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ABSTRACT
This document contains the 1970-1971 catalogues of
five universities belonging to the Federation of Private Universities
of Central America and Panama (FUPAC). The catalogues provide
information on university administrators and staff, historical
background, admission requirements, degree programs, scholarships,
and courses. The catalogues included here are from Jose Simeon Canas
University, Central American University, Dr. Mariano Galvez
University, St. John's College, and the Polytechnical Institute of

Nicaragua. vim
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1970 -1971

FE DERAC ION

DE UNIVERSIDADES PRIVADAS
DE AMERICA CENTRAL

Y PANAMA

PRESENTACION

Nos es grato presentar esta publicaciOn que contiene los catalogos de las
Universidades miembros de FUPAC con excepciOn de la Universidad

Santa Maria La Antigua, que se encuentra actualmente en una
reestructuraciOn completa de sus planes, y de la Universidad Rafael
Landivar.

Este esfuerzo de FUPAC, esperamos que pueda ser utilizado en
beneficio de todas aquellas personas que quieran Ilevar a cabo estudios
en la region, en alguna de nuestras instituciones miembros.

Nos es tambien satisfactorio manifestar que en la Reunion de
noviembre de 1970, realizada en la Ciudad de Antigua Guatemala, por
el Consejo Directivo de FUPAC, se IlegO a la siguiente resoluciOn:
"DECIMONOVENO: Se entrO a considerar los aspectos relacionados
al reconocimiento de creditos, materias y titulos dentro de las
Universidades miembros de FUPAC y despues de haber sido

ampliamente debatido se aprob6 que todas las Universidades se obligan
al reconocimiento de creditos, materias y titulos si la ley del pais se lo
permite. Debiendose para esto basarse en el contenido programatico de
las materias, su intensidad, horarios y calificaciOn o nota otorgada en la
Universidad de origen."

Esta resoluciOn es de fundamental trascendencia para la movilidad de
estudiantes y profesionales centroamericanos.
Este catalog° viene en cierta forma a constituirse en un instrumento de

estas Universidades para poder Ilevar a cabo sus intercambios y
equivalencias. Naturalmente, en este sentido, la Secretaria se encuentra
realizando algunos estudios en colaboraciOn con algunas instituciones

internacionales, con el objeto de que el sistema de convalidaciOn de
materias, titulos y creditos en el futuro, se lleve a cabo en Centro
America en bases mas concretes, mas justas y acertadas.

Agradecemos los esfuerzos de las Universidades miembros de FUPAC
que hacen posible la publicaciOn del presente Catalog°.

Jorge A. Serrano
SECRETARIO GENERAL FUPAC

Guatemala, julio 1971.
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RESESIA HISTORICA
1965 Marzo

Sept.

El Poder Legislativo emitiO la
Universidades Privadas.

Ley de

El Poder Ejecutivo en el Ramo de EducaciOn
aprobeo los Estatutos de la Universidad Jose
SimeOn Callas.

El Poder Ejecutivo en el Ramo del Interior le
confiriO personeria juridica.
InauguraciOn oficial de la Universidad.

1966 Febrero

IniciaciOn

de labores docentes con 367

estudiantes distribuidos en dos facultades:
Ingenieria Industrial y Ciencias EconOmicas.
1967 Enero

1969 Enero

CreaciOn de la SecciOn diurna de la Facultad
de Ciencias Econinicas.
Se crea la Facultad de Ciencias del Hombre y

de la Naturaleza, con secciones diurna y
nocturna.

InauguraciOn del Campus definitivo en la
Colonia Jardines de Guadalupe.

NOmero total de alumnos admitidos en las
tres facultades: 1032.
1970 Enero

Se inician los trabajos de construcciones del

primero de cuatro pabellones, de cuatro
pisos cada uno destinados para aulas, con

capacidad total de 3,700 alumnos
simultineos.

PROPOSITO
Estudios previos a la fundaciOn de la Universidad Jose Simeon Catias
indicaron que El Salvador necesitari, para Ilevar adelante su pujante
desarrollo, profesionales preparados en las ramas relacionadas con la
I ndustria, las Ciencias Socio-EconOmicas, de AdministraciOn de
Empresas y de EducaciOn Profesional.
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Por esa razOn se comenzO a trabajar iniciahnente con las Facultades de
Ingenieria Industrial y de Ciencias EconOmicas, con tres escuelas en la

primera y dos en la segunda. Tres altos mas tarde, la Facultad de
Ciencias del Hombre y de la Naturaleza abriO sus aulas a nuevos
alumnos ansiosos de prepararse en las ciencias de la ensenanza.

Pretendemos, pues, por medio de las facultades mencionadas, y las que
prOximamente se abriran a la juventud, formar nuevos profesionales que
dirijan la sociedad y le sirvan buscando y proponiendo soluciones justas
y reales a los problemas de la nation.

Para ello, la Universidad Jose Simeon Callas da su acogida a todos
aquellos que, con el fame propOsito de aprender, formarse y servir,
quieren hater de El Salvador un pais de bienestar y progreso.

REQUISITOS DE ADMISION
Para ser admitido en la Universidad JOSE SIMEON CANAS el
candidato debe presentar cualquiera de los siguientes documentos:

En la Facultad de Ingenieria Industrial:
Titu lo de bachiller en CC. y LL.
Titulo de bachiller industrial
En la Facultad de Ciencias EconOmicas:
Titu lo de bachiller en CC. y LL.
Titulo de bachiller industrial

Titulo de contador
En la Facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza:

Para Licenciaturass
Titu lo de bachiller en CC. y LL.
Para Profesorados:
Titulo de bachiller en CC. y LL.
Titu lo de contador
Titulo de profesor normalista
Documentos que acrediten estudios semejantes Y suficientes
a juicio del Decanato de la Facultad.

OTROS DOCUMENTOS QUE TODOS DEBEN PRESENTAR:
1

CertificaciOn de su partida de nacimiento.

2

Cedula de Identidad Personal. (Mayores de 18 altos)

5

3

3

Pasaporte (para los extranjeros)

4

Dos fotografias recientes, tamano pasaporte

5

Certificado de bitena conducts extendido por
Centro donde finalizO sus estudios.

6

Titulo o Diploma (con fotostatica delmionso en,

el

13 x 18 cm.)

CARRERAS QUE SE PUEDEN ESTUDIAR EN
LA UNIVERSIDAD JOSE SIMEON CANAS
FACULTAD DE INCENIERIA INDUSTRIAL:
Diurna

Titulo: Ingeniero
Ingenieria Quimica Industrial
Ingenieria Electrica Industrial
Ingenieria Mecanica Industrial

(5 aiios)
(5 anos)
(5 aiios)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Diurna y nocturna

Titulo: Licenciado
Economia
Administracion de Empresas

(5 alios)
(5 ailos)

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE
Y DE LA NATURALEZA

Diurna y nocturna
Titulos:

Diplomado en Profesorado
del plan Basic°
Diploma en Profesorado
tie Bachillerato
Licenciado

(3 ailos)

(4 aiios)
(5 altos)

1

4

Especialidades:

Profesorado de Plan Sisk()
Profesorado de Bachillerato
Licenciatura en Filosofia y Letras
Licenciatura en Letras y Filosofia
Licenciatura en Letras y Sicologia
Licenciatura en Sico-Pedagogia
Licenciatura en Sicologia de la Empresa
Licenciatura en Asesoria Sicologica individual y de grupos
Licenciatura en Filosofia y Sicologia

BECAS
La Universidad JOSE SIMEON CANAS dispone de una serie de becas
tendientes a facilitar al estudiante de escasos recursos economicos, una
carrera universitaria que le prepare para un futuro mejor.
Hay 3 clases de becas:
a)

BECA INTEGRAL

(Comprende cuotas de estudios y
personales del favorecido.)

b)

BECA COMPLETA

(Cubre solo las cuotas de estudios)

c)

BECA PARCIAL

(Cubre, aproximadamente, e150 o/o del
total de la cuota de estudios)

gastos

Durance el alio de 1969 hubo 2 alumnos que gozaron de becas
integrates; 86 con becas totales y 40 con becas parciales.

Es el deseo de la Universidad aumentar paulatinamente el alma° de las
distintas becas con el fin de dar mis oportunidad a los estudiantes que
carecen de recursos para costearse sus estudios y que desean superarse
culturalmente.
Las becas son concedidas para el periodo de un alio, tomando en cuenta
la capacidad personal y la escasez de medios econOmicos. Son renovadas
anualmente, si no se ha perdido el derecho a ellas por falta de
aprovechamiento o por cambios considerables de la situation
econOmica que las motiv6.
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FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
LA INGENIERIA Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE
EL SALVADOR
El esfuerzo de los salvadoreilos por industrializar el pais ha resultado en
un apreciable aumento en su producciOn industrial, alcanzando una tasa

anual de crecimiento de 13.2o/o en el periodo 1962-1966. Entre los
factores que han estimulado este crecimiento estin la creaciOn del
Mercado Com On Centroamericano (MCCA) y la politica de incentivos

fiscales a la industria, que incluye la importaciOn de maquinaria y
materias primas libres de aforos. Esto ha producido en Centroamerica
un desarrollo basado principalmente en la sustituciOn de importaciones
de articulos de consumo interno.
Para lograr una continuada expansion industrial, el Salvador, al igual

que el resto de Centroamerica, debe esforzarse, no solamente por
avanzar en el proceso de sustituciOn de importaciones al MCCA, sino
tambien en colocar sus productos fuera del area centroamericana. Se
habla ya, por ejemplo, del proceso de convergencia del MCCA y la

AsociaciOn Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Cabe
preguntarse si la industria salvadorefia esti lista para entrar de Reno a
competir en los mercados de exportaciOn, Indudablemente, las
experiencias ganadas en estos atios de industrializaciOn son un factor
positivo. Existen halapdores ejemplos de empresas que han logrado
introducir sus productos en el competitivo mercado europeo. Pero a
pesar de esto, las exportaciones de manufacturas salvadordias, fuera del
area centroamericana, representan apenas un 15ojo de las exportaciones
totales de manufacturas.
CARRERAS OFRECIDAS

Para contribuir a subsanar el deficit de ingenieros en la industria
salvadorefia, la Facultad de Ingenieria Industrial de la Universidad
Centroamericana Jose SimeOn Callas ofrece las carreras que estan mas
estrechamente ligadas al desarrollo industrial, que son:
Ingenieria Industrial
Ingenieria Quimica
Ingenieria Mecanica
Ingenieria Electrica
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y las combinaciones:
Ingenieria Mecanica Industrial
Ingenieria Quimica Industrial
Ingenieria Electromecanica
Ingenieria Electrica Industrial

A continuation se da una breve descripciOn de los campos cubiertos por
estas carreras.

La Ingenieria Mecanica abarca el disetio, instalaciOn, operaciOn y
mantenimiento de sistemas para la generaciOn transmisiOn y utilizaciOn
de la energia termica y mecanica, y el diseno, producciOn y
mantenimiento de miquinas y herramientas.

La Ingenieria Electrica comprende el diseno, instalaciOn, operaciOn y
mantenimiento de sistemas de generaciOn, tranmisiOn, distribuciOn,

control y conversion de

la

energia electrica, y de sistemas de

comunicaciones.

La Ingenieria Quimica abarca el campo del diseno, operaciOn y
mantenimiento de plantas, procesos y cquipos para industrias tales
como la de productos qu'micos, alimentos, bebidas y productos de
penile°.
La Ingenieria Industrial comprende el diseno, instalaciOn, operaciOn y
mantenimiento de: 1) sistemas para la producciOn de bienes y servicios,
integrando el elemento humano, los materiales y el equipo para obtener
los resultados optimos en terminos de productividad, costos, calidad,
tiempo, seguridad y satisfacciOn en el trabajo; 2) sistema y

procedimientos informativos para planificar, evaluar y controlar la
operaciOn de sistemas de producciOn.
PLANES DE ESTUDIOS

Los planes de estudios coin discnados seem el sistema de Unidades
Valorativas (U. V.), que miden la intensidad con que se impute cada
materia (1 U. V. por cada hora de clase o sesiOn de laboratorio por
semana durance un ciclo). El objetivo general de los planes es la
formaciOn integral del estudiante, y su preparaciOn para desempenar su
papel de ciudadano trabajador, y para continuar su desarrollo cultural,
cientifico y humano aun despues de graduado. Los objetivos especificos
son los de preparar al futuro Ingeniero para desempenar las funciones
de investigaciOn, diseno, instalaciOn, operaciOn y mantenimiento de
sistemas en los campos ya desctrs de la Ingenieria Mecinica, Electrica,
Quimica e Industrial.
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Los planes son de caricter flexible y dinimico, to que permite
mantenerlos continuamente at dia con los adelantos cientificos,
tecnolOgicos y docentes, y de acuerdo a las necesidades cambiantes del
pais. En terminos generates, los planes comprenden cuatro partes mss o
menos de igual peso; una
Humadidades y Ciencias Sociales para la
formacion cultural del estudiante, una de Ciencias y Tecnicas Bisicas y
otra de Ciencias de is Ingenteria, para proveer los fundamentos de su
preparaciOn tecnica; y finalmente, una de materias del campo
profesionaI para proveer at estudiante las herramientas tecnicas
necesarias para el ejercicio profesional. A continuaciOn se presentan las

materias comprendidas dentro de cads una de las cuatro partes
mencionadas, tres de ellas comunes a las cameras y la otra especifica
para cads una.
PLANES DE ESTUDIO POR AREA DE CONOCIMIENTO
1.

Materias Comtism
a.

Humanidades y Ciencias Sociales

Fundamentos de Filosofiv
1ntroducciOn a las Ciencias de Is Naturaleza
IntroducciOn a las Ciencias de la Cultura
Psicologia General 1 y U
Principios de Economia 1 y H
EleMentos de Derecho
Sociologia General I y II
Historia de la Cultura I, H, HI y IV
b.

