
LA UNIVERSIDAD 
Y LA 

INICIATIVA PRIVADA 

Creemos que si la Universidad tiene la ocasión de 
presentar sus proyectos, sus programas y sus iniciati
vas, a un grupo tUtJ representativo como el que com
pone la Comisión Nacional Pro desarrollo Universitario, 
se1 á más fácil lograr que éstos 1 espondan a los verda
deros requerimientos de la iniciativa privada, de ICJs 
fuet zas viva~ de la nación y del pueblo nicot agüense en 
gene tal, último destinatat io de nuestros afanes 

Las finalidades que perseguimos al constituí¡ esta 
Comisión podríamos 1esumirlas así 

p) 

bl 

e) 

d) 

e) 

Establecer una amplia cdmunicación y compene
tración entre la iniciativa privada y la Universidad, 
llevando al seno de ésta el pensamiento y las ex
periencias de personalidades representativas de 
la colectividad, 

Conocer, mediante el diálogo directo, cuáles son 
las necesidades más Ul gentes que experimenta el 
desarrollo empresariál e industrial del país en lo 
que 1 especta a la preparación de personal cnlifi
cado científica y técnicamente, 

Exponer ante la iniciativa privada lo que significa 
el trabajo de lá Universidad, sus proyectos y pto
gramas de desat~ollo, a fin de oír los comentarías, 
sugerencias/ observaciones, consejos e indicacio
nes que tengan a bien formular sus representan
tes, 

Des\acm el papel de la Universidad como fol
jadora de Jos recursos humanos calificados, que 
demonda el desarrollo cultural, económico y so
cial/ así como institución capaz de cumplir 
funciones de investigación y asesoramiento, 

Reconocer el papel clave que corresponde desem
peñar a la Unive1 si dad y a la iniciativa privada co
mo instituciones fundamentales dentto del proceso 
de desarrolla democ1 ático del país 

Si logramos alcanzar estas finalidades, a las cua
les consagraremos las labores de la Comisión, cabe 
esperar que la Universidad estará en mejores condicio" 
nes para atender más eficientemente las necesidades 
de la iniciativa p1 ivada y, como consecuencia, ésta se 
Interesará por la suerte de sus p1ogramas y le brindará 
Su concurso 

que se brinda a una institución universitaria beneficia 
al interés público y a la empl esa privada 

Hoy día, las Universidades no pueden permane
cer a la orilla de la historia Están obligadas a iden
tificarse con los problemas nacionales y planteatse su 
solución La misión de la Universidad no es igual en 
un país altamente desarrollado que en un país en pro
ceso de desarrollo En este último caso, la Universidad 
tiene que revisa1 su cometido y ampliarlo a fin de 
hacer frente al desafío que significa contribuir, en 
forma positiva, a tal procesa Como continuadores del 
pensnmiento de nuestro desaparecido Rector Dr Ma
riano Fiallos Gil, pe1 mít¡jseme tecordar los postulados 
sob1 e los cuales el ilustre Rectal deseaba consh u ir la 
Unive1sidad Nueva "Una Universidad que ya no pue
de permanecer encerrada en cuatro paredes anacróni
cas, de espaldas a la sociedad y al pueblo Ahora 
.tiene que enfrentarse a los problemas de la técnica, al 
desarrollo económico, a la transformación de la estruc· 
tura social, a la vida nueva que se avecina l( 

Me interesa muchísiroo que quede claramente 
establecido, en el seno de la Comisión, que la 
Unive1 sidad Nc1cional está dispuesta a hacerle frente 
a ese desafío y que se propone cumplir la parte 
de tesponsabilidad que le co1 responde en la decisión 
nacional de promover el desarrollo de Nicaragua No 
concebimos la misión universitaria comu simple forma
Ción de profesiotíOieS, sino que aty~bicionamos estruc
,turár los planes de desenvolvimiento de esta Casa de 
'manera que constituyan un verdadero aporte a los 
esfue1 zos que todos los sectores del país están reali
zando para producir el adelanto cultural económico y 
social Ruego pues a la honorable Comisión, tomar 
nota de que nuestra voluntad de progreso está dirigida 
al cabal cumplimiento de uno de los fines consagrados 
en nuestro Ley Orgánica y que se refiere a la colobo
ración que esta Casa debe ptestar a los esfuerzos esta
tales y particulmes que persiguen el desarrollo del país 

