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En nombre del Consejo de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrado (ACAP), del Dr. Juan
Antonio Gómez Herrera, presidente y en el mío propio, les externo nuestra complacencia por este acto
solemne en el que haremos entrega del certificado de acreditación a la Maestría en Derecho de Empresas
con Especialización en Asesoría Jurídica.
Desde su creación en el año 2005, la ACAP ha venido creando y consolidando con la comunidad académica
centroamericana, una cultura de excelencia académica que se refleja cada vez más en el posgrado de la
región. Ha sido un camino complejo no solo por la diversidad de ideas, conceptos y realidades de cada
uno de los países y universidades de la región, sino también por la heterogeneidad de áreas que están
representadas en la ACAP: universidades públicas y privadas; colegios profesionales, consejos de ciencia
y tecnología y academias de ciencias. Sin embargo, es precisamente esta diversidad la que ha fortalecido
la promoción de la calidad en este nivel.
A la fecha, la ACAP ha acreditado 21 programas de Maestría provenientes de las universidades
centroamericanas. También, se encuentra en el proceso de mejoramiento de los procesos de acreditación.
En la XXI sesión del Consejo de ACAP celebrada en mayo del 2016, se emite la Resolución de Acreditación
no. 021- la cual señala que: . . . "visto el Dictamen de evaluación, la Maestría en Derecho de Empresa con
Especialización en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana de Nicaragua - UCA, presentado
por el Equipo de Evaluación Externa integrado por: Dr. Javier Cox Alvarado, Dr. Rolando Roncancio Rachid
y Dr. Carlos Uribe Piedrahita, y con base en las disposiciones reglamentarias de la Agencia, ACUERDA:
Otorgar ACREDITACIÓN a la Maestría en Derecho de Empresa con Especialización en Asesoría Jurídica, con
una vigencia de tres años a partir de esta fecha. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los trece
días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. Firman el Presidente y Vicepresidenta de la ACAP, quienes
dan fe."
Otorgar la Acreditación a este programa da fe pública de la calidad de él y al mismo tiempo de la calidad
del Posgrado que ofrece la Universidad Centroamericana, primera universidad privada creada en
Centroamérica y fundada en Nicaragua por la Compañía de Jesús el 23 de julio de 1960, como una
institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana.
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Por otro lado, la acreditación de este programa de Maestría representa la concreción de un modelo de
aprendizaje exitoso y de calidad en el ámbito universitario nicaragüense. Por ello, su reto particular será
elevar su nivel académico; la actuación profesional y la calidad humana de las personas egresadas.
La Maestría en Derecho de Empresa con Especialización en Ciencias Jurídicas, como posgrado acreditado
que se integra al conjunto de posgrados de excelencia acreditados en la región centroamericana,
desempeñará un papel importante en el desarrollo integral de la educación superior del país y reflejará
su compromiso con el mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia académica. Así mismo
gozará de las múltiples ventajas de ser un programa acreditado tales como: la movilidad del profesorado
y el estudiantado, la obtención de fuentes de financiamiento y la aceptación de sus estudiantes en el
plano internacional, entre las más importantes.
Considero que en Nicaragua y nuestra región, es imperativo que las universidades consoliden una cultura
de evaluación de la calidad tendiente a fortalecer los procesos de investigación; el desarrollo de la
tecnología; la transferencia del conocimiento; la formación de profesionales de alto nivel, así como la
rendición de cuentas ante la sociedad.
Debemos promover la autoevaluación de los posgrados, como mecanismo previo de la acreditación, como
una práctica permanente que posibilite la mirada interna de los propios programas y de las mismas
universidades para asegurar su calidad en el desarrollo de los procesos académicos.
Acreditarse es dar un mensaje de confianza a la comunidad académica y a la sociedad en general. En esta
experiencia de acreditación la ACAP, como agencia regional, se fortalece con la validación de su Modelo
de Evaluación y Acreditación. Al mismo tiempo la Maestría en Derecho de Empresas con Especialización
en Asesoría Jurídica nos permite recrear y redimensionar los criterios de calidad al presentar su propuesta
formativa innovadora y flexible.
Quisiera detenerme brevemente para enumerar algunas de las fortalezas de la Maestría en Derecho de
Empresas con Especialización en Asesoría Jurídica señaladas por los evaluadores:


El 80% de los estudiantes cuentan con beca otorgada por la institución.



Los procesos de selección, admisión, matrícula, inducción y nivelación están claramente definidos
y presentan un registro de información adecuado.
El alto índice de eficiencia terminal de 90% refleja un excelente proceso de retención estudiantil
y adecuadas normativas tendientes al mejoramiento académico continuo.







Los graduados manifiestan un gran apego a la universidad y reconocen en ella su referente
académico. Se expresan muy favorablemente tanto de la coordinación como del cuerpo docente
como elementos clave para su éxito profesional.
Los docentes poseen un perfil académico de alto nivel y tienen un gran sentido de pertenencia al
programa de Maestría.
La evaluación y realimentación constante a los docentes, se realiza de forma excelente por la
Dirección del Posgrado. Esta acción debe continuar como un mecanismo de aseguramiento de la
calidad del personal docente.
Están definidos los mecanismos para asegurar la coherencia entre los procesos de enseñanza aprendizaje y los seminarios de investigación.
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El plan de estudios presenta actualidad, congruencia y pertinencia. Y es muy bien valorado por
los empleadores.
El programa tiene cinco líneas de investigación propias que se complementan en el currículo y
que fortalecen la realización de los trabajos finales de graduación.
El programa cuenta con muy buena organización de asesores y directores de trabajos finales de
graduación.
La gestión académica se encuentra claramente organizada, permitiendo la visualización del
desempeño de cada uno de los actores del proceso educativo, docente, de coordinación,
estudiantil y de servicios institucionales por medio de una evaluación del desempeño de 360°.
La universidad ha apostado a la creación de redes que se constituyan como una de las formas más
relevantes para dar un paso más intenso en el entorno de la colaboración e intercambio
académico.

Esta lista de fortalezas resumida por razones de tiempo de este acto, ilustra el conjunto de aspiraciones,
procesos, voluntades y la gestión de un grupo de personas que concretan una formación de calidad y
aspiran a contribuir con el progreso de Nicaragua y de la región centroamericana desde los aportes de la
ciencia y la investigación.
Felicitamos a la Universidad Centroamericana y al talento humano que hoy recibe este reconocimiento.
Este acto histórico representa para Nicaragua un paso significativo en la construcción de una cultura de
excelencia académica en el posgrado. Quisiera reiterar que la Maestría en Derecho de Empresa con
Especialización en Asesoría Jurídica, es el primer posgrado acreditado de la Universidad Centroamericana
y de nuestro país, Nicaragua.
Estamos convencidos que este programa no será el único de la UCA, será el ejemplo a seguir por ella
misma y por nuestras universidades nicaragüenses. El reto para todos nosotros es continuar acreditando
la calidad de nuestros posgrados, derrotero que tanto necesitamos en nuestro país para alcanzar el
desarrollo social, científico y tecnológico tan anhelado.
Muchas gracias!
Dra. Maribel Duriez González- Vicepresidenta ACAP
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