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En esta ocasión Bolsa de Noticias se complace
en lanzar una Edición Especial de gran
importancia en la vida académica  de muchos

jóvenes, e igualmente para sus padres que necesitan
tener de primera mano  información sobre las distintas
ofertas académicas Universitarias.

Ahora no solo basta tener un centenar de ofertas
académicas, si no tener una visión más amplia y atinar
en la calidad como una prioridad. En Nicaragua existen
distintas universidades entre públicas y privadas ahora
bien hay que investigar prestigio, calidad y acreditación
como la tarea de hoy.

Escoger una universidad de calidad no es tarea fácil  no
basta con leer los pensum académicos, las carreras
ofertadas, la localidad o la cantidad de estudiantes que
registran las matrículas. Es poner los pies sobre la tierra
y pensar en calidad vs cantidad. El profesionalismo del
futuro necesita una educación crítica y sobre todo de
calidad.

Pensar en universidades para muchos jóvenes, es  contar
con toda la libertad de hacer todo lo que esté a su alcance
sin regirse a tantos reglamentos como lo hacía en la
secundaria, sin pensar que la educación superior va más
allá de libertad, moda o simplemente pasar el tiempo.

En el mundo globalizado pensar que la universidad es
una etapa solo para divertirse sin visión de futuro es cosa
del pasado, la elección de una universidad de prestigio
con acreditación internacional competitiva al mundo
laboral es la clave del éxito de cualquier aspirante. El
universitario, es la clave para el proximo profecional
del país.
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La universidad redimensiona sus planes académicos en función de for-
mar profesionales que respondan a un mercado laboral en constante
superación, si podemos  observar  las tendencias de mediano y largo

plazo, como debe hacerse cuando se trata de los sistemas educativos, es evi-
dente que el desarrollo tecnológico continuamente hace obsoletas las ante-
riores formas de trabajar, además exige adaptarse a nuevas técnicas y valo-
rar  la capacidad de aprender rápidamente nuevos procesos de actualización
y el manejo continuo de nuevos sistemas  que facilitan y  modernizan las
técnicas educativas.

Lo anterior enfatiza la necesidad de la educación con mejora  contìnua, o
bien, si se prefiere, la conveniencia de un sistema interactivo de formación
y capacitación para toda la vida,  dando como resultado la actualización de
temas tanto teóricos como prácticos. Esto a su vez colabora a no tener que
pasar desapercibido ante el exigente mundo laboral.

Lo más importante de continuar estudiando es la posibilidad de oportunida-
des siempre y cuando se esté claro de la línea de estudio que sea congruen-
tes a las que ya se cuenta como básicas y hacer estudios complementarios
sería lo ideal contando con los sistemas de  acreditación, es decir, la evalua-
ción y certificación confiables.

Las instituciones de la educación superior se enfrentan al desafío de ser una
puerta de acceso a la sociedad del conocimiento. A ello se une, la atención
cada vez más masiva de estudiantes que deben formarse con una sólida base
científica y técnica por medio de servicios educacionales que respondan a
los estándares de calidad que demanda el actual mercado profesional. 
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La universidad un mundo de
oportunidades 
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LaUniversidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNI-
CIT), consiente que cada vez se vuelve más imperativo actua-
lizarse con las nuevas estrategias de negocios y desarrollar

competencias y capacidades gerenciales, durante sus 20 años de
experiencia en la formación de profesionales ha impulsado entre sus
graduados el programa de educación y formación continua a través
de la Dirección de Postgrado, recientemente galardonado al obtener “El Premio AUIP a la Calidad del Postgrado en
Iberoamérica” donde se destacan los siguientes programas:

Maestría en Administración de Empresas – MBA
Maestría en Innovación de Sistemas y Tecnologías de Información - MISTI
Postgrado en Planeación y Administración de Infraestructuras TI
Postgrado en Gerencia de Mercadeo y Publicidad Estratégica - acreditable al MBA
Postgrado en Finanzas – acreditable al MBA

Las ventajas de estos programas se centran en: calidad y pertinencia de los contenidos y la docencia, orientados al desarrollo de com-
petencias, la posibilidad de convalidar y articular los estudios de postgrado con programas académicos superiores como el máster,
aumentar redes profesionales o networking, flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de los postulantes, mejorar la autocon-
fianza y valorización laboral y amplitud de perspectivas.

El prestigio de UNICIT descansa en el desempeño real y exitoso de nuestros egresados, construido a partir de la vocación y profe-
sionalismos de quienes ejercen la docencia. 

