros(as) estudiantes una plataforma completa de 
cursos, tecnologías y herramientas de esta prestigiosa compañía tecnológica.

• Apoyamos la inserción de los(as) estudiantes en gremios estudiantiles y/o profesionales como: Grupo de 
Usuario de Linux, Microsoft Student Tech, Grupo de Desarrolladores de Google, IEEE, entre otros.

• Promovemos la ubicación de nuestros y nuestras estudiantes en el campo laboral, a través de proyectos 
de servicio social y prácticas preprofesionales, así como con la relación con organizaciones de diferentes 
gremios.

• Contamos con una planta docente sólida con una vasta experiencia tanto en el campo de la enseñanza 
como en el profesional.
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1er. año

I SEMESTRE

Cálculo 1
Fundamentos de TIC
Metodología de la programación
Reflexión teológica 
Taller de lectura comprensiva
Tecnologías de colaboración

II SEMESTRE

Álgebra lineal
Algoritmos y estructuras de datos
Cálculo 2
Principios de redes informáticas
Programación orientada a objetos
Taller de redacción

III SEMESTRE

Administración de servidores
Desarrollo de aplicaciones multimedia 1
Diseño de bases de datos
Introducción a los estudios de género
Matemática discreta
Programación de aplicaciones

IV SEMESTRE

Desarrollo de aplicaciones móviles 1
Desarrollo de aplicaciones web
Electiva 1
Física 1
Ingeniería de software 1
Metodología de la investigación

VII SEMESTRE

Análisis estadístico
Ingeniería económica
Integración de tecnologías y plataformas
Inteligencia de negocios
Sistemas distribuidos

IX SEMESTRE

Auditoría informática
Ética profesional
Fundamentos de sistemas expertos
Gestión de proyectos tecnológicos
Gestión de servicios de TI

X SEMESTRE

Práctica preprofesional
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Comercio electrónico
Ingeniería de procesos de negocio
Modelos de negocio y creación de empresa
Seguridad informática
Sistemas de información organizacionales

V SEMESTRE

Desarrollo de aplicaciones móviles 2
Desarrollo de aplicaciones multimedia 2
Desarrollo sostenible y medio ambiente
Ingeniería de aplicaciones web
Ingeniería de software 2
Inglés 1

VI SEMESTRE

Administración de bases de datos
Electiva 2
Estadística
Inglés 2
Seminario de innovación
Sistemas de información geográfica

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Ingeniería Industrial
Al estudiar esta carrera lograrás:

• Planear y ejecutar sistemas y procesos de 
producción para el desarrollo de una empresa.

• Proponer procesos innovadores y productos 
diversos con valor agregado y cumpliendo con las 
normas nacionales e internacionales de inocuidad 
y calidad.

• Determinar la calidad y cantidad tanto de los 
recursos humanos como financieros para la 
implementación y funcionamiento del conjunto 
de las operaciones de producción.

• Proyectar, dirigir e implementar procesos de 
producción y de servicios con ejes de sostenibilidad 
ambiental. 

• Dominar las herramientas de análisis de procesos y 
aplicarlos en la gestión industrial para la búsqueda 
de la excelencia y la calidad.

Podrás desempeñarte como:

• Gerente general de industrias y empresas de 
servicio.

• Gerente de operaciones y logística.
• Gerente de producción de plantas industriales.
• Gerente de mantenimiento.
• Gerente de recursos humanos.
• Gerente de aseguramiento y control de calidad e 

inocuidad.
• Supervisor(a) de plantas industriales. 
• Jefe(a) de seguridad e higiene ocupacional.
• Coordinador(a) de sistemas integrales de gestión.
• Coordinador(a) de proyectos de desarrollo, 

innovación y emprendimiento.
• Responsable de capacitación y asistencia técnica 

en el ámbito empresarial y técnico-industrial.
• Investigador(a) en áreas técnico-científicas para 

el desarrollo industrial sostenible.
• Consultor(a) en el diseño de nuevos productos y 

servicios.
• Consultor(a) técnico(a) e investigador(a) 

independiente.



¿Por qué estudiar Ingeniería Industrial en la UCA?
• Complementamos nuestro proceso de aprendizaje teórico con prácticas en laboratorios 

de metrología, seguridad e higiene, agroindustria, mecánica de fluido, métodos 
y medición del trabajo. También enseñamos técnicas de simulación en nuestros 
laboratorios digitales. 

• Desde el primer año de la carrera nuestros(as) estudiantes participan en proyectos que 
la Universidad tiene con el sector privado, así como en otras actividades altamente 
prácticas, por lo que al culminar los estudios tienen experiencia acumulada que facilita 
su inserción al mercado laboral. 

• Tenemos convenios y acuerdos con empresas que promueven el desarrollo del país.   

• Formamos estudiantes caracterizados(as) por su compromiso ético y ambiental.
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1er. año

I SEMESTRE

Cálculo 1
Dibujo técnico
Informática básica
Inglés 1
Química general
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Cálculo 2
Estadística
Física 1
Fundamentos de análisis ambiental
Inglés 2
Taller de redacción

III SEMESTRE

Análisis estadístico
Cálculo 3
Comunicación técnica
Física 2
Fundamentos de programación
Innovación y emprendimiento

IV SEMESTRE

Cálculo 4
Contabilidad
Derecho empresarial y laboral
Economía general
Electricidad industrial
Estudio del trabajo

VII SEMESTRE

Cadena de suministros y logística: Operaciones
Control estadístico de la calidad
Ingeniería de sistemas
Productividad
Simulación de procesos

IX SEMESTRE

Cadena de suministros y logística: Almacenes
Formulación y evaluación de proyectos
Metodología de la investigación
Planeación y diseño de instalaciones
Práctica preprofesional

X SEMESTRE

Electiva 2
Introducción a los estudios de género
Planificación estratégica
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Cadena de suministros y logística: Distribución
Diseño y desarrollo de productos
Electiva 1
Gestión del mantenimiento industrial
Sistemas de gestión de la calidad

V SEMESTRE

Ciencia de los materiales
Ingeniería económica
Investigación de operaciones 1
Mercadotecnia
Métodos numéricos
Termodinámica

VI SEMESTRE

Dirección de proyectos
Gestión del recurso humano
Investigación de operaciones 2
Procesos de manufactura
Reflexión teológica 
Seguridad e higiene ocupacional

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Al estudiar  esta carrera lograrás:

• Liderar procesos e iniciativas de desarrollo empresarial 
a nivel local, nacional y regional. 

• Desarrollar de forma sistémica procesos de planeación 
y dirección que contribuyan al crecimiento y  
sostenibilidad de las organizaciones, identificando 
cambios en el entorno, formulando e implementando 
planes de mediano y largo plazo.

• Gestionar los recursos de la organización en los 
distintos niveles gerenciales de forma eficiente y 
eficaz para optimizar los resultados y contribuir a la 
sostenibilidad de la misma. 

• Tomar decisiones éticas y coherentes con la filosofía 
de la organización, en el marco de la responsabilidad 
social empresarial, basado en el análisis de la 
información contable, financiera, mercadológica, 
técnica, económica, jurídica, ambiental  y social. 

• Formular y administrar proyectos de forma ética, 
para contribuir al desarrollo socio económico de 
las organizaciones con perspectiva de desarrollo 
sostenible. 

• Realizar en la organización propuestas de innovación 
en procesos, productos, organización y  mercadeo 
con fines de mejora continua para sostener la ventaja 
competitiva en función de su ámbito de actuación. 

• Elaborar propuestas de creación de nuevas 
empresas y empleos, mostrando sus capacidades 
de emprendimiento e innovación, reaccionando de 
forma propositiva y creativa ante los retos que se 
presentan en su ámbito laboral y personal. 

Licenciatura en Administración de Empresas

Podrás desempeñarte como:

• Gerente general.
• Gerentes de áreas funcionales (Finanzas, Mercadeo, 

Talento Humano, Operaciones).
• Gestor(a) de proyectos.
• Supervisor(a) de área. 
• Gestor(a) de innovación y emprendimientos. 
• Asistente administrativo(a). 
• Analista de administración de personal.
• Ejecutivo(a) de ventas. 
• Analista de cartera y cobro. 
• Analista de programación y seguimiento de 

presupuesto. 
• Analista de nómina.

• Aplicar habilidades de liderazgo y la teoría del 
comportamiento humano para el desarrollo de 
las personas con el fin de lograr un compromiso y 
apropiación con la filosofía de la organización. 

• Aplicar la teoría administrativa y las tecnologías de 
la información y comunicación para la optimización 
de los recursos de la organización, con un actuar 
socialmente responsable y ético. 

• Reconocer las restricciones y oportunidades del marco 
jurídico que pueden influir en el desempeño de la 
organización. 

• Comunicar sus ideas con fluidez de forma oral y 
escrita en el idioma nativo e inglés, ampliando sus 
oportunidades en el ámbito de actuación. 



¿Por qué estudiar Administración de Empresas en la UCA?

• Lideramos la formación de administradores de empresas en Nicaragua. Nuestros(as) 
egresados(as) ostentan posiciones gerenciales en empresas reconocidas, son piezas claves 
en proyectos de desarrollo y ofrecen consultorías a distintos niveles. 

