
LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
y sus 

PROBLEMAS ECONOMICOS 
A partir de 1958, año de su Autonomía, el Presu

puesto de la Unive1sidad Nacional ha ido incremen
tándose, aunque en fm m a muy lenta y sin guardar 
proporción con el crecimiento de sus necesidades 
Justo es reconocer que en los dos últimos años el 
incremento se ha hecho más notolio En 1958 la asig
nación del Estado para la Universidad Nacional fue de 
C$ 1 500 000 00 En el actual presupuesto dicha su
ma asciende a C$ 4 316 580 00 

Sin embargo, aunque parezca pmadógico, la si
tuación económica de la Universidad sigue siendo 
extremadamente angustiosa Esto es debido a varios 
factores, entre los cuales mencionaremos los siguien
tes a) el constante crecimiento de la población estu
diantil que ha pasado de 946 estudiantes en el curso 
lectivo de 1958 a 2597 matriculados en 1965, cifra 
que sin duda será superada en el próximo curso, b) la 
apertura de nuevas carreras profesionales, en atención 
a las necesidades del país De 1958 a esta parte, la 
Universidad ha más que duplicado las cm reras profe
sionales que of1ece En aquel año ofrecía cinco carre
ras Derecho, Medicina, Farmacia, Odontología e 
Ingeniería Civil A tales carreras se han sumado 
Economía, Administración de Negocios, cinco especiali
dades en Ciencias de la Educación, Pe1 iodismo, Arqui
tectura, Servicia Social, Topografía, Tecnología Médica 
y Licenciaturas en Química y Físico-Matemáticas 
Agréguese a esto la creación de la Escuela de Ciencias 
y Letras y la introducción del Programa de Estuc!ios 
Básicos, e) la obligación que la Universidad tiene, para 
servir mejor al país, de superar su docencia y que la ha 
llevado a incorporar profesores de tiempo completo (27 
en la actualidad), de medio tiempo (23 en total) y de 
liempo convencional (30) Sigue prevaleciendo el sis
tema de profesores de horas, pero la Universidad, den
tro de los límites de sus posibilidades, propicia la 
incorporación sistemática de profesores de dedicación 
exclusiva Naturalmente, con un presupuesto inade
cuado, la Universidad no puede hacer mucho en este 
sentido, dado que cada profesor de tiempo completo 
devenga un salm ia mensual de C$ 4 000 00 o sean 
C$ 48 000 00 por año La Universidad trata de re
clutar su pe¡ son al de tiempo completo entre los jóve
nes 'ecién egresados que demuestran inclinación po1 la 
docencia Es fácil comprender que el sueldo que la 
Universidad ofrece a sus profesores de tiempo completo 
tiene que competir con los que of1 ecen otras institucio
nes y con el ejercicio libre de la profesión Dentro del 
esfuerzo por mejorar su docencia, la Universidad ha 
ido adquiriendo poco a poco, el equipo y los laborato
rios necesarios para la enseñcmza práctica y la inves
tigación Además ha departamentalizado la docencia 
en algunas Facultades, a fin de evitar duplicaciones de 

cátedras y equipos En este mismo sentido, se en
cuentran bastante avanzados los estudios para crear 
Departamentos centroles de ciertas disciplinas básicas, 
destinados a prestar servicios a toda la Universidad, 
b) el aumento general del costo de la vid~, que i~cide 
sob1 e los incrementos del Presupuesto Un~vers1tano 

Resulta así, que no obstante los aumento~ que ha 
experimentado el presupuesto de la Un1vers1dad, la 
distancia entre los recursos disponibles y las necesida
des es cada día mayor, debido a que, como, decíamos 
antes, los aumentos no han guardado relacion con ta
les necesidades 

Hasta ahora, cuando nos hemos referido a las 
necesidades de la Universidad, hemos tomado este 
término en el sentido de necesidades mínimas, pues si 
estimamos las necesidades reales de la Universidad, 
entonces lo inadecuado del presupuesto es aún más 
notorio La Universidad debería contar con recursos 
suficientes para planear su desarrollo, la apertura de 
nuevos carreras, la construcción de plantas físicas ade 
cuadas, etc 