Abrigando un deseo vehemente de servir a 
Nicaragua os hemos convocado pma que, participando 
todos en este mismo propósito, juntemos nuestors es
fuerzos para que la obra universitaria se realice en 
fmma tal que sea una contribución a los onhelos de 
construir una Nicaragua mejor 

Sea esta Comisión el vehículo más adecuado para 
producir el reencuentro de la Universidad con la So
ciedad Que po1· el trabajo que vamos a desmrollar se 

Como lo ha dicho el ex-Rector de la Universidad de ptoduzca una intetrélación de la cual solo beneficios 
Chile, profesor Juan Gómez Millas, 'las tareas propias cabe esperar. 
de toda universidad -formación superior e investiga- Reconocemos que no siempre ha existido dicha 
ción- están íntimamente ligadas al desarrollo de la interrelación y que, desafortunadamente, Universidad 
comunidad y a su prosperidad". Por esa el apoyo e iniciativa privada han transitado por sendas alejadas, 
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ignorándose mutuamente Y1 a veces1 abr:igando cierta 
desconfianza recíproca 

Esta situación debe supermse No es posible, 
ante /as urgencias de la época1 que continuemos igno
rándonos No podemos seguir por sendas distintas, 
si nos p1 oponemos servil metas iguales La comuni
cación es UJgente, necesaria y debe establecerse cuan
to antes Además, Universidad y empresa privada 
tienden cada vez más o darse la mano1 pues en el vasto 
campo de la tecnología moderna ambas necesariamen
te tienen que encontrar se, tal como ha sucedido en los 
países más adelantados Y por cierto que la Univer
sidad tiene mucho que aprender de la empresa pri
vada El espíritu combativo de lo empresa privada 
moderna, que la hace uno de los motores más vigorosos 
del desarrollo1 sus métodos para asegurar fa eficacia 
y Jos t endimientos bien merecen la atención de la Uni
versidad desde el momento que en nuesi10s días la 
institución universitaria está osernejándose, en cuanto 
a los aspectos administrativos¡ a una gran empresa 
educativa donde los índices de productividad académi
ca, valga el tét mino1 los costos por estudiantes y 
graduados, constituyen preocu¡JOción de todos los días, 
máxime si se desea planear técnicamente el desan olio 
de la Universidad 

Pero la invitación que la Universidad por mi me
dio ha tenido el honor de extenderos/ es una invitación 
a( diálogo1 una invitación para echar las bases de un 
diálogo permanente y fecundo entre dos instituciones 
importantes de la sociedad nicaragüense Trotemos 
de encontrar/ o través del intercambio de opiniones, el 
tipo de Universidad que Niccrragua necesita y vislum
bremos el papel que a tal Universidad le conesponde1á 
en la próx'rma década, por ciet to será una década de 
g10ndes decisiones 

Po1 ello en esta prime1 a reuniÓn1 que será más 
que todo una t e.unión de instalación que nos permitirá 
un primer inte1 cambio de opiniones1 tt as de expresar 
fos propósitos que nos movieron a constituir la Comi
siÓn1 voy a fimitm me a bosquejar las ideas que infor
man el P' ogro m a en que actualmente está empeñpda 
la Universidad, con el objeto de escuchar vuestros va
liosos com-~ntat íos 

De maneta que esta reunión cutnplilá sus objeti
vos si dejamos debidamente instalada y constituida la 
Comisión y si damos principio al diálogo, a que antes 
me he referido, en tot no a las ideas que sustenta la 
Universidad para organizar su desan olio Esperamos, 
en una próxima reunión1 estar en capacidad de entre
garles la primer a versión de lo que será el plan de 
desarrollo de la Universidad, en el cual están trabajan
do las autoridades universitarias, la Comisión de Pla
neamiento Universitm io y el experto en plan8amiento 
cuyos servicios hemos obtenido con fondos del présta
mo otorgado por el Banco Interamericano de Desarro
llo 

He aquí cua! es e! esquema de nuestras ideas en 
torno ni oficio que se nos ha confiado 