• Formamos profesionales de manera integral, lo cual es fundamental en un campo laboral 
tan cambiante y competitivo.

• Nuestros egresados(as) poseen una identidad caracterizada por el compromiso con una 
sociedad más justa  y humana.

• Promovemos diversos tipos de prácticas y servicio social en empresas y organizaciones 
nacionales, permitiendo en los estudiantes un manejo claro de la realidad.
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1er. año

I SEMESTRE

Desarrollo del pensamiento creativo
Fundamentos de la administración
Género, economía y desarrollo
Informática básica
Reflexión teológica 
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Desarrollo sostenible y medio ambiente
Herramientas contables
Herramientas informáticas para negocios 
Inglés 1
Matemática básica
Taller de redacción

III SEMESTRE

Análisis de costos
Arquitectura organizacional  
Desarrollo de habilidades emprendedoras
Economía de la empresa
Inglés 2
Legislación mercantil y laboral 

IV SEMESTRE

Fundamentos del desarrollo humano 
Gestión del talento humano 
Inglés 3
Introducción a la gestión financiera
Investigación para negocios 1
Modelos cuantitativos para negocios 

VII SEMESTRE

Dirección estratégica 
Formulación y gestión de proyectos
Gerencia de comercio exterior 
Práctica preprofesional

IX SEMESTRE

Ética/moral social
Filosofía social 
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Electiva 1
E-Marketing 
Habilidades gerenciales
Investigación para negocios 3
Modelos de negocio y creación de empresa

V SEMESTRE

Análisis de indicadores socioeconómicos
Gerencia de operaciones 1
Inglés 4
Investigación para negocios 2
Mercadeo 
Planeación  y control organizacional

VI SEMESTRE

Desarrollo organizacional 
Gerencia de operaciones 2
Gestión de la innovación 
Gestión financiera
Investigación y plan de marketing 
Sistemas de información en la empresa 

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año
Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Licenciatura en Comunicación
Al estudiar  esta carrera  lograrás:
• Investigar la realidad local, nacional e internacional 

utilizando diferentes teorías, métodos y técnicas que 
permitan generar información y conocimiento relevante 
en los distintos ámbitos de la comunicación, para su 
divulgación en diferentes medios y plataformas.

• Planificar, producir y difundir información periodística y 
contenidos comunicacionales con enfoque crítico, ético, 
estético, creativo e innovador en diferentes espacios, 
medios y plataformas. 

• Promover el arte y la cultura con una visión intercultural 
mediante la producción de contenidos y la organización 
de eventos comunicacionales de calidad, haciendo uso de 
diferentes recursos, técnicas y lenguajes de manera creativa 
e innovadora.

• Diagnosticar, diseñar, planificar, desarrollar y evaluar 
estrategias de comunicación para el desarrollo y cambio 
social, con enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género a nivel local, nacional e internacional, que 
promueven conocimientos, actitudes y prácticas para la 
búsqueda multisectorial de alternativas de solución.

Podrás desempeñarte como: 

• Investigador(a) de problemáticas comunicativas.
• Responsable  de la planificación de estrategias de 

comunicación para el  desarrollo y el cambio social.
• Responsable de la promoción y difusión de eventos 

culturales y expresiones artísticas.
• Coordinador(a) de la comunicación integral en 

organizaciones, instituciones y empresas.
• Productor(a) y gestor(a) de contenidos escritos, audiovisuales 

y sonoros para fines informativos y comunicativos.

• Planificar, diseñar,  ejecutar  y evaluar creativamente planes 
de comunicación integral  para posicionar ideas, productos y 
servicios  de  empresas, instituciones y organizaciones.

• Asumir los valores institucionales en cada una de estas 
competencias, a través del conocimiento, interiorización 
y reflexión del contexto en que vive, comprometiéndose 
consigo mismo a transformarlo al servicio de las y los demás. 
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¿Por qué estudiar Comunicación en la UCA?

• La UCA ofrece la carrera de Comunicación cuya trayectoria de más de 40 años la 
convierte en una referencia nacional e internacional, en la formación de profesionales 
en el ámbito de la Comunicación.

• Somos parte de redes internacionales como la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) y la Asociación de Universidades 
Jesuitas de América Latina (AUSJAL).

• Disponemos de un ambiente e insfraestructura óptima que incluye una cabina radial 
para prácticas de locución, laboratorios audiovisuales con tecnología actualizada, 
sistema de prácticas preprofesionales, centros de investigación, biblioteca, aulas 
multimedias y actividades adicionales para tu formación integral.



1er. año

I SEMESTRE

Filosofía
Fotografía
Historia de la comunicación
Historia del periodismo
Interdisciplinariedad en la comunicación
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Ética profesional
Introducción a los estudios de género
Marco jurídico de la comunicación
Taller de análisis de datos
Taller de redacción
Tecnología de la comunicación

III SEMESTRE

Comunicación gráfica
Comunicación oral y locución
Principios de investigación 
Redacción periodística 1
Reflexión teológica 
Teorías clásicas 

IV SEMESTRE

Apreciación artística y cultural
Comunicación organizacional
Lenguaje audiovisual
Producción sonora 1
Redacción periodística 2
Teorías latinoamericanas 

VII SEMESTRE

Estrategias, desarrollo y cambio social
Gestión e innovación de la comunicación
Inglés 3
Publicidad
Relaciones públicas

IX SEMESTRE

Electiva 2
Práctica preprofesional
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Comunicación integral
Electiva 1
Inglés 4
Periodismo cívico
Proyecto de grado

V SEMESTRE

Inglés 1
Producción artística cultural
Producción audiovisual
Producción sonora 2
Redacción avanzada para la comunicación
Teorías contemporáneas 

VI SEMESTRE

Comunicación, desarrollo y cambio social
Gestión cultural y del entretenimiento
Inglés 2
Metodología de la investigación
Producción cinematográfica
Producción de contenidos digitales

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año
Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Al estudiar esta carrera lograrás:

• Aplicar en tu desempeño profesional los principios 
éticos de integridad, objetividad, amor al trabajo, 
honradez, veracidad, justicia social, responsabilidad, 
orden, sistematicidad y confidencialidad, así como 
las normas de conducta establecidas en el Código de 
Ética Profesional del Contador Público.

• Elaborar, analizar e interpretar estados financieros e 
informes de una entidad económica pública o privada, 
para fines gerenciales y de toma de decisiones, a 
partir de los registros de operaciones económicas 
y financieras, de acuerdo con normas y principios 
nacionales e internacionales, según sea pertinente.

• Diseñar, implementar y evaluar sistemas de control 
interno, presupuestario, de ingresos, egresos, 
orientados al resguardo, control y optimización de 
los recursos materiales y financieros de la entidad, 
aplicando las diferentes normas y regulaciones 
establecidas.

• Realizar auditoría de reportes financieros y control 
interno, aplicando técnicas y procedimientos acordes 
con criterios relevantes, normas, leyes, y regulaciones 
vigentes.

• Aplicar en el proceso contable y en el análisis de 
los problemas de tipo fiscal, las normas tributarias, 
laborales, civiles y penales que constituyen el marco 
legal y ético que las organizaciones deben cumplir, 
según su actividad económica.

• Diagnosticar, analizar, diseñar, implementar y 
evaluar sistemas de costos para apoyar decisiones 
administrativas, en concordancia con las estructuras y 
procesos productivos de la organización.

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría

Podrás desempeñarte como:

• Auxiliar contable.
• Auxiliar de auditoría interna. 
• Asistente de auditoría externa.
• Tesorero(a).
• Responsable de cartera y cobro.
• Vice-contador(a).
• Contador(a) general. 
• Contador(a) de costos. 
• Auditor(a) interno(a). 
• Auditor(a) externo(a). 

• Elaborar manuales de procedimientos y normativas 
contables, a partir del conocimiento de la organización 
en sus diferentes dimensiones (estructura, funciones, 
procesos, sistemas de información, marco legal, etc.).

• Utilizar en forma razonable y crítica, las tecnologías de 
la información y comunicación y manejo de software 
especializado en el tratamiento de la información 
contable para la emisión de informes financieros útiles 
y oportunos, que apoyen la toma de decisiones en las 
diferentes áreas de la organización.
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¿Por qué estudiar Contaduría Pública y Auditoría en la UCA?

• Promovemos prácticas preprofesionales en distintas empresas y organizaciones del 
sector privado, permitiendo al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos durante 
los primeros años de la carrera.

• Falicitamos a nuestros(as) estudiantes la oportunidad de realizar prácticas en laboratorios 
mediante el diseño de sistemas contables aplicados a PYMES.

• Utilizamos tecnologías de la información y comunicación a través de software 
especializados en el tratamiento de la información contable para la emisión de informes 
financieros útiles y oportunos.



Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno

1er. año

I SEMESTRE

Contabilidad 1
Contabilidad tributaria
Filosofía y pensamiento contemporáneo
Informática básica
Matemática básica
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Contabilidad 2
Estadística 1
Inglés 1
Laboratorio especializado 1
Reflexión teológica 
Taller de redacción

III SEMESTRE

Contabilidad de costos 1
Derecho laboral
Estadística 2
Gestión empresarial
Inglés 2
Laboratorio especializado 2

IV SEMESTRE

Aplicaciones contables en hojas inteligentes
Contabilidad de costos 2
Inglés 3
Introducción a la gestión financiera
Metodología de la investigación
Niif pymes 1

VII SEMESTRE

Auditoría financiera 1
Contabilidad de sociedades
Diseño de sistemas contables
Ética/moral social
Gestión financiera de largo plazo
Práctica preprofesional

IX SEMESTRE

Auditoría interna
Código ético de la profesión contable
Normas de auditoría gubernamental
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Auditoría de proyectos
Auditoría financiera 2
Electiva 1
Género, economía y desarrollo
Normas internacionales de auditoría
Sistemas automatizados de contabilidad

V SEMESTRE

Desarrollo sostenible y medio ambiente
Inglés 4
Laboratorio especializado de contabilidad de costos
Nicaragua, panorama actual y desarrollo
Niif pymes 2
Presupuesto

VI SEMESTRE

Administración del talento humano
Contabilidad administrativa
Gestión financiera de corto plazo
Micro y macroeconomía
Niif full
Organización y métodos

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año
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Al estudiar esta carrera podrás:

• Interpretar leyes, normas y teorías del Derecho en 
general.

• Potenciar tus capacidades y habilidades de oralidad, 
investigación y utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación que permitirán un eficaz 
desenvolvimiento del profesional del Derecho. 

• Ejercer funciones propias de la abogacía y notariado 
tanto en el sector público como en el privado.

• Dominar aquellas áreas del Derecho que regulan la 
actividad económica del sector público y empresarial.

• Tener independencia laboral como asesor(a) 
académico(a), consultor(a) o investigador(a). 

• Realizar sus labores, imprimiendo en ellas un sentido 
crítico y propositivo frente a los problemas y vicisitudes 
de la realidad social. 

• Aplicar los distintos métodos alternos para resolución 
de conflictos.

Podrás desempeñarte como:

• Asesor(a) o consultor(a) de proyectos en áreas 
vinculadas al Derecho en instituciones del Estado, 
empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro.

• Asesor(a) o socio(a) en bufetes jurídicos en el ámbito 
nacional, regional e internacional.

• Investigador(a) Académico(a) en las diversas 
disciplinas del Derecho.

• Litigante en distintas áreas del Derecho en el ámbito 
nacional, regional e internacional.

• Funcionarios(as) del Poder Judicial y ejercer como 
administradores de justicia.

Licenciatura en Derecho
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Tribunal Escuela Dr. Rodolfo Sandino Argüello
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¿Por qué estudiar Derecho en la UCA?

• Somos referente nacional y regional de calidad educativa 
jesuita, validada por más de 50 años formando, en 
excelencia académica e integralidad humana, a 
generaciones de juristas nicaragüenses. 

• Desarrollamos un plan de estudios, metodología de 
clases y materiales didácticos que responde a las 
demandas contemporáneas de formación en Derecho. 
Combinamos teoría y práctica, mediante estudio 
de casos, análisis jurisprudenciales y de Derecho 
comparado.

Además, tenemos espacios singulares para desarrollar la 
actividad jurídica:

  
• El Tribunal Escuela “Rodolfo Sandino Argüello” es parte 

de nuestras instalaciones. En este espacio se realizan 
juicios simulados que son acompañados por docentes 
de la carrera.

• El Bufete Jurídico acumula más de 45 años de 
experiencia. Durante un semestre, todo el estudiantado 
realiza sus prácticas preprofesionales en esta unidad. 
Aquí tramitan casos legales, de variadas materias, 
asistidos por docentes e instructores.  

• Contamos con la Revista de Derecho, primera de su 
disciplina en Nicaragua, indexada en bases de datos 
internacionales y galardonada varias veces por ser la 
más leída en el país.  Espacio para publicaciones de 
estudiantes y docentes, nacionales y extranjeros. 
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1er. año

I SEMESTRE

Deontología jurídica
Historia del estado y del derecho
Informática básica
Introducción al estudio del derecho
Taller de lectura comprensiva
Teoría general del estado

II SEMESTRE

Derecho constitucional 1 (parte general)
Derecho de bienes
Derecho romano
Electiva 1
Taller de redacción
Derecho de personas

III SEMESTRE

Derecho constitucional 2 (parte especial)
Derecho de familia
Derecho de obligaciones
Derecho penal 1 (parte general)
Filosofía del derecho
Teoría general del derecho procesal

IV SEMESTRE

Derecho de contratos
Derecho laboral
Derecho penal 2 (parte especial)
Derecho procesal de familia
Derechos humanos 
Género y poder

VII SEMESTRE

Derecho bancario
Derecho de la seguridad social
Derecho internacional público
Derecho notarial 1
Derecho procesal laboral y seguridad social
Técnicas de oralidad y litigación

IX SEMESTRE

Derecho tributario
Práctica notarial
Práctica procesal civil
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Derecho comunitario
Derecho de la propiedad intelectual
Derecho internacional privado
Derecho notarial 2
Derecho registral
Métodos alternos de resolución de conflictos

V SEMESTRE

Derecho administrativo 1 (parte general)
Derecho de sucesiones
Derecho procesal civil 1
Derecho procesal penal 1
Medicina legal 
Reflexión teológica 

VI SEMESTRE

Derecho administrativo 2 (parte especial)
Derecho ambiental
Derecho mercantil
Derecho procesal civil 2
Derecho procesal penal 2
Práctica preprofesional

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Al estudiar  esta carrera lograrás:

• Diseñar productos de comunicación e información 
creativos e innovadores: campañas publicitarias, 
promocionales, educativas e informativas; mostrando 
en tus diseños sensibilidad y compromiso social.

• Diseñar la identidad y gestionar la imagen corporativa 
de una empresa, institución o servicio de manera 
coherente para identificarla y diferenciarla, 
potenciando el éxito de esta en el mercado local y 
regional.

• Seleccionar materiales y procedimientos en la 
producción de objetos de comunicación e información,  
con óptimos niveles de calidad y ética, respetando las 
normas de uso eficiente, racional y equitativo de los 
recursos ambientales.

• Hacer uso adecuado del hardware y software 
especializado en diseño, vinculando cada una de 
estas áreas a una permanente actualización con las 
tecnologías de comunicación e información.

Podrás desempeñarte como:

• Diseñador(a) in-house de empresas privadas, 
organismos, instituciones de gobierno y desarrollo 
local.

• Creativo(a), director(a) de arte o diseñador(a) senior/
junior en una agencia de publicidad.

• Diseñador(a), diagramador(a) o diseñador(a) 
publicitario(a) en medios de comunicación escritos e 
imprentas convencionales y digitales.

• Diseñador(a) web o animador(a) en medios de 
comunicación televisivos o electrónicos y empresas 
de desarrollo web.

• Investigador(a) o consultor(a) en comunicación visual 
para empresas, organismos o instituciones.

Licenciatura en Diseño Gráfico
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¿Por qué estudiar Diseño Gráfico en la UCA?

• Contamos con un plan de estudios que contempla el mayor número de horas de 
clase dedicadas a los talleres de diseño y laboratorios.

• Promovemos que nuestros(as) estudiantes participen en programas 
institucionales que aportan a su formación integral: Servicio Social, investigación 
formativa, jóvenes investigadores, entre otros.
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1er. año

I SEMESTRE

Creatividad
Dibujo artístico
Fundamentos del diseño
Informática básica
Inglés 1
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Diseño digital 1
Inglés 2
Taller de diseño gráfico 1
Taller de redacción
Teoría del color
Teoría y metodología del diseño

III SEMESTRE

Diseño digital 2
Historia del diseño gráfico 1
Reflexión teológica 
Taller de diseño gráfico 2
Técnicas de representación
Teoría de la comunicación gráfica

IV SEMESTRE

Dibujo anatómico
Dibujo técnico
Diseño digital 3
Historia del diseño gráfico 2
Psicología de la comunicación gráfica
Taller de diseño gráfico 3

VII SEMESTRE

Comunicación técnica para el diseño
Desarrollo empresarial
Diseño digital 6
Fotografía
Gestión del proyecto gráfico
Taller de diseño gráfico 6

VIII SEMESTRE

Electiva 2
Práctica preprofesional
Seminario de culminación de estudios

V SEMESTRE

Diseño digital 4
Ilustración
Introducción a los estudios de género
Semiótica
Taller de diseño gráfico 4
Técnicas y sistemas de publicación

VI SEMESTRE

Diseño digital 5
Electiva 1
Ética social y ambiental
Fundamentos de marketing
Metodología de la investigación
Taller de diseño gráfico 5

2do. año

3er. año

4to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Podrás desempeñarte como:Al estudiar esta carrera lograrás:

• Integrar equipos multidisciplinarios para la elaboración 
de planes de desarrollo socioeconómico, participar en 
equipos de investigación y en el diseño de políticas, 
estrategias de desarrollo para enfrentar los principales 
desafíos de la economía nacional.          

• Monitorear y evaluar los planes de desarrollo, las 
políticas sociales y económicas (a nivel nacional, 
local, sectorial y/o institucional), así como la inversión 
pública y privada (aciertos, riesgos y retos), para 
contribuir en la consolidación y/o reorientación de los 
esfuerzos hacia el crecimiento económico integral. 

• Construir índices socioeconómicos sobre la base de 
metodologías nacionales e internacionales, y a partir 
de datos obtenidos de fuentes autorizadas, para medir 
los logros alcanzados desde el enfoque de desarrollo 
humano.

