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I. PRESENTACIÓN

resentamos	 a	 la	 Comunidad	 Universitaria	 y	 a	 la	 sociedad	
en	 general	 el	 Informe	 de	 Gestión	 Universitaria	 del	

primer	 quinquenio	 (2005-2009)	 de	 la	 realidad	 académica,	
administrativa	 y	 financiera	 de	 la	 primer	 	 Sede	 	 Regional	 	 de	 la	

Universidad	 Nacional	 de	 Ingeniería	 (UNI).	 Los	 principales	 logros	
alcanzados	 en	 este	 periodo	 gracias	 al	 esfuerzo	 de	 la	 cogestión	 de	
recursos	económicos,	tecnológicos	y	materiales;	así	como	de	la	cohesión	
y	el	compromiso	de	la	Comunidad	Universitaria.	

El	 crecimiento	 institucional	 que	 en	 forma	 continua	 se	 ha	 obtenido	 a	
lo	largo	de	estos	cinco	años,	nos	ha	permitido	incidir	en	el	desarrollo	
socioeconómico,	técnico	y	científico	de	la	región	norte	del	país.		A	través	
de	 una	 gestión	 colegiada,	 eficiente,	 eficaz	 	 y	 de	 alta	 calidad,	 	 hemos	
logrado	que	todos	nuestros	esfuerzos	se	conviertan	en	resultados	en	
los	 que	 todos	 somos	 ganadores,	 contribuyendo	 de	 esta	 manera	 a	 la	
formación	 de	 los	 futuros	 profesionales	 que	 necesita	 nuestra	 región	
y	 por	 ende	 nuestro	 país.	 Evidentemente	 la	 presencia	 de	 UNI-Norte	
en	 la	región	norte	de	Nicaragua	(Matagalpa,	Jinotega,	Madriz,	Nueva	
Segovia	y		Estelí)	ha	contribuido	a	mejorar	los	niveles	de	desarrollo	no	
sólo	con	la	formación	de	profesionales	competentes	en	el	campo	de	las	
ingenierías,	sino	con	eventos	de	gran	envergadura	y	pertinentes	para	la	
vida		económica	de	la	región,	como:

El	Primer	Congreso	Nacional	de	Agroindustria	con	la	participación	
de	 productores	 campesinos,	 empresarios,	 investigadores	
internacionales	 y	 nacionales,	 instituciones	 de	 Gobierno	
comprometidas	con	el	 impulso	de	 la	agroindustria,	estudiantes	y	
docentes	de	nuestras	universidades.

	La	graduación	de		másteres	en		política	públicas,		promovida	desde	
UNI-Norte	para	la	formación	profesional	de	cuadros	institucionales	
de	la	región,	de	los	diferentes	sectores	públicos	y	 	de	la	sociedad	
civil.

•

•
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Nuestras	instituciones	de	educación	superior	se	encuentran	en	transi-
ción.	Los	cambios	en	los	procesos		productivos,	la	evolución	tecnológi-
ca,	la	sociedad	de	la	información,	la	tendencia	a	la	comercialización	del	
conocimiento,	la	demanda	de	sistemas	de	enseñanza-aprendizaje	más	
flexibles	y	accesibles	a	los	que	pueda	incorporarse	cualquier	ciudada-
no	a	lo	largo	de	la	vida,	están	provocando	que	nuestras	instituciones	
apuesten	decididamente	por	las	tecnologías	de	la	información	y	la	co-
municación	(TIC).

Nuestra	 universidad	 ha	 dado	 pasos	 firmes	 en	 la	 búsqueda	 de	 su	
pertinencia	 de	 manera	 que	 le	 permita	 potenciar	 sus	 recursos	 y	 su	
talento	humano	altamente	calificado	y	comprometido	y	así	responder	
a	 la	 misión	 que	 le	 ha	 encomendado	 la	 sociedad	 como	 la	 principal	
universidad	tecnológica	del	país.	

“El	Nuevo	Modelo	Educativo	Institucional,	es	el	principal	producto	social	
en	este	primer	decenio	del	siglo	XXI	y	constituye	la	columna	vertebral,	
alma,	nervio	y	motor	de	la	gestión	del	cambio	e	innovación	académica	
de	la	UNI.”		

Docencia

Investigación

Gestión

Extensión	-	Vinculación
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II. INTRODUCCIÓN 

endir	 cuentas	 a	 la	 sociedad	 es	 responsabilidad	 ineludible	
de	 nuestra	 institución,	 tenemos	 el	 propósito	 de	 informar	

a	 la	 Comunidad	 Universitaria	 y	 a	 la	 sociedad	 en	 general,	 los	
resultados	 de	 la	 gestión	 pública	 que	 UNI-Norte	 hace	 como	

institución	regional	de	educación	superior.	

Este	informe	de	gestión	da	a	conocer	los	resultados	que	autoridades,	
docentes,	 estudiantes	 	 y	 administrativos	 hemos	 alcanzado	 en	 estos	
primeros	cincos	años,	con	el	aporte	constante	en	la	construcción	de	un	
profesional	a	través	de		los	diferentes	procesos:	docencia,	investigación,	
extensión	 -	 vinculación	 y	 gestión;	 ligado	 firmemente	 a	 los	 intereses	
de	la	sociedad		y	convencidos	que	como	educación	superior	estamos	
comprometidos	en	contribuir	con	el	cambio	social.	

Como	 Sede	 Regional	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Ingeniería,	 nos	
hemos	 propuesto	 	 liderar	 	 y	 emprender	 los	 cambios	 académicos	 y	
administrativos	 necesarios	 para	 crear	 la	 plataforma	 que	 facilite	 la	
implementación	del	Nuevo	Modelo	Educativo	Institucional(MEI).		Hemos	
implementado	 todo	 un	 proceso	 de	 acompañamiento	 y	 capacitación	
con	 nuestra	 comunidad	 educativa	 con	 la	 finalidad	 de	 empoderarla	
para		desarrollar	los	lineamientos	y	principios	sobre	los	que	se	basa	el	
Modelo	Educativo	Institucional	con	la	visión	de	brindar	una	educación	
de	alta	calidad	científica	y	humana.

El	currículo	de	la	universidad	está	orientado	a	la	formación	integral	de	
sus	estudiantes	a	través	de		sus	planes	de	estudio,	actividades	de	inves-
tigación,	extensión,		programas	de	asignaturas,	prácticas	productivas,	
prácticas	pre-profesionales	y	demás		actividades		educativas.		La	misión	
permanente,	es	formar	profesionales	eminentemente	humanistas,	ple-
tóricos	de	principios	y	valores	concordantes	con	 los	derechos	del	ser	
humano,	comprometidos	con	el	cambio	y	el	desarrollo	de	la	sociedad.
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III. MISIÓN

Somos	 un	 Programa	 Académico	 Descentralizado	 de	 la	 Universidad	
Nacional	de	Ingeniería,	con	presencia	en	la	región	norte	de	Nicaragua.	
Formamos	profesionales	en	el	ámbito		de	las	ciencias	y	las	ingenierías,	
generando	ambientes	de	aprendizaje,	con	énfasis	en	el		desarrollo	de		
competencias	 profesionales,	 respondiendo	 a	 las	 necesidades	 de	 la	
sociedad,	en	 los	ámbitos	económico,	productivo	y	social.	Realizamos	
y	 difundimos	 investigaciones	 científicas,	 humanísticas	 y	 tecnológicas	
de	calidad	y	relevancia	regional,	nacional	e	internacional.	Orientamos	
el	 quehacer	 académico	 de	 	 estudiantes	 y	 egresados	 con	 respeto	 a	
la	 dignidad	 humana,	 cuidamos	 del	 ambiente	 con	 responsabilidad	
ciudadana,	preservamos	y	difundimos	la	ética	profesional,		los	principios	
de	 solidaridad	 social,	 sustentando	 el	 compromiso	 de	 extender	 los	
beneficios	del	saber	a	todos	los	miembros	de	la	sociedad.

IV. VISIÓN

UNI-Norte,	como	Programa	Académico	Descentralizado	de	 la	Univer-
sidad	 Nacional	 de	 Ingeniería,	 se	 destaca	 por	 su	 nivel	 de	 producción	
científica	y	tecnológica	regional	y	nacional.	Cumple	con	estándares	de	
acreditación	en	sus	programas	académicos	para	la	formación	de	pro-
fesionales	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 ciencias	 y	 la	 ingeniería,	 basado	 en	 un	
Modelo	Educativo	innovador,	flexible,	integral,	pertinente,	centrado	en	
el	que	aprende,	con	el	aprovechamiento	de	nuevas	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación.
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V. ObjETIVOS

Objetivo General

Contribuir	a	la	formación	de	profesionales	en	el	ramo	de	la	Ingeniería	con	
alta	calidad	científica,	tecnológica,	humanística			y	social,	facilitando	el	
acceso	y	condiciones	necesarias	a	los	estudiantes	de	la	región	norte	del	
país,	así	como	de	especialistas	altamente	calificados,	con	el	desarrollo	
de	postgrados	que	demanda	la	región.

Objetivos Específicos

•	 Brindar	 mejores	 posibilidades	 de	 acceso	 principalmente	 a	 los	
bachilleres	de	escasos	recursos	económicos	de	la	región	norte,	que	
eligen	realizar	estudios	universitarios	en	las	carreras	de	Ingeniería.

•	 Preparar	 el	 talento	 humano	 que	 requiere	 la	 región	 norte	 en	 el	
campo	de	la	Ingeniería	para	su	desarrollo	integral.

•	 Contribuir	al	desarrollo	socioeconómico,	técnico	y	científico	de	la	
región	norte	del	país.
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VI. MARCO jURíDICO

La	base	legal	de	la	Universidad	Nacional	de	Ingeniería,	se	fundamenta	
en	 la	 Constitución	 Política	 de	 Nicaragua,	 como	 la	 máxima	 Ley	 de	 la	
República,	Ley	de	Autonomía	de	las	Instituciones	de	Educación	Superior		
(Ley	89),	Ley	General	de	Educación,	Ley	Creadora		del	Consejo	Nacional	
de	Evaluación	y	Acreditación	(CNEA),	Ley	Creadora	de	la	UNI,	Estatuto,	
Reglamentos	 y	 Normativas	 de	 la	 UNI	 y	 de	 la	 Sede.	 El	 cumplimiento	
de	 este	 marco	 jurídico	 por	 parte	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 es	
fundamental	 para	 establecer	 una	 relación	 respetuosa,	 duradera	 que	
genera	estabilidad	y	desarrollo	a	nuestra	Sede	universitaria.
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 VII. bREVE hISTORIA DE lA CREACIÓN DE lA SEDE 

REGIONAl UNI-NORTE

La	Universidad	Nacional	de	Ingeniería	(UNI),	fue	creada	el	7	de	febrero	
de	 1983,	 con	 el	 objetivo	 de	 formar	 los	 profesionales	 en	 el	 ramo	 de	
las	 ingenierías	 y	 la	 arquitectura,	 con	 los	 más	 altos	 niveles	 científicos,	
tecnológicos	y	humanistas.

La	 UNI,	 consciente	 de	 su	 responsabilidad	 histórica	 y	 con	 apego	 a	 su	
visión,	 misión,	 principios	 y	 a	 su	 profunda	 vocación	 social	 que	 le	 son	
inherentes,	en	correspondencia	con	ello,	y	dada	la	demanda	creciente	
de	jóvenes	bachilleres	del	norte	del	país	a	sus	carreras	de	ingeniería	y	
arquitectura		y	ante	la	imposibilidad	de	que	muchos	de	ellos	puedan	
sostener	económicamente	sus	estudios	en	 la	capital,	 realizó	estudios	
de	viabilidad	en	la	región	norte,	con	el	objetivo	de	dar	apertura	a	una	
Sede.	

El	11	abril	del	año	2000,	se	hace	la	primer	propuesta	de	crear	una	Sede	
en	el	norte	del	país,	el	informe	es	presentado	por	docentes	de	la	región.	
Esta	 propuesta	 plantea	 crear	 una	 Sede	 en	 Estelí	 y	 una	 Subsede	 en	
Matagalpa,	con	la	particularidad	que	fuera	totalmente	privada.		

En	agosto	2004	la	Rectoría	de	la	UNI,	conforma	una	comisión	integrada	
por	el	Ing.	Julio	Rito	Vargas,	Ing.	Denis	Mayorga	y	el	Lic.	Carlos	Sánchez,	
para	realizar	estudio	de	viabilidad	en	el	norte	del	país,	para	la	creación	
de	 la	 Sede.	 En	 septiembre	 esta	 comisión	 presenta	 su	 propuesta	 al	
Consejo	Universitario	y	se	aprueba	la	creación	de	la	Sede	en	Estelí	en	la	
sesión	ordinaria.

En	 septiembre	 del	 2004,	 dimos	 inicio	 a	 esta	 hermosa	 obra	 humana			
“UNI-Norte”	 con	 profundo	 sentido	 de	 solidaridad,	 llena	 de	 los	 más	
nobles	 propósitos	 de	 acompañar	 el	 desarrollo	 de	 la	 región	 norte,	 la	
cual	 contó	 con	 el	 invaluable	 apoyo	 de	 las	 autoridades	 políticas	 y	 de	
Gobierno	Local	en	las	personas	de	los	Licenciados	Léster	Iván	Martínez	
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Acto de inauguración de la Sede UNI-Norte 

Huete,	 Secretario	 Político	 Departamental	 del	 Frente	 Sandinista	 y	
Francisco	Ramón	Valenzuela	Blandón,	Alcalde	del	Municipio	de	Estelí.	
UNI-Norte	fue	creada	como	un	Programa		Académico	Descentralizado	
con	autonomía	administrativa	y	financiera,	autofinanciable,	de	acuerdo	
a	los	artículos	60,	61,	68,	69	y	70	del	Estatuto	de	la	UNI	y	en	base	a	la	Ley	
de	Autonomía	de	las	Instituciones	de	Educación	Superior.	

El	28	de	febrero	del	2005	el	Rector	de	nuestra	Alma	Mater	MBa.	Aldo	
Urbina	 Villalta,	 inauguró	 la	 Sede	 Regional	 UNI-Norte,	 acompañado	
por	 miembros	 del	 Consejo	 universitario,	 el	 Director	 de	 la	 Sede	 MSc.	
Julio	 Rito	Vargas,	 el	 Rector	 de	 la	 Universidad	 de	 Zacateca-México,	 el	
Alcalde	de	Estelí,	el	Sacerdote	Rigoberto	Delgadillo	y	miembros	de	la	
Comunidad	 Universitaria	 de	 la	 Sede.	 Siendo	 el	 acontecimiento	 más	
importante	 en	 la	 historia	 del	 último	 quinquenio	 de	 la	 Universidad	
Nacional	de	Ingeniería.

Dentro	del	marco	de	conmemoración	del	XXV	Aniversario	de	fundación	
de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Ingeniería,	 en	 el	 mes	 de	 agosto	 del	
año	 2007,	 UNI-Norte	 fue	 anfitriona	 de	 la	 apertura	 de	 las	 actividades	
conmemorativas,	 bajo	 el	 lema:	 “Un	 cuarto	 de	 siglo	 aportando	 al	
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desarrollo	 tecnológico	 de	 la	 nación”,	“desde	 su	 labor	 ejemplar,	 ha	 de	
servir	 de	 estimulo,	 reflexión	 y	 compromiso	 para	 seguir	 avanzando	
en	 la	 construcción	 de	 la	 nueva	 universidad;	 dando	 continuidad	 a	 los	
esfuerzos	 de	 sus	 antecesores	 y	 llevar	 adelante	 con	 energía,	 pasión,	
inteligencia	y	creatividad	todos	los	cambios	necesarios	que	consoliden	
el	 posicionamiento	 social	 y	 permanencia	 de	 la	 universidad”,	 según	
palabras	del	Rector	MBa.	Aldo	Urbina	Villalta.	