Cietacias Tecnicas Bisicas

Fisica I, H, Ill y IV
Matemiticas I, H, 111 y IV
Quimica General 1 y II
Dibujo 1 y U
Geometria Descriptiva 1 y H
c.

Ciencias aplicadas a la Ingenieria

Estitica
Dinimica
Resistencia de Materiales
Propiedades de los Materiales

Termodinimica 1 (o TermodinimicaQuimicaparaIngenieros
Quimicos)
Mecinica de Fluidos

1
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ElectroCircuitos El,:ctricos I, Conversion de Ingenieria
mecanica I y ElectrOnica I (o Ingenieria Electrica I y II para
Ingenieros no electricistas)
Matematica V
Estadistica I y II
2.

Materias Adicionales
a.

Materias Adicionales para Ingenieria Quimica
Quimica InOripalica I y II
Quimica Orginica I y II
Analisis Cualitativo
Analisis Cuantitativo
Fisico Quimica I y II
Aniiisis Instrumental
Balance de Materia y Energia
Operaciones Unitarias I, II y III
Electroquimica
Diseno de Reactores
Diseno de Plantas Quimicas
Optati,-

b.

Materias Adicionales para Ingenieria Industrial
Metalurgia

Tecnologia Industrial I y II
Diseno de Maquinas I
Sistemas de ProducciOn Industrial
Control de ProducciOn
Control de Calidad
Sistemas de OrpnizaciOn y DirecciOn Industrial I y H
Higiene y Seguridad Industrial
Costos Industriales
Finanzas Industriales
InvestigaciOn de Operaciones
Mercadeo
Proyectos Industriales
Optativas
c.

Materias Adicionales para Ingenieria Mecanica
Metalurgia
Tecnologia Mecanica I y II
Diseno de Miquinas I, II y III
Termodinamica II
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TransmisiOn de Calor
Aire Acondicionado y RefrigeraciOn
Motores de CombustiOn Interna
Maquinaria Hidraulica
Plantas de Vapor
Optativas
d.

Materias Adicionales para Ingenieria Electrica
Circuitos Electricos II
Conversion de Energia Electromecanica II y III
ElectrOnica II
Maquinaria Hidraulica
Comunicaciones Electricas
Instalaciones Industriales Electricas
IluminaciOn e Instalaciones Elictricas
TransmisiOn y DistribuciOn de Energia Electrica
Mediciones Electricas
Centrales y Subestaciones Electricas
Optativas

PROGRAMAS CONDENSADOS DE MATERIAS DE CURSOS
(POR DEPARTAMENTOS)
1.

Fisica

F-11

FISICA I

Vectores.-Equilibrio.-Momento de una
fuerza.-Movimiento uniforme y acelerado.-Segunda
ley de Newton.-Movimiento en un plano.-Trabajo
y

energia.-Impulso

y

cantidad de

movimiento.-RotaciOn.-Elasticidad.- Movimiento
armOnico
F-12

FISICA II
Iiidrostatica.-Hidrodinamica.-TemperaturaeDiataciOn.Cantidad de calor. Primer principio de la
Temodinamica.Propieciades Tednicas de la matesia.- Segundo
principio de la Termodinamica.-Movimiento ondulatorio.-Vibraciones de los cuerpos.-FenOmenos aciisticos.
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F-13

FISICA HI

de Coulomb.-Campo

Ley

electrico.-Potential. -Capacidad.- Intensidad y
resistencia.-Circuito

Fuerza

de

C.

C.-Campo magnetic°.

electromotriz inducid3.-Propiedades

magn et icas

de

la

materia.AutoinducciOn

capacidad.-Corrientes alternas

y

ondas

y

electromagneticas.-Electronica.
F-14

FISICA IV

Naturaleza y propagaciOn de la luz.-ReflexiOn y
refracciOn.- Lentes.-Instrumentos Opticos.

Iluminac

n.-Calor.-Interferencia

difracciOn.-PolarizaciOn.-Espectros

y

y fisica

atOmica.-Fisica Nuclear.
2.

Matemiticas

M-11

MATEMATICAS I
Matrices

y

determinantes.-El punto.

Funciones

lineales.-Funciones cuadraticas.-

Las

cOnicas.-Tangente a una curva.-Funciones algebricas y
trascendentes.
M-12

MATEMATICAS II

Ecuaciones parametricas y polares.-EI punto, el piano
y la recta en el espacio.-Limites.-La derivada,
maximos y minimos.-Puntos de inflexion y raices de

una
ecuaciOn de grado
superior.-Diferenciales.-Teorema de Rolle y del valor
medio.-Primeras nociones de integraciOn.
M-13

MATEMATICAS III

Met o dos

de integraciOn.

Constante

de

integraciOn.-Area bajo una curva. Volumenes centros
de gravedad. Momentos de inertia. Derivadas

par ciales.- Integrales

multiples. -Secuencias.-Series.-Expansion de funciones.

M-14

MATEMATICAS IV

Ecuaciones diferenciales: De variables separables;
Ecuaciones de primer orden y de orden superior; con
coeficientes constantes; operadores. Transformada de
Laplace.-Teoremas de existencia y sus

apli,cieciones.-Resoluciones mediante
series.- Ecuaciones entre derivadas parciales.
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M-15

MATEMATICAS V

Determinantes

matrices.-Analisis

y

vectorial.-Ecuadones diferenciales. Series e integrales
de Fourier.-Transformadas de Laplace.-Ecuaciones
diferenciales parciales.
M-21

ESTADISTICA I

Generalidades. El

papel de

la

estadistica en la

investigaciOn: Que es la estadistica.-Objeto de la
estadistica.-Utilidad de la estadistica.-La estadistica y

otras ramas del saber. Naturaleza de los metodos
,:stadisticos.- La estadistica en los negocios y la
economia.-Estadistica descriptiva: descripciOn de
muestras.-RecopilaciOn de datos.-IntroducciOn al
analisis de los datos cuantitativos.-ClasificaciOn de los

datos (analisis y presentaciOn de datos tabulares).
RepresentaciOn grafica.-Dominio de funciOn y analisis
de f u nc ion e s .-M e d idas de tendencia central

(distribuciOn

de

frecuencias).-Medida

ark me tica.-Median a.-Moda.-Medida geometrica.
Medida armOnica.-Medidas de variabilidad o

dispersion.- Momentos.-D. Cuartila.-D.

Media.-DesviaciOn Tipica.-Probabilidad: "Base de la

estadistica moderna".-Teoria

de

conjuntos.-Conjuntos y
probabilidad.-Regla

de

eventos.-DefiniciOn de
la adiciOn.-Regla de la

multiplicaciOn.-Eventos independientes y
mutuamente exclusivos.- Probabilidad
conditional.- Formulas de Bayes.-Distribuciones
teOricas de frecuencias.-Distribuciones

binomial.-JistribuciOn Normal.-AproximaciOn normal
a binomial.-Teoria del muestreo.

EstimaciOn por punto e intervalo. Intervalos de
confianza de una media aritmetica y de una
desviaciOn tipica estimada.
M-22

Prucbas de hipOtesis.

ESTADISTICA II
DistribuciOn Chi-Cuadrada.-CorrelaciOn.- RegresiOn.-

Pruebas no parametricas.-Analisis de variancia.-Series
cronolOgicas y mimeros indite.
3.

Quimica

Q-11

QUIMICA GENERAL

La estructura del itomo.-La materia y sus
propiedades.-El !nide° y su estructura. Modelos

14
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atOmicos.-Estructura extranuclear.-Propiedades que
dependen de la estructura electrOnica.-La estructura
la
naturaleza
del
enalce
molecular
y
quimico.-Valencias

secundarias.-Enlace

metalico.-

Reacciones quimicas.-FunciOn quimica. Estado de
valencia
y
oxidaciOn
reducciOn.-Relaciones
ponderales en las reacciones quimicas.
Q -12

QUIMICA GENERAL II

Estados

agregaciOn

de

de

la

sustancia.-Soluciones.-Cinetica quimica.- Equilibrio
quimico.-EIectroquimica.-Terziioquimica.-Propiedades
generales de los elementos de los grupos periOdicos.
QUIMICA INORGANICA I

La tabla periOdica.-Configuraciones electrOnicas.-Los
analogos electrOnicos, El aire.-Los gases inertes. -El
oxigeno.-Septimo grupo del sistema periOdico, Sexto
grupo del sistema peri&lico.
Q -14

QUIMICA INORGANICA II

Quinto grupo del sistema periOdico, Cuaito grupo del
sistema periodic°, Tercer grupo del sistema

periOdico, Segundo grupo del sistema periOdico,
Primer grupo del sistema periodic°, Octavo grupo del
sistema periOdico,
Q-I5

QUIMICA ORGANICA I

Objeto
e
importancia
de
la
quimica
organica.-Fundamentos e importancia de 14 formula
molecular . -E structura
de
los
compuestos

organicos.-Alkanos.

Alkino s

Alkenos.

Dienos.- Hidrocarburos cicloalifiticos.- Hidrocarburos
aromatic° s
aromaticos, Aremos.- Compuestos
polinucliares.- Compuestos heterociclicos.-Haluros de
alkilo y haluros de arilo.
QUIMICA ORGANICA II

Alcoholes.-Esteres

carboxilicos.carbox ilicos.-Acidos

y

epOxidos.-Fenoles.-Acidos

Derivados

de

acidos

sulfOricos.-Aminas.-Sales

de

diazonio.-Aldehidos y cetonas.-Glicoles.-Hidratos de
carbono.- Aminoicidos y proteinas.
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Q-21

ANALISIS CUALITATIVO

Teoria de la ionizacion.-Concentracion de las
sustancias en solucion.- Equilibrio quimico.-Principio
de Le Chatelier.-Equilibrios kinicos.-Efecto de un ion
la
comim
en
disociackm ionica.-Soluciones
del
agua:
buffers.-Ionizacion
producto
ionico.-Exponentes de hidrOgeno.-Hidrolisis. limes
complejos.-Producto de solubilidad.-Analisis de
cationes y aniones.
Q-22

ANALISIS CUANTITATIVO
Consideraciones generales sobre analisis quimico
c u a n t t a t iv o -Estequiometria.Expresion
de
resultados.-Balanza.-Anilisis volumetrico.-Acidimetr la
y
por precipitackm y formacion

de

complejos.-Oxidacion

reduccion.-Determinaciones

gravimetrico.-

volumetricas.

Anilisis

Determinaciones

gravimetricas.-Metodos fisicoquimicos.
Q-23

ANALISIS INSTRUMENTAL

Teoria y aplicacion de los instrumentos opticos y
electricos

en

resolucion

la

de

problemas

quimicos.-Polarografia,
potenciometria
y
conductimetria.Espectrofotometria
visible,
ultravioleta e infrarroja.-Colorimetria, turbidimetria,

nefelometria, fluorimetria y fotometria de llama.
Acidimetr la industrial.
Q-31

FISICOQUIMICA I

Gases.-Leyes

de
termodinamica.-Capacidades
calorificas.-Termoquimica.- Entropia.-Energia libre y
funcion de trabajo.-Cambios de estado.-E1 potential
quimico.-La regla de las fases. Presion de
vapor.-Cantidades parciales molares.- Propiedades
coligativas.
Q-32

FISICOQUIMICA II

Termodinamica y equilibrio quimico.-Tercera ley de
la
termodinamica.
Teoria cinetica de los

gases.-Cinetica

quimica.-Electroqu imica.-

Conductancia
y
reacciones
ionicas.-Celdas
electroquimicas.-Estructura de la materia. Momento
dipolar.-Magnetismo Polarimetria.
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Ingenieria General
DIBUJO I

IntroducciOn.-Nociones
generales.-Uso
instrumentos de dibujo.- Trazo de

de los
lineas y
circulos.-Letras y letreros.-Dibujos de vistas.- Vistas
auxiliares.-Dibujo isometric°.
IG-12

DIBUJO II

Acotado.-Secciones de piezas.-Convenciones.-Roscas,
tuercas y
tornillos.
Simbolos electricos e
hidraulicos.-Dibujos de aplicaciOn general.
IG-13

GEOMETRIA DESCRIPTIVA I

Introduccion.-Nociones generales.-Doble proyecciOn
ortogonal.-E1 punto.- La recta. -El piano.- Rectas de un
plano.-Intersecciones.-Cambio
de
pianos.Abatimientos.-Rotaciones.-E1 circulo Aplicaciones.
IG-14

GEOGRAFIA DESCRIPTIVA II

Poliedros.-SecciOn
plans.-Desarrollo de
sOlidos.-Sombra.- intersection de una recta y un
s °lido . -Nociones
de
acotada.-Aplicaciones.
IG-21

geometr ia

descriptiva

ESTATICA

Principios generales de la estatica. Estudio de fuerzas

en

un

plano.