LA EDUCACION COMO INVERSION 

En primer término, partimos del concepto de que 

la educación es un factor decisivo del de san ollo
1 

y 
represento el 11mayor multiplicador cu!tural1 económico 
y social" Consideramos/ por lo tanto 1 que los fondos 
destinados a los programas educativos constituyen una 
inve1 sión y no un gasto Los programas educativos, 
aparte de su elevado valor cultural, 1epresentan tamw 
bién 1 como dice Schultz, una inversión en capital hu
n-\ano, porque perfeccionan las aptitudes del hombre 
petmitiéndole oumentar su potencial económico Den
tro de los programas educativos1 los de enseñanza 
media y superior son los que más poderosamente con 
tribuyen a la preparación del personar calificado, que 
debe promover y sostener los planes de desarrollo 
Alguien ha afir modo que las Universidades constitu
yen la verciodera encrucijada en el desarrollo de Amé
rica Latina 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIOmAL Y 
ECO~JOI\IIICO DE LA UNIVERS!D/\D 

Con plena conciencia de la magnitud de la larca 
a realizar, y ante la difiCt!llad de hacerle frente sin el 
marco institucional adecuado y ios fondos indispensa
bles, la Unive1 si dad ha iniciado una Campana Nacio
nal destinado a ob1ene1 la garantía constitucional de 
su autonomía y la osignación de uno suma no menor 
del 2% del Presupuesto General de Gastos de la Re
pllblica a favor de las rentns universitarias 

El país reclama, necesita una Universidad moder
na y dinámica 1 útil pata su desenvo!virniento Para 
lograt lo es indispensable que la institución fortalezca 
su autonomía1 como condic'tón sine qua non de toda 
obra universitaria y gorantía de su !íbet tad académícu, 
y salga a lo vez de Ia precq¡ ia situciación económica, 
en que se encuentra al recibir una asignación estatal 
que no llega ni al l % del Presupuesto Nocional 
(C$4 316 580 00) 

ATENCION A LAS NECESIDADES DEL PAIS 

El dinero que la Universidad solicita no es para 
llevat a cabo programas improvisados Cuidadosos 
estudios servirán de base a los planes de expansión 
universitaria Desde hace tres años el organismo re
gional de las Universidades centroamericanas, el 
CSUCA, viene elaborando un estudio sobre los recursos 
humanos del área a fin de determinar su oferta y de
manda futura, traduciendo luego estos datos en tér
minos de los program.as educativos que será necesario 
lortulecer o establecer para atender los déficit de ma
no de obra calificada El estudio ha hecho los pri
meros cálculos para Nicaragua y podemos afirmar que 
nuestra disponibilidad/ en términos de recursos califi
cndos de nivel medio y universJ1ari01 tiende a agravnrse 
en los próximos años, si no se hace algo extraordinario 
en el campo de la educación superior 

Según los responsables del estudio, si tomamos en 
cuenta las metas económicas que Ni cm agua se propo~ 
ne alcanzar en los próximos años, no tendremos el 
personal idóneo que tales metas suponen, si el c1eci-
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miento de la educación media y SU!Jerior continúa el 
mismo ritmo de los úllimos diez años 

Para 197 4 Nicaragua necesitará aproximada
mente 6 000 egresados universitarios Pwa ese año 
la disponibilidad actual se habrá reducida a 1 200 por 
Jo cual ent<e 1965 y 197 4 necesitamos fonnar 4 lOO 
profesionales más. Peto el sistema universitario está 
produciendo ahora sólo 125 gruduados por año o sea 
que en los próximos diez años, si no se realiza un es
fuerzo especial y los pt ogromas conl inúan su ritmo 
actual, lo Universklad p1 aducirá ctproximadarnente 
1 250 graduados Esto nos indica que si sumamos al 
número dispor1iblc lo suma de egresados previsible en 
los próximos diez años tendremos un total de 2 550 
gt oduados univet sitat ios y por lo mismo el país expe
rimentmá un défkit de aproximadatnente 3 500 gra
duados t:s decir, no dispo11dremos ni siquiera de la 
mitad de los ptofesionales que son necesm ios para al
canzw los rneias de dcsorrollo económico propuestas 
La falta de capital humano hará pues imposible que se 
cumplan 1ates metas y rm lo tnismo dificultará la 180-
liLación de los ptogtcJrnas encaminados a lograrlas 
La incmporación de los graduados en el exteri01 puede 
modific.or estas c.iÍICJS, peto no en una forma que re
suelva el problema Aun sumando el apmte que para 
entonces hwá la Universidad Centroamericana el dé
ficit se1á siempre notable 

