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UENIC MLK participa en Ferias Universitarias Educativas

L

os días 24, 25 y 26 de enero del pre- de promocionar la matricula. Además se realizasente año la UENIC MLK participó rá volanteo en la UNAN en la entrega de resulta-

activamente en la feria universitaria reali- dos de exámenes de los estudiantes, y el día 2 de
zada en plaza las Américas y los días 27, febrero UENIC estará en Plaza Inter, de 03:00 a
28 y 29 de enero, continua la feria univer- 05:00 pm., participando en una tarde cultural con
sitaria en las instalaciones de Metro Cen- otras universidades. En estas ferias participaron
tro, donde UENIC destaca brindando ma- estudiantes del III año de la carrera de Medicina
sajes gratuitos a los visitantes por parte de General Naturopatica acompañados del personal
los estudiantes de medicina. Así mismo, del Consultorio Médico Universitario “Energia y
UENIC se hace presente en Radio Sandi- Vida”, docentes y directores de escuela. Esta feria
no, brindando atención médica general y tiene como objetivo principal, generar un ambienterapias alternativas gratis a los visitantes. te dinámico y entusiasta para recibir a jóvenes y
El día viernes 31 de enero también se vi- adultos interesados en obtener información sobre
sitó el municipio de Ciudad Sandino en la las diversas áreas del saber y la oferta académica
Feria Turística, y el día Sábado primero que brinda UENIC a la población estudiantil. La inde Febrero serán visitados los barrios ale- formación brindada a los visitantes será de mucha
daños a UENIC con el propósito siempre ayuda para la elección de su carrera profesional.
Lic. Mabel Leiva
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En 19 años hemos titulado 3,000 profesionales en 14
disciplinas con sólidos conocimientos, habilidades,
valores espirituales y morales, profesionales que contribuyen al desarrollo sostenible del país.
Poseemos presencia a nivel nacional con acreditación
centroamericana, mantenemos el principio de brindar accesibilidad de becas, logrando así graduaciones que permiten el acceso al campo laboral a miles
de profesionales con la capacidad de enfrentar los
desafíos del presente y del mañana.

UENIC-MLK

19

Años de fundación

Nuestras instalaciones poseen laboratorios equipados con alta tecnología al alcance de los estudiantes
universitarios; tenemos a disposición más de 25,000
documentos bibliográﬁcos en nuestra biblioteca.

CARRERAS DE PREGRADO

MAESTRIAS Y POSTGRADOS

Teología
Derecho
Psicología
Comunicación Social
Pedagogía
Medicina General Naturopática
Banca y Finanzas
Mercadeo y Publicidad
Administración y Dirección de Empresas
Contabilidad Pública y Finanzas
Administración Turística y Hotelera

Psicología
Pedagogía
Computación
Ciencias Jurídicas
Ciencias Administrativas

Licenciaturas en:

Ingenierías en:

Postgrados en:

Maestrías en:

Administración Educativa
Administración de Negocios
Educación con Especialidad en Didáctica
Teología

Doctorado en:
Educación
Teología

Sistemas de Información Automatizada
Computación
Sistemas de Producción Agropecuaria

RECINTOS REGIONALES
MANAGUA

MATAGALPA.

MASAYA

RIO BLANCO

SAN RAFAEL DEL SUR

BONANZA

Colonial Los Robles, Frente a Plaza el Sol.
PBX: (505) 22701601 / Telefax: (505) 22701600
Apartado Postal C226
Email: info@uenicmlk.edu.ni

Enel 1c. al norte, 45vrs al este.
Telefax: 22722972 / 27724491
Email: matagalpa@uenicmlk.edu.ni

Frente al Hospital los Chilamates donde fue La
Posada.
PBX: (505) 25227732
Email: masaya@uenicmlk.edu.ni

Entrada principal Bo. Linda Vista1c este.
Teléfono: 84194153
Email: rioblanco@uenicmlk.edu.ni

Del Palí 2c Este 1c al norte, 2c al este.
PBX: (505) 24420260
Email: sanrafael@uenicmlk.edu.ni