• Elaborar estudios de coyuntura haciendo uso de 
indicadores macro y microeconómicos (que inciden 
en la realidad nacional y regional), y de diferentes 
métodos e instrumentos de análisis, que permitan 
definir estrategias sectoriales y de país para dinamizar 
la economía. 

• Utilizar indicadores económicos y sociales para 
proyectar escenarios (regionales, nacionales, 
territoriales, locales, sectoriales o institucionales) y 
contribuir a la toma de decisiones que favorezcan la 
construcción de una economía sostenible. 

• Analista en comercio internacional, desarrollo 
económico local y económico social.

• Asistente en la elaboración de informes de coyuntura 
en la construcción de índices socioeconómicos, en la 
elaboración y seguimiento en planes de desarrollo.

• Asistente en la formulación y evaluación de políticas 
de estrategias de desarrollo socioeconómico con 
perspectiva de desarrollo humano y en investigación, 
participando en equipos multidisciplinarios para la 
elaboración de propuestas  en beneficio del territorio 
del país.   

Licenciatura en Economía Aplicada
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¿Por qué estudiar Economía Aplicada en la UCA?

• Formamos estudiantes que asumen a las personas como el centro de las políticas y de las 
estrategias de desarrollo. 

• Contamos con prestigio nacional no solo por nuestra calidad, sino también por 
formar economistas que ejercen su profesión basados en el rigor, en la innovación y la 
actualización constante. 

• Formamos estudiantes que se desempeñarán en instituciones públicas y privadas, 
integrando equipos multidisciplinarios de investigación.

• Contamos con un cuerpo docente integrado por profesores calificados, con experiencia 
académica, investigativa y profesional. 
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1er. año

I SEMESTRE

Construcción del pensamiento científico
Informática básica
Matemática 1
Principios de economía
Reflexión teológica 
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Cuentas macroeconómicas
Estadística para economía
Ética/moral social
Matemática 2
Microeconomía 1
Taller de redacción

III SEMESTRE

Contabilidad financiera
Econometría 1
Inglés 1
Legislación económica
Macroeconomía 1
Microeconomía 2

IV SEMESTRE

Contabilidad de costos
Econometría 2
Estructura económica
Historia económica
Inglés 2
Macroeconomía 2

VII SEMESTRE

Economía institucional
Economía social y humana
Electiva 1
Política económica
Pymes y nuevas empresas
Regulación económica

IX SEMESTRE

Planificación del desarrollo
Práctica preprofesional
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Análisis de competitividad empresarial
Analisis territorial
Economía del desarrollo
Electiva 2
Formulación y evaluación de proyectos
Técnicas de medición socioeconómica

V SEMESTRE

Economía internacional
Economía y medio ambiente
Historia del pensamiento económico
Introducción a la gestión financiera
Investigación económica
Teoría y política monetaria

VI SEMESTRE

Economía laboral
Economía política
Economía y gestión pública
Finanzas públicas
Género, economía y desarrollo
Mercados financieros

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año
Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Al estudiar esta carrera lograrás:

Podrás desempeñarte como:

• Dominar estrategias pedagógicas y metodológicas 
para enseñar inglés en distintos ambientes de 
aprendizaje.

• Comunicarte de forma oral y escrita en el idioma inglés 
a un nivel superior.

• Brindar asesoría curricular sobre programas de inglés 
a distintas instituciones educativas.

• Diseñar programas de inglés para distintos propósitos.

• Docente de inglés en colegios públicos y privados, 
colegios con ambiente bilingüe, academias y centros 
de idiomas e instituciones de educación superior.

• Coordinador(a) de programas de inglés de centros 
educativos.

• Consultor(a) para capacitaciones pedagógicas en el 
área de inglés.

• Investigador(a) en el ámbito de educación.

Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés como Lengua 
Extranjera
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¿Por qué estudiar Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en la UCA?

• Somos un referente a nivel nacional en enseñanza del inglés.

• Utilizamos estrategias metodológicas y pedagógicas innovadoras que ayudan a la 
formación de ciudadanos(as) globales.

• Al dominar el idioma inglés, los(las) estudiantes de esta carrera tienen mayores 
oportunidades laborales y de intercambio académico, lingüístico y cultural en las 
universidades internacionales con las cuales tenemos alianzas.

• Promovemos múltiples actividades extracurriculares para consolidar el dominio del 
idioma: ferias, inmersión dual vía Skype, atención a brigadas extranjeras, participación en 
conferencias con perfil internacional, etc.



1er. año

I SEMESTRE

Historia de Nicaragua
Informática básica
Inglés introductorio 
Introducción a la conversación en inglés
Reflexión teológica 
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Conversación en inglés 1
Desarrollo de habilidades sociales 
Gramática del inglés 1
Introducción a los estudios de género
Lectura y redacción en inglés 1
Taller de redacción

III SEMESTRE

Conversación en inglés 2
Ética profesional
Gramática del inglés 2
Lectura y redacción en inglés 2
Medio ambiente, población  y desarrollo 
Pronunciación en inglés 

IV SEMESTRE

Análisis crítico de la realidad nacional
Conversación en inglés 3
Gramática del inglés 3
Lectura y redacción en inglés 3
Pedagogía general 
Psicología educativa

VII SEMESTRE

Diseño de programas de inglés 2
Gestión educativa 
Investigación de la enseñanza del inglés
Metodología de la enseñanza del inglés 2
Práctica docente 
TICs en la enseñanza del inglés

VIII SEMESTRE

Evaluación del aprendizaje 
Metodología de la enseñanza del inglés 3
Seminario de culminación de estudios

V SEMESTRE

Adquisición y aprendizaje de un idioma
Cultura de los pueblos de habla inglesa 
Electiva 1
Filosofía de la educación
Literatura inglesa 
Suficiencia en inglés

VI SEMESTRE

Diseño de materiales didácticos 
Diseño de programas de inglés 1
Lingüística del idioma inglés
Manejo de ambientes de aprendizaje
Metodología de la enseñanza del inglés 1
Metodología de la investigación

2do. año

3er. año

4to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Al estudiar esta carrera lograrás:

• Tomar decisiones de índole personal y profesional 
con honradez, honestidad,  prudencia, sigilo, orden, 
equidad, sistematicidad, y oposición contra todo tipo 
de corrupción y defraudación fiscal.

• Mostrar capacidades para desenvolverse en 
un mundo cambiante y complejo, desarrollar 
liderazgo, creatividad, innovación, sentido crítico, 
emprendimiento y generación de alternativas de 
solución.

• Analizar, interpretar y evaluar críticamente estados 
financieros e informes de una entidad pública o 
privada  para identificar los puntos clave de la situación 
económica y financiera; para proponer alternativas 
de solución y para  orientar la toma de decisiones,  
mostrando cautela, prudencia y transparencia. 

• Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
financieras con el propósito de contribuir al logro de 
los objetivos y las metas gerenciales.

• Diseñar y realiza investigaciones que facilitan el 
conocimiento de la realidad de la organización y 
de su entorno económico social, para distinguir 
oportunidades y tendencias en la economía global 
y nacional, para identificar factores que pudieran 
incidir en las operaciones de las empresas y para 
prever afectaciones en los resultados financieros de 
las mismas.

• Participar en el diseño y evaluación de proyectos de 
inversión estratégicos para la organización y aplica 
una metodología que permita juzgar cualitativa y 
cuantitativamente las ventajas y las desventajas de 
asignar recursos a una determinada iniciativa. 

• Evaluar  de forma prudente, honesta y transparente,  
las distintas alternativas de inversión en los mercados 
de valores para la selección de la mejor opción,  
considerando la relación entre el costo, el riesgo y la 
rentabilidad.

• Administrar eficientemente los recursos de la 
organización con el fin de asegurar la liquidez  y la 
solvencia de la misma en el corto y largo plazo,  a través 
del control de los ingresos y egresos, el conocimiento 
sobre cómo invertir las ganancias y el análisis del 
otorgamiento del crédito.

Podrás desempeñarte como:

• Especialistas en análisis de riesgo financiero
• Corredores de Bolsa
• Asesores financieros
• Asesores bursátiles
• Gestores financieros ante instituciones financieras
• Responsables de cartera y cobro
• Analistas de crédito
• Analistas de costos y presupuestos
• Gerentes financieros
• Responsables de caja y facturación
• Analistas financieros
• Asistentes financieros
• Oficiales de inversión
• Oficial de monitoreo de prevención de lavado de 

dinero
• Analistas de compras
• Asistente de tesorería

Licenciatura en Finanzas

• Orientar la toma de decisiones estratégicas de la 
organización a partir del análisis de alternativas 
relacionadas con la obtención, la asignación y la gestión 
de recursos  económicos de la empresa para lograr su 
máxima rentabilidad e impacto social.

• Aplicar el marco legal y ético que las organizaciones 
deben cumplir en la realización de sus actividades 
económicas y financieras, especialmente las normativas 
tributarias y laborales, así como, las referidas al sistema 
financiero nacional y la prevención de lavado de dinero 
y de otros activos.

• Utilizar programas y sistemas tecnológicos para la 
elaboración de cálculos matemáticos y estadísticos, 
la definición de presupuestos, el análisis de riegos, la 
formulación de estrategias que optimicen los resultados 
de los proyectos emprendidos y la resolución de 
problemas propios de su profesión.