NECE.SID~.D DEL PLANEAMIENTO 
UNIVERSITARIO 

El desc11r olio futuro de la Universidad debe ser 
cuidadosamente planeado E..xisten tontos factores 
que es necesario tomnr en cuenta y es tan seria la 1 es
ponsabilidad que implica organizar la educación supe
rior del país que de ninguna manera cabe improvisar 
Lcr Universidad debe definir sus metas y objetivos de 
auletdo con lu contribución que le conesponde hacer 
al desarrollo del país 

De ahí qtJB nuesira U nivel sidad, pot acuerdo de 
su Junta Universitcrria del 17 de Diciembre de 1964, 
decidió ueor lo Comisión de Planeamiento Universita
rio, o fin de afrontar en fot m a racional 1 y con la pre
Visión del caso, el problema de su futuro crecimiento 

l:stcr Comisión, que depende ele la Junta Uni 
ve1 sitorio y preside el Rec..tor, tiene el en cm go de 
1ecornendm la políi.ica gen.e1C1l de Jesdl1ollo de la Uni
vel sidod y p1 ep01 ar pla"es n corto, mediano y largo 
plcrzo con base en estudios de disponibilidad y demando 
de 1 ecw sos humanos, seña!ondo priot idades en cuanto 
o la acción que deba tornarse Entre sus funciones se 
seña!Cl !a de establecer relaciones de coordinación con 
la Oficinu 1'-Jacionol de Planificcrción y especialmente 
con la Oficina de Plmreamiento Integral del Ministerio 
de Educución Pública, pma asegurw la unidad y con
tinuidad del rtoceso educutivo, proceso dentro del cual 
lu Universidad debe ser cabeza y no simple corona La 
Comisión la integtan cinco profesores de la UniveJsi
dad, el Director de la Oficina de Planeamiento y el 
Asesor en planean1iento universitario recientemente 
contratado 

NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE UN MAYOR 
CON fACTO CON LA INICIATIVA PRIVADA 

Desde un principia fue muy clara para nosotros 
que si nos proponíomos afrontar el futuro desarrollo de 
la Universidcrd en función de Jo misión que le corres
ponde cumplir como forjadora de los recursos humanos, 
difícilmente podríamos realizar tal propósito si no con
tábamos con el Lonsejo de iniciativa privada 

Surgió así el acuerdo de la Junta Universitaria 
aprobado en su sesión No 181, en virtud del cual se 
creó la Comisión Nacional pro Desarrollo Universitario, 
destinada a p10mover una mayor vínculación entt e la 
Universidad y la comunidad 

ORGANIZACION DE LOS GBADUADOS 

La Ur1iversidad se propone adem6s 1 organizar a 
sus graduados de manera tal que se interesen püt las 
tareas del Alma Mate¡ y contribuyan al mejoramiento 
de sus programas Para esto se ha creado una oficina 
coordinadma, con sede en la ciudad de Managua, que 
tendrá, entre otras funciones, reanudar los contactos 
con los egresados y promover su identificación con las 
causas de la Universidad El Dr Roberto Calderón, 
quien tendrá a su cargo este programa, ha sido desig
nado delegado personal del Rector para los efectos del 
caso 

1\EESTRUClURACION ACADEIVIICA 

Desde hace tres años la U nivel si dad viene traba
jando en su reestructuración académica, tarea de suma 
trascendencia que inició el Rector Fiallos y que nos
otros nos proponemos continuar El Rector Fiallos de
jó establecidas las condiciones básicas indispensables 
para llevar a cabo una profunda transformación uni
ver sitat ia. 

La reestructwación académica persigue los si
guientes objetivas 

ESTUDIOS GENERALES 

o) lnstloducción de un ciclo de t=studios Básicos 
o Generales, cornún para todos los estudiantes que 
inician stJS estudios universitarios, e integrado por un 
conjunto de materias científicas y humanísticas que 
trotan de conciliar las exigencias de la especialización 
profesional con el postulado de la educación general, 
que todo universi1m io debe poseer para estar "a la al~ 
turo de los tiempos" Con este ciclo, mediante la 
ir1corp01ación de nuevos métodos de enseñanza se 
ttata de lograr, ent¡e otros, los siguientes objetivos' 