Contigüo a la Alcaldía Municipal.
Teléfono: 88237094
Email: bonanza@uenicmlk.edu.ni

NAGAROTE

JUIGALPA

Frente al parque El Genizaro.
Teléfono: 81190284
Email: nagarote@uenicmlk.edu.ni

Teléfono: 88237094
Email: info@uenicmlk.edu.ni

NUEVA GUINEA

Teléfono: 81422004
Email: info@uenicmlk.edu.ni

TURNOS
MATUTINO
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Convenio con el Internacional Biological College

E

l día 17 de diciembre del año

títulos de técnico superior en medicina natural, en

2013, la UENIC MLK subscribió

sus modalidades de Botánica Médica, Medicina

un importante convenio de colaboración

Biológica, Acupuntura, etc. que otorga el Inter-

recíproca con el Internacional Biologi-

nacional Biological College a nivel de los países

cal College, que tiene su sede central

centroamericanos. Igualmente el acuerdo preten-

en la hermana República de Guatemala.

de promover la investigación médica de forma

Los Dr. Benjamín Cortés Marchena, por

conjunta y fortalecer la academia de ambas ins-

parte de la UENIC MLK y Roberto Car-

tituciones mediante el intercambio de docentes y

los Galvez Cihuila por parte del IBC,

estudiantes cuando ambas instituciones así lo de-

firmaron este acuerdo de colaboración

manden. La firma del Convenio se llevó a cabo

recíproca que tiene por objeto avalar los

en las oficinas de la Rectoría de la UENIC MLK.

Lic. Omar Antonio Castro

Vicerector Académico. UENIC MLk

Nuevas computadoras para el Recinto de Bonanza

E

n el mes de enero del año 2014, la

de 2 GB y un disco duro TOSHIBA de 500 gb.

dirección del Recinto de Bonanza

Igualmente se adquirió un data show para apo-

adquirió 10 nuevas computadoras para

yar de forma ilustrativa el proceso de enseñanza

esta importante sede universitaria del

aprendizaje. Estos equipos estarán ubicados en

triángulo minero de Nicaragua. Se trata

un laboratorio de computación. Con la adqui-

de equipos modernos de computación,

sición de estos modernos equipos de cómputos,

marca INTEL DUAL CORE de pantalla

el Recinto de Bonanza fortalece el desarrollo de

plana, aseguradas con protector de panta-

la carrera de Ingeniería en Sistemas de Informa-

lla para proteger la vista de los usuarios.

ción Automatizada e igualmente contribuye a

Los equipos tienen una memoria Kingston

la formación de las otras carreras universitarias.

Lic. Francisco Rener

Director del Recinto Regional Bonanza

RE. UENIC MLK - Febrero 2014
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Carrera de Psicología en la preferencia de Universitarios

L

a Psicología es una ciencia de tras-

de las leyes que actúan en la sociedad, así como

cendental importancia en el desarro-

trabajar productiva y creadoramente de acuerdo

llo de la persona, de la familia, de la edu-

con sus necesidades o las de la sociedad, hecho

cación, del mundo laboral y empresarial,

que requiere de conocimientos profundos acer-

de la cultura y el arte.

A lo largo de su

ca de la estructura psíquica de la personalidad,

estudio, la Psicología ha sido entendida

y de las leyes psicológicas de su desarrollo.

como la ciencia que estudia el comporta-

La psicología es considerada como una cien-

miento humano, la percepción y las acti-

cia, ya que la misma posee un objeto de es-

vidades mentales funciones del cerebro,

tudio bien definido, al estudiar la psiquis, sus

los reflejos, la creatividad, las emociones,

regularidades, principios, leyes y sus variadas

los problemas de la evolución y de las di-

manifestaciones a las que es necesario cono-

ferencias individuales, la personalidad, el

cer en sus especificidades, pero la psicología

aprendizaje, la inteligencia y las teorías

no puede limitarse al estudio de las mismas

de la experiencia en la psiquis y la mente.

