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Presentación

En los primeros días del mes de octubre, nuestra Universidad Evangélica Nicaragüense, Martin Luther King
Jr. inicia su tercer cuatrimestre del año académico 2012.
Es tiempo de reiniciar los estudios, de disponer lo mejor
de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestro tiempo
y dedicación en pro de la continuidad de los estudios universitarios. Nuestra comunidad estudiantil debe aprovechar al máximo su energía juvenil, redoblar su voluntad,
reafirmar sus objetivos y metas de vida para salir exitosos de esta empresa universitaria.

Profesor.
Omar Antonio Castro
Vice-rector Académico

“Tenemos a bien
presentarles a los
estudiantes universitarios, a los futuros bachilleres de los colegios
públicos y privados de
Nicaragua, a los padres
de familia, a los docentes y trabajadores de
nuestra institución, a las
empresas e instituciones
de la producción y de los
servicios, a los amigos,
hermanos y colaboradores de la UENIC MLK,
nuestro segundo número
de la Revista Electrónica”
22701601- 22701600

Tenemos a bien presentarles a los estudiantes universitarios, a los futuros bachilleres de los colegios públicos
y privados de Nicaragua, a los padres de familia, a los
docentes y trabajadores de nuestra institución, a las empresas e instituciones de la producción y de los servicios,
a los amigos, hermanos y colaboradores de la UENIC
MLK, nuestro segundo número de la Revista Electrónica.
Esta revista contiene en sus páginas información relacionada con nuestro quehacer institucional en el ámbito
de la academia universitaria, en el ámbito de la cultura,
de la recreación y esparcimiento, en temas de medio
ambiente y salud sexual. Invitamos a toda nuestra comunidad universitaria a leer las páginas de esta revista
y enviarnos sus valiosas recomendaciones para mejorar
cualitativamente las futuras publicaciones de estas páginas.
Queremos invitar a los estudiantes que han concluido
o que concluirán este año sus estudios de educación
media y a sus padres de familia a matricularse en nuestra casa de estudios para continuar forjándose su futuro. Somos una casa de estudios con dos décadas de
experiencia docente y pedagógica, comprometida con el
desarrollo social, económico y cultural de la nación, comprometida con la calidad de los servicios educativos que
brindamos a nuestra comunidad universitaria, somos una
institución de educación superior autorizada por el CNU
y acreditada regionalmente por el Sistema de Evaluación
y Acreditación (SICAU) de la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica (AUPRICA). Tenemos
abiertas nuestras matrículas para el año académico

www.uenicmlk.edu.ni

info@uenicmlk.edu.ni
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2012 en cualquiera de nuestros recintos universitarios:
Recinto Central de Managua
Recinto de Matagalpa
Recinto de Masaya
Recinto de Río Blanco
Recinto de Nagarote
Recinto de San Rafael del Sur
Recinto de Bonanza:
Nuestras carreras son las siguientes:
Licenciaturas:
Administración y Dirección de Empresas
Contabilidad Pública y Finanzas
Administración Turística y Hotelera
Banca y Finanzas
Mercadeo y Publicidad
Derecho
Psicología
Pedagogía
Medicina Natural Integrativa
Ingenierías:
Sistemas de Información Automatizada
Computación

Profesor. Omar Antonio Castro
Vice-rector Académico

22701601- 22701600

www.uenicmlk.edu.ni
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III Graduación, Diplomado en Comercio Internacional e Integración Económica Centroamericana
El pasado viernes 17 de agosto a las 10:00 am se celebró en
el campus UENIC del Recinto
de Managua, la III graduación
de estudiantes del III Diplomado en Comercio Internacional e
Integración Económica Centroamericana, organizado por
UENIC en colaboración con el
Centro Humboldt y Kepa Finlandia. Este evento estuvo presidido por el Rector de UENIC,
Dr. Benjamín Cortés Marchena,
el Director Ejecutivo del Centro Alexander Von Humboldt,
Estudiantes de Ciencias Administrativas y Finanzas

III Diplomado en
Comercio
Internacional e
Integración
Económica
Centroamericana,
organizado por
UENIC en colaboración con el
Centro Humboldt
y Kepa Finlandia.

22701601- 22701600

Ing. Amado Ordoñez Mejía
y el representante de KepaNicaragua, Sr. José Valdivia
autoridades de la universidad e
invitados especiales.
En este diplomado se graduaron 25 representantes de la
sociedad civil que se desempeñan en diversas organizaciones como: AMLAE, Hagamos
Democracia, Caritas de Chontales, FENACOOP, CST-José
Benito Escobar.
Algunas de las temáticas abordadas en el diplomado:
•Instrumentos de política comercial
•Comercio Justo

www.uenicmlk.edu.ni

•Integración Comercial
•Tratados de Libre Comercio
en Nicaragua
•Integración Regional de Centroamérica
•Procesos de Resolución de
Conflictos: Arbitraje Internacional
Docentes de UENIC que participaron como facilitadores en
este diplomado Lic. Luis López del Valle y Msc. Yesenia
Polanco Pantoja. Asimismo
participaron como ponentes
invitados el Lic. Róger Barrantes de la CST-José Benito
Escobar; los economistas Dr.
Adolfo Acevedo y Alejandro
Aráuz.

info@uenicmlk.edu.ni
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Curso de Técnicas de Litigación Oral en
el Proceso Laboral.