"l 9 Desarrollar la personalidad integral del estu~ 
diante 

2° Estimularle un interés permanente por la cultura 
hum'anfsti<-a y científica. 
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Propmcionarle una cultura armónica/ básica a 
todo futuro profesional 

Formarle hábitos académicos de estudio e inves
tigación en los campos del conocimiento cientí
fico y humanístico 

Facilitarle los medios adecuodos para la orienta
ción vocacional 

Desarrollar la convivencia universitaria 

Procurar una concepción aJecuada en la vida 
estudiantil del vínculo de los conocimientos y 
práctica de lo humanístico y cientí·fico 

Ser el centto y semilleto de nuevas fmmas do
centes para el desarrollo permanente de la edu
cación universitaria'/. 

El programa de Estudios Generales se imparte a 
base de profesores de tiempo completo y supone de 
pm te del estudiante una dedicación casi exclusiva a 
sus estudios

1 
por cuanto la Í ~nseñanza se of1 e ce me

diante conferencias magistrdles de carácter general 1 

discusiones de grupo, comentarios de textos y prácti
cas de laboratorio obligatorias 

Este ciclo sirve de puente entre la educación se
cundaria y la univetsitaria y perm,ite al estudiante 
familiarizarse con los métodos de estudio que supone 
la enseñanza superior 

Los Estudios Genet a les fueron introducidos para 
las Facultades que funcionan en León en el año 1963 
y esperamos establecerlos en Managua en 1966 Es
te programa goza del apoyo financieto de la Fundación 
Ford 

DEPARTAMENTALIZACION 

b) El segundo aspecto de la reforma académica 
que estamos promoviendo se -refiere a la departa
mentalización de la docencia Esto significa que es
tamos desplazando el centro de gravedad de la 
enseñanza de la cátedra unipersonal y aislada al de
partamento integrado, puesto al servicio de toda la 
Universidad Se trata pues de superar la existencia 
de varias cátedras de la misma asignatUJa 1 dispersas 
en los planes de estudios de las distintas Escuelas, y 
reunit tales materias en un solo departamento donde, 
a buse de profesores de tiempo completo, se impartan 
dichas asignaturas con un nuevo sentido En tales 
departamento/ por la asociación de los profesores, 
cabe esperar la formación de un ambiente propicio pa
ra una vida integralmente académica y el estímulo 
para el florecimiento de la investigación científica La 
departamentalización restaurará el concepto unitario 
de la Universidad, ahora desarticulado por el énfasis 
profesionalista 1 permitiendo además la organización de 
nuevos planes de estudio para carreras académiacs y 
científicas como las licenciaturas y maestrías en física 1 

matemáticas/ biología, geografía 1 historia, etc 
Actualmente funcionan bajo estos criterios los 

Departamentos de Farmacología, Pisiología, Anatomía 
y Microbiología de la Facultad de Medicina que prestan 
también servicios a las Facultades de Odontología y 
Farmacia, y los Depm tomentos de Química, Matemá~ 
ticas, Física y Biología de la Escuela de Ciencias y Le
ti as que sirven a diversas carreras profesionales 

CARRERA DOCENTE 

En última instancia una Universidad es el reflejo 
de su personal docente Hemos adoptado, dentro de 
nuestras Hrnitociones económicos1 la política de incor
porar el mayor número posible de profesores de tiempo 
completo, tratando de teclutarlos entre los jóvenes que 
del'nuestran vocación por la enseanza universitarici. 
Conviene saber que cada profesor universitat io de tiem
po completo significa para la Universidad una eroga
ción aptoximada de C$48 000 00 anuales La Uni
versidad cuenta en estos momentos con 24 profesores 
de tiempo completo, 16 de medio tiempo, 19 de tiempo 
convencional y 230 de horas Este año se hizo el pri
mer ensayo de solicitar a ciertas instituciones privadas 
o públicas que asuman el financiamiento de determi
nadas cátedras Así el Instituto Agrario de Nicara
gua aporta los fondos para lo cátedra de Derecho 
Agtario, que se imparte en la Facultad de Derecho 

La Junta Universitaria nprobó en Mm zo del año 
en cutso un reglamento de ptofesmes de tiempo com
pleto y medio tiempo, que regula los derechos y obli
gaciones de los mismos, y establece una set ie de 
estímulos pwa la carrera docente de dedicación ex
clctsiva p la Universidad 

