
LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICAN-A 
5 AÑOS DE LABOR 

NACIMIENTO Y CARACTERISTICAS 

El deseo ferviente de un grupo de nicaragüenses, 
hondamente preocupados por el porvenir de su Patria, 
soñadores de un futuro mejor, se plasmó en la reali
dad el 23 de Julio de 1960 el Honorable Congreso de 
IQ República creaba la Universidad Centroamericana 

Nicaragua acudía a la cita en las exigencias de 
los nuevos tiempos, y con su Universidad Privada, na
cida de la iniciativa de lo mejor de su pueblo, se dispo
nía a ocupar el puesto que su tradición cultural y 
humanística le tenían reservado en la vanguardia 
Había nacido la primera Universidad Privada del Ist
mo Centroamericano Su nombre evocaba el ideal de 
unión de la Patria Grande. 

Nacía la Universidad con las características pro
pias de la más avanzada política universitaria plena
mente autónoma Autonomía docente, económica y 
administrativa Libre en la escogencia de Jos medios 
que juzgue más idóneos para el cumplimiento de sus 
altbs fines Libres, sin interferencias absurdas de 
otros organismos que lastraran su ascensión La 
Universidad Centroamericana se desenvolvería autóno
ma y libremente bajo la potestad soberana del Estado 
que la había creado 

La Universidad nacía también con sus puertas 
abiertas a todas las personas que quisieran formar su 
alumnado, con solo la selección basada en la aptitud, 
capacidad y buen comportamiento, sin discriminación 
por razones de raza, sexo o religión Abierta a todos 
los vientos. Abierta a la humanidad, sin distinción al
guna. 

Y nacía con un solo objeto contribuir a la for
mación integral de la juventud universitaria, al des
arrollo de la investigación científica de las ramas del 
saber [1umano, impartiendo educación y enseñanza 
técnica superior, basada en los principios del Cristia
nismo, en servicio principalmente de las comunidades 
de Nicaragua y América Central. 

Podío haber fin más elevado? Empresa más su
gestiva? 

ORQANIZACION 

!..01\'f.ll\lZO DIEZ Cl\LI\BUIG 
Sec1etario Técnico de la Universidad 

Centroamericana 

La Universidad Centroamericana, al ser lnstitu
CJon Privada y fruto de la iniciativa privada, tiene, 
lógicamente una organización en cierta manera espe
cial que se aparta de la común en las Universidades 
estatales 

El máximo órgano directiva de la Universidad es 
la Junta de Directores integrada por personalidades re
levantes de la cultura, la industria y el comercio del 
país Inmediatamente está el Rector, a quien com
pete la Dirección y Gobierno inmediato de la Univer
sidad Sus atribuciones son amplísimas, grave su 
responsabilidad Por ello es asitido en lo académico 
por el Consejo Superior Universitario, organismo inte
grado por los Decanos de las Facultades o Escuelas, 
Jos Secretarios General y Técnico y Jos representantes 
de los profesores y de los alumnos Y en Jo económi
co por el Patronato Económico que planea como cuer
po técnico la financiación de la Universidad En 
dicho Patronato están representados los distintos sec
tores de la iniciativa privada que hicieron posible el 
nacimiento de la Universidad y un delegado del mismo 
Estado 

En las Facultades, aparte de las clásicas autori
dades del Decano, Vice Decano y Secretario existe un 
Consejo Técnico integrado por los anteriores y por 
cuatro profesores representantes del Claustro respecti
vo que asiste técnicamente al Decano y labora por la 
mejor marcha de la Facultad en todos sus aspectos 

Dependiendo de la Secretaría Técnica existe la 
Junta de Planificación Universitaria, junta de estudio 
y consulta, encaminada a la planificación y coordina
ción de planes académicos y recursos, de organización 
y servicios 

Secretaría de Relaciones Públicas, Comisión de 
Desarrollo Económico, Secretaría de Bienestar Estu
diantil son otras dependencias que trabajando con 
cierta autonomía, pero en perfecta coordinación con 
la Rectoría, cumplen sus objetivos en pro de la cons
tante superación de la Universidad 
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FACULTADES Y DEPARTAMENTOS 

La Universidad Centroamericana cuenta en la 
actualidad con tres Facultades Administración de 
Empresas, Derecho e Ingeniería (con las especialidades 
de Civil y Electromecánica), un Instituto de Estudios 
Históricos y dos Centros, el de Investigación y Acción 
Social y el de Orientación Psicológica. 