La	UNI	promotora	e	impulsora	del	arte	y	la	cultura	en	la	región,	en	el	
magno	evento	de	las	actividades	del	XXV	Aniversario,	rindió	homenaje	
a	Don	Felipe	Urrutia,	otorgándole	un	reconocimiento	por	su	larga	tra-
yectoria	musical	y	su	valioso	aporte	al	rescate	y	promoción	de	la	música	
vernácula;	reconociendo	en	él,	su	repertorio	artístico	y	su	importante	
recopilación	de	la	música	regional	nicaragüense;	quien	a	sus	noventa	y	
dos	años	es	un	legendario	cantautor	que	desde	su	adolescencia	se	ha	
destacado	por	transmitir	los	sones	de	más	de	sesenta	canciones	entre	
polkas	y	mazurcas	que	forman	parte	del	folklore	segoviano.	

Encuentro de cuadros institucionales en el marco del XXV aniversario de la universidad
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VIII. ESTRUCTURA ORGANIzATIVA, AUTORIDADES 
ACADéMICAS  y ADMINISTRATIVAS DE lA SEDE

El	 organigrama	 funcional	 de	 la	 Sede,	 fue	 aprobado	 por	 el	 Consejo	
Universitario.	 El	 Director	 es	 la	 autoridad	 superior	 administrativa,	
académica	y	el	representante	legal	de	la	Sede.

En	 el	 organigrama	 se	 aprecian	 las	 cuatros	 estructuras	 principales	 su-
bordinadas	al	Director:	Subdirector	Académico,	Secretaria	Académica,	
Apoyo	Académico	y	Administración,	así	mismo	atiende	directamente	
las	unidades	de	adquisición,	planificación	y	presupuesto	y	 la	modali-
dad	especial.
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Autoridades

    Coord. Ing. Agroindustrial
Ing. Claudio Pichardo

Coord. Ing. Industrial
Ing. Jorge Arrieta

Atención Estudiantil
Ing.  Sergio Navarro

    SubDirector Académico
Maestro Luis Discovskiy 

Coord. Ing. Civil
Maestro Jimmy Sierra

Investigación y Postgrado 
Maestra Sandra Blandón

Coord. Ing. de Sistemas
Ing. Enmanuel Fonseca

Responsable Biblioteca
Lic. Alba Nubia Calderón

Responsable Financiero
Lic.Valentin López

Director
Maestro Julio Rito Vargas Avilés

Secretaria Académica
Maestra Yamilee Benavides

 Apoyo Académico
Maestra Grisel Benavides

Administrador
Lic. Jorge Somarriba
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IX. RESUMEN ESTADíSTICO (MATRíCUlA, bECARIOS,   
RENDIMIENTO ACADéMICO  y DESERCIÓN ESTUDIANTIl)

IX.1.  Matrícula Ingreso 2005-2009

UNI-Norte	en	el	periodo	2005-2009	logró	una	matrícula	total	de	1,423	
estudiantes,	que	anualmente	se	ha	incrementado	en	forma	exponencial.	
Es	relevante	que	en	el	periodo	2005-2009,	el	crecimiento	promedio	por	
año	ha	sido	del	33%.	Esto	ubica	a	UNI-Norte	como	la	Sede	Universitaria	
de	la	región	con	el	mayor	crecimiento	poblacional.

Como	se	aprecia	en	el	siguiente	gráfico	la	población	estudiantil	inicial	
2005,	correspondiente	a	607	estudiantes	superó	las	expectativas,	la	que	
se	ha	ido	incrementando	hasta	alcanzar	un	234	%	sobre	el	año	base.	La	
población	estudiantil	está	distribuida	en	las	cuatro	carreras	que	oferta	
la	Sede:	Ingeniería	Civil,	de	Sistemas,	Industrial	y	Agroindustrial,	siendo	
la	carrera	de	Ingeniería	Civil	la	de	mayor	demanda.
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Como	podemos	observar,	la	carrera	de	Ingeniería	Civil	representa	el	54%	
de	nuestra	población	estudiantil,	un	19%	en	la	carrera	de	Ingeniería	de	
Sistemas,	un	15%	en	la	carrera	de	Ingeniería	Industrial	y	un	12%	en	la	
carrera	de	Ingeniería	Agroindustrial,	este	último	porcentaje	esperamos	
superarlo	 para	 el	 año	 2010,	 en	 base	 al	 crecimiento	 alcanzado	 en	 los	
años	anteriores.

Carrera alumnos

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
Ing. 
Agroindustrial 45 7 73 9 108 10 152 12 168 12 208 13

Ing. Sistemas 166 27 195 24 248 23 271 21 274 19 316 19

Ing. Industrial 78 13 104 13 150 14 192 15 215 15 240 15

Ing. Civil 318 52 433 54 581 53 674 52 766 54 886 54
Todos las 
carreras 607 100 805 100 1,087 100 1,289 100 1,423 100 1,650 100

Incremento 100 133 179 212 234 272

DePaRtamento a-2005 a-2006 a-2007 a-2008 a-2009

Estelí 466 590 810 930 1024

Madriz 26 41 60 67 72

Nueva Segovia 34 78 102 136 148

Jinotega 14 33 47 62 70

Matagalpa 38 54 63 84 101

Otros 29 9 5 10 8

607 805 1087 1289 1423

La	 oferta	 académica	 de	 la	 Sede	 UNI-Norte	 es	 pertinente	 al	 contexto	
socioeconómico	 y	 cultural	 de	 la	 región	 norte	 del	 país,	 siendo	 una	
respuesta	a	las	demandas	de	nuestra	población	estudiantil.

1. Procedencia de Estudiantes por Departamento en el  período
        2005-2009
La	procedencia	de	los	estudiantes	de	la	Sede	en	su	mayoría	es	del	norte	
del	país	(Estelí,	Matagalpa,	Jinotega,	Madriz	y	Nueva	Segovia).	
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Estelí	tiene	una	posición	geográfica	que	permite	el	fácil	acceso	al	resto	
de	 municipios	 de	 la	 zona	 norte	 del	 país,	 con	 los	 costos	 más	 viables	
en	 cuanto	 a	 gastos	 de	 movilización	 y	 estadía	 de	 los	 estudiantes	 que	
ingresan	a	la	Sede,	principalmente	a	los	padres	y	madres	de	familia	de	
menores	recursos	económicos.

En	el	siguiente	gráfico	se	observa	la	procedencia	de	nuestra	población	
estudiantil	 que	 viene	 fuera	 de	 Estelí,	 es	 significativo	 ver	 la	 forma	
creciente	 que	 año	 con	 año	 aumenta	 la	 población	 proveniente	 de	
estos	 departamentos;	 entre	 ellos	 se	 destaca	 la	 población	 estudiantil	
procedente	 de	 los	 departamentos	 de	 Nueva	 Segovia	 y	 Matagalpa.	
Cabe	destacar	que	en	el	caso	del	departamento	de	Estelí	su	población	
representa	el	72%	de	la	población	total	de	la	Sede.

Procedencia de Estudiantes por Departamento
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IX.2. Comportamiento de los becarios (exoneración de   
 aranceles)

UNI-Norte	 cuenta	 con	 un	 Reglamento	 de	 Becas	 que	 fue	 aprobado	
por	 el	 Consejo	 Universitario.	 El	 reglamento	 considera	 becas	 por	
exoneración	de	aranceles,	becas	de	alimentación,	becas	de	transporte,	
entre	 otras.	 Desde	 su	 creación	 la	 Sede	 ha	 mantenido	 un	 número	 de	
becas	por	exoneración	de	aranceles	a	aquellos	estudiantes	con	buen	
rendimiento	académico,	el	que	se	ha	venido	incrementando	en	base	al	
comportamiento	académico	de	los	estudiantes	y	priorizando	a	aquellos	
estudiantes	 con	 mayores	 dificultades	 económicas.	 Al	 año	 2009,	 la	
cantidad	de	becarios	exonerados	de	aranceles,	representó	el	41	%	de	
la	población	estudiantil,	sin	incluir	más	de	100	estudiantes	que	reciben	
becas	de	alimentación,	transporte	y	material	impreso.

año Concepto alumnos %

2005 Beca 148 24

2006 Beca 372 46

2007 Beca 442 41

2008 Beca 541 42

2009 Beca 573 41

Política de Ingreso

Los	procedimientos	para	el	ingreso	a	la	sede	son	los	siguientes:

1.	 Prematrícula.
2.	 Realizar	 el	 examen	 de	 admisión	 en	 las	 fechas	 definidas	 por	 la	

universidad.
3	 La	 selección	 se	 hace	 a	 partir	 de	 los	 cupos	 que	 asigna	 el	 consejo	

universitario	cada	año.
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Los	estudiantes	que	no	ingresan	por	esta	vía	tienen	la	opción	de	ingresar	
por	la	vía	autofinanciada.

IX.2. Rendimiento Académico 2005-2009

Las	estrategias	pedagógicas	y		didácticas	que	hemos	venido	implemen-
tando	en	esta	Sede	Universitaria,	nos	han	dado	resultados	positivos;	no	
obstante	sabemos	que	hay	resultados	en	algunas	asignaturas	que	re-
querirán	especial	atención,	principalmente	en	las	carreras	de	Ingeniería	
de	sistemas	y	agroindustria.

En	estos	cinco	años	una	de	las	estrategias	fundamentales	para	elevar	
el	 Rendimiento	 Académico	 ha	 sido	 el	 uso	 de	 la	 Biblioteca,	 la	 cual	 ha	
sido	 acondicionada	 y	 actualizada	 permanentemente.	 Cuenta	 con	
1,167	 libros	 impresos,	 707	 digitales,	 360	 apuntes	 de	 asignaturas,	 236	
documentos	de	hemeroteca	y	315	manuales.	Además,	está	equipada	
con	una	moderna	red	informática,	que	facilita	el	acceso	a	internet	de	
forma	gratuita	para	los	estudiantes,	con	un	ancho	de	banda	de	3Mbs,	
permitiendo	 a	 la	 comunidad	 acceder	 a	 bibliotecas	 especializadas,	
científicas	y	académicas.	Para	el	año	2010	se	prevé	aumentar	el	ancho	
de	banda,	ampliar	la	red	informática	y	la	infraestructura	física	para	una	
mejor	atención	a	nuestra	comunidad	universitaria.

Año

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
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1. Porcentaje de Aprobados por Carrera

Con	 la	 aplicación	 de	 estrategias	 de	 enseñanza-aprendizaje	 basadas	
en	los	paradigmas	del	Modelo	Educativo	Institucional,	hemos	logrado	
alcanzar	en	estos	cinco	años	un	promedio	general	mayor	del	82%	de	
estudiantes	aprobados	en	las	diferentes	asignaturas.

Este	gráfico	refleja	el	comportamiento	 	de	cada	una	de	 las	carreras	a	
lo	largo	de	estos	cincos	años	llegando	al	2009		con	los	promedios	por	
carrera:

Ingeniería	AgroIndustrial	 	 79.3%
Ingeniería	Civil	 	 	 	 80.6%
Ingeniería	Industrial	 	 	 83.2%
Ingeniería	de	Sistemas	 	 	 76.8%
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2. Deserción estudiantil por año período  2005-2009

El	 siguiente	 gráfico	 nos	 muestra	 que	 existe	 un	 comportamiento	
casi	 inversamente	 proporcional	 entre	 aprobados	 y	 deserción	 por	
año	 académico.	 En	 la	 misma	 medida	 que	 el	 nivel	 de	 aprobación	 ha	
ido	 experimentando	 significativos	 incrementos	 porcentuales	 hasta	
estabilizarse	por	encima	del	82%	de	aprobación;	del	mismo	modo	pero	
de	forma	 inversa,	se	comporta	el	porcentaje	de	deserción	estudiantil	
por	año.	En	la	medida	que	ha	ido	mejorando	el	aprendizaje	se	puede	
cuantificar	 por	 el	 rendimiento	 académico,	 ha	 ido	 disminuyendo	 la	
deserción	estudiantil	alcanzando	un	14%	al	año	2008	-	2009.	

Estamos	 convencidos	 que	 las	 capacitaciones	 a	 docentes	 sobre	
metodología	 y	 pedagogía	 ha	 estado	 mejorando	 e	 incrementando	
los	 niveles	 de	 aprobación	 de	 forma	 notable;	 generando	 mayores	
expectativas	 y	 motivación	 de	 los	 estudiantes	 que	 se	 refleja	 en	 una	
menor	deserción.

La	 tendencia	 para	 los	 próximos	 años	 es	 mantener	 una	 sistemática	
capacitación	 y	 con	 la	 implementación	 del	 Nuevo	 Modelo	 Educativo	
Institucional,	se	contribuirá	a	disminuir	aún	más	los	niveles	de	deserción	
en	los	próximos	años.	
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X. PROCESOS UNIVERSITARIOS

X.1. Grado - Egresados por carrera  2009

En	 el	 año	 2009,	 concluyeron	 el	 plan	 de	 estudio,	 el	 primer	 bloque	
de	 egresados	 de	 la	 Sede	 en	 las	 carreras	 de	 Ingeniería	 industrial,	
agroindustrial,	civil	y	sistema,	disponiéndonos	a	partir	de	este	momento	
a	 motivar	 para	 que	 	 la	 forma	 de	 culminación	 de	 estudio	 por	 la	 que	
opten	los	egresados	sea	a	través	de	tesis,	esto	nos	permitirá	fortalecer	
sus	bases	teóricas	a	la	vez	que	genera	resultados	útiles	a	la	sociedad.

Estudiantes egresados por carrera en el año 2009 
con el 100% asignaturas aprobadas

Carrera Cantidad
Industrial 28
Agroindustrial 7
Civil 53
Sistemas 33
Total 121

La	 carrera	 de	 Ingeniería	 Civil	 es	 la	 más	 representativa	 en	 cuanto	 al	
número	de	egresados.

X.2. Desarrollo de las carreras 

a. Ingeniería Civil

Situación actual de la carrera
Durante	 estos	 cinco	 años	 se	 ha	 venido	 dotando	 a	 esta	 carrera	 con	
laboratorios	y	equipos	para	las	prácticas	de	las	diferentes	asignaturas:	
hidráulica,	topografía,	suelos,	ensayos	para	materiales	de	construcción	
y	mecániva	de	suelos;	algunos	de	ellos	producto	de	gestiones	a	través	
de	los	fondos	FAD.
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La	 carrera	 actualmente	 se	 ha	 destacado	 en	 el	 trabajo	 de	 vinculación	
y	extensión	con	la	sociedad	a	través	de	proyectos	de	desarrollo	en	la	
región,	entre	los	que	podemos	señalar:
•	 Diseños	arquitectónicos	de	obras	sociales.
•	 Levantamientos	topográficos	a	Instituciones	del	Estado,	Alcaldías,	

Empresas	Privadas	y	Universidades.
•	 Servicios	de	laboratorio	de	suelos.	
•	 Asímismo	 se	 han	 desarrollado	 cursos	 extracurriculares	 de:	

topografía,	arcview,	autocad,	hidráulica,	entre	otros,	con	las	mismas	
entidades.

•	 Reparaciones	 de	 escuelas,	 viviendas	 y	 centros	 de	 salud	 de	 la	
región.

Esto	 se	 ha	 logrado	 con	 el	 apoyo	 de	 los	 estudiantes	 y	 docentes	 de	 la	
carrera,	 permitiéndoles	 aplicar	 sus	 conocimientos	 y	 adquirir	 nuevas	
experiencias	en	su	campo	profesional.

Promoción de tesis como forma de culminación de estudios

Los	egresados	de	la	carrera	de	Ingeniería	Civil	que	culminaron	su	plan	
de	 estudios,	 están	 preparándose	 en	 la	 elaboración	 y	 defensa	 de	 sus	
tesis,	muchas	de	las	cuales	se	desarrollarán	en	proyectos	con	Alcaldías	
y	ONG’s,	a	través	de	convenios	de	colaboración.	Entre	los	proyectos	se	
encuentran:	alcantarillado	sanitario	de	San	Rafael	del	Norte,	diseño	de	
la	 reconstrucción	 del	 puente	 de	 la	 comunidad	 La	 Estanzuela,	 relleno	
sanitario	de	la	ciudad	de	Estelí	y	Yalagüina	municipio	del	departamento	
de	Madríz,	entre	otros.	
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Crecimiento

Es	 la	 carrera	 que	 cuenta	 con	 la	 mayor	 cantidad	 de	 estudiantes,	 con	
una	 representación	 del	 54%	 de	 la	 población	 estudiantil	 de	 la	 Sede,	
distribuida	en	15	grupos	entre	las	modalidades	regular	y	sabatina.
	