Fuerzas

concurrentes.-Momentos.-Razonamiento.-Fuerzas
paralelas.-Caso
general
de
fuerzas.-Fuerza
distribuida.-Estructuras planas.-Estitica del espacio.
IG-22

DINAMICA

Principios
generales.- Translation rectilinea
y
curvilinea. Cantidades de movimiento.-Momento de la
cantidad de movimiento.-RotaciOn de cuerpos
r ig i d o s.- Giroscopios.- Movimientos relativos.
Movimiento piano.
IG-41

MECANICA DE FLUIDOS

Propiedades de los fluidos.-Estatica cinematica y
dinimica de fluidos.- Consideraciones energetica en el

17
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flujo
de
fluidos.
Flujo
de
fluidos en
tuberias.-Canales.-Analisis dimensional y similitud.
IG-51

RESISTENCIA DE MATERIALES
I n tro du c ciOn.-Nociones

generales.-TensiOn

comprensiOn.-Deformaciones.

y

Ley
de
Hooke.-Problemas hiperestaticos.-Analisis de fatigas
en pianos inclinados.-Circulos de
FlexiOn.-TorsiOn.-DeformaciOn
de
hiperestaticos en la flexion.
IG-52

Mohr.-Corte.
vigas.-Casos

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Vigas estaticamente indeterminadas.-TorsiOn.-TorsiOn
combinada
con
flexion.-ConcentraciOn
de
es f u erzos.-Teoria
de
columnas.-Energia
de
deformaciOn.-Propiedades
de
los
materiales:
propiedades mecanicas bajo cargas estaticas de flexion

y de esfuerzos combinados; propiedades bajo fatigas
alternas, tipo de rotura; propiedades bajo cargas de
impacto; propiedades de los materiales bajo el efecto
de la temperatura y el flujo plastico.-Materiales
ferrosos y no ferrosos, aleaciones, materiales no
metalicos.-Miquinas para la prueba de los materiales.
5.

Ingenieria Electrica

IE-11

INGENIERIA ELECTRICA I

El concepto de circuito y parametros. Leyes de
v al ores
Kirchhoff.-Ondas:
prom edios
y
eficaces.-GeneraciOn de tensiones alternas.- Corrientes
y

voltajes

sinusoidales.-FunciOn

de

impedencia.-Circuitos RL, RC y RLC.-Niameros
complejos.-Circuitos serie y paralelo.-Factor de
Potencia.-Circuitos en resonancia.-Analisis de redes.
Teoremas sobre redes.-Circuitos acoplados.-Circuitos
polifisicos.
1E-12

INGENIERIA ELECTRICA II

Transformadores.- Generadores sincrOnicos.- Motores
sincrOnicos. Motores de inducciOn.-Tipos de arrancadores. Principios de Instalaciones electricas.IntroducciOn a la electronica.

18
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1E-21

CIRCUITOS ELECTRICOS I

El concepto del circuito. Leyes de Kirchhoff.-Ondas,
valores promedios y eficaces.-GeneraciOn de tensiones
alternas.-Corrientes y voltajes sinuosoidales.-Angulo

de fase.-Impedancia.-Circuitos: R, L, C, RL y RLC.
Algebra
vectorial.-CorrecciOn
del factor
de
potencia.-Resonancia.- Analisis de redes.-Teoremas
sobre circuitos.-Circuitos acoplados magneticamente.
1E-22

CIRCUITOS ELECTRICOS II

de ondas por medio de la serie de
Fourier.-Sistemas
polifisicos
balanceados
y
desbalanceados.-Metodo
de
las
componentes
simetricas.- Transitorios en circuitos.
Ana Baia

1E-31

ELECTRONICA I

Semicon du c t o res.-Balistica
electrOnica.-Diodos,
triodos,
etc.Rectificadores
monofisicos,

polifisicos.-Transistores.

Fuentes
de
potencia.-AmplificaciOn.-Redes de cuatro terminales.
1E-32

ELECTRONICA II

Sistemas en realimentaciOn.-Criterios de estabilidad
de circuitos realimentados.-Osciladores, ModulaciOn.
DemodulaciOn.

1E41

CONVERSION

DE

ENERGIA

ELECTROMECANICA I

Principios electromecanicos.-Empleos de dispositivos
de conversion de energia electromecinica: miquinas

de

conmutador,

miquinas

sincronas,

transformadores, motores de inducciOn.

1E42

CONVERSION
ELECTROMECANICA II

DE

ENERGIA

La miquina de corriente directa, campos en el
entrehierro de
transformadores

miquinas giratorias.-Estudio de
de potencia y de mediciOn;
conexiones monofisicas y trifisicas.-Transformador
de Laplace y comportamiento dinamico de las

miquinas.
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1E-43

CONVERSION

DE

ENERGIA

ELECTROMECANICA III

El generador sincrono, el motor sincrono, motores de
inducciOn polifisicos y monofisicos.-Motores serie y
de repulsiOn.-El conversor sincrono.
1E-51

ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS
Elementos sobre iluminaciOn, curvas de clistribuciOn,

fuentes de luz.- El cliseno de iluminaciOn exterior e
aplicaciones.- Sistemas de
interior. Diversas
alumbrado; circuitos derivados.-Diseilo de las
instalaciones electricas para alumbrado.
1E-52

INSTALACIONES INDUSTRIALES ELECTRICAS
Diseilo de instalaciones electricas industriales; su

protecciOn: Costo y articulos del Reglamento de
obras e instalaciones electricas relacionadas a ellas.
1E-61

MEDICIONES ELECTRICAS

Medida de resistencia; inductancias y capacidades. La
conexiOn de transformadores de medida. Medici On de

voltajes, corrientes, factor de potencia, potencia y
energia.
1E-62

TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA

Lineas de transmisiOn aereas y subterrineas, su
cgculo y representaciOn.-Sobrevoltajes.-ProtecciOn de
lineas.-CoordinaciOn de su aislamiento.
1E-63

COMUNICACIONES ELECTRICAS

Circuitos equivalentes a lineas de transmisiOn:Lineas

con perdidas.- Filtros.-Principios de telegrafia y de
telefonia.-Radio transmisiOn y recepciOn AM y
FM.-TelevisiOn.
1E-64

CENTRALES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS
Diseiio, operaciOn y mantenimiento de plantas
hidroelectricas: Estudio breve de plantas de otros
tipos.-Funcionamiento y distintas conexiones del
equipo de una subestaciOn electrica; su diseno,

operaciOn y raaptenimiento.

Ingenieria Mecanica
METALURGIA

Estructura y cristalizacion de los metales.-Diagramas
de equilibrio, diagrama hierro-carbono, tratamientos
termicos.-Metales y aleaciones no ferreas.-Metalurgia
de los polvos.
IM-21

TERMODINAMICA I (o IQ-II - TERMODINAMICA
QUIMICA PARA INGENIEROS QUIMICOS)

Sistemas termodinamicos.-Estudios de la primera ley
de la tennodinamica, segunda ley de la
terrnodinamica.-Entropia, gases ideates.-Propiedades
de las substancias puras.-Sistemas de 2 fases.-Ciclos de
fuerzas y sus mejoras.
IM-22

TERMODINAMICA II
Ciclos de refrigeraciOn.-Mezcla de gas; mezcla de gases
y
vapores.
Flujo
en
boquillas y

toberas.-Combustion.-Principios de transferencia de
calor.
IM-23

TRANSMISION DE CALOR

Estudio de la transferencia de calor por conduction,
convection y radiation. Aplicacion at diseno de
aparatos.

IM-24

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Calculos de humedad.-Calor total, calentamiento por

vapor, por agua, por aire caliente.-Principios de
re frigeracion.-Refrigerentes
y
sistemas
de
refrigeracion.-Refrigeracion industrial y conservation
de alimentos, sistemas de control.
IM-25

MOTOR DE COMBUSTION INTERNA

Combustibles.-combustion.-Ciclos Otto y Dies ,
carga de combustibles colatiles y liquidos.-Elementos

de los diferentes tipos de motores.- LubricaciOn y
enfriamiento.-Turbinas de gas.
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IM-26

PLANTAS DE VAPOR

Elementos
que
la
integran.-Instrumentos y
controles.-Estudios para su localizacion y costo de la
energia producida.
IM-31

MAQUINARIA HIDRAULICA

Principios basicos de mecanica de fluidos en el
estudio de las miquinas hidraulicas.-Ruedas
hidraulicas, de impulso, de reaccion.- Turbinas.
Estudio de miquinas elevadoras de liquidos; bombas
centr ifugas.
IM-41

DISERO DE MAQUINAS I

Aplicacion de la resistencia de materiales al diseho de

miquinas, consideracion sobre la concentraci6n de
esfuerzos. Estudio de
soldadas y remachadas.
IM-42

roscas y perno,

DISERO DE MAQUINAS H

Embragues y frenos.-Lubricantes y
chumaceras.-Rodamientos de bolas
engranes rectos conicos, helicoidales.
IM-43

nes

lubricacion,
y rodillos,

DISERO DE MAQUINAS III

Empleo de manuales en el diseho de miquinas.
Ejercicios de diseno y calculo de algunas miquinas
con todo tipo de detalle.
IM-51

TECNOLOGIA MECANICA I

Procesos y tecnicas para la elaboracion de productos
metalicos: fundichin, laminacion, forjado, estirado,
inyecciones a presion.-Union de metales. Distintos
tipos de hornos utilizados en estas tecnicas.
IM-52

TECNOLOGIA MECANICA II

Tecnicas y procedimientos para la produccion de
piezas por corte y forjado de metales.-Procesos
electroquimicos.
7.

Ingenieria Quimica
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IQ-11

TERMODINAMICA QUIMICA

ReLaciones de presiOn, volumen y temperatura de los

fluidos.-Teorema de los estados correspondientes.
Termofisica y termoquimica.-Efectos de calor en
reacciones industriales. La segunda ley de la
termodinimica. El concepto de entropia. Propiedades
termodhilmicas de los fluidos.-Tipos de diagramas
termodinamicos.-Propiedades terrnodinimicas de la
mezcla.-Termodinimica
de
los
procesos de
flujo.-Medidores
de
flujo.
Toberas
y
eyectores.-Procesos de
compresion
y
expansion.-Compresores.-La transformation de calor

trabajo.-Miquinas

en

termicas.-Refrigeracion.-Procesos de Liquefaccion.-

Anilisis tennodinimico de procesos.-Equilibrio de
fases. Equilibrio quimico.
IQ-12

ELECTROQUIMICA

Unidades
electricas y
las
leyes
de
Faraday.-Conductancia electrolitica.- La teoria de
Debye-Hueckel.-La migration de los Tones.-Energia
libre y actividad.-Celdas revemibles.- Potenciales y
determination de Tones hidrogeno.-Polarizacion y
sobrevoltaje.-Oxidation y reduction electrica.
Procesos electroquimicos industriales.-Afinacion
electrolitica de metales.- Gahranotecnica.-Electrolisis
de haluros y sulfates alcalinos.- Electrolisis de sales
fundidas.-Homos electricos.-Electroquimica de gases.
IQ-21

BALANCE Y MATERIA Y ENERGIA

Procedimientos matemiticos.-Analisis dimensional.
Sistemas de unidades en ingenieria.-Relaciones
estequiome tricas.-Comportamiento
de
gases
ideales.-PresiOn
de
vapor.-Humedad
y

saturation.-Solubilidad y cristalizacion.-Balance de
materiales.-Termofisica.-Termoquimica.- Balance de
energia
en
procesos
y
no
adiabiticos
adiabiticos.-Combustibles y combustion.-Procesos
quimicos, metalfirgicos y de petroleo.

.
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IQ-22

OPERACIONES UNITARIAS I
Conveccion.Transmision de calor.- Conduction.Radiacion.-Acondicionamiento de aire yrefrigeracion.
Evaporation.- Molienda.- Separaciones mecanicas.Filtracion.- Ciclo costo minimo.

IQ-23

OPERACIONES UNITARIAS Il

Teoria

general de operaciones
difusionales.-Absorcion.-ExtracciOn.Livixiaccion.-Psicrometria y enfriamiento de agua.

1Q-24

OPERACIONES UNITARIAS III

Secado.-Destilacion.-Cristalizacion. Absorcion.
IQ-31

DISENO DE REACTORES

Cinetica quimica.-Velocidad de reaction. -Orden de
Interpretation de datos
cient ificos.-Ecuacion de Arrhenius.- Teoria de
Teoria del complejo activado.-Clasificacion

reaction.-

reactores.-Ecuaciones para el diseiio de los
diferentes tipos de reactores.Qimica de
absorcion
s up er f c le . -A b so r chin
f isica
y
activada.-Catilisis.- Preparation de catalisica y
de
Preparation
absorcion
catalizadores.
Cinetica
de
reacciones
cataliticas.-Diseno de reactores tataliticos.
de

IQ-32

DISENO DE PLANTAS QUIMICAS

Estimation del costo de una planta quimica.-Capital
fijo.- Capital de trabajo.-Diseno para costo
minimo.-Operation para ganancia maxima.- Costos de
operation, ganancia, retorno del capital.
8.

Ingenieria Industrial

11-11

HIGIENE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ambientales.-Metodos
de
quimicos.Riesgos
biologicos.Riesgos fisicos.-Control de los riesgos.-La
Clases

de

riesgos

reconocimiento.-Riesgos

prevention de accid :rites de trabajo. Relacion -s del
gobierno, la industria y la comunidad en lo
relacionado eon la higime y seguridad industrial.

24
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11-21

SISTEMA DE PRODUCCION INDUSTRIAL

El concepto de sistemas en Ingeniria Industrial.-La
fabeca cool: un sistema.-Analisis y diseno del
producto y del proceso de fabricaciOn.- Analisis y
diseno
de
sistemas
de
producciOn
bisicos.-SimplificaciOn y normalizaciOn de los
metodos de producciOn,-Analisis y discito de sistemas
de producciOn multiples. -Equilibrio de lineas de
producciOn.- DistribuciOn de los departamentos
productivos.-Diseno del piano de distribuciOn de
plantas industriales.-Sistemas de manejo de
materiales.-UbicaciOn de la planta.
11-22

SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

sistemas infmmativos en una empresa
industrial.- Sistcmas de planificaciOn y control de la
produccion y de los inventarios de materias primas,
producto en proceso y producto terminado.-Sistemas
de planificaciOn y control de proyectos, como los de
camino critico.-Sistemas de control de calidad.-Uso
Los

de metodos estadisticos y teoria de las decisiones
control
para
el
de
calidad.-Grificas
de
control.-Muestreo s'mple, doble y secuencial.Conceptos cl confiabilidad de sistemas.-OrganizaciOn
y costos de las funciones de control.
11-23

/24

SISTEMAS DE ORGANIZACION Y DIRECCION

INDUSTRIAL I Y II

El objeto de este curso de dos semestres es el de
desavollar en ei alumno la capacidad de analizar la
naturaleza y las causas del comportamiento humano
en las organizations, utilizando el concepto de
sistemas y aplicimitAo al aroilisis de Casos. El curso
incluye el estudio de la dinamica de los grupos, el
diseno de organizaciones, practicas poi medio de
trabajo de grupo y discusiones de casos en awe:.
11-25

INVESTIGACION DE OPERACIONES

IntroducciOn a la metodologia de la investigaciOn de
operaciones y su aplicaciOn d la soluciOn de diversos
problemas en La intitt.stria.-Desarrollo y use de
modelos matematicos para fines de decisiones.

