
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

CIEl\JCJA Y TJECNICA 1\L SERVICIO DE NICARAGUA 

l.~BREVE HISTORIA DE L/\ FACULTAD 

Desde 1946, af'1o en que lo Escueln de Ingeniería 
Civil g1 aduó su primera Promoción, ha con1inuodo 
inintet1 umpidamente proveyendo al puís el elemenlc 
profesional en esta toma del wnocimiento humuno, 
necesario para el o vanee y prog1 eso de la Ref1Libl ica 

Cinco años atrás, exactcnnente el 3 de Abril de 
1941, el Poder rjecutivo había emitido el decreto de 
fundación de la Escuela Estuvo adsu i iq a la extinta 
Universidad Central de Nicmaguo Fue incorp01ada 
en el año 1947 a la Universidad Nacional de Nicaragua, 
antigua Universidad de León, y en 1948, cuando la 
Universidad Nacional obtuvo su autonomía, lo Directiva 
de lo Escuela, constituíJa ya con el carácter de 
Facultad, fue designat;la por primera vez por la Junta 
Universitaria, en vez de serlo por el Ministerio de Edu
cación Pública, como había sido hasta entonces 
Posteriormente en el año de 1961 se 1 ealizó lo primera 
elección de Junta Directiva de la F ocultad po1 el Claus
tro de Cated rátic.os y representantes del Organismo 
Estudiantil CUNE!) y de fa Asociación de Profesionales 
del ramo (ANIA), todo de ronfollnidad con ia Ley 
Orgánica de la Universidad Nllcional 

En Enero de l 964 la Asa(llblea Facultativa elige 
o la Junta Directiva que funge actualmente y cuyo 
período se vence en Marzo de 1967 Esta Junta Di
rectiva, es con algunas sustituciones posteriores, la 
siguiente 

lng Carlos Santos B , Decano, lng José Luis 
Montiel G, Vice-Decano, lng Jorge Hayn V, Secreta
rio, lng Sofonías Cisneros L, Primer Vocal Propietario, 
lng José A Rodríguez A, Segundo Vocal Propietario, 
lng Orlando Urroz M, Te1cer Vocal l:¡ropietario, Arq 
Hugo Wettstein R, Primer Vocal Suplente, Arq Ro
berto Sansón A, Segundo Vocal Suplente, lng Trini
dad Ruiz U , Tercer Vocal Suplente 

2.~· ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

La que fue una pequeña Escuela de Topografía y 
que al año se transformó, por evidente necesidad en 
una Escuela de Ingeniería Civil, gracias a la eminente 
labor del extinto Deccmo de la Facultad lng Julio Pa
dilla, ha llegado a ser en los últimos tiempos una 
eficiente Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
ingresando en el progresivo desarrollo de nuestra máxi
ma Casa de Estudios 

rt'IENE DAVHLD. BOZA 
Asistent~ del Decano de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas y 

Cated1 ático de la. Matm ia. 
"Hist01ia de la •Cultma" 

En la actualidad la Facuitad está integrada no 
sólo por la Escuela de Ingeniería Civil, sino también por 
dos nuevas Escuelas, la de Arquitectura, y la de Topo
grafía, carretas afines a la primera 

La Escuela de lngenietia Civil p1ovee al país los 
profesionales y técnicos necesarios para la planifica
ción, diseño, conslt ucción y operación de obras, así 
corno de sistemas de facilidades tanto públicos como 
pr ivGdos Profesionales de esta clase son requeridos 
no sólo para realizar estructLuas de edifiCios, sino tam
hién de pue11tes, represas, sistemas de facilidades como 
los de transportes y suministros de agua 

El ccunpo de la Ingenie¡ ía Civil es muy grande, y 
comprende además otras áreas de especialización pro
fesional tales como Construcción fundaciones hi
dráulíca, sanitaria, estructural, de' transportes y de 
abastecimiento de agua 

El plan de estudios en esta carrera, provee un 
entrenamiento básico adecuado a aquellos que deseen 
pwseguir estudios especializados en cualquiera de las 
ramas antes mencionadas, dedicarse a la enseñanza o 
a la investigación en el campo de la ingeniería 

El programa de estudios y su ejecución, llevan 
consigo el propósito de proporcionar al futuro ingeniero 
una sólida prep01 ación y conocimientos profesionales, 
que los capacite pata rendir el máximo en cualquiera 
eJe las ramas a que se dedique y asimismo pueda apro
vechm sin ningún contratiempo las más exigentes opor
tunidades de trabajo que se le presenten 