Docentes y Estudiantes de Derecho con sus Diplomas
El viernes 31 de agosto del
presente año, la Escuela de
Derecho de nuestra casa de
estudios superiores impulsó
su primer curso de Técnicas
de Litigación Oral en el Proceso Laboral. En este curso
participaron 36 estudiantes de
los últimos años de la carrera
de los recintos de Managua
y Nagorote. Con este evento
académico, se pretende fortalecer en los profesionales del
derecho sus conocimientos
y capacidades en materia de
litigación oral para desempeñarse con mayor eficiencia

y eficacia en el ámbito del proceso laboral.

Conferencia de Técnicas de Litigación
22701601- 22701600

www.uenicmlk.edu.ni
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FORO UNIVERSITARIO

“Resultados e Implicaciones del Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea”
El pasado sábado 25 de agosto del presente año a las 10:00 am, en el auditorio de la Universidad Evangélica Nicaragüense, se realizó un foro para abordar los resultados e impacto del
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Los ponentes de este foro fueron: Lic. Angélica Alfaro Alemán, responsable de comercio y medio ambiente del Centro Alexander Von Humboldt y el Lic. Róger Barrantes, miembro de la CST José Benito Escobar.
En esta actividad participaron profesores y estudiantes de las carreras Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Contabilidad y Licenciatura en Mercadeo y Publicidad.

IV Feria Gastronómica bajo el Lema
“Con sabor nica”.
El 01 de septiembre 2012 se
celebró en el campus UENIC
nuestra IV Feria Gastronómica
bajo el lema “Con sabor nica”.
En este evento los estudiantes
prepararon y presentaron diferentes platillos y bebidas típicas
nacionales. El festival tuvo por
objetivos:
• Promover la cultura y la comida tradicional nicaragüense.
• Generar un espacio de esparcimiento y compañerismo en la
comunidad universitaria.
El festival fue una mañana de
derroche cultural en donde los
estudiantes, docentes y administrativos departieron alegremente.

22701601- 22701600

Estudiantes de III año de Contabilidad Pública y Finanzas
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Nuestro Recinto de Matagalpa
Abrió sus puertas a la sociedad matagalpina en el mes de
febrero del año 1996. Nuestro
recinto universitario atiende a
los jóvenes y adultos no sólo
de la Perla del Septentrión,
sino a todos los municipios y
comunidades de los Departamentos de Matagalpa y Jinotega.
UENIC MLK Matagalpa impulsa y desarrolla los siguientes
programas:
1.
Licenciatura en Contabilidad Pública y Finanzas
2.
Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas
3.
Licenciatura en Banca y
Finanzas
4.
Licenciatura en Psicología

5.
Licenciatura en Pedagogía
6.
Licenciatura en Derecho
7.
Ingeniería en Sistemas
de Información Automatizada
8.
Maestría en Educación
con Especialidad en Didáctica.
En sus 18 años de vida académica, este recinto universitario
ha aportado a la sociedad nicaragüense 313 profesionales
que hoy en día se desempeñan en la esfera de la producción y de los servicios, en instituciones públicas y privadas,
aportando sus saberes, sus
conocimientos profesionales y
sus capacidades en pro del desarrollo de sus empresas, del
engrandecimiento de su región

y del bienestar del pueblo de
Nicaragua.
El Recinto de Matagalpa es
dirigido por el Lic. Eduviges
Pineda Llanes, Vice-rector Regional, quien coordina el trabajo abnegado de un grupo de
profesionales comprometidos
con la misión y los principios
de la institución. Este campus
universitario igualmente cuenta
con una facultad docente con
una amplia experiencia profesional y pedagógica, identificada con el ideario institucional
de la UENIC MLK, maestros
que gozan del aprecio, del
respecto y alta estima de la
comunidad estudiantil.