Mediante los profesores de tiempo completo, la 
instalación de laboratorios y el mejoramiento de las 
bibliotecas queremos dar contenido a nuestta Univer
sidad, que no puede ser eJe ningún modo un conjunto 
de aulas vacías 

EL BIENESTAR ESTUDIANTIL 

La Reforma universitaria no set á posible si a los 
estudiantes no se les ofrecen las condiciones indispen
sables para cumplir con su deber más importante 
estudiar Para ello es necesario que la Univetsidad 
procure el mejoramiento de las condiciones estudian
tiles, a fin de permitir que un mayor número de 
jóvenes se dediquen a una vida verdaderamente uni
versitaria A la par de profesores de jornada com
pleta, necesitamos estudiantes de jot nada completa 
Sólo así será posible crear el ambiente de vida univer
sitaria cmacteiÍstico de una institución de enseñanza 
superior En Nicaragua, el 40% de los estudiantes 
trabajan para pagarse sus estudios Esta es una reu
lidad que debemos afrontat Este pmcentaje no es 
igual en todas las Facultades en Odontología es ape
nas de 11 6%, peto en Educación llega al 88 8% La 
Universidad debe propiciar un 1 obusto sistema de becas 
y otras formas de ayuda para que los estudiantes pue
dan dedicar un mayor tiempo a sus estudios No po-
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demos edificar el futuro del país a base únicamente de 
Escuelas vespertinas Tenemos que afrontar con de
cisión este grave problema socio-económico Estas 
son las razones que justificaron la creación de un De
partamento de Bienestar y Orientación, que tiene a su 
cargo, entre otros1 los siguiente5 servicios a) Servicios 
de orientación vocacional, a fin de permitir a Jos estu
diantes un mejor uso de sus habilidades y aptitudes 
personales, orientándolos hacia carreras útiles y pro
ductivas, b) Se1 vicios de educación física 1 para contri
buir al equilibt io físico, intelectual y moral de la 
población estudiantil, e) Servicios de Salud, mediante 
el establecimiento de la "Ficha Médica" y la atención 
a los problemas de salud de los estudiantes, d) Servi
cios de ''bienestar estudianti1 11

, mejoramiento y fortak 
lecimiento del sistema de becas, atención a las 
residencias estudiantiles, comedores, clubes, ayudas 
económicas, actividades culturales y recreativas, etc 

La Universidad, de sus propios fondos, destinó la 
suma de C$89 61 O 00 para la creación de este Depar
tamento Para la puesta en marcha de sus progra
mas, la Junta Universitaria acordó emitir bonos 
irredimibles por la suma de C$200 000 00, los cuales 
ya están siendo colocados entre personas generosas 
que desean contribuir a las finalidades del Bienestar 
estudiantil El Depártamento está preparando una 
nota circular a todos Jos egresados de la Universidad 
solicitándoles que compren uno o varios de estos bo
nos. 

EXTENSION UNIVERSITARIA 

Consideramos los tareas de extensión universita
ria como parte primordial de la misión de la Universi
dad La Universidad debe ser el más alto órgano de 
difusión cultut al de la Nación Por este motivo la 
Universidad organizó, para las vacaciones de verano

1 

un amplio programa de extensión que comprendió cur
sos para obreros y público general en las principales 
ciudades del país, cursos intensivos para profesores de 
enseñanza media en matemáticas y física 1 cursos para 
bibliotecarios, seminm ios de pedagogía universitm ia, 
cursos avanzados para profesionales y seminarios para 
Jos homb1 es de negocios del país 

Estimamos que falta mucho pot hacer en este 
campo y que la Universidad, po1 medio de sus progra
mas de extensión, puede hacer una valiosa contribu
ción a la educación de adultos. 