Muchas han sido las demandas y ofrecimientos 
dirigidos a la Rectoría para abrir nuevas Facultades o 
Escuelas, sin embargo, en estos cinco años de funcio
namiento se ha que1 ido afianzar firmemente lo cteado 
y adquirir la necesaria experiencia, antes de lanzarnos 
alegremente a crear Escuelas nuevas 

Ahora, después de este cm to, pero intenso, pe
ríodo, la Dirección está terminando los estudios para 
crear posiblemente en el próximo curso la Facultad de 

Humanidades con una Escuela de Psico Pedagogía y 
la nueva especialidad de Ingeniería Industrial Las 
condiciones socio~económicas de nuestra nación re
quieren con urgencia estas cteaciones y la Universidad, 
después de estos cinco años/ tiene ya fuerzas y medios 
suficientes para que éstas cumplan plenamente su ca
metido 

Aparte de toda ello, en la ciudad de Rivas fun
ciona la Facultad de Veterinaria que está en vías de 
total reorganización 

La presencia de la Universidad Centroamericana 
a través de sus Facultades, Escuelas y Centros será 
decisiva en un futuro inmediato en el Derecho y la 
Educación Media, en la Industria, el Comercio y el 
Campo Estamos seguros que esta presencia será de
terminante en ese mañana mejor que todos anhela
mos 

MOVIMIENTO ESTADISTICO 

Matrícula por facuUC~des Derecho 

Curso 1961-62 110 
CUI'SO 1962-63 150 
Curso 1963-64 246 
Curso 1964-65 264 
Curso 1965-66 327 

Matrícula tola! ele la Universidad 

Curso 19131-62 ................. 326 
CUI'SO 1962-63 ••••••• o ••••••••• 348 
CUI'SO 1963-64 ••• o •••••••••••• o 53Ó 
CUI'SO 1964-65 ....... . ........ 55l 
CUI'SO 1965-66 •••• o ••••••• o •••• 720 

En estos cuadros no están incluidos los alumons 
pertenecientes a la Facultad de Veterinaria de Rivas, 
ni los aue periódicamente se han matriculado en los 
cursos de extensión universitaria También hay que 
tener presente que la Facultad de Derecho aun no está 
completa ya que el Plan de estudios consta de seis 
años. 

La eliminación de alumnos que no alcanzan el 
nivel académico requerido, así como la deserción vo
luntaria, es, por desgracia, muy alta Sirva para ilus
trar lo dicho un simple ejemplo de los 326 alumnos 
matriculados en el año 1961 tan solo quedan en sus 
quintos años 82 alumnos La exigencia es una de 
las normas que más caracteriza el espíritu de la Uni
versidad Centroamericana 

Nuestro profesorado, cuidadosamente elegido y 
constantemente seleccionado, también ha aumentado 
considerablemente Son en la actualidad 65 los pro-

Aclmón Empresas Ingeniería 

115 101 
116 82 
169 115 
199 88 
256 137 

p¡·ofesores 

Tiempo Completo • o •••• o ••••••••• 14 
Meclio-Tiempo • • o •••••••• o •••• o • 3 
Contl'atados •••• o. • ••••• o ••• o •• 48 

TOTAL • ••• o ••••••••••••••••• 65 

fesionales nacionales y extranjeros que imparten cáte
dra en nuestra Universidad De ellos, catorce son de 
tiempo completo Perfectamente conscientes de la 
insoslayable necesidad del profesor de tiempo comple
to para conseguir la máxima eficacia académica, la 
Universidad se preocupa intensamente de resolver este 
problema y cada año el número de éstos será incre
mentado de manera esencial 

PROYECCION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

Desde su fundación la Universidad Centroameri
cana ha tenido plena conciencia del medio en que se 
desarrolla, sintiendo en lo más profundo de su espíritu 
los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad 
y reaccionando ante ellos con noble esfuerzo. En dos 
campos ha desarrollado la Universidad su labor social. 
en el estudiantil y en el obrero. 
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Respecto al primero, la Dirección luchó desde su 
creación para que no se malograra ningún talento por 
falta de medios económicos, así desde el primer año 
se constituyó un Fondo de Becas para dotar a los es
tudiantes económicamente débiles a fin de que pudie
ran continuar sus estudios 

Este Fondo obtuvo el siguiente incremento 

Año 1961 - 45 000 
1962 - 90 000 
1963 - 135 000 
1964 143 000 
1965- 155 000 

córdobas 
" 
" 
" 
" 

Llegará un día en que la mayoría de nuestros 
estudiantes estén becados! 