25
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11-31

.

CONTABILIDAD Y COSTOS INDUSTRIALES
Estudio

de

los

sistemas

contables

y

de

costos.-Evaluacion de alternativas tecnkas pomedio
de los mitodos de Ingenieria Econenica.- Analisis de
decisiones bajo condiciones de incertidumbre.
11-32

FINANZAS 1NDUSTRIALES

Tecnicas de anilisis financiero.-Estimation de flujos
de
fondos.Fuentes
de
form as
y
financiamiento.-EvaluaciOn

de

alternativas

de

financiamiento a corto y largo plazo.-Estructura de
capital.
11-41

PROYECTOS INDUSTRIALES

Metodologia para Ia preparation y la evaluackin de
proyectos de nuevas industrias y de expansiones,
aplicando las tecnicas estudiadas en otras materias
para el estudio del mercado,, el diseno del producto,
.liseiio

del proceso, estimation de costos y de

..cndimiento, investigaciOn de
condiciones de financiamiento.
11-42

las

fuentes

y

MERCADEO

Introduccion a Ia investigation de mercadeo.-Estudio
de los factores
que afectan la demanda
selectiva.-Politica de precios.-Politica de productos.Relackin entre las funciones de mercadeo y
production.-IntroducciOn a Ia Ingenieria de
Valores.-Motivaciones del consumidor.
11-51

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I Y II /52

/52
Estudios de Ia tecnologia de las industrias de interes
para el pais.- Sus principales problemas tecnicos.
9.

Humanidades y Ciencias Sociales

F111

FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA I

PresentaciOn razonada de los temas y problemas
principales de Ia Filosofia. Especial atencion a la
problematica contemporinea.
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G114

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

1

IntroducciOn a los problemas fundamentales de la
filosofia del conocimiento cientifico.-Concepto de
explicaciOn cientifica.-NociOn y tipos de verdad
cientifica.-Realidad y ciencia.-EI "dato" cientifico.objetividad meramente
y
papel
del
o b s e r v a do r . - F or m a I izaciOn
y
simbolizaciOn
cientifica.-Temas actuales de epistemologia cientifica.
El

problema

funcional.-El
L121

de

la

lugar

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS DE LA
CULTURA

Concepto de cultura.-Categorias culturales y de
conocimiento
cultural.La
como
cultura
experiencia.-Problemas planteados por el pluralismo
cultural.-Clasismo
cultural.-AlineaciOn
y
"encarnaciOn" cultural.- InvestigaciOn sobre la
posibilidad de una iolnalizaciOn de las ciencias de la

cultura.-La cultura zomo "comunicaciOn". Teorias
contemporineas.- Estructuralismo.

Pill

PSICOLOGIA GENERAL I, II, III y IV

P121
P211
P221

Introduccion al estudio de la Psicologia. -0 bjeto,

G314
G324

conceptos.-El metodo cientifico y la Psicologia.- La
conducta y sus factores biolOgicos y socio - Cultuiales
herencia y medio.- El desarrollo psicolOgico y sus
principios. SensaciOn y persepciOn.- Apren di z a j e,
memoria, olvido, atenciOn.- La imagitiaciOn/ P ensamiento, juicios y raciocinios.- La inteligencia
y su medida.-Voluntad, libertad.-Sentimientos, emociones, motivacion.- La personalidad, trastornos de la
conducta.-Conductas sociales.-AplicaciOn de la Psicologia.
PRINCIPIOS DE ECONOMIA I y II

Soluciones histOricas halladas por el hombre al problema de satisfacer sus necesidades humanas y
crecientes con unos recursos escasos y que, por lo tanto,
deben "economizarse.".- ProducciOn.- Que y como
se ha de producir.- ReparticiOn.- Como se reparten la

produccion total, los factores que la han realizado
Desarrollo equilibrado de la renta o producto rr Tonal
de un pais que vive en relaciones econOmicas c n el
resto del mundo.
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S211
S221

SOCIOLOGIA GENERAL I y II

Naturaleza del conocimiento sociologic° y sus relaciones con otras disciplinas.- Metodos de investigaciOn
sociolOgica.- Conceptos fundamentales.- In troducciOn
a las teorias sociolOgicas contemporineas.
L112
L122
L212
L222

HISTORIA DE CULTURA Y LITERATURA I, II
III y IV

G412
G422

ELEMENTOS DE DERECHO I y II

,

Estudio de las conceptions del mundo y del hombreen - el - mundo en cuanto sociolOgicamente c o n'il i cionado y expresado en los diversos fenOmenos culturales - enfasis en los literarios. La expresiOn misma
como sociolOgicamente condicionada.

Concepto de derecho y de norma juridica . - Fuentes
del derecho.- Proceso de formaciOn de la ley.- InterpretaciOn de la ley.- Responsabilidad civil.- Puntos
principales de legislaciOn mercantil y labors!.
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FACULTA D DE CIENCIAS ECONOMICAS
OBJETIVOS:

La Universidad Jose Simeon Cana.% inaugurep la facultad de Ciencias

EconOmicas, en 1965 llevada del deseo de colaborar al desarrollo
economic° y social de El Salvador y Centro America. tratando de cdmar el

deficit de graduados en Economia y AdministraciOn de Empresas, que
presentan las estadisticas locales.

La facultad de Ciencias EconOmicas comprende las escuelas de
Economia y AdministraciOn de Empresas.

La Escuela de Economia tiene el propOsito de formar pensadores
tecnicos que conozcan y vayan ocupando los nuevos puestos que ofrece
los organismos paraestatales e
internacionales, el amplio campo que ofrecera la industria privada, la

la Administr atiOir PUblica,

investigaciOn, la ensenanza y la publicaciOn a nivel selectivo o de
divulgaciOn d e
econOmicos.

temas

relacionados con

los varios

problemas

Para lograr la preparaciOn integral del economista, en forma que le
permita cumplir con su importante misiOn, la Universidad pretende dar

al estudiante una vision global y al mismo tiempo sectional de los
grandes problemas econOmico-sociales latinoamericanos y recorrer con

el la historia del comportamiento economic° de los pueblos en el
pasado y en el presente.
Ademis de las materias econOmicas de caracter eminentemente tecnico,
por ser la Economia una Ciencia Social, se da una especial importancia
a aquellas asignaturas que desarrollan el sentido humano del
universitario: Historia de la Cultura, Filosofia del Hombre, Psicologia,
Sociologia y Etica Profesional, amen del caracter humanistico de otras
asignaturas de la propia carrera econOmica.

El objetivo principal de la Escuela de AdministraciOn de Empresas es
proporcionar aquella educaciOn que pueda llevar a nuestros egresados a
ocupar una posiciOn profesional de liderato en el campo administrativo.
Este objetivo se amplia por medio de una educaciOn complementaria en
las ciencias humanas, sociales y fisicas, sabre las que se construye el atoque
problemas

al estudio de la naturaleza de las institutions comerciales,
y tecnicas del proceso de decision administrativa.

La aplicaciOn de los conocimientos y tecnicas de analisis de las varias
disciplinas -Economia, Matematicas, Psicologia, Sociologia- se integran

a traves de todo el programa de administraciOn de empresas. Esta
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comunicacion de disciplinas esti diseiiada para proveer un marco de
referencia para

identificaciOn, anilisis y soluciOn de problemas en los

negocios.

En El Salvador, la necesidad de ejecutivos en los diferentes niveles de la
organizaciOn de empresas es eminente, y lo seri aim mis, dado que el
desarrollo industrial impondri una mayor demanda por el aumento del
ninnero de empresas asi como por la expansion y especializaciOn de las
ya existentes. Contar con cuadros capaces y preparados profesionalmente
seri cada vez mis una condiciOn necesaria para que la empresa del pais
pueda desenvolverse adecuadamente dentro de las caracteristicas presentes y futuras que los mercados establecen y establecerin.

Tomando en cuenta lo anterior se pretende que el alumno, una vez
graduado, este apto para ingresar a trabajar en el nivel intermedio
ejecutivo de las empresas, y a partir de este punto inicie una carrera
ascendente que lo lleve a escalar posiciones mis altas. En esta forma se
contribuye a la preparaciOn de patronos administrativos rationales y
sistematizados, que vayan reemplazando la aeministraciOn pragmitica e
intuitiva que ha prevalecido hasta el presente.
PLANES DE ESTUDIO POR AREA
DE CONOCIMIENTO
1.

AdministraciOn de Empresas (SecciOn Diurna)

a.

Primer Aiio

Matemiticas L-Contabilidad L-IntroducciOn a la Economia I.Historia

de

la

Cultura

I.-Sociologia

I.- Matemiticas

II.-

Contabilidad IL-IntroducciOn a la Economia II.-Historia de la
Cultura II.-Sociologia II.

b.

Segundo Afio

Matemiticas III.-Economia Industrial I.-Moneda y Banca I.Contabilidad de Costos L-IntroducciOn a la AdministraciOn I.Psicologia.- Estadistica I.-Economia Industrial II.-Moneda y Banca
II.- Contabilidad de Costos IL-IntroducciOn a la AdministraciOn
II.- Psicologia II.
c.

Tercer Aiio

Estadistica IL-InvestigaciOn

Operativa I.-Macroeconomia I.-

Mercadeo.-Derecho de la Empresa L-Filosofia del Hombre I.Seminario de InvestigaciOn.-InvestigaciOn
Operativa II.Macroeconom ia IL-Administraciim, Ventas y Publicidad.Derecho de la Empresa IL-Filosofia del Hombre II.

30

28
d.

Cuarto Aiio
Relaciones
Industriales
L-Administration -Production
I.AdministraciOn Financiera L-Administration de Compras.
Derecho Laboral.-Relaciones Industriales IL-AdministracionProduccion H.-AdministraciOn Financiera II.-Seguros. Comercio
International. -Derecho Fiscal.

C.

Quinto Arlo

Integration EconOmica.-Procesamiento de datos.-Seminario
AdministraciOn Superior L-Seminario de Tesis L-ComunicaciOn
Industrial.-Etica Profesional.-Seminario AdministraciOn Superior
II.-Seminario de Tesis.
2.

AdministraciOn de Empresas (SecciOn Nocturna)

a.

Primer Arlo

Maternaticas L-Contabilidad I.- Introduction a Ia Economia I.Historia de la Cultura L-Matematicas II.-Contabilidad H.Introduccion a la Economia H.-Historia de la Cu ltura H.b.

Segundo Arlo

Maternaticas III.-Economia Industrial I.-Moneda y Banca I.Contabilidad de Costos I. Sociologia L-Estadistica L- Economia
Industrial H.-Moneda y Banca IL-Contabilidad de Costos
H.-Sociologia I I.
c.

Tercer Afio

Estadistica

IL-InvestigaciOn

Operativa I.-Macroeconomia I.-

Introduction a la Administration L-Psicologia L-Seminario de
Investigation. -InvestigaciOn
Operativa
II.-Macroeconomia
II.- Introduction a Ia AdministraciOn IL-Psicologia H.
d.

Cuarto Arlo
Relaciones Industriales I: Administration Financiera L-Mercadeo.-

Derecho de Ia Empresa I.-Filosofia del Hombre L-Relaciones
Industriales IL- AdministraciOn Financiera H.Administration,
Ventas y Publicidad.- Derecho de la Empresa ILFilosofia del
Hombre II.
e.

3.1

Quinto Alio
Administration Production I.- Administration- Compras. - Derecho
Laboral.- Seminario Administration Superior L-AdministraciOn
International. -Derecho
Production
IL-Seguros.-Comercio
Fiscal.-Seminario AdministraciOn Superior II.
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f.

Sexto Ano

Integration Economica.-Procesamiento de datos.-Seminario de
Tesis L-Comunicacion Industrial.-Etica Profesional Seminario de
Tesis II.
3.

Administration de
Asignaturas Anuales.

a.

Primer Alio

Empresas

(Section

Nocturna)

Cuatro

Matematicas I.-Contabilidad L-IntroducciOn a la Economia I.Historia de la Cultura I.- Matematicas II.-Contabilidad II.Introduccion a la Economia IL-Historia de la Cultura II.
b.

Segundo Alio
Matematicas III.- Economia Industrial I.-Moneda y Banca I.Contabilidad de Costos.-Estadistica L-Economia Industrial
II.-Moneda y Banca II.-Contabilidad de Costos.

c.

Tercer Ano

Es tadistica
IL-InvestigaciOn
Operativa
L-IntroduccionAdministracion
I.-Sociologia
I.-Seminario
Investigation.
Investigation Operativa II.- Introduction Administration II.Sociologia II.d.

Cuarto Ano
Psicologia I.-Macroeconomia I.-Relaciones Industriales I.Administracion-Producchin
Psic ologia II.-Macroecono mia
II.- Relaciones Industriales IL-Administration -ProducciOn II.

e.