CARRERAS CORTAS 

La Univet sidad Nacional tiene la obligación de 
servir a Nicaragua Nuestro país se encuentra en 
proceso de desarrollo La Universidad, atenta a los 
requerimientos de tal proceso, debe preparar el perso
nal humano a los diversos niveles, que el mismo impli
ca Al no existir otra institución que pueda asumir 
tal responsabilidad, la Universidad tiene que entrar en 
el campo de las carreras cortas, que tan importante 

papel desempeñan en el desenvolvimiento del país y 
que abren a la juventud nuevas posibilidades Dando 
un primer paso firme en esta ruta, la Universidad es
tableció este año dos nuevas carreras cot tos la carrera 
de Topografía, de dos años de duración, y la carrera 
de Tecnología Médica con tres años de estudios uni
versitarios Se tienen en estudio proyectos para ct ear 
otms carretos cortas en los campos de la electromecá
nica, la estadística, etc 

Lo importante es que el auspicio de estas nuevas 
carreras cm tos implican un cambio de act'ttud de parte 
de la Universidad, que de este manera demuestra estar 
atenta a las necesidades socioles y asume, como parte 
de su oficio, un nuevo e importante campo dentro de 
la formación profesional Incluso se está pensando en 
imparti1 carreras que no requieran el bachiHet ato como 
requisito de ingreso Estas carreras proporcionarían 
un título profesional no universitario( en que simple
mente constaría el adiestramiento adquirido Ciertas 
Facultades, utilizando su profesorado y sus instalacio
nes, pueden asumir estas cnrret as como actividades de 
extensión La Facultad de Ingeniería comenzará, a 
partir de Julio, a impartir cursos de capacitación para 
maestros de obras, como un aporte a la industria de la 
construcción 

IVlEJORA~Jl\E\\ITO DEL PROFESORADO 
DESEGUNDAENSENANZA 

La Universidad considera como una de sus más 
grandes responsabilidades la preparación, a nivel uni
versitario, del p1 ofesorado de enseñanza media Gran
eles esfuerzos se están haciendo para mejorar la 
Escuela de Ciencias de la Educación, a cuyo cargo se 
encuentra esta tm ea El déficit que el país tiene de 
profesores de secundaria, debidamente capacitados, es 
de grandes proporciones De ahí que incluso se tra
baje en los meses de vacaciones en cursos intensivos 
de ptofesionalización del magistet io, que permiten a 
los profeso¡ es de Jos Departamentos alcanzar sus títu
los profesionales Das promociones de profesores ha 
graduada ya la Universidad y por este camino espera
mos cont1 ibuir al mejoramieJlto de un nivel educativo, 
que desempeña un papel "stratégico dentro del siste
ma nacional de educación 

INVESTIGACION 

Las investigaciones son las que confieren verdade
ra jerarquía al quehacet universitario La enseñanza 
universitaria debe descansar en el binomio docencia
investigación, para que la Universidad sea "ayunta
miento de maestros y discípulos" que buscan la verdad 
La docencia debe nutrirse de la investigación Al in
troducir la docencia activa propiciaremos aquellos 
sistemas que familiaricen al estudiante con los métodos 
de la investigación científica Sin embargo, cabe ad
veJ tir que la introducción de estos métodos implicará 
el substancial mejotamiento del profesorado, de los 
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equipos, laboratorios y bibliotecas En los departa· 
mentas, que ya están funcionando, aunque muy 
modestas, han sido organizadas las primeras investiga~ 
dones 

RELACIONES CON OTRAS lr~STITUCIONES 
DEL PAIS 

Nos proponemos cultivar co1 diales relaciones con 
las otras instituciones educativas del país y en cspe~ 
cial con la Universidad Centroamericana, a base del 
mutuo respeto Estimamos que debe promoverse una 
coordinación de labores a fin de evitar duplicaciones 
inútiles y tratar más bien de aunar esfuet zas para 
ofrecer a Nicaragua un sólido sistema de educación 
lmiversitaria 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Pma la puesta en mmcha del programa de Estu
dios Generales la Universidad contó con el generoso 
aporte de US$200 000.00 de la Fundación Ford A 
estos fondos se agregmon después US$350 000 00 
que la Universidad obtuvo mediante un préstamo con
cedido por el Banca Interamericano de Desanollo 
Recientemente Unesco donó una biblioteca básica en 
Ciencias Sociales por valor de US~5 000 00 y la Fun
dación l<ellogg aprobó becas pata tres distinguidos 
profesores de tiempo completo de las Facultades de 
Medicina y Odontología Al través del Consejo Su
periot Universitario Centroamericano (CSUCA) la Uni
versidad ha obtenido oportunidades para viajes de 
observación 1 intercambios, profeso¡ es visitantes, etc 
La Unión Paname1 icana aportó más de US$5 000 00 
para el Instituto Centroamerlcano de Física que auspi
ció la U nivel si dad 

