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En nombre de la comunidad universitaria de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, 
reciban nuestro más cordial saludo, es grato para 
nosotros poderles compartir la dinámica de nuestro 
proceso de admisión para el año 2023.

La UNAN-León con 210 años de historia y trayecto-
ria, ha procurado aportar a la continuidad educativa 
de las y los bachilleres, acercando la educación supe-
rior al pueblo de Nicaragua, con el fin de favorecer la 
integración ciudadana y contribuir al Plan Nacional 
de Desarrollo Humano y al Plan de Lucha contra la 
Pobreza que impulsa nuestro Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional, por esta razón, es que en 
el proceso de admisión de esta casa de estudios se 
promueve la atención e inclusión de todas y todos los 
bachilleres para facilitar el acceso a una formación 
profesional y técnica, garantizando la participación 
con igualdad de todas y todos los nicaragüenses.

Estos esfuerzos aportan al modelo de atención de 
persona, familia y comunidad, a través de la respon-
sabilidad social compartida, garantizando una forma-
ción transformadora basada en la restitución del de-
recho a una educación superior gratuita y de calidad, 
gracias a que nuestro gobierno asigna el 6% cons-
titucional de manera precisa a las universidades, lo 
que nos permite ampliar la cobertura, asegurar la 
calidad, ampliar el programa de becas, desarrollar 
actividades de aprendizaje innovadoras y desarrollar 
las demás funciones sustantivas de la universidad .

La oferta académica del año 2023 que se les presen-
ta en este documento, permitirá a las y los bachilleres 
apropiarse de conocimientos técnicos y científicos, 
desarrollar habilidades, consolidar destrezas, fortale-
cer actitudes y aptitudes, que son elementos de im-
portancia para resolver problemas sentidos de nues-
tra sociedad. La formación universitaria que ofrece 
la UNAN-León, toma en cuenta todas las áreas del 
desarrollo humano de manera integral, de tal forma 
que siempre se tiene a la vista el humanismo, la soli-
daridad, el compañerismo, el espíritu emprendedor, 
la cultura general y el compromiso de soberanía con 
esta Nicaragua linda, bendita y siempre libre.

La UNAN-León tiene una población estudiantil que 
proviene de todos los departamentos y municipios 
del país, estas y estos bachilleres son atendidos en 
nuestra sede central ubicada en León, en los Cen-
tros Universitarios Regionales ubicados en Jinotega, 
Somoto y Somotillo, en la sede interuniversitaria ubi-
cada en San Carlos / Río San Juan y en el programa 
Universidad en el Campo establecido actualmente en 
16 municipios, lo que consolida nuestro compromiso 
con el pueblo de Nicaragua y nos une como nación 
para seguir afianzando victorias.

Queremos finalmente, agradecerles por su confian-
za al seleccionar a la UNAN-León como la Casa de 
Estudios de Educación Superior que con certeza les 
acompañará en su proceso de formación y aportará 
al desarrollo y fortalecimiento de su talento y poten-
cialidades para contribuir al progreso y prosperidad 
de nuestra Nicaragua.

MENSAJE DE LA RECTORA 

Almarina Solís Santos
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El Seminario Conciliar de San Ramón Nonnato o 
Colegio Tridentino, eregido en el año 1680 por 
orden del Concilio de Trento, es el principal ger-
men de la UNAN-León. Los presbíteros Tomás 
Ruiz y Agustín Ayesta, se destacan como sus 
fundadores y junto al Obispo Nicolás García Je-
rez gestionan ante las Cortes de Cádiz y logran 
la emisión del decreto constitutivo de la Univer-
sidad en el año 1812, oficialmente instalada en 
el año 1816. La actual UNAN-León fue así la se-
gunda Universidad de Centroamérica y la última 
de América fundada durante los últimos días de 
la colonia española. 

Reseña Histórica En 1947 la Universidad de León fue elevada 
al rango de Universidad Nacional. El Rector 
Mariano Fiallos Gil logra la Autonomía Univer-
sitaria el 27 de marzo de 1958, mediante el 
decreto ejecutivo número 38, acuñándose el 
nuevo lema institucional, vigente hasta nues-
tros días “A la Libertad por la Universidad”. 
Se inicia a partir de esa fecha una época de 
transformación y modernización de la univer-
sidad, que se prolongó hasta los inicios de los 
años 80’s.

A partir  de 1995, se inicia un proceso de re-
forma universitaria que condujo a la elabora-
ción del Proyecto Educativo de la UNAN-León 
considerando la redefinición de la Misión ins-
titucional, de los principios y valores institucio-
nales. En 1998, se pone en marcha la trans-
formación del currículo con la introducción 
del Año Común y el diseño y aplicación de una 
prueba de admisión basada en habilidades, 
que valora las destrezas que son requeridas 
en los optantes para emprender estudios uni-
versitarios.

El proceso de Reforma universitaria es diná-
mico y continuo y todavía tiene muchos co-
metidos pendientes, pero, sin duda alguna, 
podemos colegir de esta rica historia, que la 
UNAN-León ocupa una posición de vanguar-
dia en la universidad nicaragüense, merced 
a una también rica combinación de tradición, 
capacidad de liderazgo e innovación, impulsa-
da por los integrantes de la comunidad uni-
versitaria.
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Misión
La Misión de la UNAN-León es 
contribuir a la transformación y 
desarrollo de la sociedad, mediante 
la generación y transferencia 
de conocimientos y la formación 
integral de profesionales de calidad 
en un contexto de procesos de 
integración y unidad regional a nivel 
Centroamericano, en particular, 
Latinoamericano y del Caribe, en 
general.

Visión
La UNAN-León se caracteriza por 
el pleno liderazgo en todos   sus 
ámbitos de trabajo en la región 
centroamericana, por promover 
el progreso científico,conservar 
y difundir las mejores tradiciones 
culturales y humanísticas, y por 
ser una institución orientada a 
contribuir al desarrollo humano 
sostenible del país y la región.

█ Principios
Autonomía, Libertad, 
Humanismo Científico

Universalidad y Diversidad, 
Identidad Nacional, Vocación de 
Servicio, Pertinencia, Vocación 

Centroamericanista, Integralidad, 
Excelencia

█ Valores
Calidad, Responsabilidad, Liderazgo, 

Integridad, Equidad, Respeto,
Creatividad e Innovación

Trabajo en Equipo, Evaluación
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La UNAN – León, comprometida con las demandas sociales 
y los retos de la modernidad, considera necesario tener una 
visión compartida que permita integrar los esfuerzos de los 
diferentes sectores de la comunidad universitaria en el logro de 
objetivos y metas comunes; tomando en cuenta los siguientes 
principios y valores.
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De acuerdo con lo establecido en el estatuto 
2007 de la UNAN-León, “las Vicerrectorías 
constituyen órganos de apoyo al Rector y tie-
nen como función principal la dirección, coordi-
nación, monitoreo y evaluación de las funciones 
específicas que se le asignen”.

En este sentido la Vicerrectoría Académica es 
una estructura que apoyo la gestión de la Recto-
ra en el área académica, labor cuya naturaleza 
se caracteriza por la asesoría, coordinación, or-
ganización, promoción y ejecución de acciones 
para el desarrollo y mejoramiento sistemático y 
permanente del trabajo académico en la institu-
ción.