Este ligero esbozo, nos revela la importancia 
capital que esta carrera tiene en el desarrollo de nues
tw raís 

La calidad de la Escuela está siendo demostrada 
a través de sus vinculaciones con instituciones afines en 
América Latina, ellas han hecho posible que para el 
estudiante que aprueba el tercer año de lngeniería Ci
vil, la Facultad le ofrece la oportunidad de completar 
el estudio de airas carreras mediante dos años de estu
dio en el extranjero Existe Convenio con el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México, para la admisión 
de toles estudiantes en las carreras de, Ingeniería Quí
rnica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánico, 
Licenciatura en Física y Licenciatura en Matemáticas 
La permanencia en Monterrey es de dos a tres años, 
dependiendo de la carrera escogida y de lo dedicación 
del estudinate La Facultad gestiona ayuda económica 
a los interesados que la necesiten, ha enviado anual-
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rnente a un mínitYlO de dos estudiantes, con el ~om~r o
miso de venir a trabajar como profesores de la Faculrad 

1 concluir sus estudios en Monterrey y al menos por 
~n período equivalente al de su permanencia allá 

La can era de lngen ier ía Civil comprencje diez se
mestres de estudio de 17 sem~nas cad? ~no, al tir~al 
de los cuales el cstudiant~ realrza 1? practrca p:ofesro
nal y luego presenta un Examen Pnvado y un Examen 
Genera 1 Público, aprobados los cuales se le concede el 
título profesional de Ingeniero Civil L?s diez seme;;
tres de estudios, puede cursarlos el estucllante promedro 
en cínc.o años 

U funcionamiento de la FacultuJ en la ciudad 
CopHol Je la Rept'1bl ica le permite contar con un selec.fo 
grupo de catedr óticos escogidos entre los ingenieros 
más destacodos en el ejercicio de la especialidad res
pectiva En este próximo año ingresa:á~ al país cu~tro 
jóvenes ingenieros graduc?,os y especrai.Jzcrdos e~1 drfe-
1 entes mrnas de su profesron, paro servr r en la Escuela 
como catedráticos de tiempo completo 

Se estudia la posibilidad de ampliar la Facultctd 
para ofrecer otras cm re ras en el campo de la Ingenie
río así como el establecimiento, a nivel sub-profesio
naÍ de otras caneras cortas para las cuales se proyecta 
adr~itir estudiantes de intermediaria que hayan apro
bado el ciclo básico de tres años 

En el año académico 1965 1966 se abrirá la Es
cuela para Maestros de Obros, con cursos cortos 
variables de uno, dos o tres meses de duración 

3.-ESCUELA DE ARQUITECTURA 

Fue el inquieto anhelo de varios Arquitectos 
conjuntamente con la continua demanda de par te de 
los estudiantes, lo que originó la idea de la formación 
de una nueva escuela dentro de la Universidad Nacio
nal, "la Escuela de Arquitectura" Como paso inicial 
se efectuó una reunión de Arquitectos para intercam
bio de ideas con el objeto da conocer las diferentes 
opiniones que suscitaría dentro del campo profesional 
actual, por mayoría se llegó a la conclusión de la ne
cesidad de la Escuela, el '"cuando" y "como" quedoban 
pendientes de las facilidades que obtuvieran Fue 
entonces cuando la Facultad de CienciCJS Físicas y Ma
temáticas dio el paso adelante oft eciendo su total 
apoyo y fue su decidida cooperación y entusiasmo lo 
que permitió su inmediata realizoción 

frltre las innumerables razones que justifican la 
existencia ele una Escuela de Arquitectura se mencio
nan 

a) Medio de propagación cultural b) Medio 
d; preservación de nuestros valor es histórico arquitec-
1onrcos e) Propagación de la profesión de At quitecto 
como una necesidad dentt o del campo de la construc-

c1on d) Medio de investigación en el uso de mote
l iales regioncdes para el d~sarrollo de una arquitectura 
nacional e) Capacitación del cuerpo de pro Fes ores 
en los nuevos adelantos de la profesión f) Supera
ción profesional g) Medio de cxhaltación de valores 
pmfesionales nuevos que se desperdiciarían al no exis
tir uno escuelo y cmecer de facilidades b) Economía 
nacional al evitar la salidct de Córdobas pura estudian
tes en el extranjero 