Planta docente

La	carrera	cuenta	con	una	planta	docente	de	profesionales	especialistas	
en	 las	 diferentes	 áreas	 de	 formación:	 Medio	 Ambiente	 y	 Recursos	
Naturales,	Energía	Renovable,	Hidráulica,	Transporte	y	Didáctica	de	la	
Enseñanza	de	las	Ingenierías	y	la	Arquitectura,	así	mismo	Diplomados	
en	 Gestión	 de	 Recursos	 Hídricos,	 Didáctica	 de	 la	 Matemática,	 entre	
otros.	

Avances

1.	 Incorporación	de	docentes	especialistas	a	la	carrera	en	las	diferentes	
asignaturas.

2.	 Participación	activa	de		estudiantes	en	proyectos	de	investigación	
vinculados	con	la	carrera.

3.	 Vinculación	 de	 estudiantes	 en	 el	 ámbito	 empresarial	 a	 través	 de	
prácticas	realizadas	en	empresas	(estudiantes	de	IV	año).

4.	 Realización	de	convenios	con	empresas	privadas,	instituciones	del	
Estado	y	ONG´s.

5.	 Investigación	y	estudios	para	el	diagnóstico	de	relleno	sanitario	en	
Estelí	y	municipio	de	Yalagüina	del	departamento	de	Madríz.

6.	 Participación	 de	 estudiantes	 de	 quinto	 año	 en	 la	 elaboración	
de	 mapa	 geo-gerenciados	 con	 GPS	 en	 el	 municipio	 de	 Wiwilí	
del	departamento	de	Nueva	Segovia,	con	el	apoyo	de	 la	ONG	“El	
Porvenir”.

7.	 Participación	en	ferias	gastronómicas	y	tecnológicas	de	la	Sede,	así	
como	la	participación	en	la	Tecno	-	UNI.

8.	 Participación	en	las	actividades	de	aniversario	con	la	representación	
de	carrozas	alusivas	a	la	carrera.
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Proyecto de relleno sanitario en el municipio de Yalagüina del departamento de Madríz.

9.	 Participación	en	actividades	sociales	en	barrios	de	Estelí.
10.	 Participación	 en	 actividades	 de	 fin	 de	 año	 	 con	 niñas	 y	 niños	 de	

barrios	 de	 Estelí	 	 y	 comunidades	 rurales	 de	 San	 Juan	 de	 Limay	 y	
Estelí.

b. Ingeniería de Sistemas

Situación actual de la carrera
Esta	 carrera	 se	 perfila	 como	 una	 fuente	 de	 capital	 humano	 para	 la	
solución	de	problemas	en	estos	sectores	de	la	sociedad	en	el	ámbito	
de	 los	 sistemas	 de	 información	 y	 la	 gerencia	 administrativa	 de	 las	
empresas,	dado	el	contexto	mismo	del	crecimiento	industrial,	comercial	
y	de	servicios.	

Dentro	de	este	campo	se	ha	brindado	capacitaciones	extracurriculares	
a	 estudiantes	 de	 la	 carrera	 e	 Instituciones	 Gubernamentales	 y	 No	
Gubernamentales	tales	como	SQL	Server,	Typen	Tutor,	Excel	Avanzado,	
Smart	Draw,	creación	de	blogs	educativos		y	diseño	de		páginas	web,	
redes	y	arquitectura	de	máquinas.	Además	se	han	brindado	servicios	
de	diseños	de	sistemas	web	a	empresas	para	marketing,	entre	otros.

En	estos	cinco	años	la	carrera	de	Ingeniería	de	Sistemas	se	ha	dotado	de	
equipos	informáticos	y	laboratorios	de	cómputo,	redes	y	arquitectura	
de	máquinas;	así	mismo	se	ha	adquirido	software	actualizados	que	nos	
facilitan	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	
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Promoción de tesis como forma de culminación de estudios

Los	egresados	de	la	carrera	de	Ingeniería	de	Sistemas	que	culminaron	
su	plan	de	estudios,	están	preparándose	en	 la	elaboración	y	defensa	
de	sus	tesis,	con	sus	proyectos	de	investigación		presentados	como	el	
desarrollo	 de	 software	 informáticos,	 sistema	 distribuidos	 de	 base	 de	
datos	UNI	Norte	-	UNI	Central,	automatización	de	un	modelo	matemáti-
co	predictivo	de	deserción	para	la	Sede	UNI-Norte,	elaboración	de	una	
web	para	la	consulta	de	mapas	y	elaboración	de	un	sistema	contable,	
ambos	para	la	empresa	Atlantic	Exportadora	de	Café,	entre	otros.

Crecimiento

En	tan	sólo	cinco	años	la	carrera	ha	alcanzado	una	representación	del	
19%	de	población	estudiantil,	con	una	retención	de	271	estudiantes	en	
el	periodo	2005-2009,	siendo	la	segunda	carrera	con	mayor	número	de	
estudiantes,	distribuidos	en	7	grupos	entre	las	modalidades	regular	y	
sabatina.

Planta docente

La	carrera	cuenta	con	una	planta	docente	de	profesionales	especialistas	
en	las	diferentes	áreas	de	formación	en	ciencias	básicas	y	específicas,	
entre	 ellos	 Mercadotécnia,	 Investigación	 de	 Operaciones,	 Economía,	
Alta	Gerencia	en	Administración	Pública,	Políticas	Públicas,	Estadística	
Aplicada,	Didáctica	de	la	Enseñanza	de	las	Ingenierías	y	la	Arquitectura,	
Didáctica	 de	 la	 Matemática,	 Investigación	 Cualitativa,	 Informática,	
Diplomado	en	Redes	y	Telecomunicaciones,	Formulación	y	Evaluación	
de	Proyectos.

Avances

1.	 Incorporación	de	docentes	a	la	tutoría	de	tesis.
2.	 Participación	activa	de	los	estudiantes	en	proyectos	de	investigación	

multidisciplinar.
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3.	 Vinculación	 de	 estudiantes	 en	 el	 ámbito	 empresarial,	 a	 través	 de	
prácticas	 realizadas	 en	 las	 empresas	 (estudiantes	 de	 IV	 año	 de	 la	
carrera).

4.	 Incorporación	de	estudiantes	de	la	carrera	de	Ingeniería	de	Sistemas	
que	forman	parte	del	Programa	de	Iniciación	al	Ejercicio	Docente	
(PIED),	en	actividades	de	apoyo	a	la	docencia	y	apoyo	administrativo,	
para	 lo	 que	 se	 han	 capacitado	 para	 el	 buen	 desempeño	 de	 sus	
funciones.

5.	 Participación	 en	 la	 Feria	 Cultural,	 Científica	 y	Tecnológica	 que	 se	
desarrolla	año	con	año	en	la	Sede	y	Feria	Tecno	-	UNI,	Expociencia	
con	el	CNU,	obteniendo	los	primeros	lugares.	Ejemplo	de	ello,	es	el	
proyecto	“Automatización	de	un	Modelo	Matemático	Predictivo	de	
Deserción	para	la	Sede”.

6.	 Integración	 de	 todos	 los	 grupos	 de	 estudiantes	 de	 los	 diferentes	
años	de	la	carrera	en	actividades	de	aniversario,	para	lo	que	se	han	
organizado	y	presentado	carrozas	alusivas	a	las	carreras,	logrando	
atraer	la	atención	de	la	sociedad	esteliana.

7.	 Participación	 en	 actividades	 de	 vinculación	 con	 la	 sociedad,	
como	 apoyo	 a	 personas	 con	 problemas	 de	 salud	 y	 discapacidad,	
actividad	final	con	niños	y	niñas	de	los	sectores	aledaños	a	la	Sede	
y	comunidades	rurales	del	Municipio	de	San	Juan	de	Limay.

8.	 La	ubicación	de	estudiantes	egresados	en	empresas	en	las	cuales	
realizaron	sus	prácticas	pre-profesionales.
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c. Ingeniería Industrial

Situación actual de la carrera
Los	 profesionales	 graduados	 de	 esta	 carrera	 aportaran	 a	 la	 eficiencia	
y	 competitividad	 de	 sus	 organizaciones	 mejorando	 los	 métodos	 de	
trabajo,	optimizando	el	uso	de	los	recursos,	controlando	los	procesos	y	
garantizando	su	calidad;	en	fin	velando	por	el	buen	funcionamiento	de	
la	empresa	y	la	reducción	de	costos	de	funcionamiento.

La	 región	 norte	 del	 país	 cuenta	 con	 empresas	 industriales	 y	
agroindustriales,	 tales	 como:	 maquila,	 tabaco,	 entre	 otras,	 lo	 que	
permite	a	los	estudiantes	de	esta	carrera	múltiples	opciones	para	poder	
realizar	sus	prácticas	pre-profesionales	en	cualquiera	de	ellas	existiendo	
aceptación	por	parte	de	los	empresarios.

Promoción de tesis como forma de culminación de estudios

La	 mayoria	 de	 los	 estudiantes	 egresados	 de	 esta	 carrera,	 para	 la	
conclusión	de	sus	estudios	han	presentado	proyectos	iniciados	en	las	
ferias	 científicas	 y	 en	 proyectos	 de	 planes	 de	 negocios;	 así	 como	 en	
investigaciones	 desarrollados	 en	 las	 empresas	 donde	 han	 realizado	
sus	 prácticas	 pre-profesionales	 en:	 Elaboración	 de	 mermelada	 de	
chiltoma	con	la	empresa	Hidropónica	en	Matagalpa,	Construcción	de	
una	máquina	de	briquetas	para	hornos	de	elaboración	de	rosquillas	en	
empresa	de	Mujeres	de	Somoto	y	Factibilidad	de	producción	de	queso	
en	la	comunidad	de	la	Garnacha,	entre	otras.

Crecimiento

En	 tan	 sólo	 cinco	 años	 hemos	 alcanzado	 una	 retención	 de	 215	
estudiantes	 siendo	 la	 carrera	 más	 estable,	 se	 ha	 alcanzado	 el	 mayor	
porcentaje	de	estudiantes	egresados	con	respecto	a	las	otras	carreras.	
Su	 población	 estudiantil	 es	 del	 15%	 en	 el	 periodo	 2005-2009,	 es	 la	
tercera	 carrera	 con	 mayor	 número	 de	 estudiantes,	 distribuidos	 en	 5	
grupos	en	la	modalidad	regular.	
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Planta docente

Contamos	con	una	planta	docente	de	profesionales	especialistas	en	las	
diferentes	áreas	de	formación:	Economía,	Mercadotecnia,	Ergonomía,	
Seguridad	e	Higiene,	Metodología	de	 la	 Investigación,	Formulación	y	
Evaluación	de	Proyectos,	 Investigación	de	Operaciones,	Control	de	 la	
Calidad,	entre	otros.	

Avances

1.	 Contamos	con	docentes	especialistas	acorde	al	perfil	de	la	carrera.
2.	 Participación	 activa	 de	 los	 estudiantes	 en	 proyectos	 de	

investigación.
3.	 Vinculación	 de	 estudiantes	 en	 el	 ámbito	 empresarial,	 a	 través	 de	

giras	de	campo	y	realización	de	proyectos	de	asignaturas.	
4.	 Inserción	 de	 estudiantes	 en	 el	 mundo	 laboral,	 a	 través	 de	 sus	

prácticas	pre-profesionales,	teniendo	como	resultado	la	satisfacción	
y	 acuerdo	 por	 parte	 de	 la	 empresa	 hacia	 los	 practicantes	 con	
evaluaciones	positivas,	 lo	que	ha	abierto	 la	oportunidad	para	 los	
primeros	egresados.

5.	 Participación	 activa	 en	 las	 diferentes	 actividades	 de	 extensión	
social	con	barrios	y	comunidades	de	Estelí.

6.	 Participación	en	actividades	de	aniversario.
7.	 Participación	 con	 proyectos	 de	 investigación	 en	 ferias	 locales,								

Tecno	 -	 UNI,	 Expociencia	 con	 el	 CNU,	 con	 proyectos	 	 como:	
Formulación	de	té	a	partir	del	polen	y	evaluación	de	su	rentabilidad	
económica,	 Diseño	 de	 procesos	 productivos	 de	 papel	 ecológico	
utilizando	 como	 materia	 prima	 la	 pulpa	 del	 bagazo	 de	 caña	 y	
Utilización	de	lodos	de	aguas	negras	para	convertirlos	en	gas.

8.	 La	 participación	 de	 estudiantes	 de	 ingeniería	 industrial	 en	 el	
congreso	de	Ingeniería	Industrial	y	congreso	de	Agrícola.	
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Estudiantes de Ingeniería Industrial participando en actividades

d. Ingeniería Agroindustrial

En	el	año	2006	el	Consejo	Universitario	de	nuestra	Alma	Mater,	aprobó	la	
carrera	de	Ingeniería	Agroindustrial,	con	apertura	en	UNI-Norte.	Para	el	
diseño	curricular	se	conformó	una	comisión	de	especialistas	de	la	Sede	
y	asesoría	de	un	experto	en	agroindustria	financiado	por	el	organismo	
SNV.	Actualmente	la	carrera	cuenta	con	su	diseño	curricular	completo	
incluyendo	los	programas	de	cada	asignatura.	

Situación actual de la carrera

Esta	carrera	se	perfila	como	estratégica,	para	contribuir	y	garantizar	la	
seguridad	alimentaria	como	base	de	la	exportación,	con	la	formación	
de	capital	humano	para	la	solución	de	problemas	en	este	campo.	Los	
egresados	de	esta	carrera,	sin	duda,	atenderán	 la	demanda	creciente	
de	los	sectores	productivos	de	nuestra	región,	para	la	transformación	
de	 la	 materia	 prima	 en	 productos	 con	 valor	 agregado.	 Por	 su	 perfil,	
es	 la	 carrera	 estratégica	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Ingeniería	 y	
particularmente	 de	 la	 Sede,	 y	 somos	 el	 único	 Centro	 Universitario	 a	
nivel	 nacional	 donde	 se	 brinda.	 Respondiendo	 de	 esta	 manera,	 a	 los	
intereses	 del	 Plan	 Nacional	 de	 desarrollo	 humano	 del	 Gobierno	 de	
Nicaragua.
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Promoción de tesis como forma de culminación de estudios

Para	los	egresados	de	esta	carrera	la	única	forma	de	conclusión	de	es-
tudios	es	mediante	la	elaboración	y	defensa	de	tesis.	Esta	puede	desa-
rrollarse	partiendo	de	los	proyectos	presentados	por	los	estudiantes	en	
el	transcurso	de	la	carrera.	Se	han	presentado	temas	de	investigación,	
como:	Fertilización	con	aguas	mieles,	Elaboración	de	concentrado	para	
rumiantes	a	partir	de	la	pulpa	de	café,	Elaboración	de	un	secador	solar,	
Estudio	de	factibilidad	de	un	secador	de	café,	Diseño	de	denominación	
de	origen	en	café	en	San	Rafael	del	Norte,	entre	otras.	

Crecimiento

Desde	su	inicio	esta	carrera	ha	tenido	un	crecimiento	sistemático	a	lo	
largo	de	estos	cinco	años	alcanzando	una	población	de	168	estudiantes,	
que	representan	el	12%	de	la	población	total	de	la	Sede	en	el	periodo	
2005-2009,	 se	 cuenta	 con	 5	 grupos	 y	 sólo	 se	 oferta	 en	 la	 modalidad	
regular,	 ya	 que	 requiere	 que	 los	 estudiantes	 desde	 el	 primer	 año	 se	
involucren	en	tareas	de	campo.	

Planta docente

Se	 cuenta	 con	 profesionales	 especialistas	 en	 las	 diferentes	 áreas	 de	
formación:	 en	 procesamiento	 de	 alimentos,	 agronomía,	 horticultura,	
química	 de	 alimentos,	 entre	 otros.	 Esta	 carrera	 cuenta	 con	 el	 mayor	
número	de	investigadores	lo	que	le	da	mayor	fortaleza	y	pertinencia.