Es así que la Vicerrectoría Académica se ha 
constituido como una instancia de asesoría, apo-
yo y acompañamiento para la implementación y 
gestión del quehacer académico en las Faculta-
des, Escuela y Centros Regionales Universitarios 
(CUR), así como tener a su cargo el proceso de 
admisión estudiantil, la capacitación y formación 
docente y la promoción de uso de tecnología e 
innovación educativa, articulando para este fin 
acciones de coordinación, con diferentes depen-
dencias de esta alma mater como son el sistema 
de Bibliotecas, el Departamento de Educación 
Virtual, la Dirección de Informática y Registro 
Académico Central entre otras.  

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA

Sin embargo, en los últimos años los avances 
tecnológicos y los requerimientos cada vez más 
exigentes del nuevo profesional que demanda la 
sociedad, hace necesario que las Instituciones 
de Educación Superior realicen cambios estruc-
turales en sus procesos académicos con la fina-
lidad de formar profesionales integrales e inte-
gradores con competencias para aprender para 
la vida, adaptarse y readaptarse a los cambios 
que el sector laboral le demande.
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█ OBJETIVOS

General

Contribuir al cumplimiento de los fines, objetivos, 
Visión y Misión de la Unan-León, relacionados 
con el aspecto académico desde una perspecti-
va integral, coherente con el Proyecto Educativo, 
Marco Referencial, Políticas institucionales aca-
démicas y su marco normativo.

Específicos

1. Garantizar el cumplimiento de la Política y Re-
glamento del sistema de Admisión estudiantil 
y los traslados, para una adecuada inserción 
de los estudiantes a la vida universitaria. 

2.  Guiar el proceso de diseño y mejoramiento 
continuo del currículum de las carreras de 
pregrado y grado, a fin de lograr la formación 
integral y el aseguramiento de la calidad de 
graduados, vinculada a los requerimientos 
para el desarrollo socioeconómico del país y 
de la región.

3.  Promover la gestión eficiente del currículum 
en las distintas facultades, Escuela y Centros 
Regionales, mediante la planificación, monito-
reo y evaluación de su ejecución.

4.  Impulsar capacitación permanente a las y los 
académicos y desarrollar espacios para el es-
tudio, reflexión e intercambio de experiencias 
académicas, con la participación activa de to-
dos los miembros de la comunidad universita-
ria y de otras instituciones educativas.

5. Promover la ampliación de la cobertura aca-
démica mediante el fortalecimiento de la mo-
dalidad educativa Virtual. 

6. Fortalecer los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, a través del uso de metodologías inno-
vadoras y el uso de las TIC como herramien-
tas de apoyo a los procesos educativos.

█ FUNCIONES 

La distribución del trabajo de la Vicerrectoría 
Académica se concibe bajo una metodología 
participativa de trabajo en equipo. Cada área 
sustantiva es asumida por un miembro del equi-
po, apoyado por el personal académico y admi-
nistrativo, para dar cumplimiento a las siguien-
tes funciones:

1. Planifica, dirige y ejecuta el proceso de Admi-
sión a la Universidad. 

2. Coordina el programa de acompañamiento 
académico a los bachilleres provenientes de 
las zonas de pobreza alta y severa.

3.  Promueve la diversificación de la oferta aca-
démica y la ampliación de la cobertura me-
diante nuevas modalidades de estudio. 

4. Impulsa la mejora continua de los currículos 
de las distintas carreras que ofrece la UNAN-
León en una permanente búsqueda de la per-
tinencia, la innovación y la calidad. 
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5.  Apoya a la gestión eficiente del currículo en 
las diferentes facultades, escuela y CUR, me-
diante la planificación, monitoreo y evaluación 
de los procesos. 

6.  Impulsa la mejora continua del desempeño de 
las y los docentes mediante la capacitación 
académica permanente. 

7. Promueve la utilización de la tecnología y me-
todologías innovadoras para la mejora del 
proceso educativo. 

ORGANIZACIÓN

La Vicerrectoría Académica es dirigida por una 
Vicerrectora y está organizada en cinco áreas y 
estructura de apoyo que atienden y complemen-
tan su organización y funcionamiento. que son 
las siguientes: 

A. Coordinación de Admisión y Permanencia 
Estudiantil. Área tiene la finalidad de organiza-
rá, planificará y dirigir el proceso de Admisión y 
el Programa de Acompañamiento Académico 
Estudiantil en la Universidad, facilitándoles la ubi-
cación en una carrera y su tránsito por la univer-
sidad hasta la obtención del título universitario.

B. Coordinación de Gestión Académica. 

Área tiene como propósito la gestión eficiente 
del currículo mediante la planificación, monito-
reo y evaluación de los procesos académicos de 
pregrado y grado. 

C. Coordinación de Innovación Curricular. 

Área tendrá la responsabilidad de la búsqueda 
permanente de las mejoras y actualización de 
los procesos de enseñanza aprendizajes, impul-
sando la capacitación de los y las académicas y 
de desarrollar espacios para el estudio, reflexión 
e intercambio de experiencias académicas, con 
la participación activa de todos los miembros de 
la comunidad universitaria y de otras institucio-
nes educativas.
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D. Dirección del Sistema de Bibliotecas. 

Esta área tiene la finalidad de contribuir a la for-
mación de profesionales eficientes mediante el 
suministro de información y servicios biblioteca-
rios eficaces y pertinentes, incentivar la necesi-
dad lectora como habilidad facilitadora del apren-
dizaje significativo, satisfacer las necesidades de 
información a la comunidad universitaria y extra 
universitaria, a adecuar los servicios biblioteca-
rios a los avances de la ciencia y la tecnología, 
constituir colecciones en diferentes formatos y 
diversos contenidos del saber humano, planes y 
programas de estudio, investigación, difusión de 
la cultura y extensión contribuir a la formación 
de habilidades informativas en el usuario para el 
uso efectivo de la información y de los servicios 
bibliotecarios y proporcionar y promover los ser-
vicios bibliotecarios en toda la universidad garan-
tizando que se brinden a los usuarios de manera 
eficiente, oportuna, uniforme y suficiente.

F. Dirección del Semestre de Estudios Genera-
les

Esta área tiene con función planificar, organi-
zar, ejecutar y monitorear el primer semestre 
de todas las carreras que se ofertan en la uni-
versidad. La implementación del semestre de 
estudios generales se ha realizado mediante la 
mejora continua de todos sus procesos estraté-
gicos, adoptando como principio fundamental la 
Distinción Mediante la Calidad.

EDUCACIÓN DE 
POSGRADO
En la Bicentenaria UNAN-León el posgrado cons-
tituye el nivel más elevado de educación formal 
de los individuos y se concibe como el resultado 
del proceso de aprendizaje que tiene lugar des-
pués de haber finalizado los estudios superiores 
en el nivel de licenciatura o su equivalente. 

El objetivo de la educación de posgrado en 
UNAN-León es contribuir al desarrollo humano 
mediante la formación integral de alta calidad, 
para que los graduados de los programas de 
posgrados sean capaces de incidir en el desa-
rrollo de la ciencia, la tecnología y las humanida-
des, así como en la transformación positiva del 
sistema educativo y del sistema productivo de 
bienes y servicios. 