Todo esto resulta prácticamente imposible dentro 
de ta situación económtca actual y, sin embargo, como 
la Universidad no puede desatender las demandas de 
lo sociedad está preparando los planes para ofrecer en 
fecha próx'ima las carreras de Química, Contaduría, 
Administración Pública, etc El programa de Estudios 
Básicos de tanta trascendencia para la reestructuración 
acadé,;ica de la Univm si dad, fue posible ponerlo en 
marcha gracias al generoso donativo de 
US$ 200 000 00 de la Fundación Ford El Edificio 
que actualmente se está levantando en la ciudad de 
León para albergar este programa es la única construc
ción impor!ante que la Universidad ha emprendido en 
los úl!imos quince aoñs y su realización se debe al 
aporte de US$ 50 000 00 dólares de la Fundación 
Ford más otro tanto que el Gobierno de Nicaragua en
tregó como contribución extraordinaria Por cierto, 
el valor total del edificio es superior a los sumas apor
tadas por la Fundación J:ord y el Gobierno, por lo que 
la Universidad suscribirálJn fecha próxima un préstamo 
que pagará con sus prop1os fondos ( 1) 

Ante la absoluta imposibilidad de construir su 
propia planta física, la Universidad se ve obligada a 
pagar altas sumas en concepto de arrendamient~ de 
locales Sólo en la ciudad de Managua la Un~vers1dad 
gasta C$ 111 000 00 anuales en concepto de arrenda
miento Por este motivo, la Universidad está empe
ñada, aprovechando el donativo que el Go~ierno le 
hizo de un valioso predio en el centro de la c1udad de 
Managua1 en iniciar cuanto antes la construcción de 

(1) En el pasado me3 die 1\latzo la Corporación NicO.rl¡lglien!e de Inversio· 
nes le concedió a la UNAN un préstamo por medio miilón de córdobM 
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su recinto universitario de Managua, par a lo cual espe
ra suscribir un préstamo a largo plazo con algl!na 
institución internacional, en el caso que le resulte ~~
posible obtener fondos locales o fiscales La Can;pana 
"Un millón para la Educación", con la cual. ~1 publ1co 
ha colaborado tan generosamente, contnbun a a resol-
ver tan apremiante problema . . 

En repetidas ocasiones se ha dtch,~ qu: ~a U~!ver
sidad Nacional de Nicaragua es la Cen1c1enta de 
Centro América En verdad la f1 ase no es una exa
geración sino una dolorosa realidad 

La desigual situación en que se e~cuentra nuestra 
Universidad, en relación con sus vecma~, en lo que 
respecta a sus t entas finanriet os, es notona y ~on ~en
dencia a aumentar si no se hace algo extroordmar 10 a 
cario a plazo . 

Pma 1965, la asignación del Estado, para la Un~ 
vcrsidad Nacional de Nicarugua es de C$ 4 316 580 00 
lo cual significa aproximadamente US$ 600 000 dóla
res, o sea, alrededor del 1 9b del Presupuesto Gen:ral 
de Gastos de la República Comparemos esta c1fra 
con los 7 700 000 colones que !a Asamblea Legislativa 
aprobó para la Universidad de El Salvado', ? esa 
aproximadamente tres millones y medto de dolares 
Cabé observm que esta asignación representa un au
mento supeliot a los dos millones y medio de colones 
oob1 e el presupuesto de la Universidad de El Salvador 
correspondiente <1 1964 Con tal asignución, la Uni
versidad salvadoreña recibe más del 3% del Presu
puesto de la República En Costa Rica, la Unive1sidad, 
por precepto constitucional, recibe el l 096 del Presll
puesto destinado a Edl!cación, que prácticamente es 
el más a!to del país Esto se traduce en una asigna
ción de diez millones y medio de colones ( l) La 
Universidad de Costa Rica, en vil tud de vm ias leyes, 
recibe además el producto de determinados impues
tos el de timbres aéreos, el impuesto de sucesiones 
(que produce más de un millón de colones), patentes 
de Farmacia, una subvención del Banco Central para 
el Instituto de las Investigaciones Económicas, otra 
subvención especial del Estado para la Facultad de 
Medicina (de casi un millón de colones extra), parte del 
producto de la lotería etc Con todas estas rentas, 
los ingresos de la Univ~rsidad de Costa Rica supera los 
17 millones de colones, a sea, más de dos millones y 
medio de dólares 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, re
cibe el 2Y, del Presup11esto de Ingresos Ordinarios de 
la Nación 