Quinto Aflo
AdministraciOn Financiera I.-Mercadeo.Derecho de la Empresa I.F ilosofia
del
Hombre
L-Administrac
Financiera
IL-AdministraciOn , Ventas y Publicidad.-Derecho de la Empresa
II.-Filosofia del Hombre II.

f.

Sexto Ano
AdministraciOn

de

Administration

Compras.-Derecho

Superior

Laboral.-Seminario

I.-Seguros.-Comercio

International.-Derecho Fiscal.- Seminario AdminstraciOn Superior
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g.

Septimo Aiio

IntegraciOn EconOmica.-Procesamiento de datos.-Seminario de
Tesis L-ComunicaciOn Industrial.-Etica Profesional.-Seminario de
Tesis II.
4.

Escuela de Economia (Section Diurna)

a.

Primer Afio

Matematicas L-Contabilidad L-IntroducciOn a la Economia I.Historia

de

la

Cultura

I.-Sociologia

1.-Matemiticas

IL-

Contabilidad IL-IntroducciOn a la Economia II.-Historia de la
Cultura IL-Sociologia II.
b.

Segundo Afio

Matemiticis III.-Microeeonomia I.-Moneda 'y Banca I.IntroducciOn a la AdministraciOn L-Derecho de la Empresa
I.-Psicologia I.- Estadistica L-Microeconomia 11.-Moneda y Banca
H.-IntroducciOn a la AdministraciOn IL-Derecho de la Empresa
IL-Psicologia II.
c.

Tercer Alio

Estadistica IL-InvestigaciOn Operativa L-Macroeconomia I.Economia Agricola
Filosofia del Hombre I.-Ana lisis
Financieros.-InvestipciOn
Operativa
II.- Seminario
de
Investigation:
Macroeconomia
IL-Economia
Agricola
11.-Filosofia del Hombre II.- Teoria monetaria.
d.

Cuarto Afio

Econometria I.- Finanzas Pfiblicas I.-Comercio Internacional I.Sistemas y estructuras EconOmicas.-Movimientos EconOmicos.Economia Laboral.-Econometria IL-Finanzas Pithlicas II.Comercio Internacional IL-Sistemas y estructuras EconOmicas II.Contabilidad
Nacional.-Problemas EconOmicos de Centro
America.
e.

Quinto Afio

Historia del Anilisis Economic° L-IntegraciOn EconOmica I.Desarrollo Economic° I.-Procesamiento de Datos.-Historia del
Analisis EconOmico IL-IntegraciOn Economica IL-Desarrollo
Economic° H.-Etica Profesional.
5.

Escuela de Economia (Section Nocturna)
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a.

Primer Arlo

Matemiticas L-Contabilidad L-IntroducciOn a la Economia I.Historia de la Cultura L-Matemiticas II.-Contabilidad
IntroducciOn a la Economia 11.-Historia de la Cultura II.
b.

II.-

Segundo Arlo

Matemiticas

III.-Microeconomia

I.-Moneda

y

Banca

I.-Estadistica
a
la
AdministraciOn
I.-In troduc chin
I.-Microeconomia II.-Moneda y Banca IL-IntroducciOn a la
AdministraciOn II.
c.

Tercer Alto
Estadistica II.- InvestigaciOn Operativa I.-Macroeconomia I.I.-Seminario
de
A nilisis
Financieros.-Derecho-Empresa
InvestigaciOn
Operativa II.-Microeconomia
InvestigaciOn.IL-Teoria Monetaria.- Derecho-Empresa II.

d.

Cuarto Alto

Econometria I.-Comercio Internacional I.- Finanzas Pfiblicas.Economia Agricola I.-Psicologia I.- Econometria IL- Comercio
Internacional II.-Finanzas Publicas II.-Economia Agricola
IL-Psicologia.
e.

Quinto Alto
Sistemas y Estructuras EconOmicas I.-Movimientos EconOmicos.Historia del Analisis Economic° I.-Filosofia del Hombre

I.-Economia Laboral.-Sistemas y Estructuras EconOmicas II.Contabilidad Nacional.-Historia del Anilisis Economic° II.Filosofia del Hombre II.-Problemas EconOmicos de Centro America.
f.

Sexto Ail, .

IntegraciOn EconOmica Desarrollo Economic° I.- Procesamiento
de datos.- IntegraciOn EconOmica II.- Desarrollo Economic° I I.-Etica Profesional.
6.

Escuela de Economia (SecciOn Nocturna) Cuatro Asignaturas
Anuales

a.

Primer Arlo

Matematicas I.-Contabilidad L-IntroducciOn a la Economia I.Historia de la Cultura L-Matemiticas II.-Contabilidad II.IntroducciOn a la Economia II.-Historia de la Cultura II.
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b.

Segundo Alio
y
Banca
III.-Microeconomia
I.-Moneda
la
AdministraciOn
I.-Estadistica
I.-In tro ducciOn
a
L-Microeconomia H.- Moneda y Banca IL-IntroducciOn a la

Matematicas

AdministraciOn II.
c.

Tercer Afio

Estadistica IL-InvestipciOn Operativa I.-Microeconomia I.Analisis Financiero.-Seminario de Investigacian .-InvestipciOn
Operativa H.- Macroeconomia H.- Teoria Monetaria.
d.

Cuarto Ano

Ec ono me t r ia L-Comercio Internacional L-Sociologia I.Derecho-Empresa I.-Ecomonetria IL-Comercio Internacional II.Sociologia II.-Derecho-Empresa II.
e.

Quinto Afio

Finanzas hiblicas L-Economic Agricola I.-Sistemas EconOmicos
I.-Psicologia I.- Finanzas PUblicas H.-Economia Agricola H.Sistemas EconOmicos II.-Psicologia II.
f.

Sexto Aiio
H i s toria-Analisis-EconOmico

I.-Movimientos

EconOmicos.-

Economia Laboral.-Filosofia del Hombre L-Historia Analisis
Economic° II.-Contabilidad Nacional.-Problemas EconOmicos de
Centro America.-Filosofia del Hombre II.
g.

Septimo Afio

IntegraciOn EconOmica I.-Desarrollo Economic° I.-Procesamiento
de Datos.-IntegraciOn EconOmica IL-Desarrollo EconOmico II.Etica Profesional.
PROGRAMA ANALITICO FACULTAD DE ECONOMIA
Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS
1.

H-10

Humanidades
HISTORIA DE LA CULTURA I

El hombre rla cultura.-Indole y expresiones de la
cultura.- Estructura de algunas zonas de expresiOn
cultural: el arte, el lenguaje y la poesia. Las modas del
pensamiento: el mito, la filosofia, la ciencia, la
historia. La orpnizaciOn de la conducta: las actitudes
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frente al problema:

la etica, el derecho, las
ins titu c io nes,
los
modelos
de
vida.-La
religiOn.-Cultura y culturas.
H-11

HISTORIA DE LA CULTURA II
La cultura del occidente contemporineo.-E1
acontecer histOrico-politico.- La mundializaciOn de la
historia.-Los procesos historic°. politicos desde la era
del equilibrio del poder hasta la guerra fria.-Los

bloques politicos actuales y la situaciOn del occidente

contemporineo.-La estructura de la sociedad y la
condiciOn de la persona: maquinismo y aglomeraciOn,

dos raises historicas del problema.-E1 hombre en la
sociedad industrial.-Algunas tendencias de la sociedad
contemporinea.-E1 estilo espiritual del occidente
con temporineo
H-20

FILOSOFIA DEL HOMBRE I

El problema del hombre.-Parte histOrica:Platon y su
idea espiritualista del hombre.-AristOteles y su idea
realista del hombre.-San Agustin y la Lira personal
del hombre; Pascal y el problematismo del hombre
moderno.-Darwin
y la idea biolOgica del
hombre.-Marx y la idea econOmica-social del hombre. Freud y el subconciente humano; la idea
existencialista del hombre.
H-21

FILOSOFIA DEL HOMBRE II

El origen de la materia. -El origen de la vida.-EI origen
evolutivo de la especie humana.-Desarrollo y

diferenciaciOn de la humanidad, el problema de to
corporal en el hombre.-EI problema de lo animico en
el hombr .-La uniciad radical moral, realidad social,
realidad histOrica, realidad religada. La idea del
hombre segim el Vaticano II.
H-30

PSICOLOGIA I

El hombre, realidad psicologica.-Tendencias de la psi
ologia moderna.-E1 mundo cognoscitivo como base de
los

comportamientos personales y sociales en la

empresa.-E1 "YO" como nude° de la cristalizaciOn de
los impulsos y objetivos? aplicaciones.
H-31

PSICOLOGIA II

Problemas de psicologia social, industrial y de
empresa.-Dinamica _del comportamiento del hombre:
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causas de la conducta; motivation y moral.-Estudio
grupo organizado: integraciOn del grupo:
relaciones humanas e intercomunicaciOn.-Relaciones
entre
trabajadores,
mandos
in termedios
y
d ir ecc ion.- Te cnicas
administrativas.-Los
test
del

psicolOgicos en la administraciOn.
H-40

SOCIOLOGIA I

Concepto e historia de la sociologia metodos de
investigaciOn sociolOgicos.-La persona social.-Status

social.-Categorias

sociales.-Cong I omeradcis

sociales.- Grupos y asociaciones.- La sociedad.- Pautaa
exteriores de comportamiento.- Pautas conceptuales.El papel social.- Procesos sociales.Instituciones. Cultura.- Movilidad social.- Cambios sociales.- Desviaciones sociales.
H-41

SOCIOLOGIA II

Sociologia industrial.-LA sistema social.-Sistemas
produCtivos.- Burocracia industrial.-La empresa.-Rol

del director, del tecnico - Roles menores . La
producciOn industrial y el rol del obrero.- Relaciones
del trabajo.-EI sindicalismo.- Convenios
colectivos.-Sociologia del desarrollo.
sociales

H-50

ETICA PROFESIONAL

Concepto de la etica.-Principales escuelas.-Concepto
del bien y del mat moral.-Condiciones
moral.-Moral y Ley: especies de la

del acto
ley.-La

conciencia.-Principales actos de moralidad.- Virtudes
y vicios; sus especies; moral individual y
social.-Estudio especial de la justicia; sus elem ntos y
especies.-La injusticia. El beneficio economic° de la
empresa el justo precio.-EI justo salario.-Problemas
morales derivados del contrato de trabajo.- El secreto
profesional.
2.

Derecho

D-10

DERECHO DE LA EMPRESA I

Introduction
sobre
nociones
generates del
derecho.-Normal juridical; relativas at comerciante

individual y a los diverse' tipos de sociedades

mercantile' (Colectiva, comanditaria anOrtbna, de
responsabilidad limitada cooperativa).- Auxiliares del

comerciante y sus obligations.-Registro public° de
comercio y nociones bisicas de la quiebra.
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D-1 I

DERECHO DE LA EMPRESA H

Los contratos mercantiles: generalidades sobre las
obligaciones y contratni mercantiles, compra-venta

mercantil; deposit°, Titulos de credit°, Doctrina
general de los titt:los de credit° y la particular de los

mismos.-Nociones de la empresa mercantil y del
derecho industrial.
D-20

DERECHO LABORAL

Naturalez^ de esta disciplina y sus relaciones con los
demas campos del derecho; la reglatnentaciOn del
contrato individual de trabajo, derechos y obligacottes
del patron y del tr tbajador y demis cant teristi,:as a
que estin sujetas las relaciones laborales de c.Aracter
individual.-Asocia:iim profesional y
contratos
colectivos de tratJajo; conflictos de orden economic°
y juridic° y las autoridades encargadas de resolverlos.
Nociones basicas del sistema nacional de seguridad
social.

D-30

DERECHO FISCAL

sistema fis'a' nacional, comprendiendo
sobre los impuestos y el
presupuesto.-Estudio de algunos de los principales
impuestos, sobre la renta y mercantiles.Casos y
Estudio
nociones

basicas

problemas concretos.
3.

Contabilidad

C-10

CONTABILIDAD I

Conceptos basicos de la contabilidad.-Estudio de la
mecanica del registro contable.-La operaciOn de las
cuentas de mercancia.-La formaciOn de la hoja de
trabajo.-EI manejo de los diarios tabulares y diarios
especiales.- Laboratorios de problemas y pricticas
para complementar la exposiciOn y desarroilo de la
habilithe operatoria del alumno.
C-11

CONTABILIDAD 11

Estudio fundament1, de las cuentas de balance,
haciendo &dui' en la cuenta de caja inversiones,
cuentas y documentos por cobrar, inventosios activos
registro,
fijos y depreciaciOn.-Sistemas especiales
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tales como: sistemas de polizas, sistemas de vc tantes,

sitemas de cuentas por pagan y sistemas de diarios
especiales.-Laboratorio de los problemas y ejercicios.
(PRERREQUISITO C.10)
CONTABILIDAD DE COSTOS I

C-30

y
aplicaciones.-Contabilidad de los
materiales.-Contabilidad del trabajo.-Contabilidad de
gastos de fabrica.-Cuotas hora-miquina.- Costo de los
articulos fabricados; costo de los articulos vendidos.Cuentas de control. - Introduction al sistema de costos

Nocion

por procesos y de costos standard.-Problemas y
practicas. (PRERREQUISITO: C.11)
CONTABILIDAD DE COSTOS II

C-31

Preparation de estados financieros y de costos.-Gastos

de fabrica por departamentos.-Procedimientos del
costo estimado.-Costos por procesos.- Costos
de productos conexos y de
subproductos, desperdicio, averia.-Analisis de gastos
en las organizaciones de yentas. (PRERREQUISITO:

standard.-Meto do
C.30)

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

C-40

Estados de use general y
presentation.-PropOsitos
de

especiaL Formas de
angisis.-Principales

metodos de angisis y su aplicacion al estudio de la
situation financiera, a corto plazo y a largo plazo y
resultados de operation: reduction a porcentajes,
comparaciones equivocas, razones simples, razones
standard, tendencias, control de presupuestos.-Estado
de aplicacion de fondos y politica financiera.-Punto
de equilibrio economico.- Principales deficiencias en
la empresa. (PRERREQUISITO: C.11)
4.