¿Por qué estudiar Finanzas en la UCA?

• Promovemos prácticas preprofesionales en empresas de prestigio como la Bolsa 
de Valores, Banpro, Lafise, Iniser, Casa Cross, Casa Pellas, Agricorp, Ficohsa, BAC, 
entre otras.

• Nuestro cuerpo docente está integrado por especialistas que laboran en 
Instituciones y empresas privadas y públicas de amplia trayectoria en el campo de 
las Finanzas.

• La carrera de Finanzas cuenta con un Plan de Estudios actualizado y de acuerdo a 
las necesidades del mercado laboral.
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1er. año

I SEMESTRE

Contabilidad 1
Contabilidad tributaria
Fundamentos de finanzas
Informática básica
Matemática básica
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Aplicaciones matemáticas para finanzas
Contabilidad 2
Estadística 1
Género, economía y desarrollo
Gestión empresarial
Taller de redacción

III SEMESTRE

Contabilidad de costos 1
Estadística 2
Inglés 1
Laboratorio especializado 1
Matemática financiera 
Reflexión teológica 

IV SEMESTRE

Contabilidad de costos 2
Dirección financiera 1
Ética/moral social
Inglés 2
Metodología de la investigación
Microeconomía

VII SEMESTRE

Auditoría financiera
Dirección estratégica en organizaciones
Estrategia financiera
Finanzas públicas
Mercados financieros
Práctica preprofesional

IX SEMESTRE

Administración de riesgos financieros
Auditoría interna
Ética financiera
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Administración de banca y seguros
Desarrollo sostenible y medio ambiente
Formulación y evaluación de proyectos
Fundamentos de finanzas internacionales
Innovación y emprendimiento
Inversiones en activos financieros

V SEMESTRE

Contabilidad administrativa
Dirección financiera 2
Inglés 3
Introducción a la econometría
Laboratorio especializado de contabilidad de costos
Presupuesto

VI SEMESTRE

Derecho mercantil y laboral
Dirección financiera 3
Electiva 1
Excel avanzado
Inglés 4
Macroeconomía

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año
Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Licenciatura en Marketing
Al estudiar esta carrera lograrás:

Prestar tus servicios a organizaciones nacionales e internacionales, 
con o sin fines de lucro, estás preparado(a) profesionalmente para 
desempeñar diversas funciones o tareas propias vinculadas con el 
marketing, como: 

• Formula  y ejecuta estrategias y acciones de marketing orientadas 
a brindar un mayor y mejor servicio al cliente.

• Emprende proyectos creativos e innovadores, evidenciando su 
espíritu emprendedor.

• Aplica con experticia las teorías y enfoques modernos del 
marketing, en todo tipo de organizaciones con una visión 
responsable y sostenible. 

• Configura propuestas de valor, integrales, diferenciadas e 
innovadoras. 

• Analiza las necesidades  y deseos de los consumidores, los grupos 
de interés, el entorno, las tendencias del mercado y de la disciplina 
del marketing. 

• Establece relaciones valiosas y positivas con su público objetivo, 
contribuyendo con la sostenibilidad y posicionamiento de la 
organización en el mercado.

• Diseña  investigaciones con los enfoques apropiados para el 
ámbito del marketing,  ejecuta los procesos y procedimientos, 
evalúa los resultados y  propone alternativas de solución a los 
problemas enfrentados. 

• Toma decisiones oportunas, éticas y socialmente responsables, 
analizando a fondo el entorno y empleando la tecnología  en el 
ámbito de marketing, para incidir en la mejora organizacional.

• Elabora planes estratégicos y de negocios, así como formula 
proyectos o campañas, tomando como base los resultados de las 
investigaciones  diagnósticas realizadas.

Podrás desempeñarte como:

• Gerente o ejecutivo(a) de: marketing, ventas, producto/marca, 
relaciones públicas.

• Gerente o administrador(a)  de canales de distribución y logística.
• Jefe de administración de ventas.
• Jefe o administrador(a) de tienda.
• Jefe de investigación de mercados.
• Jefe de desarrollo de nuevos productos.
• Administrador(a) de categorías (ADC).
• Jefe de servicio al cliente.
• Jefe de promoción y trade marketing.
• Emprendedor(a) de empresas  u organizaciones. 
• Gerente general de su propia empresa. 
• Community manager, responsable de gestionar

las marcas en internet. 

• Desarrolla nuevos productos con visión innovadora, gestionando 
la mezcla de marketing, de forma responsable, eficiente y eficaz en 
concordancia con las políticas y estrategias de la organización. 

• Dirige organizaciones y trabaja en equipo, particularmente en los 
ámbitos relacionados con el marketing.

• Muestra habilidades para interrelacionarse y negociar con distintos 
públicos y diferentes ámbitos, desde una perspectiva inclusiva, 
intercultural y asertiva. 

• Comunica con creatividad sus ideas y conocimientos, utilizando 
medios, técnicas, herramientas y tecnologías apropiadas.
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¿Por qué estudiar Marketing en la UCA?

• Los y las mercadólogos(as) de la UCA gozamos de reconocimiento, prestigio y preferencia en 
el mercado laboral por pertenecer a la mejor universidad de Nicaragua con proyección e imagen 
internacional.

• Nos ofrecen una formación integral, lo que nos permite desarrollar valores enmarcados en una 
tradición humanística adaptada a la realidad actual.  

• Desarrollamos capacidades para asumir con éxitos los retos de la globalización de los mercados, el 
desarrollo e internacionalización de las empresas y  los cambios tecnológicos.

• Nos acercan al mercado laboral a través de prácticas preprofesionales impulsadas mediante alianzas 
de la universidad con empresas e instituciones de gran prestigio, así como un fuerte aprendizaje que 
vincula la teoría con la práctica.

• Dominamos el inglés como segunda lengua, lo que nos permite insertarnos laboralmente en 
contextos internacionales. 

• Contamos con espacios para la actualización sobre las principales tendencias del marketing y la  
presentación de casos reales que permiten contrastar la teoría con la práctica. 

• El equipo docente es altamente calificado en el área de marketing y con amplia experiencia profesional.
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1er. año

I SEMESTRE

Fundamentos de marketing
Género, economía y desarrollo
Inglés 1
Matemática básica
Reflexión teológica 
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Comportamiento del consumidor
Economía empresarial
Estadística 1
Informática básica
Inglés 2
Taller de redacción

III SEMESTRE

Análisis de costos en marketing 1
Análisis de indicadores socioeconómicos
Inglés 3
Investigación de mercado 1
Marco legal y ético del marketing
Tecnología de información y comunicación

IV SEMESTRE

Administración estratégica
Análisis de costos en marketing 2
Desarrollo sostenible y medio ambiente
Ética/moral social
Inglés 4
Investigación de mercado 2

VII SEMESTRE

Marketing de servicios
Marketing digital
Marketing estratégico
Marketing internacional
Modelos de negocio y creación de empresa

VIII SEMESTRE

Desarrollo de habilidades profesionales
Electiva 1
Práctica preprofesional
Seminario de culminación de estudios

V SEMESTRE

Análisis financiero para marketing
Canales de distribución y logística
Decisiones sobre fijación de precios
Estrategias y gestión de productos
Inglés 5
Responsabilidad social empresarial

VI SEMESTRE

Administración de ventas
Comunicaciones integradas y publicidad
Formulación y evaluación de proyectos
Inglés 6
Marketing relacional
Marketing social y no lucrativo

2do. año

3er. año

4to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno



Licenciatura en Psicología

¿Por qué estudiar Psicología en la UCA?

• Contamos con el Centro de Desarrollo Psicosocial Ignacio Martín-Baró, S.J., instancia 
que aporta directamente a la formación académica de nuestros estudiantes a través de 
las prácticas preprofesionales. Esto les permite adquirir competencias que facilitan su 
incorporación al mercado laboral.

• Brindamos la posibilidad de realizar prácticas preprofesionales en las 4 áreas de la Psicología 
(Clínica, Educativa, Laboral y Social Comunitaria).

• Ofrecemos a nuestros graduados la posibilidad de continuar con su formación a través de los 
cursos, diplomados y especializaciones en nuestra misma Universidad. 

Al estudiar esta carrera lograrás:
• Comprender el comportamiento de las personas, 

grupos y comunidades a través de diversas corrientes, 
técnicas y aplicando metodologías actualizadas.

• Reflexionar críticamente sobre la realidad y sus 
demandas desde una perspectiva psicosocial.

• Desarrollar estrategias de prevención, diagnóstico 
e intervenciones en situaciones vinculadas a las 
diferentes áreas de la psicología: clínica, educativa, 
social - comunitaria y organizacional.

• Fomentar el diálogo entre diversas disciplinas para el 
adecuado diagnóstico, manejo y tratamiento de los 
fenómenos psicológicos. 

• Asesorar en la planificación y ejecución de 
programas sociales desde un enfoque psicológico e 
interdisciplinario.

• Liderar procesos institucionales para tener estilos 
de vida saludables en materia socioafectiva y de 
crecimiento personal. 

• Ofrecer atención psicológica en clínicas públicas o 
privadas. 

