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• Amigos todos 
 
• En nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 
Nuestro Gobierno –y Nicaragua entera, 
también– aprecia el establecimiento de una 
institución como esta, “Ave María University”, 
por su alto nivel académico, y su excelente 
calidad docente, que va acompañada de una 
administración eficiente y capaz.  
 
 
La encabeza el Doctor Humberto Belli, como 
Rector Magnífico, un hombre que enfrentando 
la crítica adversa de los ignorantes logró 
realizar en el Ministerio de Educación una gran 
labor moralizadora, encauzando al magisterio y 
a la juventud en el entorno del rescate de los 
valores humanos, fortaleciendo la fe y la 
autoestima de la familia nicaragüense e 
innovando en forma positiva el quehacer 
educativo en el país. 
 
 
La Universidad de Mobile ahora Ave María, 
tiene ya 400 alumnos graduados en cinco 
promociones y se ha convertido en una 
institución de indiscutible progreso en el 
departamento de Carazo donde genera 225 
empleos directos, produciendo con su efecto 
multiplicador bienestar a miles de ciudadanos, y 
a la ciudad entera. 
 
Nos satisface que el doctor Belli se encuentre a 
cargo de esta Universidad desde mayo de 1999.   
 
Su entusiasmo, dedicación y empeño ha logrado 
darle un perfil de superioridad ante otras 
instituciones similares de educación, 
destacándose por su rigor académico, por la 
investigación y por la disciplina en el estudio.  
 

Hoy es de rigor recordar con cariño y gratitud al 
Señor Tom Monaham, eminente filántropo 
norteamericano, firme católico practicante, 
quien en el momento más necesario donó un 
millón de dólares para lograr la transición de 
Mobile a Ave María.   
 
Gracias a su altruismo y fe católica, Nicaragua 
se beneficiará de hombres y mujeres con alta 
capacidad profesional y moral quienes al 
egresar de esta Universidad vendrán a 
enriquecer nuestro capital humano.  
 
Nicaragua reitera su agradecimiento al señor 
Monaham y reconoce en él a uno de los 
forjadores de esta gran obra. 
 
En nombre del Presidente de la República, del 
gobierno y del mío propio, les doy mis cordiales 
felicitaciones por el inicio de este nuevo ciclo, 
haciendo este saludo extensivo al personal 
docente y administrativo.   
 
Estoy seguro de que con el entusiasmo, la 
mística y la devoción de trabajo de todos, esta 
Universidad logrará una excelente formación  
de la juventud que pasará por estas aulas. 
 
• Que Dios Bendiga a Nicaragua y a la 

Universidad Ave María.  
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