Matemiticas

MA-10

MATEMATICAS I

Teoria

de

conjuntos.-Ecuaciones

de

2do.

gra do.-Desigualdades.-Logaritmos

naturales.-Sumatorias
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productorias.-Progresiones.-Teorema de binomio.Representacion bidimensional.-Distancia entre dos
puntos.-La
linea
recta
Curvas
de
2do.
grado.-Interseccion de dos curvas.-Cambio de
coordenadas.- Funciones y limiter.
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MA-11

MATEMATICAS II

DerivaciOn de funciones algebraicas. DerivaciOn de

funciones compuestas.- Derivadas segundas y de
orden mayor. DerivaciOn de as funciones inversas
Derivadas parciales.-DiferenciaciOn. Derivackas totales,

maximos y minimos y puntos de inflexion.-Maximos
y minimos restrEtgidos.-Funciones implicitas y sit
derivaciOn.-Teorema de Euler.-Introduction

a Ia

integration. (PRERREQUISITO: MA-10)
MA-12

MATEMATICAS III

Algebra

de

matrices.-Operaciones

fundamentales,-Transposition
e
inversion
de
matrices.-Determinantes y sus propiedades.-Regla de

Cramer.-DivisiOn.vectores.-Caracteristica

DerivaciOn

de

equivalencia de las
matrices.CombinaciOn
dependencia
y
lineal.-Ecuaciones
lineales
y
su
soluciOn.Transformaciones lineales y
formas
cuadraticas.-Introduccion
a
las
etmaciones
diferenciales.- (PRERREQUISITO: MA-11)
MA-2t;

y

ESTADISTICA I

Objetivo y utilidad de la estadistica.-La estadistica
dexriptiva: recopilaciOn y clasificaciOn de datos.
Medidas de tendencia central.-Probabilidades y teoria
de conjuntos.-Distribuciones te'ricas de frecuencias.
Teoria de muestreo.-EstimaciOn por punto e
interval°. (P RE RREQUISITO: MA-11)
MA-21

ESTADISTICA II

Pruebas

de

hipOtesis.-Otras distribuciones de
fr e cuencias.-Chi-cuadrado.

CorrelaciOn.-RegresiOn.-Pruebas

no

parametric as.- Series
cronolOgicas.Nitmeros
indices.-Analisis de variancia.- (PRERREQUISITO:
MA-12 y 20)
MA-30

INVESTIGACION OPERATIVA I

IntxoducciOn a Ia programaciOn lineal. -El problema
dual.-Programas lineales preparados para el
calculo.-Algunas propiedades de los conjuntos
convexos.El
metodo
simplex
de
resoluciOn.-IntroducciOn a Ia programaciOn no lineal.RepresentaciOn geometrica.- Geometria de las
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funciones objetivas no lineales.-Funciones objetivas
cOncavas y convexas.-La no linealidad y teoremas
fundamentales de la programaciOn lineal.-Metodos de
computaciOn no lineal.-ProgramaciOn de actividades.El
equilibrio economic° general.-Analisis de
actividades.-E1 sistema abierto de
Leontief. f.

RepresentaciOn

posibilidades

de

tecnicas.-DistribuciOn eficiente.- Los precios y el
problema dual.-Limitaciones de los factores

primarios.-

Programas

temporales.

(PRERREQUISITO: MA-12)
MA-31

INVESTIGACION OPERATIVA II

Ventajas de la programaciOn sobre el analisis
marginalista.-Presupuestos. La tecnologia de la
empresa.-Tipo de problemas.-Problemas lineales:
factores
fijos
y
precios
de
productos
dados.-Proporciones fijas de la demanda.-Elproblema
de la especializaciOn.-Las actividades del consumo y la
programaciOn lineal.-Un
programa lineal de
tecnologia, gustos.-Aplicaciones y ejemplos.- Teoria
de
los juegos
y
problemas
de
oligopolio.-Decisiolte:3.-Teoria de las decisions bajo

incertidumbre.-Politica

de exisIenciirs.-

(PRERREQUISITO: MA-30)
MA-32

ECONOMETRIA I

Definiciones, objetivos, instrumentos y metodos de la
econometria, variables endOgenas y exigenas;
estructura y otros conceptos.-Ejemplo sencillo de los
conceptos y planeamientos: ecuaciones exactas en el
caso de una estructura inmutada; ecuaciones
estocasticas en el caso de una estructura no
cambiada.-Ecuaciones
exactas
y
ecuaciones

estocasticas en el caso de una estructura cambiada.Modelos teOricosr" modelos transversales; formas
generales de los modelos exactos.-Teoria estatica con
modelos

estocasticos:

estructuras

estocasticas,

modelos y forums reducidas, variables ex5genas;
modelos

transversales.-La

funciOn

de

teoria

limitaciones

la

(PRE R REQUISITO: MA-21)
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y

algunas

estocistica.
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MA-33

ECONOMETRIA II

IntroducciOn a los problemas de inferencia estadistica
en econometria variables observables y no observables
perturbaciones y errores de observation, test de

hipOtesis y estimation de intervalos; significaciOn,
predicciOn.- El problema de la identificaciOn:
conceptos; un ejemplo de oferta y demanda, la teoria
de la identificaciOn en modelos lineales.-EstimaciOn
(de punto) de los parOmetros econOrnicos: conceptos
y anotaciOn; presupuestos de los metodos de
estimation; cuadrados minimos, regresiOn simple;
metodo matricial; momentos sobre
regresiOn
la media y sobre cero; multicolinealidad; istimaciOn
ecuaciOn
de parOmetros estructurales en una
superidentificada; cuadros minimos de dos etapas y
metodos afines.- EvaluaciOn de los modelos
econometricos y sus estimaciones; la distribuciOn normal;
test no predictivo; residuos, correlaciOn
serial;
test predictivos. (PRERREQUISITO: MA-32)
MA-40

PROCESAMIENTO DE DATOS

OrganizaciOn

a

instrucciones

sobre

computadoras.-ProgramaciOn Fortran.- Tecnica de
procesamiento de datos: Input-output media
incluyendo la conservation de fichas.-Aplicaciones de
la computadora de los negocios, ciencia social,

bibliotecas y otros campos. (PRERREQUISITOS:
MA-12 y 21)
5.

Economia

EC-10

INTRODUCCION ECONOMIA I

Conceptos basicos y problemas centrales de toda
sociedad

econOmica.-

Elementos

de

oferta

y

demanda.-La determinaciOn de los precios por la

oferta y la demanda: concepto y calculo de la

elasticidad.-FormaciOn de precios y estructura del
mercado: la intervenciOn estatal.-La teoria de la
utilidad y de la demanda.-E1 costo y la oferta.-Teoria
de la producciOn: la empresa; organizaciOn; costos e
ingresos de la empresa; el equilibrio de la empresa en
competencia perfecta e imperfecta: formas diversas
de competencia imperfecta y la intervenciOn estatal.
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EC-11

INTRODUCCION ECONOMIA II
La

distribuciOn

de

renta.-Teoria

la

de

la

productividad y formaciOn de los precios de los
factores de producciOn: rentas de la tierra, salarios,
intereses y beneficios.-La moneda y el sistema
bancario: banco central y bancos privados; nociones
de politica monetaria.-Nocion y cilculo de la renta y
producto nacional: el consumo, el ahorro y la
inversion; equilibrio de la renta nacional y
desempleo.-FunciOn econOmica del Estado: politica
fiscal, nociones sobre el impuesto; politica fiscal y el
pleno empleo sin inflaciOn. Nociones de comercio
internacional. (PRERREQUISITO: EC-10)
EC-12

ECONOMIA INDUSTRIAL I

Incertidumbre y prediction: la incertidumbre en las

decisions de la gerencia; metodos de predicciOn
(metodo simplista, series delanteras y rezagadas,
indices

de

presiOn,

consultas

de

opinion,

econometria); metodos de mediaciOn econinica,
correlaciOn multiple grifica, relaciOn simple y
en
el
correlaciOn
anilisis
de
multiples;
pronOstico.-Ajuste a la incertidumbre, administraciOn

de las utilidades; mediciOn, pronOstico y control de
las utilidades, politica de utilidades.-Anglisis de la
demands! determinantes de la demanda: elasticidad:

demanda de bienes de consumo duradero y no
duraderos; demanda de
( PRERREQUISITO: EC-11)
EC-13

bienes

de

capital.

ECONOMIA INDUSTRIAL II

AdministraciOn
funciones-productivas
de
investigaciOn

de

la

producciOn:

y
funciones-producciOn;
producciOn
programaciOn

lineal.-Analisis de costos: naturaleta y mediciOn del
costo; costos de publicidad; presupuesto; costos de
distribuciOn.-Practicas y politicas de precios; politicas
de mercadeo; metodos pars la fijaciOn de
precios.-Competencia y control: leyes ante-trust;
medida de la concentration econOmica.-Gerencia del
capital:
planeaciOn
aspectos
administrativos;
anticipada de los gastos de capital: principales areas y
problemas.-Establecizniento
del
criterio
de
aceptaciOn; esquemas del costo de capital; utructuras
del capital incorporado; implications pars la toma de
decision de los gerentes. (PRERREQUISITO: EC-12)
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EC-14

MICROECONOMIA I

IntroducciOn a la microeconomia.-La teoria de la
conducta del consumidor, la maximaciOn de la
utilidad; curvas de demanda, efectos de sustituciOn y
renta; la elecciOn de la empresa de riesgo.-Teoria de la
empresa: la conducta de optimizaciOn; funciones de
costo, producciOn conjunta; programaciOn lineal.-E1
equilibrio del mercado: funciones de demanda y de
oferta; equilibrio del mercado de un bien; el
equilibrio en el mercado de factores; la estabilidad del
equilibrio; el equilibrio dinamico con ajuste retrasado.
(PRERREQUISITO: EC-11)
EC-15

MICROECONOMIA II

El equilibrio del multimercado: producciOn y cambio;
el numerario, el dinero y la ley de Say; la estabilidad
d el
multimercado; el sistema de

input-output.-Competencia m ono polio ti c a:
monopolio, duopolio y oligopolio; diferenciaciOn de
productos: monopsonio.-La economia del bienestar:
la

eficiencia de la competencia perfecta y de la

monopolistica; efectos externos en el consumo y en
la
producciOn;
funciones
de
bienestar
social.-OptimaciOn
temporal:
el
consumo
multiperiodo; la preferencia temporal; producciOn
'multiFieriodo; la teoria de la inversion 'de la empresa
determinaciOn del tipo de interes.(PRERREQUISITO:
EC-14)

EC-16

MACROECONOMIA I
de la macroeconomia y nociones
fundamentales.-Contabilidad national retroespectiva:
del capital national al producto national; calculo de
la renta national; interpretaciOn y comparaciones.-Las
matrices de Leontieff.- La estructura econOmica: El
modelo keynesiano; la determina.ciOn de la demanda
global; estudio de la funciOn del consumo e inversion;
los tres sectores de la actividad econOmica, problemas

Precursores

de calculo economic° en economia centralizada y
descentralizada; criterios de inversion en paises en
desarrollo. El dinero, el interes y la demanda global.
(PRERREQUISITO: EC-11)
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EC-17

MACROECONOMIA II

Reagrupamiento de estructuras: modelo estitico y
dinimico.-Politicas y problemas: las fluctuaciones del
ingreso; contracciOn y expansiOn.-La inflaciOn y sus

clues: mecinica de la inflaciOn y politicas anteinflacionistas.-Crechniento de una economic: modelo
de
y
desarrollo
politica pitblica.-Aspectos
internacionales del anilisis del ingreso; el problema
del equilibrio de la balanza de pagos.- Politico macroeconOmicas: objetivos compatibles e incompatibles;
criterios para seleccionar entre ciertas medidaspoliticas
fiscales, monetarias; politicas para fomentar el desarrollo. (PRERREQUISITO: EC-16)
EC-18

COMERCIO INTERNACIONAL I

Teoria pura del comercio internacional.-Dotaciones
de factores y de tecnologia.-Precios de los factores y
distribuciones del ingreso.-Teorema de la igualachin
de los precios de los factores.-Condiciones de

demanda en el comercio internacional.-JustificaciOn
de las curvas de indiferencia.-Equilibrio en el
comercio internacional.-Crecimiento econOmico y
comercio internacional.- Beneficios potenciales y
reales del comercio internacional: El problema de la
r edistribuciOn.-Teoria
de
la
politica
comercial.-Efectos de los aranceles: tarifa optima.
(PRERREQUISITO: EC-13 6 EC-15)
EC-19

COMERCIO INTERNACIONAL

La balanza de pagos y las cuentas de la renta
mercado de cambio

nacional.-El

extranjero.-Mecanismos del ajuste de la balanza de
pagos; el modelo clasico y el modelo keynesiano;
efectos combinados del precio y del ingreso en el
proceso de ajuste.-Movimientos de capital a corto y a
largo plazo.-Instituciones monetarias internacionales.
(PRERREQUISITO: EC-18)
EC-20

FINANZAS PUBLICAS I

Exposiciim de materias; una teoria multiple de la
hacienda pitblica.- interdependencia y consodilaciOn
de
sus
presupuestos.-Problemas de
instrumentaciOn.-La satisfacciOn de las necesidades
pitblicas: el metodo del beneficio.-El metodo de la
capacidad de pago:DeterminaciOn del presupuesto
mediante votaci6n.-Otros problemas
de
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eficiencia.-Tratamiento igual a los iguales.-Partidas del
national:
en
la
contabilidad
presupuesto
(PRERREQUISITO: EC-13, 15 y 17)
EC-21

FINANZAS 11.1BLICAS II
.