Los posgrados se clasifican en programas de 
Formación Profesional (Cursos especiales, Di-
plomados, Especialidades y Maestrías Profesio-
nales) y de Formación Científica (maestrías aca-
démicas y Doctorados). 

La importancia de la unidad de Posgrado radica 
en que a través de la oferta de los programas 
desarrollados en cada Facultad forma Investiga-
dores que dan solución a través de la investiga-
ción científica a problemas que se presentan en 
diferentes sectores productivos del país, actua-
liza a los profesionales tanto del sector público 
como privado para ser más competitivos en sus 
instituciones.



Guía del Estudiante  202212

El Sistema de Bibliotecas, UNAN 
León, tiene como misión “Garantizar 
recursos de información y servicios de 
calidad necesarios para la docencia, 
la investigación y la proyección social; 
a fin de contribuir con el desarrollo 
de habilidades en información, con 
la formación integral y continua de 
los profesionales en la generación y 
transferencia de conocimientos que 
contribuyan con el desarrollo sostenible 
del país y del itsmo centroamericano.”

Servicios

• Préstamos a domicilio y en sala
• Referencia y hemeroteca
• Entrega de información vía e-mail
• Préstamos interbibliotecarios
• Orientación y capacitación presencial y virtual a usuarios
• Préstamos de PC para la utilización de programas académicos y ofimáticos
• Acceso a libros, revistas y tesis electrónicas
• Acceso a catálogo online
• Impresión de documentos
• Solvencias
• Zona Wifi
• Entre otros

SISTEMA DE 
BIBLIOTECA

Para acceder a nuestros servicios en 
línea, descargue la aplicación móvil 

para Android desde nuestro sitio web

Colección Bibliográfica 193,738 ejemplares 
Centros de Información virtual en Desastre y 

Colecciones Especiales
Siete Bibliotecas en la Sede Central

Tres Bibliotecas en los Centros Universitarios 
Regionales

https://sibul.unanleon.edu.ni | Edificio Central, contiguo a la Iglesia La Merced. 
| Apartado Postal 68 | Telefax: +505-2311-0588 
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La división de Informática (Tecnologías de infor-
mación y comunicación – TIC) tiene como obje-
tivo atender los requerimientos informáticos de 
las tareas de docencia, investigación, proyección 
social y gestión administrativa en la UNAN-LEON. 
Los servicios se han consolidado ampliando la 
cobertura en los diferentes edificios de nuestra 
universidad y gracias a que se integraron las TIC 
en el plan estratégico de la institucional.

Además de infraestructura tecnológica, conta-
mos con talento humano calificado, personas 
que priorizan la vocación de servicio, trabajando 
siempre para dar solución a las necesidades de la 
comunidad Universitaria en materia tecnológica, 
contribuyendo a la excelencia de la Universidad a 
través de las TIC. Al tratarse de una unidad trans-
versal a toda la institución, facilitamos un catálo-
go de servicios que se utilizan diariamente, entre 
ellos: Video conferencias, red inalámbrica, red fí-
sica, correo electrónico, aulas virtuales, transmi-
sión de audio y video en vivo (streaming), de igual 
forma brindamos asistencia a los eventos que se 
desarrollan en las diferentes facultades.

Como estudiante de nuevo ingreso, la División de 
Informática facilitará una cuenta de correo elec-
trónico estudiantil descrita en tu hoja de matrí-
cula, disco de almacenamiento virtual para que 
guardes tus trabajos y material de estudio, apli-
caciones de ofimática para que elabores docu-
mentos, presentaciones, entre otros servicios.

DIVISIÓN DE 
INFORMÁTICA

Todo el desarrollo tecnológico institucional ha sido po-
sible, gracias al apoyo decidido de la dirección supe-
rior de la UNAN-León, facilitando los medios y lograr 
mantener la constante renovación tecnológica para la 
transmisión de datos; a partir del año 2020 se imple-
menta tecnología de punta para nuestros campus de 
red inalámbrica, que consiste en la instalación de una 
red WIFI 6 para cada uno de los edificios y Centros 
Universitarios Regionales, la UNAN-León es una de las 
primeras en universidades de Nicaragua en desarrollar 
esta tecnología, capacidades que permitirán banda an-
cha para la conectividad de dispositivos móviles dentro 
de las instalaciones de nuestra institución.

Nuevos desarrollos en los sistemas 
de gestión académica para agilizar 
y facilitar la gestión de los servicios 

académicos y estudiantiles. 

Como estudiante podrás 
hacer:
• Prematrícula, 

• Matrícula, 

• Inscripción de 
componentes 
curriculares y 

• Consultas académicas 
totalmente en línea.
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El diseño curricular de la UNAN–León, de acuer-
do al Proyecto Educativo, al Marco Referencial 
del Diseño Curricular por Competencias 2007, y 
al Estatuto vigente, se fundamenta en el Paradig-
ma Constructivista, en un Modelo de Currículo 
Integral e Integrado, Basado en Competencias 
y organizado en un Sistema de Créditos Acadé-
micos. 

En este sentido, los fundamentos del currículo 
que sirven de base para la formación integral de 
las personas son: filosóficos, epistemológicos, 
pedagógicos y axiológicos.

Desde el punto de vista filosófico, se concibe al 
ser humano como un ser bio–psico-social. La 
UNAN –León, promueve el crecimiento personal 

de cada uno de sus estudiantes desde una triple 
naturaleza, es decir, no solo toma en cuenta su 
aprendizaje cognitivo, sino las habilidades y acti-
tudes que se deben adquirir para ser un profe-
sional competente y enfrentar exitosamente las 
demandas y exigencias del mercado laboral de la 
sociedad contemporánea. 

El fundamento epistemológico lo constituye la 
estructura y los contenidos del currículo, propor-
cionan los conocimientos científicos, su meto-
dología y las vinculaciones interdisciplinares. En 
consecuencia, el diseño y desarrollo del currículo 
debe estar orientado al desarrollo de las compe-
tencias del futuro profesional. 

En relación al fundamento pedagógico, éste 
proporciona información relativa a la práctica 
docente y su fundamentación teórica; asimis-
mo, permite la reflexión sobre los objetivos de la 
educación, las posibilidades y dificultades que los 
estudiantes puedan encontrar en su aprendizaje 
diario. 

Desde el punto de vista axiológico, o sea, desde 
la perspectiva de los valores, el proceso educa-
tivo se diseña e implementa de tal manera que 
logre promover la adquisición de valores y actitu-
des positivas que conduzcan al fortalecimiento 
de las relaciones humanas, la responsabilidad, 
colaboración, conciencia ciudadana, respeto por 
el punto de vista de los demás y hacia la preser-
vación del medio ambiente, entre otros. Estos 
valores los necesita el individuo para una vida 
profesionalmente productiva. 

MODELO ACADÉMICO 
INSTITUCIONAL
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En la actualidad, ha asumido un compromiso con la cali-
dad y se encuentra en un permanente proceso de mejo-
ra continua con el fin de que su oferta académica sea de 
excelencia, flexible y acorde a la realidad nacional. 