Avances:

1.	 Equipamiento	 de	 laboratorio	 de	 Agroindustria,	 para	 las	 prácticas	
de	la	carrera

2.	 Realización	de	giras	de	campo	a	diferentes	empresas	e	industrias,	
tales	como	PRODECOP,	PROLACSA,	entre	otras.	
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3.	 Los	 estudiantes	 de	 la	 carrera	 se	 vinculan	 desde	 el	 primer	 año	 a	
sus	 prácticas	 productivas	 y	 pre-profesionales	 en	 las	 diferentes	
empresas	agroindustriales	de	la	región.

4.	 Participación	 de	 estudiantes	 en	 diferentes	 ferias:	 	 Cultural,		
Científica	y	tecnológica	de	la	Sede,	Innova,	CNU,	ferias	alimentarias	
promovidas	por	 la	FIQ	con	 la	presentación	de	proyectos	de	Licor	
de	 café,	 Secador	 para	 granos	 de	 café,	 Denominación	 de	 origen,	
Concentrado	de	pulpa	de	café.

5.	 Participación	en	el	Primer	Congreso	de	Hortalizas.
6.	 Exposición	de	Investigación	Denominación	de	Origen	en	Café,	en	

el	 VIII	 y	 IX	 Congreso	 Latinoamericano	 y	 del	 Caribe	 de	 Ingeniería	
Agrícola	 y	 IV	 Congreso	 Nacional	 de	 Ingeniería	 Agrícola,	 por	
investigadores	de	la	Sede.	

7.	 Participación	 activa	 de	 estudiantes	 y	 docentes	 de	 la	 carrera	 en	
el	 Primer	 Congreso	 Nacional	 de	 Agroindustria,	 organizado	 por	
la	 Sede	 UNI-Norte.	 Presentación	 de	 ponencias	 por	 docentes	
con	 temas:	 Resultados	 de	 la	 Investigación	 Beneficio,	 Calidad	 y	
Denominación	de	Origen	en	Café,	Aprovechamiento	de	la	pulpa	de	
café	en	la	elaboración	de	alimentos	para	rumiantes,	Secador	solar	y	
fermentación	del	café,		financiado	por	FUNICA	con	participación	de	
docentes	y	estudiantes.

Estudiantes de la Carrera en prácticas productivas
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Proyecciones de futuro

•	 Mayor	vinculación	de	los	estudiantes	con	el	sector	empresarial	de	
nuestra	región.

•	 Intercambios	 académicos	 sistemáticos	 con	 universidades	
nacionales	e	internacionales.

•	 Seguimiento	a	los	temas	de	investigación	que	se	desarrollen	como	
formas	de	culminación	de	estudios	de	los	estudiantes,	promoviendo	
que	sean	proyecto	en	pro	del	desarrollo	de	la	región.

•	 Gestionar	y	promover	cursos	extracurriculares	y	de	postgrados.	
•	 Participación	 de	 estudiantes	 y	 docentes	 en	 congresos,	 foros	 y	

eventos	científicos	nacionales	e	internacionales.
•	 Seguimiento	a	los	estudiantes	egresados	de	la	carrera,	a	fin	de	que	

se	encuentren	preparados	para	enfrentar	 los	retos	del	presente	y	
del	futuro.

•	 Ampliar	 los	 laboratorios	 especializados	 para	 las	 prácticas	 de	 los	
estudiantes.	

•	 Realizar	el	Primer	Foro	Centroamericano	de	Agroindustria.
•	 Fortalecer	 la	 vinculación	 con	 las	 Instituciones	 del	 Estado	

relacionadas	a	la	Agroindustria.
•	 Presentar	a	la	sociedad	resultados	de	la	situación	de	la	agroindustria	

en	la	región	norte	del	país.
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X.3. Postgrado

a. Políticas Públicas

En	el	año	2006	se	apertura	en	la	Sede	el	Primer	Diplomado	en	Políticas	
Públicas,	 coordinado	 por	 el	 Instituto	 de	 Políticas	 Públicas	 de	 la	
Universidad	Nacional	de	Ingeniería	(UNI),	financiado	por	el	organismo	
SNV	 y	 con	 la	 participación	 de	 26	 profesionales	 de	 las	 diferentes	
instituciones	 organizadas	 en	 el	 Comité	 de	 Desarrollo	 Departamental	
de	 Estelí,	 en	 respuesta	 a	 la	 demanda	 de	 preparar	 profesionales	 que	
participen	en	los	diferentes	procesos	gubernamentales	y	de	la	sociedad	
civil.	

En	el	año	2008,	se	aperturan	dos	versiones	de	la	Maestría	en	Políticas	
Públicas,	desarrollada	en	UNI-Norte,	y	coordinada	por	el	Programa	de	
Políticas	Públicas	de	la	Vicerrectoría	de	Investigación	y	Desarrollo	y	la	
Sede.	En	la	primera	versión	se	contó	con	el	financiamiento	de	la	Embajada	
de	Inglaterra	a	través	de	la	coordinación	de	CARE-Internacional,	en	la	
que	participaron	31	profesionales	y	la	segunda	se	contó	con	el	apoyo	
del	 Gobierno	 de	 Nicaragua,	 con	 la	 participación	 de	 38	 funcionarios	
públicos	 y	 dirigentes	 políticos,	 entre	 otros.	 	 Respondiendo	 así	 a	 una	
demanda	del	país,	en	cuanto	a	la	formación	de	profesionales	capaces	
de	incidir	en	los	procesos	actuales	de	globalización,	con	políticas	claras	
y	pertinentes	al	entorno	social,	político	y	económico.



Informe  de Gestión 2005 - 2009 • UNI Norte

�� Cinco años y sólo es el comienzo…

b. Didáctica de la enseñanza de la Matemática

Con	el	objetivo		de	contribuir	al	mejoramiento	de	la	enseñanza		de	la	
matemática	el	programa	de	postgrado	de	la	Sede	en	coordinación	con	
el	Ministerio	de	Educación	(MINED)	hemos	considerado	la	importancia	
de	impartir	el	Diplomado	en	Didáctica	de	la	Enseñanza		de	la	Matemá-
tica,	dirigido	a	docentes	de	 la	asignatura	de	matemática	en	la	región	
norte,	en	los	niveles	de	educación	media	y	superior.	Desarrollando	tres	
versiones	en	estos	cinco	años	con	la	participación	de	más	de	ochenta	
docentes,	incidiendo	principalmente	mediante	investigación	-	acción	y	
el	conocimiento	de	las	corrientes	modernas	en	didáctica	de	la	matemá-
tica	y	su	aplicación.
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X.4. Extensión y Vinculación

En	estos	cincos	años	se	han	sentado	las	bases	de	una	relación	firme	y	
duradera	con	los	diferentes	sectores	e	instituciones	del	norte	del	país.	
Hemos	podido	incidir	en	proyectos	de	impacto	social	en	alcaldías,	ins-
tituciones	educativas,	instituciones	de	gobierno	y	organismos	que	tra-
bajan	 apoyando	 a	 personas	 con	 capacidades	 diferentes,	 impulsando	
proyectos	de		mejoramiento	vial	de	barrios	y	comunidades,	actividades	
recreativas	con	niños	y	niñas	de	la	región;	así	como	capacitaciones	a	di-
ferentes	sectores,	entre	otras.		Aportando	de	esta	manera	al	crecimien-
to	y	desarrollo	regional	en	función	del	bienestar	de	la	sociedad.	

Actividades Culturales
La	Sede	UNI-Norte,	cuenta	con	un	grupo	de	danza	que	ha	participado	
en	diferentes	eventos	de	instituciones	y	organismos:	ferias	(CNU,	feria	
científica	y	cultural	de	la	Sede,	feria	Innova-	ASDENIC)	y	en	actividades	
de	aniversario	de	la	Sede,	entre	otras.	

Actividades Deportivas
Promovemos	actividades	deportivas	con	la	participación	de	la	comuni-
dad	educativa,	principalmente	en:	ligas	internas	de	futbol	masculino	y	
femenino.	Hemos	ganado	trofeos	en	ligas	interuniversitarias	de	fútbol	
masculino	y	femenino,	participación	en	actividades	deportivas	en	oca-
sión	de	aniversario	de	universidades	del	municipio,	liga	interuniversita-
ria	de	basquetbol,	realización	de	juegos	amistosos	de	softball	y	beisbol,	
liga	municipal	juvenil	de	beisbol,	juegos	amistosos	de	aniversario	de	la	
Sede.	Presentación	de	carroza	deportiva	en	los	carnavales	de	aniversa-
rio.
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Actividades Sociales

La	 Coordinación	 de	 Ingeniería	 Civil	 y	 Atención	 Estudiantil	 ejecutó	
proyectos	como:

“Un techo digno para Teófilo”, reconstruyendo	 60	 metros	 cuadrados	
de	 techo,	 en	 la	 casa	 del	 Señor	 Teófilo	 Rodríguez	 Altamirano,	 lisiado	
de	guerra	en	una	situación	económica	muy	difícil.	La	mano	de	obra	y	
materiales	fue	con	el	aporte	de	la	comunidad	universitaria.

Estudiantes de Ingeniería Civil, trabajando en la casa 
del Sr. Teófilo Rodríguez Altamirano
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Eventos Universitarios
Participación	 en	 el	 evento	 señorita	 UNI	 XXV	 Aniversario,	 donde	 la	
Br.	 Itzamara	 Namibia	 Ortez	 Sobalvarro,	 estudiante	 de	 la	 carrera	 de	
Ingeniería	Civil	de	la	Sede	UNI	Norte,	alcanzó	el	cetro	del	primer	lugar.

A	partir	del	año	2006,	la	Comunidad	Universitaria	elige	a	la	Chica	y	Chico	
UNI-Norte	de	cada	año,	con	motivo	de	celebración	de	aniversario.

Br. Itzamara  N.
Ortez Sobalvarro 

2006

Br. Isabel C.  
Castillo Tercero

2007

Br. Isamar Y. 
Barahona Castillo 

 2008

Br. Marcia J. 
Obregón Cerrato

2009
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A	partir	del		año	2007	la	Comunidad	Universitaria	participa	masivamente	
en	 carnavales	 de	 aniversario	 exponiendo	 los	 principales	 logros	 por	
carreras.	En	el	año	2007	se	participó	con	dieciséis,	en	el	año		2008	con	
veinte	y	en	el	año	2009	con	veinte	y	seis	carrozas.

Participación de Sindicato de trabajadores docentes y administrativos 
de UNI-Norte (SITRADA) en actividades de aniversario de la Sede

Participación de estudiantes en actividades de aniversario de la Sede
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Actividades recreativa de fin de año  con niños y niñas de la región norte

A	 partir	 del	 año	 2006	 celebramos	 con	 los	 niños	 y	 niñas	 de	 la	
región,	 piñatas	 en	 la	 que	 participan	 más	 de	 1500	 niños/as	 por	 año,	
principalmente	de	los	barrios	más	pobres	de	Estelí,	como	el	sector	de	
La	Chiriza,	comunidades	rurales	del	municipio	de	Estelí	 (La	Tunoza)	y	
del	municipio	de	San	Juan	de	Limay.

Otras	actividades	de	extensión	donde	se	ha	involucrado	activamente	la	
comunidad	universitaria	han	sido:
•	 Participación	 de	 al	 menos	 120	 estudiantes	 y	 docentes	 en	 los	

Teletones.	
•	 Integración	 de	 más	 de	 300	 estudiantes	 becados	 en	 censo	

poblacional	para	el	proyecto	de	Alfabetización	“Yo	sí	Puedo”.
•	 Capacitación	y	sensibilización	de	más	de	300	estudiantes	becados	

para	participar	en	Programa	de	Alfabetización	“Yo	si	puedo”	.
•	 Capacitación	y	participación	de	más	de	100	estudiantes	en	Jornadas	

Populares	de	Vacunación	masiva	de	niños	y	niñas	en	Estelí.
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•	 Participación	de	más	de	60	estudiantes	en	Jornadas	Populares	de	
Abatización	en	los	barrios	de	Estelí.

•	 Participación	de	estudiantes	en	actividades	de	las	Jornadas	por	el	
Medio	Ambiente.

•	 Apoyo	a	la	Jornada	de	conservación	del	agua	en	barrios	de	Estelí.
•	 Integración	 masiva	 de	 estudiantes	 a	 marcha	 “Por	 la	 dignidad	 y	

transparencia	de	la	UNI-	Norte”.
•	 Levantamientos	 topográficos	 en	 barrios	 de	 Estelí,	 Oscar	 Gámez,	

Leonel	Rugama	y	estadio	Rufo	Marín.

•	 Levantamientos	 topográficos	 para	 alcantarillado	 sanitario	 en	 los	
barrios	Leonel	Rugama	y	Dios	Proveerá.

•	 Elaboración	de	proyecto	de	reconstrucción	de	preescolar	del	barrio	
Santo	Domingo.

•	 Entrega	de	materiales	reciclables	en	el	preescolar	comunitario	del	
barrio	Oscar	Benavides.
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•	 Elaboración	de	diseño	y	elaboración	de	presupuesto	del	complejo	
deportivo	municipal	para	la	Alcaldía	de	Estelí.

•	 Elaboración	de	proyectos	de	complejos	deportivos	para	los	barrios	
Oscar	Gámez,	Leonel	Rugama,	Oscar	Turcios	y	Estadio	Rufo	Marín.

•	 Realización	del	primer	Foro	de	Cambio	Climático	en	coordinación	
con	Cruz	Roja	Nicaragüense.

•	 Charlas	 de	 educación	 Sexual	 a	 100	 estudiantes	 en	 coordinación	
con	Profamilia.

•	 Apoyo	a	la	banda	municipal	en	ocasión	de	fiestas	patrias.
•	 Realización	de	ferias	de	exposición	y	venta	de	libros	de	la	editorial	

Nemusa,	durante	los	últimos	tres	años.
•	 Entrenamiento	y	participación	en	actividades	del	grupo	musical	de	

la	UNI-	Norte.	
•	 Diseño	de	complejo	policial	en	el	barrio	Leonel	Rugama.
•	 Diseño	de	remodelación	de	las	oficinas	de	correos	de	Nicaragua.	
•	 Capacitación	a	estudiantes	que	realizan	prácticas	en	las	alcaldías,	a	

través	de	AMUDES.	
•	 Apoyo	al	banco	de	sangre	de	Cruz	Roja,	con	donantes	estudiantes	

y	docentes.	
•	 Entrega	de	200	juguetes	a	niños	de	la	ciudad	de	Estelí,	a	través	de	

canal	de	televisión	Telenorte.	
•	 Levantamiento	 de	 línea	 base	 en	 el	 municipio	 de	 Quilalí	 en	

coordinación	con	ONG	“El	Porvenir”.
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•	 Estudios	para	evaluación	de	 rellenos	sanitarios	en	 los	municipios	
de	 Estelí,	 Yalagüina	 y	 San	 Rafael	 del	 Norte	 en	 coordinación	 con	
Alcaldías	y	CARE	-	Marena	-	Pimchas.

•	 Realización	y	procesamiento	de	diagnóstico	socio-	económico	del	
sector	de	La	Chiriza	en	coordinación	con	el	MINSA.

•	 Actividades	 de	 sensibilización	 ambiental	 en	 los	 pobladores	 de	
zonas	aledañas	al	río	Estelí.	

•	 Reforestación	 de	 las	 riveras	 del	 río	 Estelí,	 en	 coordinación	 con	
dueños	de	fincas	aledañas	a	la	Sede.	

•	 Participación	 en	 jornadas	 de	 limpieza	 en	 los	 barrios	 Panamá	
Soberana	y	El	Rosario.	

•	 Realización	de	diagnóstico	del	estado	de	los	pupitres	en	los	colegios	
Guillermo	Cano	e	Instituto	Nacional	Francisco	Luis	Espinoza.	

•	 Participación	 en	 la	 planificación	 y	 organización	 de	 la	 actividad	
central	del	30	aniversario	del	Ejército	de	Nicaragua,	como	parte	del	
comité	organizador.	

•	 Participación	 en	 feria	 del	 ejército	 con	 grupo	 de	 danza,	 grupo	
musical	y	exposición	y	venta	de	productos	agroindustriales.