.

Ajustes a la politica presupuestaria, aspectos clasicos:

incidencia y efectos de la. politica presupuestaria
sobre la praduCciOn;-Ajustes en -el esfuerzo laboral.-

Ajustes en el consuino y en el ahorro.-Ajustes en el
precio 'y en la producciOn.-Anstes en la inversion. -La
incidencia . en el modelo de consumo total.-La

incidencia en el modelo ,de formaciOn capital.-La
hacienda cOmpensatoria; la determinaciOn de la renta
y la teoria de la estabilizaciOn.-Aspectos del consumo;
aspectos di la inversion.-Dinamica fiscal y
de la hacienda
desarrollo.-Otros problemas

compensatoria.7Aspeetos de, lignidez de la politica
fucal.-Teoria clasica de .1a deuda pUblica.-Aspectos
la politica de
deuda
compensitOiricis. de
(PRERREQUISITO: EC-20)
EC-22

MOVIMIENTOS ECONOMIGOS GENERALES

Historia de las crisis economicas y sus
caracteristicas.-La expansion secunlar de la revoluciOn
industrial y efectos sobre los factores de

producciOn.-Las ondas !arias de Kondratief y sus
implicaCiones., sociales y estructurales. -El progreso
los ties seetOres de la economia.-La
eCoinkinco
conyuntura econOmica: mercado de productos, de
factores y de capital. La conyetura y las relaciones
internacionales.-Principales explicaciones de la
con especial
canyureura.-Politicas conyunttirides,
los
piiies en desarrollo.
expliCaciOn
en
(PRERREQUISITO:. EC-11)
EC-23

ECONOMIA LABORAL

El 'status del trabajador evoluciOn del movimiento
laboral; organization y administraciOn sindical.-La
adaptation de la mano de
calidad de la fuerza

obra a las riecesidades del crecitniento econamico:
promociOn de la calidad de trabajo en las economias
nacientes; limitaciones del potential humano. Estudio
naciorial de la' distribuciOn de la fuerza de trabajo:

niigraciOn y distribUci6n de la fuerza de trabajo
durante el crecimiento econ6inicoAl funcionamiento
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de los mercados de trabajo.-FijaciOn de los tipos de
remuneration: fuerzas convencionales y fuerzas de
mercado; negociaciOn colectiva y regulaciOn publica:
origenes de la negociaciOn colectiva; efectos sobre la
regulaciOn

de salarios. El nivel general de

la

remuneration real: variaciones de los salarios en las
economias subdesarrolladas; salarios reales y
producciOn, la relaciOn capital-producto, el tipo de
aumento de-la remuneration real, el control central
de la remuneration totaL-Seguridad de empleo; el
problema tie la desocupaciOn; ocupaciOn plena,
inflaciOn, desarrollo economic°,
desocupaciOn
ciclica.-Teoria y politica de los salarios.
(PRERREQUISITO: EC-11)
EC-24

CONTABILIDAD NACIONAL
Las

tecnicas

de

la

contabilidad

sociaL-

La

contabilidad nacional en terminos stocks: fortuna
nacional y capital nacionaL- La contabilidad nacional
retrospectiva en terminos de flujos, las cuentas de la
contabilidad nacional: sectores econOmicos y Opticas

de anilisis.- Cilculo de la renta y del producto
nacional: evaluaciOn y comparaciones.- El anilisis de

la relations industriales: matrices de Leontief; la
contabilidad de los flujos de moneda y de credito.La
contabilidad nacional prospectiva plan de desarrollo y
presupuesto estatal, actividad econOmica privada y
publica.- Anglisis de los recursos humanos, cambios
estructtnides y movimientos sociales de la poblican.El problema densoliifico. (PRERREQUISITO: EC-21)
EC-25

ECONOMIA AGRICOLA I
DeterminaciOn de las

rezones de por que

la

agricultura es un sector economic° importante y
complejo.- Teoria de la producciOn agricola.AplicaciOn de los principios economic°s a la
organizaciOn y administraciOn agricola.- Analisis
economic° de la explotaciOn agricohi como unidad de
bacer decisions.- Modalidades juridicas de la
explotaciOn. ( PRERREQUISITO: EC-13 o 15)
EC-26

ECONOMIA AGRICOLA II

Estudio de los principios economic°s aplicables a la
conservation y utilizaciOn de los recursos naturales.-

La agricultura dentro de la economic del pais.de los problemas econ6micos
relacionados con el mercadeo de productos sescein y
ConsideraciOn

4.
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organizaciOn de mercados.- ApreciaciOn de programas

de politica agraria existente.- La agricultura en el
desarrollo economic°. (PRERREQUISITO: EC-25)
EC-27

PROBLEMAS

ECONOMICOS

CENTROAMERICANOS

Se siguen esencialmente los puntos fundamentales del

de Desarrollo Economic° y Social: Metas
sectoriales en las diversas ramas de la economfa;
Plan

estructura de la economfa salvadorefia; crecimiento de

la economfa analisis de los factores del crecimiento
econOmico; progreso social Politicas, 'o b'j et iv o s

y metodologia del plan de desarrollo: modelos de
crecimiento y metas sectoriales; inversiones privadas y
piiblicas; gastos de consumo e inversion y su

financiamiento.- Sector externo, desarrollo social.
(PRERREQUISITO: EC-17)
EC-30

MONEDA Y BANCA I

La moneda y los sistemas monetarios: funciones de la
moneda; naturaleza de la moneda y su evoluciOn hisde
tOrica; patrons monetarios; sistema monetario
E.E.U.U. (historia) y el sistema monetario de El Salvador.- Los bancos y sus operaciones: banco comercial
general
y sus funciones: instrumentos de creditor
del banco individual: administraciOn y control
de
protecciOn.bancos.- Los depOsitos en bancos y su
Las reservas basicas de los bancos.- Prestamos bancarios e inversiones.- Prestamos efectuados por bancos;
prestamos no mercantiles en los bancos comeiciales ;
inversiones de los bancos; la cartera de los b a n c o s.
(PRERREQUISITO: EC-11)
EC-31

MONEDA Y BANCA II

El banco central: funciOn del banco central; activos y
pasivos de un banco central; instrumentos de manejo
monetario: operaciones en el mercado abierto;
anticipos directos a los bancos; prestamos directos a
sociedades...Ejemplos
de
sistemas
bancarios
Inglaterra, EE.UU., Canada...Los cambios en los

precios y los determinantes del volumen de la
moneda; la creaciOn de dinero por las diversas clases

de organismos del sistema bancario; operaciones
fiscales de la tesoreria.- Introduccion a las relaciones
monetarias internacionales; nociones de cambio

extranjero y de mantenitniento del equilibrio de la
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balanza de pagos; tipos de cambio controlados,
nociones de problemas monetarios de post-guerra.
(PRERREQUISITO: EC-30)
EC-32

TEORIA MONETARIA

El problema del equilibrio monetario Funciones del

dinero y sistemas monetarios.- La demanda del
dinero: teoria cuantitativa y keynesiana: la moderna
teoria cuantitativa.-La teoria monetaria como teoria
del capital. La oferta del dinero: bancos comerciales y
Banco Central; instrumentos de control: la
consecuciOn del equilibrio monetario: politica
monetaria y la determinaciOn del tipo de
interes.-Intermediarios
financieros;
problemas

modernos de control bancario.- El dinero en el
equilibrio general de la economia; el efecto de la
liquidez
del
real.-Desviaciones
equilibrio
monetario.-Teoria

de

la

inflaciOn.-Dinero

y

crecimiento economic° La teoria de los pagos
internacionales. (PRERREQUISITO: EC-31)
EC-40

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMIC° I

Antigiiedad clisica: PlatOn y AristOteles.-La Edad
los escolisticos.- El mercantilismo.-Los
fisiOcratas.- Los clisicos: Adam Smith, M th u s ,
Media:

Ricardo, Stuart Mill.-E1 socialismo utOpico: Saint.Simon, Fourrier, Owen y L. Blanc, Proudhon. (PRERREQUISITO: EC-17)
EC-41

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMIC° II

Marx: vida y obras: Analisis del Manifiesto Comunista

y del Capital.-Las derivaciones del marxismo: el
Revisionismo, Fabianismo, Sindicalismo, Sorel y
bolchevismo.-E1 movimiento cristiano: Alemania,
Francia, Belgica, Espaiia.-La escuela marginalista y sus

progresos.-La oposiciOn al marginalismo: la escuela
histOrica.-La tendencia hacia el control de la
economia.-La economia del bienestar.-Teoriaa
anteriores
monetarias
a
Keynes: La
teoria

Keynesiana:

sistema

y

politicas

Keynesianas.-Schumpeter.-Anilisis de la teoria del
desarrollo economic°. (P ERREQUISITO: EC-40)
EC-43

SISTEMAS Y ESTRUCTURAS ECONOMICAS I

La nociOn de estructura en el desarrolo del
1,4

9

pensamiento

econOmico.-La

nociOn de sistema:

combinaciOn de las diversas estructuras.-Analisis

47

economic° comparado.- El sistema liberal visto por
los clisicos: capitalismo_ y distribuciOn de la renta,
productividad, monopolio, paro.-Funcionamiento real
de la economia liberal; critica marxista del sistema
liberal: La economia marxista: rasgos generales, la
teoria de la plusvalia crisis del capitalismo y paso al
socialismo.- El sistema de economia totalmente planificado.- Esquema de una economia socialista liberal. cooperativistas.El sistema corporativista.- Modelos
Los regimenes econiunicos o sistemas concretos; clasificaciones: bajo el punto de vista de la intensidad ca-

pitalistica, de la organizaciOn de la economia, de las
relaciones exteriores, de la balanza de pagos, del grado
de dominaciOn; los instrumentos del anilisis de la estructura de los regimenes. (PRERREQUISITO: EC-11)
EC-44

SISTEMAS Y ESTRUCTURAS ECONOMICAS II

Dinamica de los sistemas y plasticidad de las
estructuras; estructuras motrices y estructuras mas
dependientes; los diversos tipos de compatibilidad
estructural.-Las variedades estructurales de los
sistemas econOmicos: las variedades estructurales del
capitalismo en el espacio.-Las variedadv, estructurales
de la economia planificada en el espacio.-E1
capitalismo autoritario.-La economia de mercado y el

estado dc bienestar. Los sistemas econOmicos y los
paises en desarrollo.-Mecanismo y perspectiva de
regimenes
y
de
los
sistemas
econOmicos.-Conclusiones para una teoria y politica
contemporineas. (PRERREQUISITO: EC-43)
evoluciOn

EC-50

DESARROLLO ECONOMICO I

Concepto de politica econOrnica.-Necesidad de una
politica econOmica.- Politica fiscal monetaria, de
salarios de consumo, de ahorro.-Politica
y pitblica.-Industria
privadas
inversiones

de
y

agricultura.-Asistencia tecnica. (PRERREQUISITO:
EC-17 y 19)
EC-51

DESARROLLO ECONOMICO II

Funcionamiento

economic°

en

condiciones de

subdesarrollo.-Modelos y teorias de crecimiento:
problemas de formaciOn de capital, el crecimiento del

ingreso, el crecimiento demografico, productividad
factorial y sectorial.-Criterios de politica econOmica
del desarrollo. (PRERREQUISITO: EC-50)
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EC-52

INTEGRACION ECONOMICA I
los mercados nacionales a la integraciat
econifinica.-IntroducciOn; Libre cambio; bilateralismo
De

econOmico; cooperation econ6mica internacional:
comisiones,

acuerdo

y

organismos

econ6micos

internacionales.-La integration econ6mica y fonnas
de tintegraciim: sistemas de preferencias aduan eras;
zonal de Libre comercio; unions econOtnicas.-Los
fundamentos econOrnicos de la integraciim.- La
integraciim econinnica como fenOmeno politico:
Mercado Comim Europeo ynotros ejemplos de integradon econ6mica. (PRERREQUISITO: EC 17 y 19 )
EC-53

INTEGRACION ECONOMICA II

El Mercado Comim Centroamericano: genesis del
proceso evolutivo del mismo.- Aspectos relacionados
con el derecho.-Influencia del mercado comim
centroamericano en la industria y agricultura
salvadorena. (PRERREQUISITO: EC-52)
S-10

SEMINARIO DE INVESTIGACION

La importancia de la investigaciOn econOmica y su
metodologia: las conditions bisica de toda ciencia;
los metodos de la investigaciOn; como elegir el

mitodo.-La tecnica de la investigation: diferentes
clues de investigaciim; panes principales de la
investigaciem, election y fonnulaciim del tema;
trabajos preparatonos: recoleccion, ordenamiento y
conservation de clatos.- La ejecutaciim del trabajo de
investipciOn. Presentation y publicaciim de trabajos
de investipciOn.-Aplicacien en un trabajo concre to
realizado por el alumno.
6.