En 1964 el total de los ingresos de la Universidad 
ascendió a los dos millones doscientos mil dólares En 
Honduras, el Estado contribuye con una asignación 
anual del 3% del Presupuesto de 1 ng resos netos de la 
Nación, excluidos los préstamos En 1964 esta asig
nación fue aproximadamente de un millón de dólares 

Es cierto que las Universidades de San Carlos de 
Guatemala y Costa Rica, no obstante que tienen un 
núme1o casi igual de Facultades que las que mantiene 
la Universidad de Nicaragua, cuentan con más del do
ble de estudiantes que el niJmero de inscritos en la 
nuestrO Pero aun así1 la desproporción es evidente, 

(1) S11rna equivalentJJ a más del 2% del P 1 c:mpuesto de la República de 
Costa RiCa. 

pues sus presupuestos son casi cuatro veces mayores 
que el de la Universidad nicoragüense Y que dit emos 
si nos comparamos con la Universidad de El Salvador, 
cuya población estudiantil es de oproximodamente tre~ 
mil estudiantes y sin embargo su presupuesto es cast 
seis veces mayot que el de. la Universidnd Nacional 
Incluso la Universidad de Hondums, que tiene ~00 es
tudiantes menos que la Unive1siJad Nacional de Nica
lagua 1ecibe US$ 600 000 dólares más anualmente 

Es preciso, por otra pm te, tener pt esente qu~ <:1 
costo de la educación superior no debe calcularse um
camente en función del nún1e1 o de estudiantes sino 
también en función del número de Facultades o cm re
tas que la Universidad imparte En este. s.entido~ la 
Universidad Nacional de Nicmagua ausptcta cas1 el 
mismo númet o de carreras profesionales que las de los 
otws países centroamericanos y varias n;ús que las q~e 
of1ece la Universidad de HondUias Tengase ademas 
presente que el costo promedio pot estudiantes tiende 
a disminuir a meéida que su númet o aumenta [s 
cierto que si tomamos en cuenta, pma ~Sdculm 1~ asi~
nación total del Estado para la educarton supeno1 m
cnrngüense, !o que éste invierte en la Escu~la t\!a('ionol 
ele Agricultura, que no depende de la U111v_erS1dad, kt 
cifta de la asignación estatal pma la ensenanza um
versitm ia en Nircuagua subit ía a cinco millones y me
dio oero aun o sí quedm íamos por debajo del promedio 
cet~t~oamet icono fn Honduras no existe Focultad de 
Agronomía y sin embargo la Univ~rsidad tecibe. más 
del Estado que la nuestro, aun sumandolo a 1~ asJgn~
ción estatal lo destinado a la Escuela Nac1onol oe 
Agricultura . 

De acuerdo con los estur\ios que hn real1zado el 
CSUCA sobre el costo promedio po1 estudiante univer-
sitario, en Nicmagua ese costo es eq~ivalente a . 
US$ 285 dólares por año (dos mil COl dabas aprOXIma: 
damente) En Costa Rica el costo promed1o es de cas1 
US$ 400 dólares anuales y en Guatemala de , 
US$ 650 00 Sorprende saber que en los nuevos POI
ses aft iconos se inviet te un promedio de dos mil dólares 
por año y que los hay, como Ghana, que invier,ten más 
de US$ 4 500 por estudiante anualmente, segun datos 
de la UNESCO 

Y no se crea que la Unive1sidad Nacional. inviert:' 
rr.ucho dinero en pagor una costosa burocracta admi
nistrativa En 1964 lo gastado en administ1ación no 
pasó del S% del presupuesto total de la Universidad 
Téngase presente que no existe en el presupuesto, um
versitario ningún salario supelior o C$ 4 200 00 carda
bas mensuales 

Año con año la Universidad tiene que resignarse 
con los aumentos' de presupuesto que acuerda el eje
rutivo, que por cierto nunca se acercan a las su.mas 
que la Universidad solicita Fl año pasado la Umver
sidad solicitó un aumento de dos millones y medro de 
córdobas y sólo logró, después de m.últiple; gestio~es Y 
a última hot a, un aumento de med1o mtllon de carda-

bas 
1 

U . 
Ante esta situación, se comprende que a ntver

siclad, para salir de sus penut ias económicas, demande 
la asignación de una suma no menor del 2% del Pre
supuesto General de Egresos de la República para 
hacer frente a sus crecientes necesidades 
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