como fenómenos aislados independientes,

El estudio de la psicológica posee una im-

pues tendríamos el conocimiento de estos y

portancia trascendental desde el punto de

no sabríamos prácticamente nada del sujeto.

vista social, el desarrollo de relaciones con

La necesidad de la ciencia psicológica de co-

nuestros congéneres son cada vez más cre-

nocer no solo las funciones psíquicas, carac-

cientes y complejas. La educación superior

terísticas y regularidades, sino también cono-

está desafiada a formar con calidad al mayor

cer la psiquis humana en su complejidad es

número posible de profesionales capaces

lo que conduce al estudio de la personalidad.

de contribuir a resolver las exigencias de

Hoy en día la Psicología se desarrolla en dife-

la sociedad. Una de las tareas fundamen-

rentes ámbitos, especializándose según los te-

tales de la Psicología es investigar las cau-

mas predominantes y recibiendo distintos nom-

sas que permiten, tanto a los sujetos como a

bres: psicología educacional, clínica, forense,

los grupos, dirigir sus acciones de un modo

institucional, evolutiva, comunitaria, social,

consciente sobre la base del conocimiento

laboral, entre otras, es decir, la carrera de Li-

RE. UENIC MLK - Febrero 2014
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cenciatura en Psicología es de una cardinal

de académicos con una amplia experiencia

pertinencia para el desarrollo de cualquier

profesional y pedagógica forjando a los nuevos

sociedad y los profesionales de la Psicología

profesionales de la psicología. Te invitamos a

tienen un campo laboral cada vez en mayor

optar por esta importante carrera profesional.

crecimiento. Consciente de esta realidad,
desde el año 2008 la Universidad Evangélica
Nicaragüense Martin Luther King inició esta
importante carrera y hoy en día tiene cuerpo

Lic. Omar Antonio Castro

Vicerector Académico. UENIC MLK

Licenciatura en Psicología
Email: psicologia@uenicmlk.edu.ni
Teléfono: 22701601 Ext: 116
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Importancia de la Administración en el mundo empresarial
zación empresarial, con una

en los siguientes cargos:

clara orientación hacia la ac-

1.

ción y la toma de decisiones.

propio proyecto empresarial
2.

Emprendedor de su
Gerente General de

Esta carrera está diseñada con

Empresas productivas o de

un enfoque interdisciplinario

servicios.

que brinda una sólida forma-

3.

ción de base en marketing, fi-

cionales, Administración de

Dra. Yessenia Polanco

nanzas, recursos humanos, fi-

Recursos Humanos, Finan-

Directora de Escuela Ciencias Empresariales UENIC
MLK

nanzas y empresas familiares;

zas,

privilegiando la aplicación de

Mercadeo, Producción,

a Universidad Evan-

la teoría en casos prácticos,

etc.

gélica

Nicaragüen-

visitas guiadas y pasantías en

4.

se Martin Luther King

empresas públicas y privadas.

vinculadas al análisis y

(UENIC-MLK) ofrece la

Esta formación se comple-

preparación de diagnósticos

carrera de licenciatura en

menta con diversas materias

que permitan desarrollar

Administración y Direc-

y actividades orientadas a

planes y estrategias globales

ción de Empresas con el fin

ejercitar aptitudes de lideraz-

o funcionales de la empresa.

de contribuir a formar un

go, trabajo en equipo, crea-

5.

administrador de empre-

tividad y emprendimiento.

gaciones de Mercados en

L

Director de áreas fun-

Responsable de áreas

Director de Investi-

Empresas o Instituciones.

sas exitoso capaz de optimizar la utilización de los

El profesional en Adminis-

6.

recursos y capacidades de

tración y Dirección de Em-

gos técnicos relacionados

la empresa para el cumpli-

presas, debe estar capacitado

con trámites y gestiones

miento de sus objetivos.

para la organización, gestión

administrativas.