La UNAN-León en coherencia con su misión, adopto un 
enfoque pedagógico que se basa en las teorías de cons-
trucción del conocimiento y el aprendizaje significativo; 
enfatiza la importancia de la, interacción con el medio y 
con los otros. Concibe el aprender como reconstruir los 
conocimientos a partir de las ideas previas de la persona 
que aprende, sean éstas adquiridas de manera formal 
o informal; y el enseñar, como mediar en el proceso de 
aprendizaje. 

Desde este punto de vista, el proceso educativo debe 
centrarse en el sujeto que aprende, enfatizar el desarro-
llo de competencias y hacer uso de distintos recursos y 
escenarios de aprendizaje. Esto implica un cambio en el 
papel del estudiante, como protagonista y del profesor, 
como facilitador del proceso de aprendizaje.

a. Nuestros estudiantes. 

La razón de ser de la Universidad son las y los estudiantes 
que, guiados por los profesores, construyen y reconstru-
yen sus conocimientos y adquieren experiencias valiosas 
para su formación profesional a la vez que desarrollan 
habilidades, valores y principios que contribuyen a su cre-
cimiento personal. 

b. Nuestros Académicos y Académicas. 

El capital más valioso de la institución lo conforman sin 
duda, su talento humano. El personal académico es una 
fortaleza indiscutible de esta institución debido a su alto 
nivel de preparación, la actualización permanente y su 
compromiso con la excelencia académica. 

EXCELENCIA 
ACADÉMICA 
Desde su fundación la 
UNAN-León ha sido una 
Universidad vinculada con 
la sociedad, que aspira 
anticiparse a las necesida-
des de los tiempos con una 
visión humanista.
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La UNAN-León, desde el año 1995 se encuentra inmersa 
en un proceso constante de Reforma Universitaria, que 
le ha permitido implementar cambios profundos en todo 
su quehacer: docencia, investigación y proyección social, 
para consolidar su liderazgo a nivel nacional.

La creación del Año Común en el año 1998, constituyó el 
primer paso de la Reforma Académica, luego con la refor-
ma del 2007 y 2011 se logró transformar el diseño curri-
cular e implementar el Semestre de Estudios Generales, 
este responde a un modelo innovador, con el que se inicia 
la formación integral del estudiante.

En este año 2022 se mantiene el semestre de estudios 
generales como el primer semestre de todas las carreras 
de modalidad regular  que se ofertan en la UNAN-León sin 
tener el propósito clasificatorio. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

• Utiliza un conjunto de saberes conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales, con el fin de lograr autono-
mía, mediante el desarrollo de la inteligencia emocio-
nal, autosugestión, iniciativa, planificación del tiempo, 
responsabilidad y el espíritu emprendedor. 

• Realiza trabajo en equipo, para integrar las ideas y opi-
niones de las demás personas en la toma de decisio-
nes y resolución de problemas, tomando en cuenta el 
liderazgo, negociación, sociabilidad, tolerancia y ética. 

• Desarrolla estrategias de apren-
dizaje, para aplicarlas de manera 
integral en su proceso de forma-
ción, tomando en cuenta el pensa-
miento crítico y la creatividad. 

PROPÓSITOS

Los Propósitos que la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, 
León alcanza al implementar el Se-
mestre de Estudios Generales en los 
estudiantes de primer ingreso son 
los siguientes:

SEMESTRE DE 
ESTUDIOS GENERALES
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• Consolidar la formación de to-
dos los estudiantes de primer 
ingreso, ante su incorporación 
a la carrera en la que ubicó. 

• Crear las condiciones necesa-
rias para que en el estudiante 
se desarrollen las habilidades 
de comunicación oral y escrita, 
así como otras que le sirvan de 
herramientas para el aprendi-
zaje. 

• Estimular en el estudiante la 
formación y desarrollo de valo-

res morales, éticos, sociales y culturales, median-
te actividades cognoscitivas. 

• Propiciar en el estudiante una formación que le 
permita tener una visión integradora del mundo 
que lo rodea, la sociedad y el país al que pertene-
ce. 

• Facilitar la integración del estudiante a la vida y 
cultura universitaria. 

• Promover en el estudiante su desarrollo como 
ser social mediante su interacción con los demás, 
a través del trabajo de equipo. 

• Promover en el estudiante el desarrollo de capa-
cidades organizativas y de liderazgo.

ESTRUCTURA CURRICULAR
 

Los componentes curriculares del Semestre de Es-
tudios Generales, son comunes y obligatorios para 
todas las carreras de la modalidad regular, son los 
siguientes:

COMPONENTES CURRICULARES N° DE CRÉDITOS

Actividad estudiantil 1

Biología general 4

Comunicación y lenguaje 4

Filosofía 3

Historia de Nicaragua 3

Inglés 2

Matemática básica 4

TOTAL DE CRÉDITOS 21
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Centros Universitarios 
Regionales 
El 5 de abril del 2006, asumió la Rectoría de la UNAN-  
León, el Dr. Rigoberto Sampson Granera, quien cons-
ciente que la educación, es un medio para elevar los 
niveles de calidad de vida de las comunidades, erra-
dicar la pobreza e impulsar la democracia; diseña y 
comienza a aplicar una política pública con impacto 
Nacional de acercar la Universidad a sectores histó-
ricamente marginados.

Al crear los Centros Universitarios Regionales (CUR), 
en zonas educativamente alejadas y convertir estos 
Centros en polo de atención a las necesidades regio-
nales, en agentes de mejora de la calidad de la educa-
ción en todos los niveles y de fomento del desarrollo 
socioeconómico: estableciendo en ellos cursos de ca-
pacitación laboral, carreras a nivel de técnico supe-
rior, licenciaturas y finalmente procesos de acompa-
ñamiento de los habitantes mediante investigaciones 
y asesorías. 

CUR-JINOTEGA
En ACTA N° 327, de Sesión Ordinaria 
de Consejo Universitario, realizada el día 
cuatro de febrero del año dos mil ocho, 
se aprobó por unanimidad de votos crear 
el Centro Universitario Regional Jinote-
ga, con sede en La ciudad de Jinotega y 
que llevaría el nombre de “Marlon Zelaya 
Cruz”

El CUR-Jinotega inició sus labores el 21 
de febrero del año 2008, gracias al deseo 
y la gestión del Alcalde de Jinotega Licen-
ciado Leónidas Centeno y nuestro Rector 
Dr. Rigoberto Sampson Granera. Para su 
primer año de vida, se inició ofertando: 
en la modalidad regular diurna el Año de 
Estudios Generales y en la modalidad sa-
batina las carreras de Técnico Superior 
en Enfermería Profesional, Licenciatura 
en Administración de Empresas y Licen-
ciatura en Contabilidad Pública. En total 
tuvimos un ingreso estudiantil de 302.
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CUR-SOMOTILLO 
El 4 de febrero del 2008 en el acta 327, de la se-
sión ordinaria del Consejo Universitario realizada 
en la ciudad de León, el Consejo Universitario de 
la UNAN-León en uso de sus facultades, por una-
nimidad de votos resuelve crear El Centro Uni-
versitario Regional del Norte de Chinandega con 
Sede en la Ciudad de Somotillo.