•	 La	Comunidad	Universitaria	en	coordinación	con	radio	ABC,	Canal	
8	 y	 familiares	 del	 joven	 Fredman	 Joel	 Pérez,	 organizó	 y	 ejecutó	
radiohablatón	 y	 telehablatón	 a	 beneficio	 del	 joven	 Pérez,	 para	
la	 compra	 de	 medicamento	 dado	 su	 estado	 de	 salud	 delicado,	
logrando	recaudarse	C$	80,000.00	aproximadamente.



��Cinco años y sólo es el comienzo…

Informe  de Gestión 2005 - 2009 • UNI Norte

Visitas a universidades nacionales y extranjeras
Con	el	objetivo	de	establecer	relaciones	de	vinculación	y	homologación	
con	 Universidades	 Centroamericanas	 y	 el	 Caribe,	 delegaciones	 de	
UNI-Norte	 	asistieron	al	Congreso	 Internacional	de	Pedagogía	-	2009,	
luego	visitaron	la	Universidad	Central	de	las	Villas	en	Cuba.	Así	mismo	
visitamos	 la	 Universidad	 Agropecuaria	 de	 Olancho,	 la	 Escuela	 de	
Agricultura	“Zamorano”,	la	Universidad	Nacional	de	Honduras	UNAH	y		
la	Universidad	de	San	Carlos	en	Guatemala,	con	el	objetivo	de	 lograr	
convenios	 para	 intercambios	 estudiantiles	 y	 pasantías	 de	 docentes,	
cursos	de	posgrado,	entre	otros.

Estudiantes participando en actividades de reforestación y levantamiento de diagnóstico 
del estado físico del mobiliario de colegios
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X.5. Investigación
UNI-Norte	en	sus	cinco	años	de	funcionamiento	se	ha	caracterizado	por	
el	fomento	de	la	investigación,	permitiendo	la	organización	y	ejecución	
de	investigaciones.	Se	ha	logrado	la	participación	en	eventos	científicos	
para	 divulgar	 el	 quehacer	 de	 los	 investigadores	 y	 los	 resultados	
obtenidos	de	las	investigaciones.

A	 continuación	 se	 describe	 el	 aporte	 de	 la	 investigación	 a	 través	 de	
proyectos	 desde	 el	 desarrollo	 hasta	 la	 participación	 en	 los	 eventos	
científicos.

A	partir	del	año	2007	la	Sede	desarrolló	la	Investigación	“Beneficio,	Cali-
dad	y	Denominación	de	Origen	del	Café”,	con	el	apoyo	técnico	y	finan-
ciero	 de	 la	 Fundación	 para	 el	 Desarrollo	Tecnológico	 Agropecuario	 y	
Forestal	de	Nicaragua	(FUNICA).	Además,	fue	relevante	la	contribución	
de	aliados	como	la	Cooperativa	de	Servicios	Múltiples	UCOSEMUN,	R.L.	
y	los	miembros	de	la	Red	del	Café	de	las	Segovias.
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Asumimos	el	desafío	de	ejecutar	esta	investigación,	integrada	por	las	
temáticas:	 	“Situación	 actual	 del	 cultivo	 de	 café	 en	 Las	 Segovias,	 con	
énfasis	en	el	estado	de	la	cosecha	en	finca	y	la	calidad”,	“Fermentación	
de	 café	 pergamino	 despulpado,	 San	 Rafael	 del	 Norte”,	 “Diseño	 de	
un	 secador	 solar	 de	 café	 pergamino	 y	 su	 uso	 en	 fincas	 de	 pequeños	
productores”,	“Utilización	 de	 la	 pulpa	 de	 café	 como	 alternativa	 para	
la	 alimentación	 de	 rumiantes”,	“Utilización	 de	 las	 aguas	 mieles	 como	
fertilizante	foliar”	y	“Denominación	de	origen	del	café	del	municipio	de	
San	Rafael	del	Norte,	departamento	de	Jinotega”.	

Conformamos	un	equipo	de	investigadores	integrado	por	tres	docentes	
y	nueve	estudiantes,	permitiendo	que	de	este	proyecto	se	desarrollaran	
cuatro	temas	de	tesis	de	grado	en	Ingeniería	Agroindustrial	y	un	tema	
de	 tesis	 para	 optar	 al	 título	 de	 máster	 en	 Procesos	 de	 Alimentos.	 Se	
realizaron	 visitas	 a	 fincas	 de	 productores,	 a	 fin	 de	 recolectar	 materia	
prima	e	 información	útil	para	 la	 investigación	por	un	período	de	dos	
años.

Presentación de resultados de la Investigación 
Los	 resultados	 de	 estas	 investigaciones	 contribuirán	 a	 la	 solución	 de	
problemas	 del	 entorno	 principalmente	 para	 los	 productores,	 con	 la	
adopción	 de	 nuevas	 tecnologías	 e	 innovaciones.	 Se	 afianzan	 como	
parte	del	acervo	de	conocimientos	científicos	relevantes	en	la	actuali-
zación	necesaria	en	las	instituciones	de	educación	superior.



Informe  de Gestión 2005 - 2009 • UNI Norte

�� Cinco años y sólo es el comienzo…

Como	miembro	del	Comité	Organizador	del	Primer	Congreso	Regional	
Hortícola,	 	 la	 Sede	 realizó	 ponencias	 relacionadas	 	 a	 los	 temas	 de	
investigación.
	
En	el	II	Congreso	de	Innovación	para	el	Desarrollo	Rural	llevado	a	cabo	
en	noviembre	del	2008	en	la	Universidad	Nacional	Agraria,	UNI-Norte	
participó	con	tres	exposiciones	a	cargo	de	dos	docentes	y	un	estudian-
te	tesista,	lo	que	contribuyó	a	retroalimentar	los	resultados	de	la	inves-
tigación	en	proceso.

En	el	Primer	Foro	de	 Investigadores	UNI-Norte	/	UNI-RUPAP	 	“Incenti-
vando	la	investigación	en	tiempos	de	cambio”,		se	expusieron	avances	
de	la	Investigación	“Beneficio,	Calidad	y	Denominación	de	Origen	del	
Café”,	a	cargo	de	los	investigadores	de	la	Sede.		

UNI-Norte	fue	invitada	a	la	IV	Conferencia	Internacional	sobre	Desarrollo	
Agropecuario	y	Sostenibilidad	en	la	Universidad	Central	de	las	Villas,	en	
la	provincia	de	Villa	Clara	Cuba,	efectuada	en	el	mes	de	abril	del	2009,	
con	 participación	 de	 una	 docente	 investigadora,	 quien	 expuso	 los	
resultados	de	la	Investigación	sobre	el	Manejo	de	Desechos	Sólidos	del	
Beneficio	Húmedo	de	Café.	
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Primer Congreso Nacional de Agroindustria
En	el	Primer	Congreso	Nacional	de	Agroindustria,	que	contó	con	la	pre-
sencia	de	productores,	empresarios,	representantes	de	Gobierno,	Orga-
nismos	No	Gubernamentales,	estudiantes	e	investigadores	de	universi-
dades	 nacionales	 e	 internacionales.	 En	 este	 evento	 presentamos	 tres	
ponencias	sobre	los	resultados	de	la	investigación	Beneficio,	Calidad	y	
Denominación	de	Origen	en	Café.

Es	 importante	 destacar	 la	 participación	 activa	 de	 la	 Sede	 en	 la	 Red	
del	Café	de	Las	Segovias,	fue	un	espacio	propicio	y	aprovechado	para	
realizar	la	devolución	de	los	resultados	de	la	investigación.	

En	 el	 III	 Congreso	 Científico	 Universitario,	 organizado	 por	 el	 Consejo	
Nacional	 de	 Universidades	 CNU,	 presentamos	 cuatro	 ponencias	 de	
los	 resultados	 de	 cuatro	 investigaciones	 de	 las	 áreas	 agropecuarias	
y	 tecnológicas,	 que	 fueron	 ejecutadas	 por	 equipos	 de	 docentes	 y	
estudiantes.
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Feria Cultural, Científica y Tecnológica UNI Norte

Docentes	 de	 UNI-Norte	 han	 coordinado	 acciones	 para	 fomentar	 la	
participación	 de	 los	 estudiantes	 en	 Feria	 Científica	 y	 Tecnológica	
de	 la	 Sede,	 pues	 se	 ha	 constituido	 como	 un	 elemento	 motivador	
y	 parte	 esencial	 en	 la	 formación	 de	 los	 futuros	 investigadores,	
independientemente	del	año	y	la	carrera	que	estén	cursando.

En	 el	 mes	 de	 septiembre	 del	 año	 2005,	 los	 docentes	 del	 área	 de	
humanidades,	 promovieron	 la	 primer	 feria	 gastronómica	 y	 cultural			
bajo	 el	 lema	 “Rescatando	 nuestras	 raíces	 e	 Identidad	 Cultural”	 con	
la	 participación	 masiva	 de	 toda	 la	 Comunidad	 Universitaria,	 con	
aproximadamente	25	proyectos	gastronómicos	y	culturales.	

Feria Estudiantil
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Representando	 el	 primer	 esfuerzo	 realizado	 a	 fin	 de	 concretizar	 el	
aprendizaje	de	los	estudiantes	a	la	realidad.	

En	el	año	2006,	 la	feria	se	lleva	a	cabo	en	el	Primer	Semestre	del	año	
lectivo,	 donde	 se	 comienzan	 a	 presentar	 proyectos	 tecnológicos	 y	
científicos	dando	continuidad	a	los	proyectos	sociales	y	gastronómicos.	
Los	 estudiantes	 expusieron	 67	 proyectos	 gastronómicos,	 culturales	
y	 tecnológicos,	 de	 los	 cuáles	 fueron	 relevantes	 los	 temas	 “Diseño	
de	 fábrica	 de	 Papel	 Orgánico”	 y	“Elaboración	 de	 carne	 vegetal”,	 que	
posteriormente	 nos	 representaron	 en	 la	 Tecno-UNI	 2007	 y	 donde	
fueron	galardonados.

En	el		año	2007	se	presentaron	un	total	de	81	proyectos	de	investigación	
que	 en	 su	 mayoría	 estuvieron	 orientados	 al	 desarrollo	 de	 productos	
alimenticios	y	atendiendo	a	los	problemas	medio	ambientales.	

Algunos	 equipos	 de	 estudiantes	 hicieron	 énfasis	 en	 estrategias	 de	
marketing	como	parte	de	la	investigación	de	desarrollo	de	productos.

En	el	año	2008,	se	expusieron	110	proyectos		de	los	cuales	55	fueron	
tecnológicos,	16	proyectos	sociales	y	39	proyectos	gastronómicos.	
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En	 estos	 últimos	 fue	 relevante	 la	 presentación	 de	 proyectos	 de	
multimedias	educativas	por	los	estudiantes	de	Ingeniería	de	Sistemas	y	
la	propuesta	de	tecnologías	limpias.

El	 año	 2009	 fue	 el	 más	 exitoso	 pues	 se	 presentaron	 un	 total	 de	 196	
proyectos	de	los	cuales	170	fueron	tecnológicos	orientados	al	diseño	
de	estructuras,	desarrollo	de	productos,	creación	de	software,	videos	
educativos,	 entre	 otros.	 Quedando	 en	 evidencia	 la	 creatividad	 del	
docente	y	estudiantes.

Los	proyectos	presentados	en	las	ferias	se	han	convertido	en	proyectos	
de	investigación	desarrollados	por	los	estudiantes	y	expuestos	en	los	
diferentes	ámbitos.	De	los	proyectos	presentados	año	con	año	se	han	
seleccionado	 los	 mejores,	 los	 que	 nos	 han	 representado	 en	 eventos	
científicos	nacionales	y	que	han	sido	merecedores	de	reconocimiento.
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Año Nombre del proyecto ganador
Número 

de Proyectos
 participantes

2005 “Procesamiento de la Papa”  (Primero y Segundo lugar) 4

2006
“Diseño de fábrica de Papel Orgánico” y “Elaboración de carne 
vegetal” (Segundo lugar)

10

2007

“Sensibilización sobre el uso y manejo del agua en el hogar”, 
“Obtención de licor de café de calidad competitiva utilizando 
como materia prima el grano” y “Prototipo de cargador solar para 
celular” (Primero y Segundo lugar)

15

2009
“Modelo Matemático Predictivo de Deserción Estudiantil para la 
Universidad Nacional de Ingeniería” y “Formulación y evaluación 
del te elaborado a partir del polen de abejas”. (Primer lugar)

21

Participación en la feria Tecno-UNI
Los	resultados	obtenidos	durante	los	años	trascurridos	han	puesto	de	
manifiesto	el	interés	por	investigar	e	innovar	de	parte	de	los	estudiantes	
de	nuestra	Sede,		cada	año	se	incrementan	el	número	de	proyectos	y	
logros	alcanzados.	Esto	nos	motiva	para	 futuros	eventos	científicos	y	
es	un	referente	a	tomar	en	cuenta	en	la	superación	de	nuevas	metas,	
que	contribuyan	a	la	formación	de	competencias	de	los	profesionales	
formados	en	nuestra	casa	de	estudios.
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Expo-ciencia CNU
Es	 un	 evento	 científico	 promovido	 por	 el	 Consejo	 Nacional	 de	
Universidades	 (CNU)	 que	 aporta	 el	 conocimiento	 de	 nuestros	
estudiantes	investigadores	que	tienen	la	posibilidad	de	interactuar	con	
estudiantes	y	docentes	de	las	universidades	nacionales	y	la	sociedad	en	
general.	A	partir	del	año	2005	hemos	participado	en	esta	feria	del	CNU,	
con	 proyectos	 de	 investigación	 de	 los	 estudiantes	 de	 las	 diferentes	
carreras.

Feria Energía Renovable
Participamos	en	este	evento	con	el	tema	“Diseño	de	un	secador	solar	
de	café	pergamino	y	su	uso	en	fincas	de	pequeños	productores”,	el	cual	
fue	ganador	del	primer	lugar	por	ser	una	tecnología	amigable	con	el	
medio	ambiente	y	estando	a	cargo	de	dos	estudiantes	de	la	carrera	de	
Ingeniería	 Agroindustrial.	 También	 se	 participó	 con	 la	 investigación	
“Mejora	 en	 el	 diseño	 de	 un	 procesador	 de	 biodiesel	 a	 escala	 semi-
industrial”,	presentado	por	cuatro	estudiantes	de	la	carrera	de	Ingeniería	
Industrial,	obteniendo	el	primer	lugar.

Todo	lo	anterior	es	parte	de	la	labor	llevada	a	cabo	por	la	Comunidad	
Universitaria,	 gracias	 a	 la	 gestión	 y	 al	 trabajo	 en	 equipo.	 Este	 es	 un	
referente	 para	 los	 próximos	 años	 en	 los	 que	 seguiremos	 haciendo	
historia	y	dejando	huellas	de	progreso	en	la	región.	
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X.6- Docencia
Preocupados	por	la	calidad	del	trabajo	docente	hemos		implementado	
estrategias	 de	 seguimiento	 para	 los	 docentes	 a	 través	 de	 diferentes	
formas	 de	 evaluación	 del	 desempeño,	 como	 cumplimiento	 de	 los	
planes	de	clase,	planes	calendarios	por	asignatura,	evaluación	por	los	
estudiantes,	autoevaluación	del	docente	y	acompañamiento	educativo	
de	su	coordinador.

Aproximadamente	 el	 90%	 de	 los	 docentes	 cuentan	 con	 su	 blog	
educativo	 (más	 de	 50	 docentes),	 permitiendo	 la	 divulgación	 del	
quehacer	 institucional	y	 la	promoción	de	consulta	de	 los	estudiantes	
sobre	las	temáticas	particulares	de	cada	asignatura.	

Programa de Iniciación al Ejercicio Docente (PIED)
Una	decisión	estratégica	ha	sido	la	promoción	al	Programa	de	Iniciación	
al	Ejercicio	Docente.

Este	 se	 implementó	 a	 partir	 del	 año	 2007	 y	 tiene	 como	 objetivo	
garantizar	 el	 relevo	 generacional	 en	 la	 institución	 estimulando	 a	 los	
estudiantes	hacia	las	competencias	educativas,	promoviendo	en	ellos	
actitudes	y	aptitudes	hacia	la	docencia	y	la	investigación.