Sus

y

y control de pequeñas, me-

7.

funciones -planificar, coor-

dianas y grandes empresas,

Proyectos en Organismos

dinar, dirigir, evaluar- exi-

instituciones y organismos,

no Gubernamentales; entre

gen una continua interrela-

en las que debe participar

otras.

ción con las distintas áreas

como un funcionario que se

funcionales de la organi-

desarrolle y se desenvuelva

responsabilidades

RE. UENIC MLK - Febrero 2014

Responsable de car-

Director o Analista de
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Licenciatura en Administración
y Dirección de Empresas

Email: cadministrativas@uenicmlk.edu.ni
Teléfono: 22701601 Ext: 110
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El Contador Público, garantía de la transparencia empresarial

L

a Universidad Evangélica Nicaragüen-

El profesional de Contabilidad Pública y Fi-

se Martin Luther King (UENIC-MLK)

nanzas debe estar capacitado para el diseño

ofrece la carrera de Licenciatura en Contabili-

y aplicación de sistemas de control y audito-

dad Pública y Finanzas con el fin de contribuir

ría de pequeñas, medianas y grandes empre-

a formar un profesional con sólidos conoci-

sas o instituciones, en las que debe participar

mientos teórico-prácticos en contabilidad fi-

como un funcionario que se desarrolle y se

nanciera así como en finanzas; especializado

desenvuelva en los siguientes cargos los cua-

en interpretar la información financiera, pre-

les corresponden a su formación académica:

parado para evaluar y tomar decisiones sobre

1.

la pertinencia, veracidad y calidad de dicha
información con el propósito de dirigir y controlar el ﬂujo de recursos monetarios, ofrecer
datos ﬁdedignos que permitan a la dirección
tomar decisiones tácticas y estratégicas sobre
la conducción de la institución y asegurar el
cumplimiento de las obligaciones ﬁscales.

RE. UENIC MLK Febrero 2014

Gerente Financiero de empresas pro-

ductivas o de servicios
2.

Contador General

3.

Contralor

4.

Auditor

5.

Contador General de Costos

6.

Asesor Financiero

7.

Jefe de Departamento de Contabilidad
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8.

Jefe de Departamentos de Cartera y Cobro

9.

Jefe o Director de Presupuesto

10.

Analista Contable y de Estados Financieros

11.

Jefe de Departamentos de Control de Inventarios

Licenciatura en Contabilidad
Pública y Finanzas

Email: cadministrativas@uenicmlk.edu.ni
Teléfono: 22701601 Ext: 110
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UENIC MLK Gestiona Dictamen ante el CNU

Lic. Ivonne Galán
Directora Administrativa Financiera
UENIC MLK

Lic. Blanca Rosa Galarza
Presidenta de la Comisión de Evaluación y Dictámen
del CNU.

E

l pasado mes de diciem- Universidades CNU, para ha-

López, Director de la Escuela

bre 2013, las autorida- cer entrega de los documen-

de Medicina Natural Integrati-

des universitarias conforma- tos que este organismo exige,

va. Por parte del CNU recibió

das por el Lic. Omar Antonio para iniciar el proceso de re-

los documentos la Lic. Blanca

Castro, Vice-rector Acadé- visión y estudio para el dic-

Rosa Galarza, presidenta de la

mico, la Lic. Ivonne Galán, tamen de la Carrera de Me-

comisión de evaluación y dic-

Directora Administrativa y dicina General Naturopática

tamen del CNU. La Profesora

Financiera, Lic. Mabel Leiva, de la Universidad Evangélica

Galarza indicó que este pro-

Secretaria General y el Dr. Nicaragüense.