Fn esto forma la Jur1ta Girectiva de la Facultad 
deddíó en Abril de 1964, presentar a la consideración 
de lu Junta Universitwia un proyecto reLomendando 
la crecrción de lo Escuelo de Ar quitecturo, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Físico-Motem.áticas, el cual fue 
aprobado de inmediuto 

La Escuela Je Arquitectura inició sus labot es en 
el año ocadérnico 1964-1965, ofreciéndose actualmente 
los dos primeros años de la carrem En total, la ca
' rera ele A1 quitectura cornpr ende igual que la de Inge
nie¡ ía, diez semestres de estudio, al completarse los 
cuales pt osigue lo pr óctica profesional seguida de los 
l::.xéunenes Generales de G1ado Aprobados estos, se 
extiende el título de Arquitecto 

4.---ESCUELA DE TOPOGRAFIA 

La Escuela de Topografía es una de las mós nuevas 
en lo Universidad Nacional, inició sus labores en el mes 
de Mayo de 1965, pero su origen y fundación venía 
deba! iéndose desde el año de 1959, particular rnente a 
instancias del lng Cristóbal Rugmna, Catedrático de la 
Materia en la Escuela de Ingeniería Civil 

La Junta Di1 ectiva de la Facultad de Ciencias 
Físico-Matemáticas aprobó finalmente en el mes de 
Marzo de 1965, programas, plon de estudios y el pre
suruesto de la nueva Escuela 

Los estudios de la carrera de Topografía están ínti
marnetlle relac¡onados con la práctica profesionctl de 
la Ingeniería, y es indispensable porcr el desarrollo 
crnnónico del ejercicio de esa profesión 

Comprende todos los levantamientos y 1eplanteos, 
1 elacionados con todas las especiali.2.aciones de la In
geniaría, tales como Ag1 imensura, Carrel et as, Fert o
carriles, Arquitectura, Urbanismo, Servicios Municipales, 
Reprosos, Irrigación, Hidrografía, Catastro, etc 

El plan de estudios está concebido de manera que 
capacite al futuro Topógrafo para una eficiente labor 
de Oficina y Curnpo, mediante el estudio de ciencias 
bósicus y relacionadas, y de una intensiva p1 áctica de 
campo, con los procedimientos y métodos más moder
nos de los levantamientos, más el complemento de las 
ciencias sociales par a su preparación responsable y 
moral 

El plan de estL1dios consta de cuatro semestres de 
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17 semanas de clase cada uno Estudios de esta 
naturaleza, en cuanto a tiempo o duración suele de
nominárseles "Carreras Cortas" en la terminología 
universitaria actuaf Los estudiantes que completen 
satisfactoriamente los cursos de los cuatro semestres 
reciben un Diploma Univer sita¡io que los acreditan co
mo Topógrafos Profesionales 

5.~1NFORMACION GENERAL 

Las siguientes informaciones las consideramos de 
interés en virtud de las proyecciones que tienen para !a 
juventud estudiosa del país 

a) Admisión de estudiantes o la Facuftad y Ma
trícula 

"La admisión se realiza mediante un examen que 
comprende pruebas de aptitud, inteligencia, personali
dad, intereses y conocirrl'ientos El resultado de la 
prueba sirve para seleccionor los esiLtdiantes más indi
cados para el estudio de la Ingeniería o Arquitectura y 
al mismo tiempo se da orientación vocacional a los 
que resultan reprobados El próximo año posiblemen
te será exigido este exe1men a los que ingresen a la 
carrera de T opograffa 

Los estudiantes aprobados en el Examen de Ad
misión podrán matricularse en el prímet semestre de 
las carreras que ofrece la Facultad, para lo cual debe
rán llenar el formulario correspondiente, presentar los 
documentos que exige la Universidad, y pagar los 
aranceles señalados 

b) Régimen fegal 

El basamento jurídico de la Facultad está en las 
leyes y disposiciones de la Universidad Nacional, a la 
cual pertenece y es pm te Elfos son obligatorias para 
las autoridades académicas, profesores y alumnos, sin 
perjuicio de las disposiciones, reglamentos y acuerdos 
de la propia Facultad, las cuales deben ser conocidas 
y obligatorias para todos En tal virtud, todos los por
menores O VOl iantes circunstanciales COn J especto aJ 
Calendario Académico, Admisión, Matrícula, Arance
les, Prerrequisitos, Clases y Exámenes, calificaciones y 
Transferencia de estudiantes, están sujetos o esas mis
mas leyes, Estatutos, Reglamentos o acuerdos 