Podrás desempeñarte como:

• Asesor(a) en la elaboración de programas y proyectos 
de intervención psicosocial.

• Diseñador(a) de adaptaciones y adecuaciones 
curriculares según el contexto educativo y necesidades 
educativas especiales, orientación vocacional y 
orientación escolar.

• Terapeuta en procesos individuales y grupales.

• Evaluador(a) en procesos de reclutamiento, selección 
y capacitación de personal.

• Promotor(a) de iniciativas y procesos para contribuir 
a optimizar el desarrollo de la organización y la 
productividad del personal.

• Consutor(a) independiente.
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1er. año

I SEMESTRE

Ciclo vital 1
Informática básica
Inglés 1
Introducción a la psicología
Reflexión teológica 
Taller de lectura comprensiva

II SEMESTRE

Análisis de la realidad social
Ciclo vital 2
Inglés 2
Psicología de la sexualidad
Taller de crecimiento personal
Taller de redacción

III SEMESTRE

Aprendizaje, motivación y cognición
Bases biológicas del psiquismo
Historia de Nicaragua
Modelos de psicología clínica
Psicología educativa
Psicología social

IV SEMESTRE

Electiva 1
Enfoques sistémicos de la salud
Introducción a los estudios de género
Procesos de aprendizaje y enseñanza 
Psicoestadística
Psicopatología

VII SEMESTRE

Dinámica de grupos comunitarios
Gestión del talento humano 2
Intervención en crisis y desastres
Violencia familiar y manejo de trauma

IX SEMESTRE

Electiva 2
Práctica preprofesional 2
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Práctica preprofesional 1
Seguridad, higiene y ambiente de trabajo
Seminario de actualizacion
Seminario de investigación (optativa)
Seminario de sistematización (optativa)

V SEMESTRE

Evaluación psicopedagógica
Psicología comunitaria
Psicología social latinoamericana
Psicopatología infantil
Valoración clínica psicológica

VI SEMESTRE

Comunicación y habilidades  sociales 
Ética profesional
Gestión del talento humano 1
Intervención psicoeducativa 
Intervención psicoterapéutica
Introducción a la psicología organizacional

2do. año

3er. año

4to. año

5to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno
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Conocé algunas de las universidades 
con las cuales tenemos convenios
Gracias a estas alianzas, las y los estudiantes UCA pueden realizar 

intercambios académicos en Europa, Estados Unidos y América Latina sin 
costos arancelarios adicionales

Universidad Católica de Córdoba

Universidad de Klagenfurt

Universidad de Ciencias Aplicadas FH Münster

Centro Universitario de FEI
Ponti�cia Universidad Católica de Rio 
de Janeiro (PUC-RIO)
Universidad Católica de Pernambuco (UNICAP)
Universidad del Valle del Rio de Sinos  (UNISINOS)

ARGENTINA

AUSTRIA

ALEMANIA

BRASIL
Ponti�cia Universidad Católica de 
Ecuador (PUCE)

Universidad Centroamericana José 
“Simeón Cañas”

ECUADOR

EL SALVADOR

Ponti�cia Universidad Javeriana Bogotá (PUJ)
Ponti�cia Universidad Javeriana de Cali (PUJ)

COLOMBIA

Universidad de Costa Rica
COSTA RICA

Universidad Alberto Hurtado
Universidad de la Frontera (UFRO)

CHILE

Universidad de Wuppertal
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www.uca.edu.ni

2278 - 1490  ext. 1342 / 1343 / 1345
coordinacionmovilidad@uca.edu.ni   |  riuca@uca.edu.ni

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA E INTERNACIONALIZACIÓN

IQS
Universidad de Deusto
Universidad de Salamanca
Universidad Loyola Andalucía
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Rovira i Virgili

ESPAÑA

Universidad Iberoamericana - Ciudad de México
Universidad Iberoamericana - León
Universidad Iberoamericana - Puebla
Universidad Iberoamericana - Tijuana
Universidad Iberoamericana - Torreón
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO)

MÉXICO

Universidad Rafael Landívar

Universidad de San Francisco

ESTADOS UNIDOS

GUATEMALA

Universidad del Pací�co
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Universidad Católica del Uruguay 
“Dámaso Antonio Larrañaga” (UCU)

PERÚ

Universidad de Mendel en Brno
REPÚBLICA CHECA

URUGUAY

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Universidad Católica de Táchira (UCAT)

VENEZUELA

Escaneá el código 
QR o hacé clic AQUÍ 
para conocer más 
sobre los 
intercambios UCA

https://www.uca.edu.ni/intercambios-internacionales/
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Pasos a seguir

Llevar a cabo el 
proceso de aplicación 

y trámites 
correspondientes

Realizar el intercambio 
académico

Solicitar información completa 
sobre los intercambios 

académicos en la Dirección de 
Cooperación Académica e 

Internacionalización

21 3 4
Entregar los documentos 

establecidos en el Artículo 162 del 
Reglamento Académico Estudiantil 

de Grado

Requisitos para aplicar a un intercambio académico
Para aplicar al Programa de Intercambio y Movilidad 
Estudiantil los candidatos deben ser estudiantes activos de 
grado de la Universidad y cumplir con los siguientes 
requisitos (Artículo 161. Reglamento del Régimen Académico 
Estudiantil de Grado):

Ser estudiante activo. 

Haber completado como mínimo el primer año de su plan 
de estudios. 

Tener un promedio igual o mayor a ochenta puntos. 

Dominar el idioma de la universidad de destino. 

No tener asignaturas reprobadas al momento de aplicar. 

Estar solvente con el pago de tus aranceles y con tus 
obligaciones académicas. 

Presentar la solicitud de intercambio en el plazo establecido por la universidad de destino.  

Intercambio virtual
Podés inscribir materias en línea impartidas en cualquiera de las universidades asociadas con validez en la 
UCA. A través del Programa Intercampus Virtual AUSJAL, encontrarás cientos de materias de las que podés 
seleccionar la que más se ajusten a tus intereses, necesidades y plan de estudios. De esta manera tendrás 
una experiencia educativa internacional desde casa. Podrás cursar dos asignaturas en línea por un período 
académico y como máximo seis asignaturas durante la carrera.

El catálogo de asignaturas lo encontrás AQUÍ.
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https://www.youtube.com/watch?v=EZ2snB3q8B4
https://www.youtube.com/watch?v=57fps4eMG44
https://cursos.leon.uia.mx/intercambiovirtual/index.php
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Centro de Innovación UCA

Somos la primera universidad del país en tener un centro de innovación. En este espacio, los estudiantes de 
las diversas carreras tienen la oportunidad de participar en temporadas de innovación abierta, en las que se 
proponen soluciones a desafíos reales planteados por organizaciones y empresas de diferentes rubros. 

Al �nal de cada temporada, los estudiantes que participan presentan propuestas de estrategias, planes y 
procesos a las contrapartes socias. Como resultado, no solo fortalecen diversas competencias y 
habilidades blandas, sino que además se convierte en una experiencia práctica y demostrable que 
pueden incluir en su per�l profesional. 

innovacion@uca.edu.ni
Del campus central UCA 100 mts. al norte
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Nuestra Biblioteca José Coronel Urtecho  es 
un centro de recursos de información  para  
los estudiantes, docentes, investigadores 
y para las actividades relacionadas con la 
gestión del conocimiento.

Contamos con una colección bibliográfica 
ajustada a los programas de  estudio y a las 
líneas  de investigación de la Universidad. 
Procesa y conserva la colección bibliográfica  
para facilitar a la comunidad universitaria el 
acceso a los fondos bibliográficos propios 
y de otras bibliotecas universitarias de 
Nicaragua.

Además, se realizan acciones de formación 
para los  distintos usuarios, con el fin de 
desarrollar competencias en el uso de los 
recursos de información local y virtual.

La Biblioteca en cifras (aproximadas):

128,370 volúmenes (colección impresa)
      1,141  títulos de revistas impresas 
             24   bases de datos
100,000 solicitudes bibliográficas  anuales
   30,000  préstamos a domicilio por año
     3,000  usuarios capacitados por año    

Nuestra 
Biblioteca
José Coronel 
Urtecho 
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10 DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

Voleibol
Tenis de mesa
Tenis de campo
Baloncesto
Fútbol
Karate Do
Aikido
Judo
Ajedrez
Sambo

8 TALLERES
CULTURALES

Artes visuales
Teatro
Danza
Creación literaria
Música
Guitarra
Canto lírico
Coral Voces Pro Tempore

10 PROYECTOS DE
VOLUNTARIADO 
IGNACIANO

Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 
(Fe y Alegría)

Colegio Roberto Clemente (Fe y Alegría)

Colegio San Francisco Javier
(Fe y Alegría)

Hogar Pajarito Azul

Natras (Niños y niñas
trabajadores de la calle)

Centro Educativo Colibrí

Proyecto Educativo Chateles

Voluntariado Ambiental UCA

Grupo Scout San Francisco Xavier

Proyecto Generando Vida
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Jóvenes investigadores
Una de nuestras prioridades es impulsar la cultura 
investigativa entre nuestros(as) estudiantes. Para ello 
contamos con tres programas. 