La entrega

ceso de revisión y dictamen

Santos Wilfredo López, se hi- de los documentos oficiales

de la carrera se iniciará en el

cieron presentes en las ofici- de la UENIC MLK la rea-

mes de enero del año 2014.

nas del Consejo Nacional de lizó el Dr. Santos Wilfredo

RE. UENIC MLK Febrero 2014
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Doctorado Honoris Causa al Profesor Gustavo Wilson
Bateman.

con la Primera Iglesia Bautista de Managua,
la Obra Bautista en general. Admirados por
su ministerio en la liturgia y la música, así
como la dirección del Coro de la Primera
Iglesia Bautista por doce años, un hecho
cultural único en la historia de la música
coral en la Nicaragua de los años 40 y 50.
Un pianista, un saxofonista, y un director
consagrado con una alta disciplina personal, agregado a ello, la mística, el espíritu

E

l pasado sábado 28 de diciembre 2013,
en el Colegio Bautista de Managua,

ante la presencia de hermanos en la fe, pastores, líderes evangélicos, personalidades de
gobierno, amigos y familiares, la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther
King hizo un justo y merecido reconocimiento al Profesor Gustavo Wilson Bateman, al
otorgarle su máxima distinción honorífica,
Doctorado Honoris Causa en Humanidades por sus invaluables méritos al servicio
de la comunidad protestante de Nicaragua.
Durante el acto de entrega de este doctorado,
el Dr. Benjamín Cortés, Rector de la UENIC
MLK resaltó lo siguiente: Estamos profundamente impresionados por la historia académica, eclesial, social y cultural del Profesor
Gustavo Wilson Bateman, su relación y comunión con la Iglesia Morava de Nicaragua,
RE. UENIC MLK Febrero 2014

estremecedor y el alma de la cultura afrocaribeña, que el Profesor Wilson integra en
su espiritualidad y en su práctica. El Prof.
Wilson como músico y director coral, cultiva la himnología de la Unitas Fratum, de
la Reforma Protestante, y de la Iglesia Bautista, cuyos temas expresan la rica cristología y eclesología evangélica, temas sobre la
Trinidad de Dios, la diakonia profética, la
misión evangelizadora del mundo, la redención en la cruz, y la resurrección de Cristo,
temas y principios fundantes de la iglesia y
de la fe. Muchas gracias Prof. Wilson por
rescatar, interpretar y promover la liturgia
y la himnología protestante, así como la
himnología de la piedad bautista, sus re-lecturas teológicas, bíblicas y pastorales, sus
testimonios, poética y cultura universal.
Profesor Wilson, nos inspira su magisterio

16
en la educación integral, y su y el rigor científico y cultu- democratización del Estado
historia como profesor y di- ral, lo que ha solidificado la y la Sociedad, la identidad,
rector en el prestigioso Cole- calidad de la educación en la dignificación y la libertad.
gio Bautista de Managua. La nuestro país. Usted, profesor Su magisterio aporta cualitaformación de la niñez, ado- Wilson, que ha consagrado su tivamente a la interculturalilescencia y juventud, ha sido vida a la educación, nos de- dad y al multiculturalismo de
para usted vital, a fin de for- safía a trabajar, a dialogar, y la educación que Nicaragua
mar a las y los ciudadanos y a emprender consensos que y América Latina demanda,
profesionales comprometidos nos permita colocar la edu- máxime en la presente etacon las esenciales transfor- cación como prioridad en Ni- pa de la post-modernidad la
maciones que demanda Ni- caragua. La educación y su cual nos desafía a plantear
caragua. Usted ha promovido transformación intercultural la renovación de nuestra ciel desarrollo de las diversas es la base del desarrollo hu- vilización, afirmar nuestras
disciplinas de las ciencias y mano, es fundamento para la dignidades, garantizarnos el
la investigación educativa en construcción de la paz y la sustento digno del futuro, y
los procesos de enseñanza- convivencia social, es esen- valorar el sustrato de nuestras
aprendizaje, sumado a ello, cial para el trabajo producti- espiritualidades y culturas.
la ética, la responsabilidad vo y creador, es vital para la

UENIC MLK Patentiza su compromiso con la Calidad.