Actualmente	 11	 miembros	 del	 programa,	 concluyeron	 sus	 estudios	
de	 grado:	 	 Siete	 Ingenieros	 de	 	 Sistemas,	 dos	 Ingenieros	 Civiles,	 dos	
Ingenieros	Agroindustriales.
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Evaluación al Desempeño
Como	una	estrategia	de	implementación	del	Nuevo	Modelo	Educativo	
Institucional	(MEI),	se	realiza	la	evaluación	al	desempeño	a	autoridades,	
personal	 docente	 y	 administrativo.	 Aplicando	 los	 diferentes	
instrumentos	del	PAEDUCA(Programa	de	Acompañamiento	Educativo)	
a	fin	de	garantizar	que	cada	trabajador	sea	eficiente	y	cumpla	con	los	
objetivos	de	su	cargo	y/o	puesto	de	trabajo,	vele	por	el	uso	adecuado	de	
los	recursos	asignados,	con	la	aportación	personal	al	trabajo	asignado,	
la	 productividad	 individual	 y	 de	 las	 áreas,	 dando	 cumplimiento	 a	 las	
normas	 laborales	 internas,	 así	 como	 dedicación,	 empeño	 y	 demás	
atributos	del	trabajo	individual	y	en	equipo.	Lo	que	nos	ha	permitido	
medir	el	nivel	de	rendimiento	laboral.

Ha	sido	política	de	la	Sede	el	reconocimiento	y	estímulo	a	los	trabajadores	
que	más	se	destacan	en	el	desempeño	de	su	labor	y	en	el	compromiso	
institucional,	como	parte	del	reconocimiento	se	ha	otorgado	estímulos	
monetarios,	materiales	y	distintivos	institucionales.	

Evaluación Docente
UNI-Norte	 ha	 mejorado	 cualitativa	 y	 cuantitativamente	 el	 ejercicio	
académico	de	su	planta	docente	en	estos	cinco	primeros	años.	En	el	
2005	iniciamos	con	tres	docentes	de	planta,	al	año	2009	los	docentes	de	
planta	se	incrementaron	en	25	profesores	de	un	total	de	50	docentes.	
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Los	estudiantes	evaluan	muy	bien	el	trabajo	 	de	sus	docentes,	desta-
cándo	los	conocimientos	y	el	amor		a	la	ciencia	que	los	maestros	mani-
fiestan,	es	notoria	la	actitud	crítica	y	autocrítica	a	fin	de	retroalimentar	
las	dificultades	encontradas.

En	la	última	evaluación	del	año	2009,	los	estudiantes	evaluarón	cinco	
aspectos	referidos	al	trabajo	docente	y	los	resultados	se	muestran	en	el	
siguiente	cuadro.

Puede	observarse	que	las	evaluaciones	van	de	alta	a	muy	alta,	desde	
un	 84%	 a	 un	 96%.	 Estos	 resultados	 son	 altamente	 satisfactorios	 y	
han	 permitido	 incidir	 en	 el	 mejoramiento	 de	 los	 aprendizajes	 de	 los	
estudiantes,	existiendo	una	alta	aceptación	del	trabajo	académico	que	
los	docentes	realizan.
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Dando	cumplimiento	a	 la	carga	del	 trabajo	docente	y	velando	por	 la	
uniformidad	 en	 la	 calidad	 de	 la	 formación	 académica,	 hemos	 imple-
mentado	estrategias	de	seguimiento	para	cada	uno	de	los	docentes	a	
través	de	los	planes	de	clases	y	su	respectivo		acompañamiento.

En	 el	 año	 de	 apertura	 la	 Sede	 atendió	 una	 población	 estudiantil	 de	
607	 estudiantes,	 las	 limitaciones	 de	 infraestructura	 implicó	 organizar	
grupos	 mayores	 a	 50	 alumnos	 por	 aulas.	 Para	 el	 año	 2006	 la	 carga	
horaria	se	incrementó	en	un	51%	con	relación	al	año	anterior,	esto	se	
debe	a	que	a	partir	del	II	año,	ya	se	contó	con	una	mayor	infraestructura	
que	permitió	distribuir	mejor	los	grupos	de	clases,	así	mismo	se	apreció	
un	incremento	sustancial	del	año	2007	al	2008	de	un	30%.	

En	 este	 año	 se	 dio	 inicio	 a	 las	 prácticas	 en	 las	 empresas	 por	 los	
estudiantes	de	todas	las	carreras,	 lo	que	requirió	el	acompañamiento	
de	los	docentes,	asimismo	se	incrementaron	horas	de	laboratorios	en	
todas	las	carreras.	Es	importante	resaltar	que	al	2009	casi	el	45%	de	la	
carga	horaria	es	asumida	por	docentes	de	planta	de	la	Sede.

Carga Académica desarrollada
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Formación del Talento Humano
La	Sede	ha	venido	preparando	el	Talento	Humano	a	lo	largo	de	estos	
cinco	 años	 en	 diferentes	 áreas,	 al	 finalizar	 el	 año	 2009	 veinticuatro	
docentes	han	finalizado	sus	estudios	de	postgrados,	lo	que	ha	incidido	
en	la	calidad	del	trabajo	académico.

•	 Maestría	en	Matemática	
•		 Maestría	en	Políticas	Públicas
•		 Maestría	en	Medio	Ambiente
•		 Maestría	en	Gestión	Universitaria
•	 Maestría	 en	 Didáctica	 de	 la	 Enseñanza	 de	 las	 Ingenierías	 y	 la	

Arquitectura
•	 Maestría	en	Alta	Gerencia	en	Administración	Pública
•	 Maestría	en	Procesamiento	de	Alimento
•	 Maestría	en	Transporte
•	 Diplomado	en	Didáctica	de	la	Matemática
•	 Diplomado	en	Políticas	Públicas
•	 Diplomado	 en	 Didáctica	 de	 la	 Enseñanza	 de	 las	 Ingenierías	 y	 la	

Arquitectura
•	 Diplomado	en	Recursos	Hídricos
•	 Diplomado	en	Recursos	Humanos
•	 Diplomado	en	Higiene	y	Seguridad

Capacitaciones 
Ha	sido	política	de	la	institución	la	capacitación	permanente	del	personal	
docente	 y	 administrativo.	 Detallamos	 las	 principales	 capacitaciones	
realizadas	por	año.

Año 2005:

Personal Administrativo
•	 Ley	de	Autonomía	y	Estatutos
•	 Reglamentos	vigentes
•	 Normas	organizativas
•	 Como	ejercer	la	verdadera	autoridad
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•	 Trabajo	en	equipo.
•	 Cursos	de	Inglés	nivel	I,	II	y	III
	
Cursos para docentes:
•	 Planes	y	programas	de	estudio
•	 Curso	 a	 profesores	 de	 matemática:	 uso	 de	 software	 para	 la	

enseñanza
•	 Diplomado	para	profesores	de	agroindustria
•	 Curso	para	profesores	de	informática
•	 Capacitación	para	profesores	del	curso	sabatino
•	 Capacitaciones	para	docentes	de	contabilidad

Curso de inducción a docentes 2005
•	 Elementos	filosóficos,	técnico-pedagógicos,	jurídicos,	

administrativos	y	de	gestión	académica
•	 Contenidos	relevantes	de	las	carreras
•	 Metodología	constructivista	del	aprendizaje.

Año 2006:

Cursos y seminarios:
•	 Ciencias	básicas:	matemática	I,	III,	Estadística,	Redacción	Técnica.
•	 Informática:	diseño	de	página	web,	SQL	Server	2000,	Visual	Basic	

versión	6.0,	Introducción	a	la	programación.
•	 Agroindustria:	Metodologías	aplicables	a	la	agroindustria.	
•	 Metodología	de	elaboración	de	programas	de	estudio.
•	 Curso	de	Inglés	Nivel	I,	II	y	III.
•	 Formulación	y	gestión	de	proyectos	aplicando	el	marco	lógico.
•	 Capacitaciones	 introductorias	 a	 estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 de	

Ingeniería	
•	 Primer	Diplomado	de	Didáctica	de	la	Matemática.
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Año	2007:

•	 En	 el	 Primer	 Semestre	 se	 impartieron	 cursos	 de	 inducción	 a	
docentes	de	la	Sede.	Se	abordaron	estrategias	de	enseñanza	para	un	
aprendizaje	significativo,	elementos	básicos	del	modelo	curricular	
por	competencias,	planificación	docente	(plan	calendario	y	plan	de	
clases),	reglamentos,	liderazgo,	uso	de	medios	audiovisuales,	entre	
otro.

•	 En	el	Segundo	Semestre	se	dio	una	explicación	introductoria	sobre	
la	ubicación	conceptual	y	práctica	de	los	aspectos	fundamentales	
de	la	planeación	didáctica	y	su	incidencia	en	la	calidad	del	proceso	
de	 enseñanza	 aprendizaje,	 instrumentos	 para	 la	 elaboración	 del	
plan	calendario	y	el	plan	diario	de	clases.

Año	2008:

•	 En	el	Primer	Semestre	2008,	con	 la	participación	de	42	docentes,	
con	el	objetivo	de	“Mejorar	los	Procesos	de	Enseñanza-Aprendizaje,	
en	el	contexto	de	intercambio	de	experiencias	docentes	a	través	de	
la	instrumentación	técnica	y	práctica	de	la	planificación	didáctica,	
utilizando	 los	medios	didácticos	apropiados	para	 la	asimilación	y	
puesta	en	práctica	de	los	aprendizajes”.	

•	 En	 el	 Segundo	 Semestre	 2008,	 se	 impartió	 la	 capacitación	 “La	
Educación	 del	 Nuevo	 Milenio”.	 Entre	 los	 temas	 abordados	 se	
destacan:	 Nuevo	 Modelo	 Educativo	 Institucional,	 análisis	 de	 los	
cuatro	 pilares	 de	 la	 educación,	 desarrollo	 de	 competencias	 en	
clase,	 estrategias	 de	 aprendizaje,	 competencias	 del	 docente,	
funciones	didácticas,	motivación	y	manejo	de	grupos,	evaluación	
formativa,	dominio	del	tema	y	preparación	de	una	clase	con	todos	
sus	elementos	y	el	diseño	de	blog	en	el	programa	Wordpress.	
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Año	2009:

•	 En	el	Primer	Semestre	2009,	con	el	 lema	“Por	una	educación	más	
humana	y	de	calidad”	y	con	la	meta	de	aportar	a	la	implementación	
del	MEI	en	la	Sede,	se	llevó	a	cabo	curso	de	inducción	a	docentes	
para	el	inicio	del	semestre.	

•	 En	el	Segundo	Semestre,	se	realizó	un	curso	de	metodología	de	la	
investigación	a	17	docentes		tutores	de	trabajos	monográficos.	

Se	 realizaron	 cursos	 enfocados	 hacia	 el	 cambio	 del	 modelo	 de	 la	
enseñanza		acorde	a	los	tiempos	actuales	como:

1.	 Nuevo	Modelo	Educativo	Institucional-MEI.
2.	 Procesos	 Curriculares	 en	 la	 UNI:	 planes	 de	 estudio,	 disciplinas,	

asignaturas,	planes	calendario,	planes	diarios.
3.	 Elaboración	de	objetivos	de	clase	y	de	pruebas.
4.	 Trabajo	cooperativo.
5.	 Uso	de	medios	audiovisuales	que	facilitan	el	aprendizaje.
6.	 Evaluación	formativa	de	los	aprendizajes.
7.	 Elaboración	de	plan	diario	con	todos	sus	elementos.
8.	 Seminarios	en	higiene	y	seguridad.
9.	 Seminarios	sobre	Derecho	laboral.
10.	 Seminarios	 	 sobre	 Adquisiciones	 de	 bienes	 en	 las	 instituciones	

públicas.	

Logros alcanzados en la preparación del talento humano

•	 Los	contenidos	desarrollados	han	contribuido	a	mejorar	el	trabajo	
docente.

•	 Elaboración	en	tiempo	y	forma	del	Plan	Calendario	y	Plan	de	Clase.
•	 Valoración	de	la	importancia	del	trabajo	docente.
•	 Mejoramiento	en	la	relación	de	compañeros	docentes	.
•	 Identificación	de	debilidades	metodológicas	en	las	asignaturas.
•	 Apropiación	 de	 la	 necesidad	 de	 la	 planificación	 diaria,	 que	 lo	

aprendido	 ayuda	 a	 la	 futura	 preparación	 metodológica	 y	 por	 lo	
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tanto	mejorará	la	relación	docente	y	estudiante,	contribuyendo	a	la	
calidad	de	los	aprendizajes.

•	 Se	han	compartido	conocimientos.
•	 Contribuyendo	a	mejorar	el	proceso	de	aprendizaje
•	 Se	ha	logrado	compromiso	e	identificación	con	la	institución
•	 Se	ha	mejorado	el	desempeño	laboral	en	todas	las	áreas.

Grados Académicos del Personal Docente

Contamos	con	un	personal	docente	altamente	calificado,	con	grados	
de	máster	en	un	32%,	lo	que	aumentará	en	los	próximos	años,	ya	que	
actualmente	nueve	docentes	están	realizando	estudios	de	maestría.	En	
un	 futuro	 inmediato	 los	 docentes	 de	 la	 Sede	 culminarán	 Diplomado	
en	 Modelo	 Educativo	 Institucional,	 el	 que	 les	 acreditará	 para	 ejercer	
la	 docencia	 en	 esta	 institución.	 Este	 diplomado	 tiene	 como	 objetivo	
contribuir	en	la	transformación	de	los	procesos	enseñanza-aprendizaje	
para	lograr	la	excelencia	definida	en	nuestra	misión	institucional.	
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XI. PlANIfICACIÓN y PRESUPUESTO UNI-NORTE 2005-2009

En	estos	cinco	años	hemos	implementado	los	procesos	de	Planificación	
Operativa	Anual	y	Seguimiento,	como	pilar	fundamental	para	el	cum-
plimiento	de	los	objetivos	planteados	y	la	ejecución	de	los	diferentes	
procesos	académicos	y	administrativos.	Basados	en	las	directrices	insti-
tucionales	y	ajustadas	a	la	realidad	de	la	Sede.	

Esto	ha	sido	posible	con	la	participación	de	todas	las	áreas	de	trabajo	
y	el	acompañamiento	y	coordinación	de	la	Dirección	de	Planificación	y	
Seguimiento	de	la	UNI-Central.	

Para	llevar	a	cabo	los	procesos	de	planificación	y	presupuesto	se	rea-
lizan	encuentros	de	cuadros	institucionales	anuales	a	fin	de	evaluar	y	
planificar	todas	las	actividades	académicas	y	administrativas,	deriván-
dose	de	estos	el	Plan	Operativo	Anual	y	su	respectivo	presupuesto.	

La	Sede	opera	financieramente	en	base	a	un	presupuesto	con	fondos	
propios	y	aporte	estatal,	para	lo	cual	se	rinde	cuentas	mensuales	a	la	
UNI-Central	a	través	de	los	informes	financieros,	informes	de	ejecución	
presupuestaria	e	informes	de	seguimiento	del	plan	operativo	trimestral.	
Este	último	se	hace	a	través	del	Sistema	SIPPSI.
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XII. INfORME DE INGRESOS y EGRESOS 
PERIODO 2005 – 2009

Durante	el	periodo	2005-2009	hemos	recibido	del	Estado,	como	aporte	
para	el	funcionamiento	de	la	Sede	la	suma	de	c$11,087,431.44	y	hemos	
generado	 como	 ingresos	 propios	 provenientes	 del	 aporte	 de	 los	
estudiantes	la	suma	de	C$24,865,882.58.	Los	que	representan	el	30.81%	
y	69.19%	respectivamente,	sobre	un	monto	total	de	C$35,953,314.02.

Es	 importante	 destacar	 el	 esfuerzo	 que	 la	 Comunidad	 Universitaria	
ha	hecho	para	construir,	no	sólo	una	estructura	organizacional	sólida	
de	 educación	 superior	 en	 nuestra	 región,	 sino	 también	 un	 modelo	
de	 inversión	 que	 retribuye	 los	 recursos	 a	 la	 sociedad	 mediante	
infraestructura,	equipamiento,	servicios	e	investigaciones	en	beneficio	
de	la	calidad	de	nuestra	población	estudiantil.