El CUR-Somotillo está ubicado contiguo a AMU-
NOR-CHI (Asociación de Municipios del Norte 
de Chinandega). Las diferentes carreras que se 
ofertan en el CUR-Somotillo permiten establecer 
nuevos compromisos de la educación superior 
con la sociedad, la ciencia y la técnica, disponien-
do a la universidad al servicio de la población y 
del desarrollo sostenido de los municipios del 
norte de Chinandega. 

Los estudiantes que ingresan al CUR-Somotillo 
cuentan con maestros altamente calificado, ade-
más de tener todos los derechos, y obligaciones 
de los estudiantes de la UNAN-LEON, ya que se 
trabaja con los mismos Planes de Estudio y se 
rigen por los mismos Estatutos.

Para el año 2009 se integrará a esta oferta 
académica de los cursos sabatinos, las licen-
ciaturas de Ciencias Sociales y Lengua y Lite-
ratura, en los cursos Regular se dio apertura 
a las carreras de: Licenciatura en Contabili-
dad Pública y Finanzas, Ingeniería en Agro-
ecológica Tropical, Ingeniería en Alimentos y 
Medicina Veterinaria.

Las diferentes carreras que se ofertan en el 
CUR-Jinotega permitirían establecer nuevos 
compromisos de la educación superior con la 
sociedad, la ciencia y la técnica, en sus más 
elevadas manifestaciones; disponiendo a la 
universidad al servicio de la población y del 
desarrollo sostenido del territorio. 

Los estudiantes que ingresan al CUR-Jinotega 
cuentan con maestros altamente calificado, 
además de tener todos los derechos, y obliga-
ciones de los estudiantes de la UNAN-LEON, 
ya que se trabaja con los mismos Planes de 
Estudio y se rigen por el mismo Estatuto.
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CUR-SOMOTO
En el año 2007, la UNAN-LEON inauguró el Cen-
tro Universitario Regional Madriz, con sede en la 
ciudad de Somoto, con el apoyo de la Asociación 
de Municipios de Madriz (AMMA) y varias orga-
nizaciones no gubernamentales.

Así cientos de jóvenes egresados de la secun-
daria pueden acceder a la educación superior 
realizando sus estudios en esta prestigiosa uni-
versidad. 

El CUR-Madriz está ubicado en el costado oeste 
del parque central de la ciudad de Somoto y ac-
tualmente ofrece a los estudiantes procedentes 
de los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, 
Estelí y de nuestro hermano país de Honduras, 
una diversa oferta académica, que contribuye 
al desarrollo de cada uno de los municipios de 
Madriz. 

Los estudiantes que ingresan al CUR-Somoto, 
cuentan con un personal altamente calificado y 
con todos los derechos, y obligaciones de los es-
tudiantes de la UNAN/LEON, ya que se trabaja 
con los mismos Planes de Estudio y se rigen por 
los mismos Estatutos.

El CUR-Somoto en el establecimiento de una 
relación más estrecha y como parte de su pro-
yección, ha realizado actividades encaminadas 
al rescate y divulgación de nuestra identidad 
cultural, entrelazando los vínculos de cultura y 
tradiciones de la región de occidente y la región 

de Las Segovias, tales como Carnaval de Mitos y 
Leyendas, celebración de la Gritería Chíquita (en 
conmemoración a la Asunción de María), vela-
das culturales, entre otras, promoviendo así la 
Cultura Nicaragüense.
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Las universidades miembros del CNU, impulsan la im-
plementación de la “Universidad en el Campo”, que tie-
ne como objetivo hacer efectiva la continuidad educati-
va de los y las jóvenes, que fueron parte del programa 
Universidad en el Campo y traslada a sus académicos 
y académicas a las zonas rurales, para desarrollar 
una oferta de carreras y facilitar los estudios universi-
tarios a bachilleres que tienen pocas posibilidades de 
ingresar a la educación superior. 

La Unan-León, como miembro de CNU, ha asumido 
esta responsabilidad y ha desarrollado e implementa-
do el programa de Universidad en el Campo a través 
de sus Centro Universitarios Regionales (CUR), ubica-
do en Somoto, Jinotega y Somotillo y recientemente 
se está incorporando municipios del área rural de 
León en las que se haya implementado el programa 
bachillerato a distancia en el campo. 

Actualmente la Universidad en el Campo de la UNAN-
León se desarrolla en 19 municipios del país y cuenta 
con una oferta de 14 carreras.

UNIVERSIDAD 
EN EL CAMPO

En el 2014, el Gobierno de Reconci-
liación y Unidad Nacional, a través del 
Ministerio de Educación (MINED), im-
plementa el programa de Secundaria a 
Distancia en el Campo, el cual permite 
la restitución del derecho a la educa-
ción digna y de calidad a jóvenes de las 
zonas rurales del país, que por diferen-
tes razones no ingresar a los diferentes 
institutos de educación media de sus 
municipios, de esta forma se logrará 
brindar oportunidad de bachillerarse a 
una cantidad importante de jóvenes ni-
caragüenses. 

De esta forma la 
UNAN-León contri-

buye a la formación 
de este segmento de 

bachilleres nicara-
güenses y restituye el 
derecho a una educa-

ción superior gratuita 
y de calidad. 
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El Reglamento de Admisión y Traslados, indi-
ca que el Proceso de Admisión, constará de 
etapas que involucran a todas las carreras y 
programas ofertados por la UNAN-León: 

1. Divulgación de la Metodología de Ingreso
2. Proceso de Prematrícula: Registro inicial 

del estudiante, Test vocacional, Pago del 
arancel, Selección de opciones de carre-
ras, Finalizar prematrícula, Ubicación Es-
tudiantil.

3. Matrícula

DIVULGACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
DE INGRESO

La divulgación de la metodología de ingreso se 
realizará durante los meses de septiembre y 
noviembre del año 2022, con el fin de informar 
de manera oportuna mediante ferias, visitas a 
centros educativos y a través de los diferentes 
medios (hablados, escritos, televisión y redes so-
ciales), sobre los requisitos que deben cumplir 
quienes optan para ingresar a la universidad y 
la oferta de carreras de cada Facultad, CUR, Es-
cuela o Programa.

La Vicerrectoría Académica elaborará un plan 
de divulgación en coordinación con los CUR, go-
biernos municipales, gobiernos locales, Ministe-
rio de Educación (MINED) y otras instituciones 
de interés, procurando que en este se priorice la 
visita a los colegios e institutos de los sectores 
más vulnerables del país.

PROCESO DE 
ADMISIÓN 
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PREMATRÍCULA
La prematrícula tiene como finalidad formalizar 
la inscripción de las y los bachilleres que solicitan 
el ingreso a la UNAN-León y preparar las condi-
ciones necesarias para garantizar el análisis de 
las postulaciones, considerando los diferentes 
criterios de ingreso, este proceso de prematrí-
cula deberá realizarse “en línea” a través del por-
tal web de la UNAN-León en el período del 1 de 
noviembre del año 2022 al 21 de enero del año 
2023, siguiendo los procedimientos indicados en 
este sitio y se hará en cuatro pasos o momentos.