e) Departamento de Bienestar Estudiantil 

Un Departamento de esto naturaleza, destinado 
a la ayuda y auxilio del estudiante Universitm io como 
tal, se impone como una necesidad de p1 imer orden en 
toda Universidad moderna, se considera que este De
partamento es uno de los más eficientes en nuestro 
meclio universitario 

fsta a cargo de una trabajadora social con título 
universitario, y su función es la de ayudar a los estu
diantes a 1 esolver los problemas socio-económicos qLte 
ruedan obstaculizarfes en sus estudios 

Pata la consecución de sus fines este Departa
mento lleva un fichero completo y confidencial de todos 
los estudiantes, y realiza entrevistas pe1sonales por lo 
menos una vez cada semestre para cada uno de elfos 

Una de las actividades de este Departamento es 
la obtención de facilidades para servicio médico y de 
trabajo a tiempo parcial para los estudiantes que ne
cesitan ayudarse a su sostenimiento Esto hace que 
el Departomento se mantenga en contacto con las em
presas privadas de la industria y del comercio, así corno 
con dependencias de los distintos ramos del Gobierno 

d) Facilidades de Enseñanza 

Rubro importante de esta información es el pre
sente, el cual traza ligeramente las facilidades que en 
términos generales ofrece la Facultad al estudiante que 
ingresa a ella 

EDIFICIO La Facultad tiene un proyecto de 
construcción de edificios adecuados para aulas, labora
todos y oficinas en el "Campus'/ junto con los edificios 
de las demás facultades de la Universidad Nacional 
que funcionan en Managua (Economía/ Ciencias de la 
Educación, fscuela de Periodismo) Sin embargo, de
bido a que los planes de construcción no proveen la 
terminación de ningún edificio para Ingeniería antes 
de tres años, se procedió el año próximo pasado a re
modelar el edificio que ocupa actualmente Gracias 
a dicho remodelación se cuenta a la fecha con áreas 
para aulas, oficinas y laboratorios, debidamente sepa
rados y distribuídas 

LABORATORIO DE QUIMICA Se cuenta con un 
Laboratorio para la enseñanza de esta ciencia básica, 
en el cual pueden realizar experiencias treinta alumnos 
en forma simultánea Para estas experiencias se si
guen las normas recomendadas por reconocidas auto
ridades 

LABORATORIO DE SUELOS Desde el año Lec-
tivo 1961-1962 quedó montado un Laboratorio de 
Suelos dotado de mode1 no equipo de la marca 11Soil
test'11 que consta de las siguientes unidades básicas, 
máquina triaxial, consolidómetro y permeámetro, estas 
unidades conjugadas con otras del Laboratorio de En
sayos del Departamento de Carreteras {Ministerio de 
Fomento), que también ha estado a disposición de la 
Facultad, permiten hacer todas las pruebas que rEtquie-
1 e la moderna técnica de mecánica de suelos 

LABORA TORIO DE FISICA. Se cuenta con equi-
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de PSSC (Physical Science Study Comrnittee) para 
~~mos,.-J.Jciones de Física General Se espeto la obten~ 
ción de terreno propio para montar un Departamento 

de Física 

GABINETF DE TOPOGRAFIA. La Facultad 
uenta con equipo propio para las prácticas de Topa

e rafía Lo Facultad se ha impuesto de la necesidad 
~e dotar a los futuros egresad?s de los c.o~ocimientos 
teóricos y ptácticos de topog1 af1o, que lo ~1tuen en con
dición de poder supervisar el trabajCl de sus auxiliares 
en este romo. 