Los	 éxitos	 alcanzados	 en	 medio	 de	 restricciones	 económicas	 y	
financieras,	 han	 sido	 posible	 gracias	 a	 una	 administración	 eficiente	
tomando	 en	 cuenta	 los	 limitados	 recursos	 con	 que	 contamos,	 sin	
menoscabo	 de	 la	 calidad	 académica	 en	 la	 formación	 de	 nuestros	
profesionales.	

En	 medio	 de	 las	 restricciones	 económicas	 y	 financieras	 hemos	
alcanzado	todos	los	éxitos	mencionados	en	este	informe,	gracias	a	una	
administración	eficiente	y	a	la	confianza	depositada	por	la	sociedad	de	
la	región	en	este	proyecto	educativo.

Tendencias de los ingresos 

Puede	 observarse	 en	 el	 siguiente	 gráfico	 que	 la	 relación	 del	 aporte	
estatal	y	el	ingreso	propio	en	el	2005	fue	de	uno	a	uno	(1:1),	pero	año	
con	año	se	ha	ido	ampliando	hasta	llegar	al	2009	con	una	relación	de	
tres	a	ocho	(3:8).
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Es	 importante	 valorar	 lo	 significativo	 que	 representa	 el	 aporte	 de	
los	estudiantes	y	el	aporte	del	estado	para	el	financiamiento	de	este	
proyecto	educativo	que	a	cinco	años	ha	demostrado	eficacia	y	calidad	
gracias	 a	 una	 gestión	 colegiada	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 la	 vida	
institucional.	
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Del	cuadro	anterior	se	puede	observar	que	en	el	rubro	investigación	y	
desarrollo	hemos	invertido	más	de	400	mil	córdobas,	con	el	aporte	de	
organismos	cooperantes	de	un	monto	mayor	a	un	millón	doscientos	
mil	córdobas.	

En	el	rubro	del	programa	de	atención	estudiantil,	además	de	otorgar	
más	de	400	becas	de	exoneración	de	aranceles,	UNI-Norte	ha	invertido	
más	 de	 un	 millón	 doscientos	 mil	 córdobas	 en	 becas	 alimenticias,	
transporte	y	deportes,	entre	otros.

Como	 política	 institucional	 invertimos	 en	 la	 preparación	 de	 talento	
humano,	con	un	presupuesto	cercano	a	medio	millón	de	córdobas.	

Hemos	invertido	en	infraestructura	y	equipamientos	tecnológicos	con	
presupuesto	 provenientes	 de	 ingresos	 propios,	 aproximadamente	
cuatro	 millones	 de	 córdobas	 y	 más	 de	 tres	 millones	 y	 medios	 de	
córdobas	ejecutados	directamente	por	la	UNI-Central.	
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XIII.  AUTOMATIzACIÓN DE lOS PROCESOS SUSTANTIVOS 
DE lA SEDE UNI-NORTE

Hemos	venido	incorporando	en	los	procesos,	sistemas	automatizados	
que	han	permitido	un	óptimo	y	confiable	manejo	de	 la	 información.	
Entre	estos:

• Sistema de Información de Registro Académico (SIRA),	el	que	
permite	administrar	la	vida	académica	de		los	estudiantes	desde	su	
ingreso	hasta	la	culminación	de	sus	estudios.	Mediante	éste	sistema	
se	realizan	los	procesos	de	prematrícula,	matrícula,	inscripción	de	
asignaturas,	registro	de	calificaciones,	las	evaluaciones	practicadas	
e	ingresadas	por	los	docentes,	informes	estadísticos	y	generación	
de	actas,	de	esta	manera	se	garantiza	el	resguardo	y	seguridad	de	
la	información.	

La	 Secretaria	 Académica	 remite	 semestralmente	 a	 la	 Dirección	 de	
Registro	Central,	un	duplicado	de	las	actas	originales	de	cada	semestre	
concluido,	 tanto	 impreso	 como	 digital.	 A	 través	 de	 la	 base	 de	 datos	
SIRA,	se	remite	a	la	DITI	copia	de	seguridad	quincenal	(backup)	sobre	
los	procesos	ejecutados	desde	el	Sistema	de	Registro	Académico.

•	 Hemos	 implementado	 la	 inscripción de asignaturas en línea	 a	
través	del	sitio	Web.	Facilitando	a	los	estudiantes	minimizar	costo	
y	 tiempo,	 principalmente	 a	 los	 que	 provienen	 de	 los	 municipios	
fuera	de	Estelí.

•	 Automatización	 de	 la	 firma	 digital	 a	 través	 de	 la	 aplicación 
automatizada de recursos humanos,	 esta	 aplicación	 permite	
verificar	y	validar	la	firma	de	los	docentes	y	personal	administrativo,	
la	que	facilita	comparar	las	firmas	y	datos	en	documentos	legales	
de	la	Sede.

•	 Módulo de control de asistencia (SISMARC)	éste	facilita	el	control	
exacto	del	tiempo	laboral	de	los	trabajadores,	registrando	horas	de	
entrada,	salida	y	tiempo	no	laborados.
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•	 Contamos	con	un	módulo de mensajería masiva	que	nos	facilita	
la	comunicación	a	estudiantes,	docentes	y	personal	administrativo	
vía	telefonía	celular.

•	 Sistema de información financiera de oficinas y proyectos 
(SIfOP),	 facilita	 llevar	 un	 registro	 de	 las	 operaciones	 contables,	
elaboración	de	los	estados	financieros	(balanza	de	comprobación,	
balance	 general,	 estados	 de	 resultados,	 arqueos,	 auxiliares	 de	
cuentas,	 registros	de	 ingresos	y	gastos),	permite	tener	en	tiempo	
y	 forma	 los	 estados	 financieros	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	
oportunas.	

•	 Sistema de Información de Planificación, Presupuesto y 
Seguimiento Institucional (SIPPSI),	para	la	elaboración	del	Plan	
Operativo	 Anual	 (POA)	 con	 sus	 requerimientos	 presupuestarios.	
Permite	 el	 seguimiento	 a	 las	 actividades	 planificadas	 y	 la	
incorporación	 de	 actividades	 extraplan,	 la	 visualización	 del	
presupuesto	aprobado	con	su	respectiva	ejecución.

•	 El	 proceso	 de	 elaboración	 de	 carné   de manera automatizada	
para	estudiantes	y	personal	de	planta	de	la	Sede,	garantizando	la	
emisión	de	carné	instantáneamente.
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XIV.  AUDITORíA INTERNA y EXTERNAS

La	 Dirección	 de	 Auditoría	 Interna	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	
Ingeniería,	realizó	en	el	año	2007	auditoría	especial	de	los	años	2005	
y	 2006.	 En	 sus	 conclusiones	 señalaron	 “que	 los	 controles	 internos	
aplicados	 a	 las	 operaciones	 es	 adecuado,	 los	 ingresos	 recibidos	
durante	el	período	corresponden	al	giro	de	operaciones	de	la	Sede,	así	
mismo	se	da	a	conocer	que	los	saldos	mostrados	en	el	balance	general	
corresponden	a	derechos	y	obligaciones	contraídas”,	a	la	vez	se	hicieron	
las	recomendaciones	pertinentes	las	que	se	han	puesto	en	práctica.

la fundación Para el Desarrollo Agropecuario, Tecnológico y 
forestal de Nicaragua (fUNICA),	 realizó	tres	auditorías	a	 los	 fondos	
asignados	 para	 la	 ejecución	 de	 la	 Investigación	“Beneficio,	 Calidad	 y	
Denominación	 de	 Origen	 en	 Café”,	 teniendo	 los	 resultados	 positivos	
en	 el	 uso	 y	 manejo	 transparente	 de	 los	 recursos	 asignados.	 Esto	 ha	
fortalecido	la	confianza	de	este	organismo	abriendo	nuevos	espacios	
para	la	Sede,	en	futuras	investigaciones.

Supervisiones Externas de Instituciones Reguladoras

Hemos	atendido	visitas	de	supervisión	y	seguimiento	por	instituciones	
reguladoras	como	el	Ministerio	del	Trabajo	(MITRAB),	no	encontrando	
infracciones,	dejando	recomendaciones	para	 la	mejora	del	 trabajo.	El	
Instituto	Nicaragüense	de	Seguridad	Social	(INSS)	realizó	una	inspección	
de	 parte	 del	 área	 de	 fiscalización	 sin	 encontrar	 irregularidades	 en	
materia	de	seguridad	social.

También	recibimos	una	visita	de	seguimiento	por	parte	de	la	Dirección	
de	Higiene	y	Seguridad	Industrial	del	INSS,	calificándonos	con	un	80%	de	
cumplimiento	en	lo	relacionado	a	Higiene	y	Seguridad	Ocupacional.
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XV.  INVERSIÓN EN INfRAESTRUCTURA 2004-2009

Para	iniciar	el	año	académico	2005,	requerimos	de	un	local	que	permi-
tiera	realizar	los	procesos	de	prematrícula	en	los	últimos	tres	meses	del	
año	 2004,	 para	 lo	 que	 autoridades	 locales,	 Secretario	 Político	 FSLN	 y	
Alcalde	Municipal,	facilitaron	a	la	UNI,	un	local	propiedad	del	FSLN,	ubi-
cado	al	suroeste	de	la	ciudad	de	Estelí	a	unos	tres	kilómetros	del	centro	
de	la	ciudad,	conocido	antiguamente	como	Hacienda	El	Higo.

Iniciamos	su	funcionamiento	con	un	pabellón	con	cuatro	aulas	(Pabellón	
A),	tres	oficinas	para	la	administración	(edificio	principal)	y	un	área	para	
servicios	higiénicos.	La	población	estudiantil	superó	las	capacidades	de	
infraestructura	debido	a	esto	se	construyó:	Una	sala	de	medios	en	el	
pabellón	A,	dos	laboratorios	de	cómputos,	el	laboratorio	de	química,	la	
oficina	de	informática	y	la	bodega,	ubicados	en	el	edificio	principal.

Pabellón “A” Oficinas Administrativas Laboratorio de Computo “A” 

Debido	 al	 crecimiento	 en	 la	 matrícula	 en	 el	 año	 2006	 se	 amplió	 la		
infraestructura	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 los	 estudiantes,	
construyendo:	 el	 pabellón	 “B”	 con	 cuatro	 aulas	 y	 una	 oficina	 para	
docentes,	 el	 edificio	 de	 la	 biblioteca	 y	 una	 oficina	 de	 contabilidad,	
se	 construyerón	 kioskos	 y	 áreas	 verdes,	 construcción	 de	 300	 mts.	 de	
enmallado	en	el	 lado	sur,	construcción	de	andenes	para	acceso	a	 los	
edificios,	ampliación	del	comedor,	construcción	de	la	rampa	de	acceso	
a	la	entrada	principal	de	la	Sede.
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Comedor Pabellón “B” Área para docentes

Debido	 al	 crecimiento	 continuo	 de	 la	 población	 estudiantil	 en	 el	
2007	 se	 construyeron:	 dos	 pabellones	 con	 cinco	 aulas	 y	 una	 sala	 de	
coordinadores,	una	plazoleta,	jardines,	cuatro	kioskos	y	ampliación	de	
servicios	sanitarios	para	docentes	y	trabajadores.	

Con	el	objetivo	de	facilitar	las	prácticas	sobre	los	procesos	agroindus-
triales	a	estudiantes	de	la	carrera	se	construyó	el	laboratorio	de	Agroin-
dustria	y	la	oficina	de	coordinación	de	ingeniería	civil	y	construcción	de	
sala	de	producción	de	medios	didácticos.

Laboratorio de Agroindustria

Vista de la plazoleta entre los pabellones C y D 
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Lab. de Ingeniería Civil Jardines entre edificios B y C Corredor techado 

Pabellón “D”

En	el	Año	2008,	se	inició	la	construcción	de	nueva	infraestructura:	labo-
ratorio	de	arquitectura	de	redes,	la	remodelación	de	oficina	de	registro	
y	ampliación	de	las	oficinas	de	dirección	y	el	techado	de	anden	del	pa-
bellón	“A”	al	edificio	principal	 (70	mts.	 lineales).	Además	se	construyó	
el	laboratorio	de	materiales	de	construcción	y	suelos	para	la	carrera	de	
Ingeniería	Civil,	este	mismo	laboratorio	albergará	el	equipamiento	para	
las	prácticas	de	hidráulica.

Con	el	fin	de	crear	mejores	condiciones	a	la	Comunidad	Universitaria	y	
por	el	crecimiento	de	la	misma	en	el	año	2009	se	construyó:	el	edifico	
de	las	oficinas	administrativas,	el	inicio	de	la	primera	fase	del	edificio	de	
Ingeniería	Civil,	andenes	techados	hasta	los	baños	y	hacia	el	pabellón	
A	y	B.
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Oficinas de Dirección 

Diseño del edificio de  Ingeniería Civil

Edificio principal

Primera etapa del edificio de  Ingeniería Civil

Corredor techado 
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XVI.  PUblICACIONES 
Con	el	objetivo	de	informar	a	la	Comunidad	Universitaria	y	a	la	sociedad	
en	general	hemos	publicado	en	el	período	2005-2009	a	través	de	los	
diferentes	 medios	 de	 comunicación	 hablados,	 escritos	 y	 televisivos	
de	 cobertura	 nacional	 y	 regional,	 los	 principales	 acontecimientos	 de	
nuestro	quehacer	universitario.

Sitio Web UNI-Norte 
Contamos	 con	 sitio	Web	 (www.norte.uni.edu.ni),	 el	 espacio	 oficial	 de	
divulgación	 de	 las	 diferentes	 actividades	 académicas	 del	 acontecer	
universitario,	 habiendo	 alcanzado	 más	 de	 ciento	 treinta	 mil	 visitas	 al	
año.	A	través	de	este	medio	la	Comunidad	Universitaria		interactúa	en	
foros	académicos,	consultas	sobre	los	procesos		académicos	de	ingreso,	
resultados	de	las	evaluaciones	y	otras	actividades	de	interés.

Revista “El higo”
Con	el	propósito	de	divulgar	las	innovaciones	tecnológicas	y		aportes	
científicos	 que	 surgen	 de	 la	 interacción	 de	 los	 investigadores	 con	 la	
sociedad,	 la	 revista	 El	 Higo	 presenta	 a	 la	 comunidad	 universitaria,	
los	 resultados	 de	 las	 investigaciones	 para	 fomentar	 y	 promover	 las	
actividades	de	investigación	pertinentes	al	entorno.
	
Informe final del Primer Congreso Nacional de  Agroindustria
Con	 la	 participación	 de	 las	 instituciones	 del	 Estado	 de	 Nicaragua,	
Organismos	 No	 Gubernamentales,	 Empresas	 Privadas,	 productores,	
estudiantes	 e	 investigadores	 de	 universidades	 nacionales	 e	
internacionales,	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 Primer	 Congreso	 Nacional	 de	
Agroindustria,	bajo	el	lema	“La	Agroindustria,	es	la	estrategia	vital	para	
garantizar	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 base	 de	 la	 exportación”,	 con	 el	
objetivo	 de	 contribuir	 al	 fortalecimiento	 de	 la	 agroindustria	 nacional	
mediante	 el	 intercambio	 de	 experiencias	 académicas	 y	 productivas,	
presentándose	ponencias	de	alto	contenido	científico	y	académico	en	
las	principales	temáticas:	

Procesos	de	certificación	para	pequeñas	y	medianas	agroindustrias	
y	aseguramiento	de	la	calidad.

•
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Estrategias	 de	 gestión	 y	 desarrollo	 empresarial,	 legalidad	 y	
asociatividad.
Desarrollo	de	productos	e	innovación	tecnológica.

Manual Técnico
Como	resultado	de	la	investigación	“Beneficio,	Calidad	y	Denominación	
de	Origen	del	Café”	se	elaboró	un	manual	técnico	como	instrumento	
básico	y	guía	para	poner	en	práctica	los	resultados	de	las	investigacio-
nes,	de	modo	que	los	productores	superen	los	problemas	que	se	pre-
sentan	durante	el	beneficiado	húmedo	del	café.