E

l pasado viernes 6 de diciembre del
presente año, la Rectoría y la Junta

Directiva de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King, se hicieron presentes a las instalaciones del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
CNEA, para hacer entrega de su proyecto
de Auto-evaluación Institucional. Las autoridades universitarias fueron recibidas por
Dr. Benjamín Cortés Rector de UENIC-MLK
Lic. Omar Castro

Vicerector Académico

RE. UENIC MLK Febrero 2014

el presidente en funciones del CNEA y su
Secretario de Actas y Acuerdos. Durante la
reunión, el Dr. Benjamín Cortés Marchena,

17
Rector de la UENIC MLK

hace más de una década, la

a toda su comunidad univer-

patentizó el compromiso de

UENIC MLK viene partici-

sitaria y a toda la sociedad en

la UENIC MLK de participar

pando activamente de estos

general. La mejora cualitati-

activa y propositivamente en

ejercicios de evaluación ins-

va en todo nuestro quehacer

los procesos de auto-evalua-

titucional y acreditación uni-

es una constante como parte

ción, evaluación externa y

versitaria, con miras a me-

componente de nuestro com-

acreditación que promueve

jorar cualitativamente todos

promiso con los estudian-

el CNEA para todas las uni-

los servicios académicos, de

tes, las familias y la socie-

versidades públicas, privadas

extensión universitaria y de

dad nicaragüense, de la cual

y comunitarias del país. El

investigación que esta casa

provenimos y a la cual nos

Dr. Cortés señaló que desde

de estudios superiores ofrece

debemos, señalo el Rector.

Ingeniería en Sistemas de Información
Automatizada
Ing. Jairo José Carrillo

Dir. Escuela de Computación

L

a carrera de Ingenie- do un proceso de desarrollo
ría en sistemas de In- estructurado. Los egresados

formación Automatizada se de la carrera de Ingeniería
caracteriza por un enfoque en sistemas se relacionan
interdisciplinario que permi- con

sistemas

abstractos,

te estudiar y comprender las para ello hacen uso de las
realidades presentes en un metodologías de la ciencia
contexto social. Su propósito de sistemas tecnológicos, y
fundamental es implementar se apoyan además en otras
Sistemas de Información un disciplinas para diseñar y
tanto complejo. Parte de la entregar sistemas de calidad,
aplicación tecnológica de la acorde a las necesidades.
teoría de sistemas a la inge-

Los ingenieros en Sistemas

niería. La ingeniería en siste- graduados de la Universidad
mas integra otras disciplinas y Evangélica

Nicaragüense

grupos de especialidad en un podrán ofrecer soluciones
esfuerzo de equipo, forman- adecuadas a los problemas
RE. UENIC MLK Febrero 2014

que se presentan en las diversas áreas de una organización, donde la computadora
es una de sus principales herramientas. Nuestros Ingenieros tienen las siguientes
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cualidades

y

habilidades: cultural, económico y polí- near, dirigir, analizar, super-

Planificar el desarrollo insti- tico en que se desenvuelve. visar, diseñar, implementar,
tucional de sistemas de infor-

El Ingeniero en Sistemas de controlar y evaluar sistemas

mación. Tener conocimiento Información

Automatizada de informacion. Desarrollar

de los problemas económicos podrá desempeñar las siguien- Sistemas

de

Información

y sociales del ambiente en el tes funciones de acuerdo a tres utilizando recursos informáque desarrolla sus funciones. ejes curriculares fundamenta- ticos como herramientas de
Estar dotado de habilidades, les Administración, Técnico apoyo. Administrar sistemas
destrezas, actitudes y valores Investigativo. Administrar y de información existentes así
necesarios, para actuar ade- hacer uso eficiente y efectivo como la participación en la
cuadamente en la aplicación de los recursos financieros, reingeniería de procesos etc.
de los conocimientos según materiales y humanos de sisla realidad el entorno socio- temas de información. Pla-

Ingeniería en Sistemas de Información
Automatizada, Ingenieria en Computación
Email: computación@uenicmlk.edu.ni
Teléfono: 22701601 Ext: 109
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Profesores de UENIC MLK Compartiendo Experiencias Sobre Elaboracion de Programas de Asignaturas