SALA DE DIBUJO Se cuenta con una sala de 
:Jibujo con mesas de armazón metálica y de inclina
~ión aÍustable impor todas de Alemania, que presto fas 
íacilidades necesarias paro el aprendizaje de este me
dio de expresión tan importante para el ingeniero en 
la práctica dimia de la profesión tonto desde el punto 
de vista de su propia habilidad para levantar etoquis, 
esquemas, etc , c0mo para la supervisión adccuoda de 
sus auxiliares 

BIBLIOTECA La Facultad posee una Biblioteca 
que llega casi a 3 000 volúmenes de orden absoluta
mente técnico, en ellos están incluídos todos los libros 
de texto, en cantidad suficiente para poder facilitarlos 
a los estudiantes en los comienzos de los cursos, cuan
do el!os a{m no han podido adquirirlos, por no haber 
existencias en rl0za o pm otras razones 

También se tienen todas las. obras de consulta 
recomendadas por los catedráticos de cada asignotura 
Existen colecciones completas de las más impot tan tes 
publicaciones periódicas en relación con la profesión 
Se ha establecido un reglamento pora el préstamo de 
libros a cated1 áticos y alumnos, que en resumen eón
tiene los siguientes disposiciones 'El préstamo es pór 
un período de siete días, renovable l'nediante nuevci 
solicitud, las solicitudes se atienden por el orden cro
nológico de su pt esentación, se impone multa a la 
entrega tardía de libros, etc , etc 

BECAS La Facultad gestiona el otorgamiento 
de becas para estudios de post-graduado a los estu
diantes que hayan hecho sus exámenes generales pri
vado y público Generalmente estos estudios se han 
verificado hasta hoy en Estados Unidos, Brasil, Francia, 
Colombia y Alemania. 

APUNTES DE CLASE La Facultad se hace 
cargo de la impresión de los apuntes de clase prepa
r.ados por los profesores como un complemento a los 
'•?ros .d~, texto. Estos apuntes impresos se ponen a 
dJsposJclon de los estudiantes a precios de costo 

e) Actividades Estudiantiles 

UNE1 Los estudiantes están organizados en una 
asociación denominada "UN ION NACIONAL DE ES
TUDIANTES DE INGENfERIA" (UNEO y "ASOCIA
CION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ARQUITEC~ 
'TURA" (ANEA) 

Las Dilectivos de estas orgqnizaciones son electas 
en forma democrática por los mismos estudiantes 

Al comienzo de cada semestre fa UNE! y la 
ANEA funcionan como una cooperativa y se encargan 
de procurar a sus asociados, ol precio de costo, libros 
de texto, útiles de dibujo y apuntes de clase 

La Dil ectivo de la UN El tiene entre sus atribucio
nes la de elegir por votación al Representante Estu
diantil en la Junta Directiva de la Facultad el cual es 
propuesto o esta Junta para su formal aceptación, de 
esa rnanerq los estudiantes participan en el gobierno 
de la Facultad, ya que dicho representante es por la ley 
Orgánica miembro de la Junta Directivo 

Durante cada semestre la UNEI y la ANEA dedi~ 
can a cooperar con la Directiva de la Facultad en 
procurar algunas ventajas económicas q sus asociados, 
p1 omueven intercombio de información t:on estudiantes 
de ot1 os países y las relaciones entre sus miembros y los 
demás seCtores de la pobloción Entre' estas activida
des están la organización de un festival omtal pma la 
elección de Novia de la Fac-ultad, c¡ue culmina con lma 
fiesta dedicada a ella 

Los estudiantes de la Facultad pertenecen además 
ol Centro Universitario (CUUN) en cuya directiva figu
ran dos delegados por los estudiantes d~ cada Facuftad 
de fa Universidad El CUUN representa a los estu· 
diantes de la Universidad Nacional ant13 las entidades 
e instituciones nacionales e internaciónales. 

6. PALABRAS FINALES 

Todo lo relacionado anteriormente, no significa 
en fcrrna alguna que la Facultad no tiene problemas y 
dificultades, porticufarmente de naturaleza económica, 
que es el punto crítico en nuestra Universidad. Pla
nes, proyectos, esperanzas e ideas se abocan ante di· 
chos problemas. Nuestras esperanzas de ofrace.r 
rnej01as y progresos a los estudiantes nicaragüenses se 
ven considerablemente limitadas. 

Por ello, apoyamos con firmeza y decisión el pe
dimento justo de la Universidad al Poder Legislativo 
de fa República, para que conceda a nuestra Máxima 
Casa de Estudios el 2% del Presupuesto Nacional y 
la Constitucionalización de ese 2% y d~ la Autonomía, 
que pende actualmente de un simple decreto. Demos 
a la República la Universidad que se merece. 
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