█  Registro Inicial del estudiante 

En esta etapa cada estudiante deberá ingresar 
al formulario de prematrícula en línea sus datos 
generales, los datos del colegio en el que cursó 
su bachillerato, las notas de 4 y 5 año de secun-
daria, de igual forma se debe adjuntar en archivo 

digital los requisitos de prematrícula. (foto tama-
ño carnet, cédula para estudiantes nicaragüen-
ses (obligatorio), pasaporte para estudiantes 
extranjeros, notas de cuarto y quinto año). Una 
vez realizado el registro inicial, el sistema va a 
generar una clave y contraseña, cada postulante 
utilizará durante todo el proceso de admisión. 

█ Test de orientación vocacional

El llenado en línea del test de orientación voca-
cional es obligatorio para todas y todos los op-
tantes a una carrera en la UNAN-León ya sea en 
la sede central o en los Centros Universitarios 
Regionales y tiene como propósitos: Facilitar 
la comprensión de intereses, habilidades, apti-
tudes, preferencias vocacionales, capacidades, 
entre otros aspectos, con el fin de ayudar en la 
elección de una carrera universitaria.

Contribuir a la formación de profesionales que 
desarrollen dimensiones de pensamiento creati-
vo, analítico y reflexivo.

Estimular las capacidades para crear un nuevo 
conocimiento, transformar la realidad y mejorar 
la calidad de vida de las y los postulantes. 

█ Selección de opciones de carrera

El o la bachiller que opta por ingresar a la UNAN-
León, deberá seleccionar tres opciones de ca-
rrera en el orden de su preferencia, siendo la 
primera la de mayor preferencia, de igual forma 
deben seleccionar la sede, modalidad de estudio 
y turno en el que se pretende cursar sus estu-
dios superiores. 
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█ Curso de preparación (carreras que requie-
ran prueba de habilidades y aptitudes).

Para este año 2023 el curso de preparación es 
obligatorio para todos y todas las optantes a ca-
rreras que aplicarán prueba de habilidades y ap-
titudes, por lo que se está proponiendo un nuevo 
diseño de materiales, que permitirá desarrollar 
un curso de preparación, con el propósito de 
contribuir a que las y los estudiantes desarrollen 
un mayor grado de confianza para presentarse 
a realizar nuestra prueba de habilidades y apti-
tudes, en este curso se desarrollarán ejercicios 
de habilidades lógicas y creativas, aptitud verbal, 
aptitud numérica, aptitud espacial o mecánica, 
cultura general. 

Al realizar este curso la y el postulante podrá 
desarrollar la siguiente competencia: Aplica 
saberes conceptuales, procedimentales y acti-
tudinales, con el fin de desarrollar habilidades y 
aptitudes, mediante la realización de actividades 
individuales y grupales, el desarrollo de la auto-
sugestión, iniciativa, planificación del tiempo, 
responsabilidad, liderazgo, creatividad, innova-
ción, negociación, sociabilidad, aceptación, com-
promiso y ética.

El curso está planificado a desarrollarse en la 
Sede Central (León), CUR-Somoto, CUR-Somoti-
llo, CUR-Jinotega, de igual forma y con ayuda de 
alcaldías municipales, MINED, gobiernos locales, 
secretarías políticas de nuestro buen gobierno y 
Universidades hermanas se podría desarrollar 
en Siuna, Puerto Cabezas, Río San Juan y Blue-
fields. 

█ Finalizar Prematrícula

Una vez que se ha seleccionado las opcio-
nes de carrera, se debe finalizar el proceso 
de prematrícula, el sistema va a generar 
una hoja de prematrícula en la que se va a 
reflejar sus datos generales, opciones de 
carrera seleccionadas e información gene-
ral necesaria para continuar el proceso de 
admisión. 
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UBICACIÓN ESTUDIANTIL
Los Consejos de Facultad y Consejos de Direc-
ción de los CUR, deben establecer el número de 
cupos que ofertará en las diferentes modalida-
des y turnos, tanto en la Sede Central, Centros 
Universitarios Regionales (CUR) y Extensiones 
Universitarias. Esta propuesta deberá ser apro-
bada por el Consejo Universitario.

El proceso de selección estudiantil para carre-
ras de la modalidad Presencial, por encuentros 
y adistancia, se realizará según lo dispuesto en 
el reglamento de Admisión y Traslados de la 
UNAN-León, en el que se indica que los criterios 
son:

• Cupos de carrera por departamento 
• Vocación del estudiante
• Procedencia del estudiante
• Puntaje de Admisión

█ El puntaje de admisión estará determinado 
de la siguiente manera:  

• Carreras que requieren prueba de habilida-
des y aptitudes: notas de 4 y 5 año y resulta-
dos de la prueba.

• Carreras que no requieren prueba de habili-
dades y aptitudes: notas de 4 y 5 año.

█ La prueba de habilidades y aptitudes

Es un instrumento adicional que permitirá a la 
universidad tener un elemento más para calcu-
lar el puntaje de admisión, en aquellas carreras 

que lo requieran. Esta prueba de habilidades y 
aptitudes contendrá ejercicios de:

• Habilidades Lógicas y Creativas

Está relacionada con la intuición y el sentido co-
mún. Se manifiesta además en la posibilidad de 
adaptación a circunstancias y hechos tanto so-
ciales como profesionales. Se abordarán ejerci-
cios relacionados a series de números, series de 
letras. Series mixtas, series de figuras y lógica

• Aptitud verbal

Se puede definir como la capacidad para com-
prender las palabras y oraciones, y realizar es-
tructuras apropiadas mediante la lógica, crean-
do enunciados con sentido. A través de ella se 
genera un uso adecuado de la ortografía y el vo-
cabulario. 

• Aptitud numérica

Indica nuestra capacidad para trabajar con nú-
meros, nuestra agilidad para realizar operacio-
nes con ellos, así como los conocimientos que 
tenemos en cuanto a la matemática elemental.

• Aptitud espacial o mecánica

Llamamos aptitud espacial a la capacidad que 
desarrolla la destreza para organizar, transfor-
mar y orientar objetos en un espacio dado. Es a 
su vez la habilidad que tiene una persona para 
representar en su mente objetos y poder situar-
los de la manera más adecuada, barajando dife-
rentes posibilidades.
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• Cultura General

Se hará referencia a conocimientos sobre diver-
sos temas. El conocimiento y experiencia en es-
tos son universales y pueden expresarse como 
datos, nombres, referencias, definiciones, he-
chos, entre otros. 

█ El proceso de ubicación. 

Para obtener los resultados de la primera vuelta 
se realizará en el siguiente orden de prioridad:

a. Estudiantes que marcaron carreras que re-
quieren prueba de habilidades y aptitudes.

Se procederá a realizar la ubicación de las y los 
postulantes, considerando los criterios de admi-
sión: índice de ubicación (Prueba de habilidades 
y Notas de 4 y 5 año), cupos de carrera por de-
partamento y procedencia. 

En este paso, se ubicarán a las y los estudian-
tes que seleccionaron estas carreras de alta de-
manda en primera opción. 

b. Estudiantes que marcaron carreras que no 
requieren prueba de habilidades y aptitudes

Se procederá a realizar la ubicación de las y los 
postulantes, considerando los criterios de ad-
misión: índice de admisión (Notas de 10° y 11° 
grado), cupos de carrera por departamento y 
procedencia. 