Textos publicados por colectivos docentes
Colectivos	 de	 docentes	 de	 matemática	 y	 redacción,	 elaboraron	 el	
texto	 Matemática	 Propedéutica	 y	 de	 Comunicación	 Técnica	 para	
Ingenieros	y	Arquitectos.	Con	el	objetivo	de	 integrar	 las	necesidades	
de	estudiantes,	docentes	y	profesionales	en	general	con	las	exigencias	
de	 la	 comunicación	 y	 redacción	 moderna,	 llenando	 un	 vacío	 de	
conocimientos	para	 los	estudiantes	de	nuevo	 ingreso	que	optan	por	
las	carreras	de	ingenierías	en	esta	Sede.	

Otras Publicaciones
Como	instrumentos	de	apoyo	didáctico	para	desarrollo	de	los	diferentes	
procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 docentes	 de	 las	 asignaturas	 de	
las	 carreras	 crearon	 instrumentos	 metodológicos	 como	 instrumentos	
de	 apoyo	 didácticos	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 -	
aprendizaje.

Divulgación de Oferta Académica
Cada	año	se	promocionan	las	carreras	de	ingeniería	que	se	sirven	en	
esta	Sede,	a	través	de	los	diferentes	medios	de	comunicación	masivo	
(radio,	 tv,	 periódicos	 y	 revistas),	 comisiones	 de	 docentes	 visitan	 los	
centros	de	educación	secundaria	de	toda	la	región	norte	del	país,	en	
promedio	cada	año	se	visitan	cerca	de	5,000	estudiantes	de	los	quintos	
años	de	centros	públicos,	subvencionados	y	privados.	

•

•
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XVII. ACCIONES MáS RElEVANTES DE lA SEDE 

•	 Desarrollo	de	 la	 investigación	“Beneficio,	calidad	y	denominación	
de	origen	del	café	“	con	el	financiamiento	de	FUNICA.

•	 Resultados	de	la	investigación		“Beneficio,	calidad	y	denominación	
de	origen	del	café“	presentados	en	ponencias:

	 -	 VIII	Congreso	Latinoamericano	y	del	Caribe	de		Ingeniería								
	 Agrícola	y	el	III	Congreso	Nacional	de	Ingeniería	Agrícola,	CLIA.

	 -	 Congreso	Internacional,	VIII	Encuentro	Cafetalero		 	
	 Internacional	RAMACAFE.

	 -	 II	Congreso	de	Innovación	Nacional,	“Innovando	para	el		
	 Desarrollo	Sostenible	de	Nicaragua”.

	 -	 XII	Feria	de	Energía	Renovable.
•	 Primer	 Congreso	 Nacional	 de	 Agroindustria,	 2009,	 con	 la	

participación	 de	 las	 Instituciones	 del	 Estado	 de	 Nicaragua,	
Organismos	No	Gubernamentales,	Empresas	Privadas,	

•	 Ferias	 Culturales,	 Científicas	 Y	 Tecnológicas	 de	 la	 Sede	 con	 la	
presentación	de	proyectos	tecnológicos,	científicos,	gastronómicos	
y	culturales	por	los	estudiantes.

•	 Participación	activa	con	trabajos	de	estudiantes	en	la	IX	Exposición	
Estudiantil	de	Ciencia	y	Tecnología,	CNU.

•	 Construcción	 y	 equipamiento	 del	 laboratorio	 de	 alimentos	 para	
agroindustria	y	Equipamiento	del	laboratorio	para	Ingeniería	Civil,	
en	las	áreas	de	suelo	y	resistencia	de	materiales.

•	 Promoción	y	consulta	masiva	por	 los	estudiantes	de	al	menos	40	
blogs	educativos	(páginas	Web	de	los	docentes).	Más	de	90%	de	los	
docentes	tienen	su	blog	activo.

•	 Nueve	docentes	concluyen	Maestrías	en	Políticas	Públicas,	Gestión	
Universitaria,	Didáctica	de	la	Enseñanza	de	la	Ingeniería	y	la	Arqui-
tectura,	Medio	Ambiente,	 Investigación	Cualitativa,	Matemática	y	
Procesamiento	de	Alimentos.	

•	 Se	 consolidó	 el	 Programa	 de	 Iniciación	 al	 Ejericicio	 Docente,	
PIED,	con	la	participación	de	10	estudiantes	de	quinto	año	de	las	
diferentes	carreras.	
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•	 Se	concluyó	el	cuarto	nivel	del	curso	de	inglés	comunicativo	para	
estudiantes	de	cuarto	año.

•	 Carnavales	de	aniversario	de	la	Sede	con	participación	masiva	de	
estudiantes,	con	carrozas	alusivas	a	sus	carreras.	

•	 Se	obtuvo	el	primer	lugar	de	nuestra	candidata	en	la	elección	de	
Señorita	XXV	Aniversario	de	la	UNI	y	participación	en	el	Concurso	
de	la	Señorita	Universidad.

•	 Elaboración	 de	 siete	 proyectos	 de	 instalaciones	 deportivas	 para	
barrios	 de	 Estelí	 por	 profesores	 y	 estudiantes,	 los	 cuales	 serán	
desarrollados	 con	 fondos	 del	 INJUVE	 y	 la	 Alcaldía	 municipal	 de	
Estelí.	

•	 Firma	de	convenios	con	AMUDES	para	la	participación	de	estudian-
tes	de	cuarto	año	de	Ingeniería	Civil	en	proyectos	de	desarrollo	de	
los	municipios	de	Estelí,	La	Trinidad,	San	Nicolás,	San	Juan	de	Limay	
y	Pueblo	Nuevo.

•	 Con	 fondos	 recolectados	 por	 los	 estudiantes	 y	 profesores	 se	
logró	la	meta	de	construir	un	techo	digno	para	Teófilo	Rodríguez	
Altamirano	(lisiado	de	guerra).

•	 Realización	 de	 las	 fiestas	 de	 fin	 de	 año	 para	 los	 niños	 de	 barrios	
aledaños	 a	 la	 Sede	 y	 de	 las	 comunidades	 rurales	 de	 Estelí	 y	 del	
Municipio	de	San	Juan	de	Limay	,	donde	se	entregaron	juguetes	y	
ropa	a	más	de	1500	niños	menores.

•	 Con	un	proceso	de	elecciones	generales	se	conformó	el	Sindicato	
de	 Trabajadores	 Docentes	 y	 Administrativos	 (SITRADA)	 y	 la	
Organización	Estudiantil,	UNEN.

En	estos	cincos	años	de	presencia	en	la	región	norte	del	país,	hemos	
generado	valor	agregado	a	los	sectores	aledaños,	permitiendo	un	mejor	
ambiente	y	condiciones	de	vida	para	 la	población.	Nuestra	presencia	
ha	contribuido	a	la	incorporación	de	buses	urbanos,	mejoramiento	de	
agua	potable	y	alcantarillados	sanitarios,	adoquinamiento	de	al	menos	
2,000	 mts	 de	 la	 calle	 de	 acceso	 principal,	 crecimiento	 de	 comercio,	
nuevos	repartos	habitacionales	e	instalación	de	una	delegación	policial	
en	el	sector.
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XVIII.   METAS 2010 

Realización	 del	 I Foro Centroamericano de Agroindustria	 con	 la	
participación	de	al	menos	180	personas.
Realización	de	la	VI	feria	de	ciencia	y	tecnología	de	UNI-Norte.
Participación	 en	 la	 feria	 científica	 del	 CNU	 con	 proyectos	
clasificados.
Participación	 de	 docentes	 en	 congresos	 y	 eventos	 científicos	
nacionales.
Participación	 en	 la	 organización	 del	 Congreso	 de	 Ingeniería	
Agrícola.	
Publicación	de	al	menos	un	libro	de	texto	producido	por	docentes	
de	la	Sede.
Publicación	de	al	menos		tres	números	de	la	revista	El	Higo.
Participación	de	al	menos	el	5%	de	los	estudiantes	de	último	año	de	
cada	carrera	involucrados	en	pasantías	o	procesos	de	aprendizaje	
con	empresas	e	instituciones.	
Participación	 en	 proyectos	 de	 vinculación	 de	 agroindustria	 con	
Techno	Serve.	
Participación	 en	 convenios	 de	 extensión	 con	 las	 Alcaldías	 de	 los	
municipios	de	San	Rafael,	La	Concordia	y	San	Juan	de	Limay.	
Participación	de	al	menos	20%	de	estudiantes,	40%	de	docentes	y	
administrativos	en	actividades	de	extensión	y	vinculación.
Inducción	para	estudiantes	de	nuevo	ingreso	2010.
Matrícula	de	al	menos	20	profesionales	en	postgrados	desarrollados	
en	la	Sede.
Matrícula	al	menos	de	1,200	estudiantes	de	reingreso.	
Matrícula	de	450	bachilleres	de	nuevo	ingreso.
Elaboración	de	diagnóstico	para	identificar	los	factores	que	inciden	
en	el	bajo	rendimiento	académico	en	la	Sede.
Realizada	 una	 investigación	 educativa	 que	 permita	 conocer	 los	
factores	que	están	incidiendo	en	la	mejora	de	los	aprendizajes	en	
la	Sede.	
Al	 menos	 90	 %	 de	 docentes	 usando	 medios	 de	 enseñanza	
virtuales.

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
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Utilización	 masiva	 de	 dossier	 de	 asignaturas	 en	 la	 modalidad	
especial	para	mejorar	el	rendimiento	académico.
Realización	 de	 al	 menos	 25	 monografías	 para	 graduar	 a	 60	
estudiantes.
Participación	 de	 al	 menos	 100	 estudiantes	 becados	 en	 el	
cumplimiento	de	sus	horas	de	servicio	social.
Capacitación	 a	 los	 docentes	 en	 el	 uso	 y	 actualización	 de	 blogs	
educativos.
Realización	de	al	menos	dos	talleres	de	inducción	al	ejercicio	do-
cente	con	todos	los	profesores	de	la	modalidad	regular	y	especial.
Solicitar	una	auditoría	financiera	y	funcional	en	la	Sede	UNI	Norte,	
para	el	periodo	2007-2009.
Ampliación	y	mejoramiento	del	muro	perimetral	(parte	frontal).
Mantenimiento	preventivo	y	correctivo	de	la	planta	física.
Realización	 del	 100%	 de	 los	 mantenimientos	 de	 los	 equipos	
tecnológicos.

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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Aprendizajes pertinentes para la vida
Maestro,	Ingeniero

	Julio	Rito	Vargas	Avilés.	

Hablar	 de	 aprendizajes	 pertinentes	 es	 hablar	 de	 aprendizajes	
motivadores	 para	 aprender	 a	 aprender,	 eso	 significa	 que	 el	 alumno	
valora	 útil	 e	 interesante	 lo	 que	 está	 conociendo	 y	 que	 no	 se	 limita	
al	 contenido	 adquirido	 en	 la	 relación	 maestro-alumno,	 sino	 a	 la	
comprensión,	interpretación	y	aplicación.	El	aprendizaje	no	se	logra	con	
la	acumulación	de	información,	sino	por	la	pasión,	por	la	comunicación,	
por	la	relación	humana,	por	la	necesidad	de	realizarse	como	persona,	
se	logra	a	partir	de	la	construcción	del	saber,	del	conocimiento,	de	la	
creatividad,	de	la	investigación	y	del	intercambio	de	experiencias.	
	
Las	sociedades	actuales	se	valoran	según	el	nivel	de	formación	de	sus	
ciudadanos	y	sobre	todo	por	la	capacidad	de	innovación,	de	originali-
dad	y	de	emprender	con	energía	y	audacia	sus	proyectos.	Vivimos	la	era	
del	conocimiento,	lo	que	obliga	a	aprender	a	cada	instante	de	la	vida	y	
a	la	actualización	y	mejora	permanente	de	nuestras	competencias.	

En	este	nuevo	contexto	los	maestros	debemos	asegurar	un	aprendizaje	
de	calidad	para	nuestros	alumnos	y	brindarles	las	herramientas	preci-
sas,	objetivas	y	flexibles	para	seguir	aprendiendo.	En	la	actualidad	los	
alumnos	disponen	de	información	aportada	por	las	nuevas	tecnologías	
de	información	que	hacen	necesario	replantear	las	funciones	del	maes-
tro.

Esto	 implica	 crear	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 que	 los	 maestros	
desaprendan,	 reaprendan	 e	 innoven	 estrategias	 didácticas	 y	
pedagógicas	 que	 centren	 los	 aprendizajes	 pertinentes	 para	 la	 vida	
en	nuestros	alumnos.	Lograr	que	potencien	sus	capacidades	para	dar	
significado	a	todas	y	cada	una	de	las	cosas,	comprendan,	interpreten,	
hagan	juicios,	analicen,	observen,	inventen,	respeten	disensos,	trabajen	
en	 equipo,	 en	 redes,	 apliquen	 y	 resuelvan	 las	 problemáticas	 de	 su	
entorno.	
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La	 misión	 de	 las	 instituciones	 educativas	 en	 este	 escenario	 debe	
promover	el	conocimiento	y	el	aprendizaje	pertinente	a	lo	largo	de	la	
vida.	Es	ineludible	que	incluya:

Crear	 ambientes	 de	 aprendizajes	 flexibles,	 multidisciplinares,	 con	
estrategias	constructivistas	de	aprendizajes.
Comprender	 que	 los	 instituciones	 de	 educación,	 no	 son	 la	 única	
fuente	 de	 adquisición	 de	 conocimiento,	 pero	 sí	 la	 institución	
fundamental	en	la	socialización	de	los	alumnos.
Ver	 las	 instituciones	 de	 educación,	 como	 la	 comunidad	 de	
aprendizaje	pertinente	y	como	centro	de	aprendizaje	a	lo	largo	de	
la	vida:	conocimientos,	valores	y	destrezas	que	se	 requieren	para	
aplicarlos	en	todos	los	roles,	circunstancias	y	ambientes.
Los	 maestros	 debemos	 convertirnos	 en	 los	 grandes	 facilitadores	
de	los	aprendizajes	de	nuestros	alumnos.	Esto	requiere	cambios	en	
nuestro	modelo	de	enseñanza:

Debemos	pasar	de	una	enseñanza	general	a	una	personalizada.
Debemos	 pasar	 de	 una	 enseñanza	 basada	 en	 la	 exposición	
y	 explicación	 a	 una	 enseñanza	 basada	 en	 la	 indagación	 y	 la	
construcción	del	conocimiento.
Debemos	 diseñar	 ambientes	 de	 aprendizajes,	 	 dispuestos	 a	
aprender	de	otros	y	con	otros.
Debemos	 pasar	 de	 programas	 rígidos	 homogéneos	 a	 programas	
individualizados	y	flexibles.
Debemos	lograr	que	nuestros	alumnos	se	enfrenten	a	los	nuevos	
desafíos	 complejos	 e	 inciertos	 con	 las	 mejores	 herramientas	
posibles	(conocimientos,	valores	y	destrezas)	que	contribuyan	a	su	
bienestar	y	el	de	la	sociedad	en	general.
Construir	 el	 aprendizaje	 basado	 en	 la	 solución	 de	 proyectos	
colaborativos.
Para	 aprendizajes	 pertinentes	 los	 maestros	 debemos	 procurar	
enseñanzas	pertinentes.	

•

•

•

•

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.



UNI NORTE



Himno de la UNI

Alma Mater, UNI
Universidad Nacional de Ingeniería. 

Hoy te cantamos con vigor y alegría
Universidad Nacional de Ingeniería

el afán, el esfuerzo y nuestros sueños
son nuestro empeño Alma Mater tan querida.

Alma Mater, UNI 
Universidad Nacional de Ingeniería.

La dura roca tornaremos en ladrillo
para construir firmemente el futuro 

cosechando áureos frutos que den brillo 
a la verdad, a la justicia y al honor.

Y si el fracaso amenazara aún tu gloria, 
del universo, el supremo Arquitecto 

tañerá cuerdas vibrantes tan profundas 
que alumbrarán puerto seguro a la victoria. 

Alma Mater, UNI
Universidad Nacional de Ingeniería.

Autor: Ingeniero Cedrick Dalla- Torre Zamora



UNI-Norte
El	Proyecto	Pedagógico		de	la	Universidad	Nacional	de	Ingeniería	

en	la	Región	Norte	de	Nicaragua.