En el campo obrero, aparte de la labor realizada 
en el. Centro de Investigación y Acción Social, la Uni
versidad fundó en el año de 1962 el Instituto de Capa
citación Técnica, donde año tras año, se imparten 
gratuitamente clases de cultura y de for moción técnica 
a un número considerable de obreros de todas las par

. tes del país 

LA UNIVERSIDAD Y LA INICIATIVA PRIVADA 

La Universidad Centroamericana es viva expre
sión de la iniciativa privada Ella hizo posible su fun
dación y ella está haciendo posible su mantenimiento 

Hasta el momento son 3 614 57 4 00 córdobas la 
cantidad de dinero que el pueblo de Nicaragua ha 
aportado a nuestra Obra La iniciativa privada se ha 
volcado en la Universidad y ello era lógico, porque 
nuestra Universidad es la Privada, la de la iniciativa 
privada, no la de la iniciativa estatal, la que espontá
neamente nació del pueblo, no deliberadamente del 
Poder la Universidad de la Nación, no la Universidad 
del E;tado Y era lógico que la Nación, el pueblo se 
volcara en su Universidad, que creó y mantiene 

También, justo es publicarlo, el Estado nos ha 
ayudado, ayuda mínima (exactamente cien mil córdo
bas al año), pero ayuda generosa que sinceramente 
agradecemos. 

La Universidad ha recibido además significativas 
ayudas del exterior, entre las que cabe señalar la do
nación de 230 000 córdobas que nos hiciera el pueblo 
católico alemán, dedicada a la construcción del Edifi
cio del Centra de Investigación y Acción Social, y el 
préstamo de 680 000 dólares con que la Alianza para 
el Progreso colaboró de manera excepcional y enco
miable a la construcción de los edificios de nuestra 
ciudad universitaria 

A todos nuestra eterna gratitud. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

La Universidad Centroamericana ha mantenido 
desde su nacimiento estrechas relaciones tanto con 
organizaciones universitarias internacionales como con 
Instituciones de Educación Superior de renombrado 
prestigio universal 

Relaciones estrechas con las Universidades de 
Stanford en los Estados Unidos donde hicieron cursos 
de post-graduado varios profesores de nuestra Facul
tad de Administración de Empresas y con la de 
Harvard donde en la actualidad se están doctorando 
en Economía dos de ellos Relaciones con el Instituto 

. de Monterrey que asiste técnicamente a nuestra Fa· 
cultad de Ingeniería. Relaciones con la Universidad 
de Madrid y el Instituto de Cultura Hispánica que pe
riódicamente nos envía catedráticos y conferenciantes 
que prestigian nuestras aulas En fin, relaciones con 
la Universidad de Puerto Rico, Javeriana de Bogotá, 
Iberoamericana de México1 etc , que nos ayudan con 
su experiencia y donde profesores y funcionarios nues
tros reciben cursos de especialización 

Relaciones con Organismos Internacionales de 
Universidades Apenas hace un mes el Sr Rector de 
la Universidad asistió, oficialmente invitado, al Con
greso de la Federación Internacional de Universidades 
Católicas y a la Conferencia de la Unión Mundial de 
Universidades que tuvo lugar en Tokio 

La Universidad Centroamericana está admitida, 
teniendo ya la consideración de miembro oficial en la 
Federación de Universidades Católicas de América 
Latina y en la Federación Internacional de Universida
des Católicas En el año próximo, al tener los prime
ros graduados, será admitida en la Unión de Univer
sidades de América Latina con la que estamos en con
tacto permanente y en la próxima Conferencia ingre
saremos en la Unión Mundial de Universidades. 

Todos estos máximos Organismos Internacionales 
de la Educación Superior abrieron sus puertas a la 
Universidad Centroamericana en la que vieron no una 
esperanza más o menos fundada, sino una realidad 
innegable, cuya proyección en nuestros pueblos es yo 
decisiva, gracias a su hondo espf.ritu universitario, su 
organización seria y disciplinada y su constante afán 
de superación 

Mucho se ha conseguido, sin embargo nuestro 
camino es arduo y la meta aún está muy lejana En 
Dios confiamos En Dios y en nuestro pueblo, por 
quienes y para quienes existimos 
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