En este paso, se ubicarán a las y los estudian-
tes que colocaron estas carreras en primera 
opción. 

c. Estudiantes que no ubicaron en la primera 
opción de carrera. 

Se procederá a realizar la ubicación de las y los 
postulantes que no ubicaron en carreras selec-
cionadas como primera opción, quienes com-
petirán considerando los criterios de admisión: 
índice de ubicación (Notas de 10° y 11° grado), 
cupos de carrera por departamento y proceden-
cia. Sin tomar en cuenta la prueba de habilida-
des y aptitudes. 

En este paso, se ubicarán a las y los estudiantes 
en las carreras que marcaron en segunda y ter-
cera opción. 

Para obtener los resultados de la segunda vuelta 
se realizará en el siguiente orden de prioridad:

d. Estudiantes que no ubicaron en ninguna ca-
rrera.

Se procederá a realizar una segunda vuelta en 
la que se ofertarán carreras que aún tengan cu-
pos disponibles. 

Esta ubicación se realizará consi-
derando los criterios de admisión: 

índice de ubicación (Notas de 10° y 
11° grado), cupos disponibles por 
carrera. Sin tomar en cuenta la 

prueba de habilidades y aptitudes. 
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█ 10 carreras con nivel de Técnico 
Superior (pregrado) 

█ 43 carreras con nivel de 
Licenciatura e Ingeniería (grado) en 
tres modalidades (regular, encuentro 
y virtual). 

█ 7 facultades 

█ 1 escuela

█ 3 Centros Universitarios Regionales: 
Jinotega, Somoto y Somotillo.

FACULTADES, 
ESCUELA Y CUR

MATRÍCULA
La matrícula es el proceso que formaliza el ingreso de las y los estudiantes que 
ha sido admitidos y ubicado, con la finalidad de iniciar una carrera o programa 
determinado. Para matricularse en la Universidad se deberá cumplir con las nor-
mas y los requisitos establecidos en el Estatuto y en el reglamento de admisión y 
traslados de la UNAN-León. 

El proceso de matrícula en las carreras será organizado y dirigido por las secre-
tarías académicas de cada facultad o las unidades de registro académico en los 
CUR o de Extensión Universitaria. 
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Sede Central: 

FACULTAD NOMBRE DE LA CARRERA MODALI-
DAD NIVEL TURNO

PRUEBA DE 
HABILIDA-

DES Y APTI-
TUDES

Escuela de Ciencias Agrarias y Ve-
terinaria 

Técnico Superior Agrope-
cuario Sabatino Técnico 

Superior Diurno NO

Escuela de Ciencias Agrarias y Ve-
terinaria 

Técnico Superior en Acuicul-
tura Sabatino Técnico 

Superior Diurno NO

Escuela de Ciencias Agrarias y Ve-
terinaria Ingeniería Acuícola Regular Licenciatura Diurno NO

Escuela de Ciencias Agrarias y Ve-
terinaria 

Ingeniería Agroecología Tro-
pical Sabatino Licenciatura Diurno NO

Escuela de Ciencias Agrarias y Ve-
terinaria Ingeniería agroecológica Regular Licenciatura Diurno NO

Escuela de Ciencias Agrarias y Ve-
terinaria Medicina Veterinaria Regular Licenciatura Diurno SI

Escuela de Ciencias Agrarias y Ve-
terinaria Ingeniería en Zootecnia Regular Licenciatura Diurno NO

Escuela de Ciencias Agrarias y Ve-
terinaria Ingeniería en Agronegocio Sabatino Licenciatura Diurno NO

Escuela de Ciencias Agrarias y Ve-
terinaria Ingeniería en Agronegocio Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades Comunicación Social Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación, 
mención en Ciencias Sociales Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación, 
mención en Ciencias Sociales Sabatino Licenciatura Diurno NO

Oferta de carreras en la UNAN-León, cantidad de cu-
pos y aplicación de instrumento (prueba de habilida-
des y aptitudes).
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FACULTAD NOMBRE DE LA CARRERA MODALI-
DAD NIVEL TURNO

PRUEBA DE 
HABILIDA-

DES Y APTI-
TUDES

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación, 
mención en Inglés Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación, 
mención en Inglés

Domini-
cal Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación, 
mención en Inglés Virtual Licenciatura Virtual NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación,  
mención en Lengua y Litera-
tura

Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación,  
mención en Lengua y Litera-
tura

Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación,  
mención en Lengua y Litera-
tura

Domini-
cal Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación,  
mención en Ciencias Natu-
rales

Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación, 
mención en Educación Física 
y Deportes

Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación, 
mención en Matemática Edu-
cativa y Computación

Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación, 
mención en Matemática Edu-
cativa y Computación

Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la educación con 
mención en Educación Espe-
cial Incluyente 

Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación, 
mención en Educación Pre-
escolar

Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades Psicopedagogía Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación con 
mención Educación Primaria Sabatino Licenciatura Diurno NO
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FACULTAD NOMBRE DE LA CARRERA MODALI-
DAD NIVEL TURNO

PRUEBA DE 
HABILIDA-

DES Y APTI-
TUDES

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación con 
mención Educación Primaria

Domini-
cal Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades

Ciencias de la Educación con 
mención Educación Primaria Virtual Licenciatura Virtual NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades Lengua inglesa Regular Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades Trabajo Social Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades Trabajo Social Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades Trabajo Social Domini-

cal Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades Trabajo Social Virtual Licenciatura Virtual NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Técnico Superior en Finanzas Regular Técnico 

Superior Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales

Técnico Superior en Comer-
cio Internacional Regular Técnico 

Superior Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Administración de Empresas Regular Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Administración de Empresas Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Administración de Empresas Domini-

cal Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Administración de Empresas Virtual Licenciatura Virtual NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales

Bussines Administration (Ad-
ministración de empresas en 
lengua extranjera)

Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Contaduría Pública y Finanzas Regular Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Contaduría Pública y Finanzas Sabatino Licenciatura Diurno NO
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FACULTAD NOMBRE DE LA CARRERA MODALI-
DAD NIVEL TURNO

PRUEBA DE 
HABILIDA-

DES Y APTI-
TUDES

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Contaduría Pública y Finanzas Domini-

cal Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Contaduría Pública y Finanzas Virtual Licenciatura Virtual NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Economía    Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Economía    Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Economía    Domini-

cal Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Mercadotecnia Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Mercadotecnia Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Mercadotecnia Domini-

cal Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales

Gestión de Empresas Turís-
ticas Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales

Gestión de Empresas Turís-
ticas Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales

Gestión de Empresas Turís-
ticas

Domini-
cal Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales Derecho Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales Derecho Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

Administración y Políticas 
Públicas Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Médicas Técnico Superior en Estadísti-
cas de Salud Regular Técnico 

Superior Diurno NO

Facultad de Ciencias Médicas Técnico Superior en Citotec-
nología Regular Técnico 

Superior Diurno NO

Facultad de Ciencias Médicas Técnico Superior en Enferme-
ría en Técnicas  Quirúrgicas Regular Técnico 

Superior Diurno SI
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FACULTAD NOMBRE DE LA CARRERA MODALI-
DAD NIVEL TURNO