L

os días viernes 25 y 29 de noviembre viernes 6 y 13 de diciembre del mismo año con
del año 2013 la UENIC Mlk toma la el fin de abordar de manera integral la estruc-

iniciativa de crear un espacio académico, tura que debe tener los diversos programas de
donde docentes de diversas disciplinas y es- asignatura que conforman el cuerpo de los dipecialidades de la Escuela de Computación, seños curriculares de las carreras. Esta es una
Escuela de Educación y Escuela de Admi- acción más que realiza la UENIC MLK para
nistración manifestaron sus experiencias y contribuir a la mejora de los servicios educahabilidades adquiridas en la elaboración y tivos que brinda a su comunidad estudiantil.
actualización de programas de asignaturas. Msc. Luisa Emilia Sánchez
Esta actividad se extendió hasta los días Directora Depto. de Capacitación Metodológica.

Licenciatura en Pedagogía.
Dr. Alfonso Serrano Salgado
Director de la Escuela de Educación y
Humanidades

maestros requiere una interpretación plena de
su quehacer en el manejo filosófico – educativo, pedagógico básico y aplicado, tomando
en consideración los avances de la Ciencia
y la Técnica al servicio del desarrollo social.

L

a carrera de Licenciatura en Pedagogía responde a una profesión docente

dirigida a cualquier nivel del Sistema Educativo Nacional e Instituciones no gubernamentales dedicadas al quehacer educativo,
da respuesta a las necesidades apremiantes
en la formación de profesionales en Pedagogía, que les permita insertarse en el
mundo laboral y ser formadores de los ciudadanos nicaragüenses. La preparación de
RE. UENIC MLK Febrero 2014

El mundo pedagógico implica la actuación
acorde con el comportamiento de los tiempos, los espacios oportunos y asertivos para
la búsqueda de la calidad educativa que desea
todo país. El Sistema Educativo Nacional se
fortalece dotando profesionales de las Ciencias de la Educación comprometidos con la
vida y obra educativa que se desarrolla en un
momento histórico que debe ser compartido
por los miembros de una sociedad que aspira
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vivir en progreso continuo.

La carrera de Pedagogía, en encuentre respuestas a los

Es una prioridad la prepara- su plan de estudios, ubica cla- fenómenos que acontecen
ción de los profesionales de ramente las asignaturas gene- en el Sistema Educativo Nala educación, ubicando el rol rales, como un acercamiento cional, en consideración a
de la Pedagogía como una a las habilidades fundamenta- los nuevos retos y perspecciencia oportuna para el cre- les que requieren los estudios tivas de desarrollo del país.
cimiento profesional en el en educación, un componente
campo de la docencia, inves- básico que permite un anda-

La licenciatura en Pedago-

tigación y proyección social. miaje amplio e introductorio gía está orientada para atenhacia la profesión, donde la der tanto en zonas urbanas
El plan de estudios comple- práctica a través de la apli- como en rurales de acuerdo
menta una formación integral, cación, es criterio de posibi- al entorno que toque vivir
fortaleciendo el conocimiento lidades para la actuación en de acuerdo a las caracteríscientífico, técnico y la forma- su desempeño profesional. ticas propias contextuales y
ción en valores; asegura un A la par, cuenta con un sis- conceptuales de la nación:El
proceso de acompañamien- tema de prácticas profesio- pedagogo se convierte en
to permanente durante los 4 nales que permiten, sistemá- un agente de cambio y se
años de estudio, relacionan- ticamente, la adquisición de inserta en cualquiera de los
do la teoría con la práctica: las experiencias necesarias. programas para la prepararesaltando las unidad dia-

ción ciudadana para la vida;

léctica entre lo conceptual,

La investigación como eje crea posibilidades para el

procedimental y actitudinal transversal, es una priori- desarrollo humano sostenien función de competencia dad para que el profesional ble, mediante la formación
pertinentes como profesio- se acerca a la búsqueda de académica,

humanística,

nales de la Educación Ini- conocimientos, analogías y técnica, científica y tecnocial, Primaria y Secundaria.

RE. UENIC MLK Febrero 2014

lógica de los profesionales.
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Licenciatura en Pedagogía
Email: pedagogia@uenicmlk.edu.ni
Teléfono: 22701601 Ext: 111
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