“Cada persona debe ser constante en su preparación académica, debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan.  Doy
gracias a Dios porque en mi experiencia haber coronado una Maestría en UNICIT, ha sido un logro muy importante que ha contri-
buido en mi desarrollo profesional, pues he podido utilizar el conocimiento para alcanzar objetivos camino a la meta. Los catedrá-
ticos de gran trayectoria y experiencia fueron un gran apoyo en el desarrollo de capacidades. Con perseverancia y pasión en lo que
hacemos podemos alcanzar el éxito”, dijo Giovannia Mejía, Gerente General de Ideart Publicidad.  
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Programa de Postgrado UNICITPrograma de Postgrado UNICIT
entre los mejores de Iberoaméricaentre los mejores de Iberoamérica
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“La Universidad Thomas More existe para marca una diferencia dentro
y fuera de Nicaragua. Estamos innovando continuamente para elevar
la calidad de nuestra oferta; la consolidación de nuevas alianzas

internacionales y nacionales cuyos resultados se hacen evidentes, a través del
reconocimiento que hace el mercado laboral de nuestros graduados. Hoy por hoy,
estamos ofreciendo programas de especialización online en conjunto con
universidades de renombre internacional, y hemos obtenido representaciones
como la de European Register of Certificated Auditors (ERCA), lo que nos
permite acreditar a personas nacionales como auditores internacionales, en
Normas y Sistemas Integrados de Gestión, (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
Ocupacional e Inocuidad). 

La alianza con ERCA ofrece la oportunidad de formar a profesionales al
servicio de las empresas nicaragüenses que deseen tener presencia de sus
productos a nivel internacional. Hemos empezado ofreciendo programas de
certificación bajo las normas ISO 9000, 14000, 18000, HACCP, FSSC, 27000,
pero estamos en el proceso de incorporar otros temas bajo el mismo esquema”,
afirmó  el Ing. Pedro Villarreal, Director del Centro de Postgrados de la
Universidad Thomas More.

El Ing. Francisco Tapia, coordinador del Programa de Certificación ISO,
expresó que la posibilidad de traer a expertos internacionales que certifiquen a
auditores en las organizaciones nicaragüenses, inciden directamente en la calidad
y la productividad de los productos y servicios y ofrece enormes oportunidades
en materia de exportación y responsabilidad social, dos temas que son claves para
el desarrollo de nuestro país.
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Convirtiendo el
Conocimiento en Acción 

Ing. Francisco Tapia,
Coordinador del Programa de Certificación

Feria Ecológica DeportesThomas More Language Center

Miss Thomas More Emprendimientos SocialesProgramas de Postgrado
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Cinco universidades presentan sus ofertas
académicas a los estudiantes que han optado por una
educación de calidad, de conocimientos e
innovación. Estas universidades son: UNI, UCN,
UNICIT, UCC y Thomás Moore. La misión
de cada una de estas universidades es formar
los líderes del mañana con conocimientos
sólidos, científicos y humanísticos. La
visión de las cinco universidades es
comprometerse con el desarrollo humano e
impulsar profesionales con mentes competitivas.

Están comprometidas también en
potenciar valores de
integridad y ética
profesional,
independencia ante
el Estado,  promover
el pensamiento
crítico y el respeto a
los derechos de las
personas. Estas
universidades tienen
como misión servir a
la sociedad y no así
mismas. 

Las universidades se deben, por tanto, a la colectividad Y estos cinco centros de estudios superiores cumplen con ese
mandato de servir  a los estudiantes y a la sociedad que financian a las universidades.

UUnn ii vveerrss iiddaaddeess   aa ll   sseerrvv ii cc iioo   ddee ll
eessttuudd ii aannttee   yy   ll aa   ssoocc ii eeddaadd
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Universidad Central de Nicaragua UCN, tiene entre sus objetivos tener
un cuerpo de docentes calificados, para brindar una educación

moderna e integral.

UCN, es una de las universidades pioneras en el proceso de
Autoevaluación para la acreditación que solicita el Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación CNEA. Con este pretendemos cumplir con un
objetivo primordial que es mantener y desarrollar los mejores estándares
de calidad internacionalmente aceptados.

La oferta académica de UCN, va mejorando y modificándose  de cara
a los nuevos proyectos estratégicos que enfrenta el país como es Tumarín,
los complejos eólicos, complejos de energía renovables y el canal
interoceánico para mencionar algunos. Actualmente la universidad esta
desarrollando importantes postgrados como: 

En Medicina Transfusional. 
Gestión Hospitalaria, entre otros. 

En otras áreas académicas, UCN ha creado la Maestría en Seguridad Hemisférica que el próximo año estará
haciendo una segunda apertura, para apoyar a los profesionales con los conocimientos de los movimientos
actuales del comercio internacional, además de profundizar sobre estrategias políticas de seguridad
preparándolos para los nuevos desafíos del país.

En la implementación y avances académicos la entidad está convencida que las herramientas tecnológicas
son de mucha utilidad para todo el estudiantado por eso UCN ha contratado a nivel internacional los servicios
de una biblioteca virtual donde todo estudiantes matriculado y catedráticos podrán consultar más 60,000 libros
y otros textos bibliográficos. 
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La formación de Maestros con calidad ha dado
resultados con estudiantes comprometidos




Dr. Francisco López.
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