PRUEBA DE 
HABILIDA-

DES Y APTI-
TUDES

Facultad de Ciencias Médicas Técnico Superior en Radio-
logía Regular Técnico 

Superior Diurno SI

Facultad de Ciencias Médicas Técnico Superior en Aneste-
siología Regular Técnico 

Superior Diurno SI

Facultad de Ciencias Médicas Psicología Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Médicas Medicina Regular Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias Médicas Bioanálisis Clínico Regular Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias Médicas Ciencias de la Enfermería Regular Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias Médicas Ciencias de la Enfermería Sabatino Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias Médicas Ciencias de la Enfermería Domini-
cal Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias Químicas Técnico Superior Auxiliar en 
Farmacia 

Domini-
cal

Técnico 
Superior Diurno NO

Facultad de Ciencias Químicas Ingeniería de Alimentos Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias Químicas Farmacia Regular Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias y Tecnología Técnico Superior en Desarro-
llo Web Virtual Técnico 

Superior Virtual NO

Facultad de Ciencias y Tecnología Biología Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias y Tecnología Ciencias Actuariales y Finan-
cieras Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias y Tecnología Ciencias Actuariales y Finan-
cieras Sabatino Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias y Tecnología Ingeniería en Sistemas de 
Información Regular Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería en Tecnologías de la 
Información con Énfasis en De-
sarrollo Web y Marketing Digital

Sabatino Licenciatura Diurno SI



33V I C E R R E C T O R Í A  A C A D É M I C A  U N A N - L E Ó N

FACULTAD NOMBRE DE LA CARRERA MODALI-
DAD NIVEL TURNO

PRUEBA DE 
HABILIDA-

DES Y APTI-
TUDES

Facultad de Ciencias y Tecnología

Ingeniería en Tecnologías de 
la Información con Énfasis en 
Desarrollo Web y Marketing 
Digital

Domini-
cal Licenciatura Diurno SI

Facultad de Ciencias y Tecnología Matemática Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias y Tecnología Química Regular Licenciatura Diurno NO

Facultad de Ciencias y Tecnología Ingeniería Telemática Regular Licenciatura Diurno SI

Facultad de Odontología Odontología Regular Licenciatura Diurno SI

I. Centros Universitarios Regionales (Jinotega, Somoto y Somotillo).

FACULTAD NOMBRE DE LA CARRERA MODALI-
DAD NIVEL TURNO

PRUEBA DE 
HABILIDA-

DES Y ACTI-
TUDES

CUR-Jinotega Contaduría Pública y Finan-
zas Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Medicina Veterinaria Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Psicología Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Ciencias de la Enfermería Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Derecho Domini-
cal Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Derecho Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Medicina Regular Licenciatura Diurno SI
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FACULTAD NOMBRE DE LA CARRERA MODALI-
DAD NIVEL TURNO

PRUEBA DE 
HABILIDA-

DES Y ACTI-
TUDES

CUR-Jinotega Ingeniería en Agroecología 
Tropical Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Ingeniería en Sistema de 
Información Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Técnico Superior Auxiliar en 
Farmacia Sabatino Técnico Su-

perior Diurno NO

CUR-Jinotega
Ciencias de la educación con 
mención en Ciencias Natu-
rales 

Sabatino Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Ciencias de la educación 
mención en Ciencias Sociales Sabatino Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega
Ciencias de la educación con 
mención en Lengua y Litera-
tura 

Sabatino Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Ciencias de la educación con 
mención en Ingles Sabatino Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega
Ciencias de la educación 
con mención en Matemática 
Educativa y Computación 

Sabatino Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Administración de Empresas Sabatino Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Contaduría Pública y Finan-
zas Sabatino Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Contaduría Pública y Finan-
zas

Domini-
cal Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Ciencias de la Enfermería Sabatino Licenciatura Diurno NO

CUR-Jinotega Ciencias de la Enfermería Domini-
cal Licenciatura Diurno NO

CUR-Somotillo Lengua Inglesa Regular Licenciatura Diurno NO
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FACULTAD NOMBRE DE LA CARRERA MODALI-
DAD NIVEL TURNO

PRUEBA DE 
HABILIDA-

DES Y ACTI-
TUDES

CUR-Somotillo Medicina Veterinaria Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Somotillo Contaduría Pública y Finan-
zas Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Somotillo Psicología Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Somotillo Derecho Regular Licenciatura Diurno NO

CUR-Somotillo Técnico Superior Auxiliar en 
Farmacia Sabatino Técnico Su-

perior Diurno NO

CUR-Somotillo Técnico Superior Agrope-
cuario Sabatino Técnico Su-

perior Diurno NO

CUR-Somotillo
Ciencias de la educación con 
mención en Ciencias Natu-
rales 

Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somotillo Ciencias de la educación 
mención en Ciencias Sociales Sabatino Licenciatura Diurno

NO

CUR-Somotillo Ciencias de la educación con 
mención en Educación Física Sabatino Licenciatura Diurno

NO

CUR-Somotillo
Ciencias de la educación con 
mención en Lengua y Litera-
tura 

Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somotillo Administración de Empresas Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somotillo Ciencias de la Enfermería Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somotillo Ingeniería en Agronegocios Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somoto Ciencias de la Enfermería Regular Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somoto Ingeniería en Sistema de 
Información Regular Licenciatura Diurno

NO
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FACULTAD NOMBRE DE LA CARRERA MODALI-
DAD NIVEL TURNO

PRUEBA DE 
HABILIDA-

DES Y ACTI-
TUDES

CUR-Somoto Técnico Superior Auxiliar en 
Farmacia Sabatino Técnico Su-

perior Diurno
NO

CUR-Somoto
Ciencias de la educación con 
mención en Ciencias Natu-
rales

Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somoto Ciencias de la educación 
mención en Ciencias Sociales Sabatino Licenciatura Diurno

NO

CUR-Somoto Ciencias de la educación con 
mención en Educación Física Sabatino Licenciatura Diurno

NO

CUR-Somoto
Ciencias de la educación con 
mención en Lengua y Litera-
tura 

Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somoto Ciencias de la educación con 
mención en Ingles Sabatino Licenciatura Diurno

NO

CUR-Somoto
Ciencias de la educación 
con mención en Matemática 
Educativa y Computación 

Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somoto Trabajo Social Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somoto Administración de Empresas Sabatino Licenciatura Diurno NO

CUR-Somoto Gestión de Empresas Turís-
ticas Sabatino Licenciatura Diurno

NO

CUR-Somoto Psicología Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somoto Ciencias de la Enfermería Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somoto Derecho Sabatino Licenciatura Diurno
NO

CUR-Somoto Ingeniería en Agroecología 
Tropical Sabatino Licenciatura Diurno

NO

CUR-Somoto Ingeniería en Sistema de 
Información Sabatino Licenciatura Diurno

NO

Complejo 
Docente 

de la Salud 
(CAMPUS 
MÉDICO)

Facultad 
Ciencias 

de la 
Educación

Facultad 
Ciencias y 
Tecnolo-

gía

Facultad 
Ciencias
Jurídicas
y Sociales

Edificio
Jorge

Argüello

EDIFICIO 
CENTRAL

UNAN
LEON
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Edificio A
Sala                                                    de                               Estudio

Edificio B

Edificio C

Edificios A, B y C Calle Tecnológico Nacional Juan de Dios Muñoz

MAPA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Y HUMANIDADES
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