Encuentro de Jóvenes Investigadores: Se organiza 
desde hace veinte años con el propósito de estimular el 
espíritu de investigación en el estudiantado desde sus 
primeros años de estudio, promoviendo la excelencia 
académica desde la práctica investigativa. Cada año 
se inscriben entre cincuenta y sesenta proyectos de 
investigación de diversas áreas de estudio. 

Beca de Iniciación Científica: Beca orientada a 
nuestros(as) estudiantes de tercero, cuarto y quinto 
año de grado interesados en formarse en el área de la 
investigación, quienes tienen la oportunidad de aplicar a 
esta beca y hacer una experiencia investigativa en alguno 
de los institutos de nuestra casa de estudio, vinculándose 
con proyectos de investigación en su área disciplinar. El 
becario recibe un estipendio mensual. 

Beca para pasantía de investigación: La UCA, en 
conjunto con la Fundación USOS de la Universidad de 
Amberes (Bélgica), ha desarrollado este programa de 
becas de pasantía de investigación dirigida a nuestros/as 
estudiantes de último año o recién egresados/as, quienes 
pueden optar a esta beca para ser parte de los equipos de 
investigación de nuestra Universidad. La beca contempla 
un estipendio mensual y apoyo económico para cursar 
estudios de idiomas o asistir a conferencias nacionales 
e internacionales. La UCA y la Universidad de Amberes 
tienen más de veinte años de colaboración. 
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permanencia@uca.edu.ni

COORDINACIÓN DE PERMANENCIA UNIVERSITARIA

2278-3923 al 27 ext.: 1328 / 1263 / 1214

Estamos conscientes de lo complicado que puede resultarte la transición de tu etapa en la secundaria al estilo 
de vida del universitario(a). Para contribuir a tu adaptación, nuestros Programas de Acompañamiento y 
Seguimiento a Nuevo Ingreso (PASNI) te ayudarán a familiarizarte con los nuevos desafíos académicos e 
interpersonales que vivirás.  

Te acompañamos en tu adaptación universitaria

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
y seguimiento a nuevo ingreso

Antes del inicio de tus clases, nuestro cuerpo docente te acompañará para compartirte los valores 
que caracterizan a nuestra Universidad y para presentarte los servicios que más frecuentarás en tu 
vida estudiantil. 

Curso de Inducción: 

Durante tu primer año, tendrás el acompañamiento de un docente que estará comprometido con tu 
crecimiento personal y tu desempeño académico, él te asesorará sobre el reglamento académico, tu plan 
de estudios y tus inquietudes interpersonales.

Profesores(as) guías: 

En las asignaturas que suelen representar un enorme desafío, como los casos de Matemática básica y de 
Taller de Redacción, dispondrás del apoyo de un estudiante de año superior con alto índice académico, 
él estará dispuesto a colaborar con tu aprendizaje en círculos de estudios.   

Estudiantes monitores(as): 
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Inglés Francés JaponésAlemán Español
para extranjeros

¡SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD
MULTILINGÜE UCA!

2278-6508 | 2278-3923 ext. 1094 / 1059
uli@uca.edu.ni
www.uca.edu.ni

MÁS INFORMACIÓN
WhatsApp ULI

(clic aquí)

Hasta el 35% de descuento

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578277777&fbclid=IwAR0I74NVPn23ohIzeReIp76MUMCARM28MM0HJi3ofQi9W02U4aS2tsCFjqs
https://www.uca.edu.ni/programas-educativos/idiomas/
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INSTITUTOS UCA

El Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales (IICS) es un centro académico de investigación 
que, trabajando dentro del marco de una ética ignaciana, se dedica a dilucidar el sentido de la 
realidad social nicaragüense y centroamericana, así como a la articulación de visiones y propuestas 
que contribuyan a elevar la condición humana de nuestros pueblos y, especialmente, la de los/las 
pobres y oprimidos(as) de nuestro país y de nuestra región. 

Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales

El Instituto tiene el objetivo de realizar investigaciones en las ciencias naturales desde una visión 
interdisciplinaria. En el se estudian temas y problemas de interés nacional que deben ser analizados 
con el aporte coordinado y armónico de varias disciplinas académicas. La investigación se realiza 
desde un enfoque integral considerando la dinámica de los actuales problemas ambientales, sociales 
y económicos que actúan sobre el aprovechamiento racional y la protección de los diferentes 
recursos naturales. 

Las instancias adscritas a este Instituto son: Centro de Capacitación, Investigación y Desarrollo 
Ambiental (CIDEA), Estación Solar, Estación Biológica, el Centro de Malacología y el Herbario Nacional.

Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales

Otros institutos y centros:

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA)

Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapan)

Centro de Biología Molecular (CBM)
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Universidad
Saludable

campusaludable@uca.edu.ni

Líneas estratégicas de la UCA para el bienestar: 

  

Promovemos el respeto, la inclusión y la cero tolerancia del acoso sexual. Además, 
incentivamos la adopción de un estilo de vida saludable en nuestros estudiantes 
a través de cursos, talleres, campañas educativas, entre otras iniciativas que 
inciden en el ámbito personal y familiar.

- Prevención y atención a adicciones
- Prevención y atención de abuso y

acoso sexual
- Manejo del estrés
- Atención clínica psicológica

- Alimentación saludable
- Promoción de la actividad física
- Cuido de la salud física
- Promoción y apoyo a la lactancia materna
- Gestión ambiental del campus

¡Somos una Universidad 100%
libre del humo de tabaco!

Escaneá el código QR o hacé clic 
AQUÍ para conocer más sobre 
nuestra universidad saludable 59

https://www.uca.edu.ni/secretaria-de-campus-saludable/
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PowerCampus
¡Todas tus gestiones en un solo sitio!

Inscribir tus asignaturas
Consultar tu avance en el plan académico
Revisar tu horario
Gestionar tus �nanzas: pagos, saldos, etc. 

Con esta herramienta podés:
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¡Siempre serás parte de la familia UCA!

O�cina de Bolsa de
Trabajo y Exalumnos

SERVICIO DE LA OBT:

Oficina de Bolsa de Trabajo y de Exalumnos(as)
Teléfono: 2278-3923 ext. 1214 / 1263 / 1328
obt@uca.edu.ni

Formación profesional
Programa de Mentores
Acceso oportunidades laborales
Feria de Empleo UCA
Sistema de Bolsa de Trabajo en línea 
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https://www.uca.edu.ni/oficina-de-bolsa-de-trabajo/


Un campus seguro y cómodo
Clínica Médica Universitaria

Campus 100% libre de humo de tabaco

Infraestructura en constante renovación

Acceso a wifi en todo el campus

Aulas confortables y con aire acondicionado

Food Park UCA con establecimientos de comida variada y saludable

Centro de Reproducción de Documentos

Sucursales de BANPRO y Espresso Americano

Amplio parqueo para vehículos, motos y bicicletas

Seguro estudiantil UCA-ASSA 
con cobertura nacional e 
internacional
Escaneá el código QR o hacé clic AQUÍ

Food Park UCA

62

https://www.uca.edu.ni/index.php/seguro-estudiantil
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Nuestras instalaciones
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UNA UNIVERSIDAD DONDE 
APRENDÉS HACIENDO

UCA,

- EN PROYECTO -

LABORATORIOS DE: CONTAMOS CON:

Inglés

Química

Física

Biología

Materiales y Suelos

Estructuras

Hidráulica

Métodos y Tiempo

Simulaciones

Audiovisuales

iMac
Tecnología, Información 
y Comunicaciones

CISCO Redes

Software

Estación Biológica Juan Roberto Zarruk

Estación Solar P. Julio López S.J.

Centro de Desarrollo Psicosocial 
Ignacio Martín-Baró

Centro de Malacología

Colección de fauna

Herbario Nacional

Centro de Prácticas Hipermedia
(Para más información haz clic AQUÍ) 
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https://www.uca.edu.ni/uca-inicia-proyecto-de-centro-de-practicas-hipermedia-08-de-abril-2021/
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Cálculo de aranceles válido a partir del I semestre del 2021.
 
El pago total de los aranceles semestrales se realiza al inicio del período académico con cualquiera de 
las siguientes modalidades: 
 
1. Pago total de contado 2. Pago con tasa del 0% interés 3. Pago combinado

El cálculo de tus aranceles a pagar dependerá de la carrera que vas a estudiar y de la cantidad de 
asignaturas que vas a cursar durante el semestre.

Costo de solicitud de admisión: US$ 20.00
 
Costo de matrícula semestral: US$ 20.00
 
Tarifa de Recursos TI: US$55.00 (incluye software generales y especializados; licencias, accesos a 
bibliotecas electrónicas, entorno virtual y otros recursos en dependencia de cada carrera)
 
Costo anual de carné estudiantil: US$ 5.00

ARANCELES
NUEVO INGRESO

Arquitectura US$ 110.00 6 US$ 660.00
Ingenierías US$ 110.00 6 US$ 660.00
Licenciatura en Diseño Gráfico US$ 110.00 6 US$ 660.00
Licenciaturas US$ 100.00 6 US$ 600.00

Costo por 
asignaturaCarreras No. asignaturas

en promedio
Costo total 

del semestre



Ejemplos de cómo calcular las cuotas mensuales a pagar si utilizás tasa 0% interés:

Costo por
asignatura

Cantidad de
asignaturas

Costo del
semestre

US$ 100.00 US$ 600.00

Costo de
matrícula

US$ 20.00

Costo del
carné

US$ 5.006X

Ejemplo 1

US$ 113.33
(cuota aproximada)

= + +

Tarifa de
recursos TI

US$ 55.00 +

Total: US$ 680.00

Costo por
asignatura

Cantidad de
asignaturas

Costo del
semestre

US$ 110.00 US$ 660.00

Costo de
matrícula

US$ 20.00

Costo del
carné

US$ 5.006X

Ejemplo 2

US$ 123.33
(cuota aproximada)

= + +

Tarifa de
recursos TI

US$ 55.00 +

Total: US$ 740.00

1 Pago en cuotas con 0% interés:
Sistema de �nanciamiento con tasa 0% interés acordado con los siguientes bancos: BAC, BANPRO, LAFISE y FICOHSA.