Creemos que la ayuda internacional, cuando se 
recibe con base a programas que realmente responden 
a nuestras prioridades y sin condiciones que lesionen la 
dignidad y la autonomía universitarid1 puede constituir 
un elemento de gran importancia para el progreso de 
la Universidad 

Se encuentran en tJámite las gestiones para esta
blecer un programa de colaboración académica e 
intercambio entre la Escuela de Medicina de la Uni
versidad de !<ansas y la nuestra el Gobierno de la 
República Federal de Alemonia hd recibido con simpa
tJas la propuesta que recientemente formuló la Uni
versidad para establecer una estrecha relación de coo
peración entre nuestra Facultad de Ingeniería y la 
Escuela Superior Técnica de Stuttgart Las pi imeras 
conve~saci~mes se han iniciado pma un programa con 
la Ur11vers1dad del Estado de Pennsylvania en el campo 
d~ la ~ducación y al través del programa de Coopera
clan Tecnica de la Organización de Estados Americanos 
se espera recibir la colaboración ele alguna excelente 
Escuela de Economia de Francia o de Israel para for
talecer la ~uestra Desde hace dos años el programa 
con el Instituto Tecnológico de Monteney, que financia 

la AID, permite a nuestros estudiantes de Ingeniería 
Civil terminar sus estudios en esta prestigiosa institu
ción y especializarse en ramas de la ingeniería para la 
industria que nosotros no impartimos por ahora 

La Universidad Nacional forma parte del Consejo 
Superior Universitario Centroamericano, de la Unión 
de Universidades de América Latina y de la Asociación 
Mundial de Universidades Su Rector es miembro del 
Grupo de estudios para la reforma de la Universidad 
Latinoamericana, que lo integran los Rectores de 15 
UniveJSidades de América Latina 

INSTALACIONES FISICAS 

Un grave problema para la Universidad es la falta 
de instalaciones físicas adecuadas La Universidad 
invierte anualmente en concepto de alquileres más de 
C$160 000 00 Hemos comenzado a atacar ese pro
blema con mi1as a su solución definitiva La distli
buciÓJ1 geográfica de nuestras Escuelas entre las ciu
dades de León y Managua agudiza aún más el 
p10blema La idea que preside el plan de futuras 
construcciones universitarias es la siguiente León, 
sede oficial de la Universidad, será la ciudad universi
tm ia por excelencia del pais En ella conservaremos 
la sede de las Facultades tradicionales así como orga
nizaremos las carreras académicas que suponen profe
sores de tiempo completo Trotaremos, mediante un 
plan 1egulador de la ciudad que ya hemos comenzado 
a gestionar de dar a la ciudad una auténtica fisono
mía de ciudad universitaria, propiciando la mayor 
identificación posible entre la ciudad y la Universidad 
Es así• como tenemos en proceso de construcción un 
edificio para Ciencias Básicas, para el cual contamos 
con un donativo de la Fundación Ford, un aparte es
pecial del Gobierno y un préstamo complementario de 
la Corporación Nicaragüense de Inversiones, el prime
ro que la Unive1 sidad recibe del sector privado En 
la ciudad de Managua se construirá un recinto univer
sitm io subUJ bano paró las Facultades que funcionan en 
la capital Esperamos que las carreras nuevas, y en 
especial aquellas que se nutren con la experiencia de 
personas que ejercen sus profesiones, se instalen en 
tal recinto En otras palabras, las modernas carreras 
de ciencias aplicadas necesariamente buscarán su al
bergue en el recinto de Managua Una Comisión 
especial está seleccionando el sitio más adecuado para 
el campo universitario de Managua y para la compra 
de los tierras se cuenta con lo que producirá la venta de 
los p1 e dios que el Gobierna donó a la Universidad y 
que se encuentran ubicados en el centro de la capital 

Estas son, a grandes íasgos nuestras ideas en totw 
no a lo que esperamos hacer pm a dar a Nicaragua una 
Universidad moderna, dinámica, integral, humanístico 
y cientí-fica, que forme hombres que actuarán en el 
siglo XX con la ciencia y la técnica de hoy Con las 
palabras de un eminente estadista inglés concluímos 
afirmando que en el espejo de las Universidades se des
cubre el alma ele un pueblo 
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