Estudiantes de la XII Graduación Matagalpa
22701601- 22701600
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Entrega de títulos: Lic. Eduviges Pineda Llanes

Premiación VI Concurso Eudoro Solís en
UENIC Masaya
Entre confites, variedades
hechas de maíz y marinabas
de la feria de dulces de los
estudiantes de Turismo de este
Recinto, el 25 de agosto del
año en curso, se llevó a cabo
la premiación del VI Concurso
Eudoro Solís promovido por el
escritor Edgar Escobar Barba.
A este evento asistieron estudiantes de los institutos Andrés
Vega de Masaya, del Instituto

22701601- 22701600

de Nindirí Alejandro Vega Matuz, estudiantes de la UCA,
la UNAN y por supuesto las
autoridades y la comunidad
estudiantil de nuestro recinto.
Se premiaron 4 géneros: dibujo, poesía, teatro y cuento.
Lograron galardones estudiantes de nuestro recinto,
pese a ser la primera vez que
incursionaban en esta actividad. En dibujo el ganador
fue Jasser González Vindell
de I año de Contabilidad, en
www.uenicmlk.edu.ni

poesía alcanzamos dos galardones, el tercer lugar lo ganó
Jessenia García de III año de
Derecho y la cuarta posición
la ocupó Jenny Vallejos de III
año de Ingeniería en Sistemas.

info@uenicmlk.edu.ni
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Licenciada Irene Cortés
Dr. Recinto Masaya

22701601- 22701600

Estudiantes Recinto Masaya

www.uenicmlk.edu.ni
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Taller sobre Explotación Sexual
El pasado martes 10 de julio
del presente año, profesores y
estudiantes del Recinto de Managua de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin
Luther King, recibieron un taller
sobre Explotación Sexual Comercial en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El evento
se realizó bajo la coordinación

de la Escuela de Derecho de
la Universidad y el organismo
Puntos de Encuentros. Durante el taller las Licenciadas
Eveling Flores y Celina López, expusieron claramente
las diferentes formas en que
los niños, niñas y adolescentes son engañados para ser
explotados sexualmente por

Gira Ecológica Reserva Natural

personas asociadas al crimen
organizado y al narcotráfico.
Los jóvenes participaron
activamente y gradecieron a
la UENIC MLK y a Puntos de
Encuentros por fomentar este
tipo de actividades que contribuyen a la formación de los
futuros profesionales.

La Máquina

El pasado viernes 7 septiembre se realizó
una gira ecológica a la Reserva Natural
“La Máquina. Esta gira fue organizada por
el Departamento de Desarrollo Estudiantil
en conjunto con el Programa del Diplomado en Gestión de Proyectos y desarrollo
personal y profesional impulsado por el
Ministerio de Alcance Juvenil, programa
que se desarrolla desde junio del presente
año.
Una vez en el sitio, se procedió a realizar
un recorrido por las principales áreas de
la Reserva, actividad que permitió conocer que cuenta con un Km de río apacible
y poco profundo, con fauna y
flora acuática. El Río Trinidad,
formado por tres riachuelos;
El Chanalo, El Aguacate, El
Ojochal o Los Guerreros y El
Apompuá. Estos ríos conforman la cuenca hidrográfica
del Tempano con un área de
12,743 hectáreas, representando el 12 % de la cuenca del
Departamento de Carazo. El

22701601- 22701600

Río Trinidad desemboca en
la playa de La Boquita, después de haberse unido con los
ríos Cholapa y el Tempano.
También se pudo apreciar a
Las Ceibas Gemelas, árboles
ancestrales rescatados de las
correntadas del huracán Mitch
hoy trasformado en un espacio
cultural.
Estudiantes y profesores dis-

www.uenicmlk.edu.ni

frutaron de un día amistad,
de compartir experiecias,
de fortalecer los nexos de
amistad rodeados de los
maravilloso de la naturaleza, de las aguas dulces
y bien protegidas de esta
bella reserva natural.

info@uenicmlk.edu.ni

9

Revista Electrónica UENIC MLK
III Encuentro Regional sobre Cambio Climático
Centroamérica vulnerable, unida por la vida.
Los próximos días 27 y 28 de
septiembre de 2012, en Santa
Lucía, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, se
realizó el III Encuentro regional
sobre cambio climático: Centroamérica vulnerable, unida
por la vida, en el que los participantes reafirmaron nuestra
vocación de seguir trabajando
a favor del derecho a la vida.
Desde Nicaragua, esta vocación de lucha por los más desposeídos es impulsada por la
Mesa Nacional para la Gestión
de Riesgo (MNGR) y la Alianza
Nicaragüense Ante el Cambio

22701601- 22701600

Climático (ANACC) espacios
a los que nuestra Universidad Evangélica Nicaragüense
Martín Luther King Jr, (UENIC
MLK Jr.) pertenece desde el
año 2009.
Nuestra UENIC MLK Jr. se
hizo presente en el evento
regional con la participación de
Licenciada Fátima Soza Ramírez, Directora del Departamento de Desarrollo Estudiantil y
el estudiante de cuarto año de
Licenciatura en Derecho Pablo
Beteta. Ambos participantes
han tenido una destacada

www.uenicmlk.edu.ni

participación en los espacios
de concertación y su participación en este encuentro
regional es una muestra más
del compromiso de UENIC
MLK Jr. de ser una institución
de proyección regional comprometida con la creación de
Dios.

info@uenicmlk.edu.ni
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