Permite realizar el pago de los aranceles del semestre en cuotas mensuales (desde 3 hasta en 6 cuotas por igual período de meses, 
dependiendo del monto de aranceles a pagar). Esto implica que la Universidad asume la comisión bancaria por este 
�nanciamiento, no existiendo costo adicional alguno para quien utiliza esta modalidad para realizar su pago.
 
Se podrá utilizar cualquier tarjeta de crédito de los bancos ya indicados para pagar a la UCA el monto total de los aranceles 
-correspondientes a la matrícula y las asignaturas inscritas para el periodo académico- al inicio del mismo, para luego cancelar las 
cuotas mensuales al banco.
 
Puede realizar el pago utilizando más de una tarjeta de crédito para completar el monto.
 
Para realizar el pago puede utilizar los canales/medios de pago disponibles que se indican en el apartado correspondiente.
 
No se requiere ningún trámite adicional con el banco.
 
El monto mínimo para utilizar el plazo de 6 meses es de US$ 600.00, para montos menores está disponible el plazo de 3 meses. 

Ver más detalles en el siguiente video:

MODALIDADES DE PAGO
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https://www.youtube.com/watch?v=5RT6ab08W68


2 Pago de contado
Las personas que no deseen utilizar el sistema de pago en cuotas con 0% interés, con cualquiera 
de los bancos ya señalados, podrán realizar el pago total de contado de los aranceles 
correspondientes a matrícula y las asignaturas inscritas para el respectivo semestre al inicio del 
mismo. Para esta modalidad de pago se cuenta con todos los canales de pago disponibles de la 
Universidad, tales como telepagos, pago en línea, pago en ventanilla BANPRO y pago en 
ventanilla UCA.

3 Pago combinado
Es posible realizar el pago haciendo una combinación de ambas modalidades. Es decir, 
cancelando una parte de los aranceles del semestre de contado (con cualquiera de las formas ya 
indicadas) y el restante utilizando el sistema de cuotas con 0% interés, de acuerdo a la 
conveniencia de cada estudiante.
 
La fecha límite de pago del monto total correspondiente a las asignaturas inscritas para el 
semestre y el arancel de matrícula, será el primer día de clases de cada ciclo académico. El pago 
de aranceles por asignaturas adicionales inscritas durante la primera y segunda semana de clases 
es obligatorio al momento de realizar la inscripción.



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS 
PBX: 2278-3923 | Extensiones: 1255 - 1256

Email: serviciosfinancieros@uca.edu.ni

MEDIOS DE PAGO

Pago en cuotas con tasa 0% interés (solo aplican tarjeta de crédito de BAC, BANPRO, FICOHSA y LAFISE)2
Telepagos BANPRO  1-800-1530
Telepagos BAC  1-800-1524
Telepagos LAFISE  1-800-8472 (gratis desde Claro)
 * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos FICOHSA  1-800-1122
En Tesorería UCA
Tarjetas BAC   Pagos en línea

3 Pago combinado

Para la porción del pago a cancelar con 0% interés, aplican los medios de pago de esta modalidad y para la porción a pagar de 
contado, aplican los medios de pago para la modalidad de contado.

1 Pago de contado (con tarjeta de crédito y débito)

Telepagos BANPRO  1-800-1530
Telepagos BAC  1-800-1524
Telepagos LAFISE  1-800-8472 (gratis desde Claro)
 * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos FICOHSA  1-800-1122
En Tesorería UCA
Pagos en línea
En ventanilla de cualquier sucursal de BANPRO
SmartMoney - LAFISE
Pagos a través de banca en línea BAC

Desde el exterior (con tarjeta de crédito)

BAC:  (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO:  (505) 2255-9595
(Favor indicar que le comuniquen con telepagos y que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Home.aspx
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Home.aspx


ETAPAS

Etapa 1: Llenado del formulario de solicitud de admisión

Etapa 3: Entrega de resultados

Etapa 4: Matrícula

Etapa 5: Cursos de inducción

INICIO DE CLASES: 26 de junio, 2023

Etapa 2: Pruebas de aptitud

IR AL FORMULARIO AQUÍ

Último día para aplicar: 15 de mayo, 2023

CONVOCATORIA PARA NUEVO INGRESO

Intersemestre 2023

ETAPAS

Etapa 1: Llenado del formulario de solicitud de admisión

Etapa 3: Entrega de resultados

Etapa 4: Matrícula

Etapa 5: Cursos de inducción

INICIO DE CLASES: 21 de agosto, 2023

Etapa 2: Pruebas de aptitud

IR AL FORMULARIO AQUÍ

Último día para aplicar: 17 de julio, 2023

II semestre 2023
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https://solicitudadmision.uca.edu.ni/wfInicio
https://solicitudadmision.uca.edu.ni/wfInicio
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Cómo prepararte para realizar
las PRUEBAS DE APTITUD 

Haz clic aquí para descargar 
el folleto con ejemplos de 
las PRUEBAS DE APTITUD

https://www.uca.edu.ni/wp-content/uploads/2021/09/Pruebas-de-aptitud-UCA.pdf


* Notas importantes:
 
- Favor indicar que le comuniquen con telepagos y que va a realizar un pago desde el exterior.
 
- La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

• Telepagos Banpro  1-800-1530
• Telepagos BAC        1-800-1524
• Telepagos FICOHSA 1-800-1122
• Telepagos LAFISE  1-800-8472 (gratis desde Claro)
   *8472 (gratis desde Tigo)

     • Telepagos Banpro   (505) 2255-9595 
     • Telepagos BAC         (505) 2274-4444 ext: 4558

 • En ventanillas de cualquier sucursal 
   de Banpro en todo el país

Con tarjeta de crédito

Desde el exterior*

 En efectivo 

Pasos a seguir

SOLICITUD DE
ADMISIÓN UCA 2023

Llená el Formulario de solicitud de admisión (disponible AQUÍ)
 

* El formulario se puede completar en varias sesiones. Antes de proceder a rellenarlo, debés tener a 
mano las notas de IV año y I semestre de V año y preparada la fotografía (100 pixeles x 100 pixeles) que 
vas a subir en el sistema.

Imprimí la Hoja de solicitud de admisión que llegará a tu correo electrónico. En dicha hoja te 
aparecerá un número de OPS (orden de pago por servicio).
 
Con el número de OPS proporcionado, efectuá el pago de solicitud de admisión (equivalente a 
$20.00) a través de una de las siguientes formas de pago:

1

2

3

https://solicitudadmision.uca.edu.ni/wfInicio
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4

  
* Es muy importante indicar correctamente el número de OPS al ejecutivo del banco, a �n que el pago 
quede registrado a tu nombre.
 
* Una vez efectuado el pago, debés esperar a que llegue a tu correo electrónico el Comprobante de 
solicitud de admisión. En dicho documento te aparecerá la fecha, local y hora de realización de las 
pruebas de aptitud y las pruebas especiales (si aplica).  

* El pago de la Solicitud de admisión no es reembolsable.

TOMÁ NOTA:

Papel bond tamaño carta (2 hojas)
Lápiz de gra�to y borrador

El día de tus pruebas de aptitud debés traer para realizar tus pruebas.
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Contamos con un 
Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) que 
sirve de apoyo para 
todos nuestros cursos
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Más del 60% de las áreas de nuestro campus son verdes.

Además, contamos con infraestructura para personas con discapacidad motora.
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Ubicación céntrica en Managua

Accesibilidad a diversas rutas 
de transporte urbano colectivo, 
selectivo e interlocales  

Vigilancia las 24 horas del día

Normas y zonas de seguridad 
ante  eventos adversos
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OFERTA ACADÉMICA DE GRADO

2278-3923 al 27 ext. 1178 / 1275 / 1297
grado@uca.edu.ni

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

Arquitectura Ingeniería
Ambiental

Ingeniería
Civil

Ingeniería
Industrial

Licenciatura en
Derecho

Licenciatura en
Diseño Grá�co

Licenciatura en
Economía
Aplicada

Licenciatura en
Enseñanza del Inglés

como Lengua Extranjera

Licenciatura en
Administración

de Empresas

Licenciatura en
Comunicación

Licenciatura en
Contaduría Pública

y Auditoría

Ingeniería en
Sistemas de
Información

Licenciatura en
Marketing

Licenciatura en
Psicología

Licenciatura en
Finanzas

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777&fbclid=IwAR1Z4VdvT04dB1tpqBTcT0gOTtZB05ln1ZxOMqfbLlHaWIY0S8VCGFcDrdY
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