Administration

A-10

INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION I

La empresa: concepto, clasificaciol objetivos y
funciones de la empresa. Concepto de achninist d6n:
definiciOn y funciones del proceso :
'adminfstrativo
e importancla de la administration. -Historia y

escuelas de la administraciOn... El Fayolisrno y el

Taylorismo.-La

planificaciOn: cos cept

investigaci6n, planes y tecnicas de planificaciOn.
A-11

INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION II

La organization: concepto; la organization como

5

istructsra

estitica,

la

organizaciim

como
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proceso.-Casos y problemas concretos.-La motivation
como elemento de la administration. La integration,

formation, valorization, motivation, comunicacion
ael personal; ordenes, instrucciones y reglas; casos.-El
control; principios, proceso y areas del control.
Casos.-La coordinacihn: principios y medios de
coordination. -Casos. (PRE RREQUISI TO: A-10)
A-20

RELACIONES INDUSTRIALES I

campo de las . relaciones industriales.-EI
departamento de relaciones industriales.- Estudios de
El

las

funciones y su sistema del departamento de

relaciones industriales.- El programa de personal.Presupuestos y control de personal.-ContrataciOn
colectiva. Relaciones sindicales. (PRERREQUISITO:
A-10)
A-21

RELACIONES INDUSTRIALES 11

Principales tecnicos del campo de laE relaciones

industriales: anilisis de puestos, tecnicas de selecciOn

de personal.-ClasificaciOn de meritos, registros de
personal, sistema de comunicaciOn, entrenamiento,
auditoria de personal. (PRERREQUISITO: A-20)
A-30

INTRODUCCION AL MERCADEO

Co icepto y division de mercadotecnia Anilisis de
mercados.-Canales

de
distribuciOn.-Diseiio
y
rediseno.-Marcas y etiquetas.-Control de inventarios.
Politica de pr e cio.-La creation, conservation e
incremento de la demanda. Los consumidores
marginales.-OrganizaciOn del departamento de
mercadeo. (PRERREQUISITO: A-11)
A-31

VENTAS Y PUBLICIDAD

El departamento de yentas: planes y organizaciOn;
administraciOn y promociOn
ventas.-Control 'e
yentas.
de
la
La
direcciOn
fuerza
del
vendedor.-IntegraciOn
d
las
funciones
de
mercadotecnia. (PRERR EQUISITO. A 11 y 30)
A-33

ADMINISTRACION UE COMPRAS

La orpnizaciOn de compras.-La funciem de compras y
su lugar en la empresa.- Estudio de los principios de
c 3mpra.-Los problemas de programaciOn de compras.-
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Compras y control de existencias.-Politicas y
procediniientos de compra.- Compras de equipo
de
compra.
Sistema
de
compra.-Registros
(PRERREQUISITO: A-11)
A-36

SEGUROS

Conceptos y antecedentes.-Sujetos de aplicaciOn: el
sistema salvadorefio, estructura, facultr .les y
funciones.-Inscripciones,
avisos
y pagos
de
cuotas.-ClasificaciOn de riesgos.-Prestaciones.-Casos
concretos: seguro de vida, seguros maritimos...
(PRERREQUISITO: A-11)
A-34

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION
Pasado y presente de la direcciOn de la
producciOn.-La direcciOn y la toma de decisiones.-La

funciOn de la producciOn.-Datos de costos para tomar
desiciones.-Metodos de anilisis esquernaticos y
graficos.-Analisis estadistico.- Mode los maternaticos y
de simulaciOn.-ProgramaciOn lineal.-Proceso de
producciOn.- Computadoras y automatizaciOn.-Disefio

y metodos de trabajo.-E1 medio ambiente.- Disefio de
production y planeaciOn de procesos.
(PRE RREQUI SITO: A-11)
A-35

ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION II

de la planta.-DistribuciOn de las
instalaciones fisica. Control de los inventarios y de la
producciOn.-Mantenimiento.-Control de
la
calidad.-Normas de producciOn y medidas de
trabajo.-Salarios y costos de mano de obra.-Control y
mejoramiento de los costos de producciOn La
la producciOn en transition.
direcciOn
de
(PRERREQUISITO: A-34)
LocalizaciOn

A-40

ADMINISTRACION FINANCIERA I

Papel que representa el administrador financiero. -El
ambito de la tdministraciOn financiera.-EI dilema del

administrador:

liquidez

contra

productividad.-PlaneaciOn y administraciOn del
activo: analisis financiero.-La administraciOn del
efectivo, de las cuentas por cobrar, del inventario, del

activo fijo: el presupuesto de capital; la preparaciOn
de presupuesto.-PlaneaciOn de la estructura
financiera: planeaciOn de los metodos de
financiamiento; costo de capital. ( PRERREQUI&TOS:
A-11 y G11)
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A-41

ADMINISTRACION FINANCIERA II

AdministraciOn de fondos a corto plazo y a plazo
intermedio: credit() comercial bancario; prestamos
garantizados y otros; financiamiento a plazo
intermedio.- AdministraciOn de fondos a largo
plazo.-Los mercados de dinero y capital.- ObtenciOn
de fondos en el mercado de capital.- Financiamiento a
largo plazo, arrendamiento, propietarios preferentes,
socios residuales, utilidr.des retenidas.- ValuaciOn de
la nueva compaiiia.-Fusion reorganization y
liquiciaciOn. (PRERREQUISITO: A-40)
A-51

CONTABILIDAD GERENCIAL
ProducciOn y use de los estados financierns
tradicionales.-Analisis critic o de la informaciOn
contable en los aspectos y requerimientos

administrativos.- Uso de la contabilidad por areas de
presupuestos.-La
funcion
y
responsabilidad
administrativa con enfasis especial en la planeacion,
administraciOn de objetivos a corto y a largo termino

y disci° de politicas, programs y procedimientos.
(PRERREQUISITOS A-11 y C-31)
A-52

COMUNICACION INDUSTRIAL

Concepto y teoria de la comunicacion Las formas de
comunicacion.-Medios de la comunicacion oral;
comunicacion escrita; sus reglas y practicas. La
comunicacion en ambos sentidos.-Information
tecnica, medios y programas de comunicacion.
(PRERREQUISITO: A-11)
EC-53

INTEGRACION ECONOMICA
El Mercado Comiin Centroamericano: genesis y

proceso evolutivo del mismo. Aspectos relacionados
con el derecho tratados principales.-Influencia del
mercado comiin centroamericano en la industria y
agricultura salvadoreha. (PRERREQUISITO: EC-17 y
54)
EC-54

COMERCIO INTERNACIONAL

Estructura national y comercio internacknal.-La
balanza de pagos.-La teoria de los cambios
conditions del cambio
internacionales: las
internacional, la convertibilidad de moneda, el
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equilibrio de las balanzas de pagos, los movimientos
internacionales de capital.-Politicas de comercio
internacional: libre cambio y proteccionismo;
politicas
comerciales,
politicas
monetarias
internacionales, la autotarquia.-Hacia u.n orden
economic° internacional: organizaciones comerciales
internacionales de los paises en vias de desarrollo.
(PRERREQUISITO: EC-13 y 31)
S-10

SEMINARIO DE INVESTIGACION

La importancia de la investigaciOn econOmica y su
metodologia: las conditions bisicas de toda ciencia;
los metocios de la investigaciOn; como elegir el
metodo.-La tecnica de la investigaciOn: diferentes
clases de investigaciOn; partes principales de la
investigaciOn; elecciOn y formulation del tema;

trabajos preparatorios; recolecciOn, ordenamiento y
conservation de datos.-La ejecuciOn del trabajo de
del
trabajo
de
investigaciOn.-La
ejecuciOn
investigaciOn.-PresentaciOn y publicaciOn de trabajos

de investigaciOn.-Aplicaciun a un trabajo concreto
realizado por el alumno.
A-63
A-64

SEMINARIO DE ADMINISTRACION
SUPERIOR I Y II

Curso avanzado sobre planeaciOn administrativa de
empresas privadas, principalmente desde el punto de
vista de la alta gerencia.-Metodo de discusiOn de casos
prirticos.-Se analizan los problemas de determinaciOn
de lab altas politicas de la empresa las cuales requieren

do la coordinaciOn de todas las funciones de la
misma.-DescripciOn de la ftinciOn administrativa, con

enfasis especial en planeaciOn, administraciOn por
objetivos y diseiio de politicas de la empresa.-La
funciOn del ge:rente general y las relations con el
consejo de administration. (PRERREQUISITO:
APROBACION DEL DECANATO)
A-65

SEMINARIO DE TESIS I

Tiene por objeto auxiliar al estudiante en el proceso
de elaboraciOn de su tesis pro fesional. Part ello se
estudian los principios generales de la investigaciOn en

el camp° de la carrera y los alumnos selection =n un

tema y elaboran un proyecto de tesis, planeando
detalladamente

su

(PRERREQUISITO:
DECANATO)

trabajo para la misma.
APROBACION
DEL
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SEMINARIO DE TESIS II

Elaboracion del trabajo de tesis, con su asesor,
informando, personalmente o en trabajo de equipo,
sobre la marcha de su trabajo, hasta la elaboracion
final y presentacion de su tesis. (PRERREQUISITO:
A-65)
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y DE LA
NATURALEZA
OBJETIVOS:
a.

En. general. El fin general de la facultad es la educaciOn del

estudiante hacia una realization plena de si mismo como

hombre-en-el-mundo.

Entendemos esta correlaciOn hombre-mundo como estructura
se constituyen como tales

unitaria, en la que ambos terminos

interactuandose dialecticamente en movimiento de miztua potenciaciOn.

El termino "mundo" aporta contenido y recibe sentido; el termino
"hombre," viceversa. El resultado es, sin embargo, uno y imico:
humanizaciOn del hombre y del mundo: una realidad llena y orientada
en Ultimo horizonte, hacia la trascendencia.

A las objetivaciones reales, resultantes de esta interaction
dialectica entre hombre y mundo, las llamamos cultura; y pensamos que
es imprescindible entender la educaciOn del hombre como el proceso en
el que este alcanza realizaciOn por contacto originante con ella.
Nuestra facultad, no obstante, se denomina "de ciencias;" y duo
por imperativo de su condition universitaria. Creemos que la realizaciOn

objetivada del hombre en el mundo la cultura debe ser entendida y
entendida cientificamente, en la acepciOn mas radical, y por tanto mas
estrictamente universitaria, de la palabra "ciencia;" es decir: en
homogeneidad formal con las estructuras de la experiencia en las que
aquella realidad unitaria original "hombre-mundo" se hace y se hace
patente.

Por fin,

y en la Linea de un principio fundamental que

nombramos "principio de contemplaciOn practica" (la verdad-cualquier
verdad en su direcciOn hacia la verdad total como propio horizonte se
capta haciendola) pensamos que la homogeneidad formal de realidad y
experiencia solo se percibe como dada en una praxis cuyo sentido ultimo

es el servicio al hombre y al mundo como campo estructurable en
campo de servicio al hombre; por lo tanto, como servicio social.

El fin, pues, de nuestra facultad es la education del hombre para
la capacidad y voluntad de servicio.

Esta educaciOn interpela al hombre integral, lo compromete
onto-eticamente. Por lo mismo, compromete a nuestra facultad a no
ceder en su aspiraciOn a la excelencia en la formaciOn no en la mera
imparticiOn de saberes de quienes, persuadidos de la dignidad de su ser
y misiem como hombres, vengan a formar parte de ella.
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En su particular relacifin con el resto de las facultkdes universitarias. La facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza
pretende
ofrecer a los estudiantes de las profesiones tecnicas la oportunidad d e
dar reflejamente a sus respectivos saberes el sentido human q u e estos
ya tienen por propia naturaleza la oportunidad de entenderlos a nivel
de lo que son: esquemas y formas particulares de servicio social.
b.

c.

Profesional. Entendemos que la facultad no cumpliria en el

debido gado su mision educadora si se limitara a complementar con unos
pocos cursos la necesidad de reflexiOn que puedan tener las profesiones

tecnicas para autocomprenderse como humanas. Necesita alargar sus
propOsitos hacia la creation de profesionales de la patentizacifin de lo
humano como ser y sentido de la action tecnica del hombre. Se prevee

que el modo prevalente no finico de ejercer esa profesiOn sera la
investigaciOn, la docencia y la guia psicolOgica.

En su relacifin con las demandas del pais. La Universidad Jose
Cafias entiende ofrecer con su facultad de Ciencias del
Hombre y de la Naturaleza una colaboracifin valiosa a las personas e
instituciones que ya trabajan por la promocifin popular y desarrollo de
la Patria. Entiende que su papel como formadora de multiplicadores de
la educaciOn debe ser considerado con la importancia y prioridad que
d.

Simeti

tiene.
PLANES DE ESTUDIO POR AREA DE CONOCIMIENTO
1.

Profesorado de Plan Basico (Letras)

a.

Primer Afio

Metodologia.-Lectura de autores

Fundamentos
1,
filosofia.-Analisis Ifigico del lenguaje.-Historia de la cultura
Literatura I.- Estilfstica literaria I. Psicologia general I.-Pedagogia
general I.-Pedagogia L-Introduccifin a las ciencias de la

naturaleza.-Visiones cientificas del mundo I.-Lectura de autores
II.- F undamentos de filosofia IL-LOgica.-Introduccifin a las
ciencias de la cultura.-Historia de la cultura literatura
IL-Psicologia general II.- Pedagogia II.-Fisio-Psicologia.-- Visiones
cientificas del mundo II.
b.

Segundo Alio

Lectura de autores HL-Fundamentos de filosofia III.-Historia de
la cultura literatura III.-Teoria de la -comunicacifin

I.-Componentes culturales americanos I.-Psicologia general
III.-Pedagogia III.-Sociologia general I.- Estadistica I.-Lectura de
autores IV.-Fundamentos de filosofia IV.- Historia de la cultura
literatura IV.-Teoria de la comunicacifin II.-Componentes

culturales americanos II.-Psicologia general
IV.-Pedagogia.

general IT.
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c.

Tercer Ano

Lectura de autores V.-Geografia econOmico-social L-Historia
centroamericana L-Estilistica literaria IL-Escuelas de psicologia
L-Socio-politica I. Seminario.-Principios de economia I.-Lectura

de autores VI.-Geograf is economic° social

II.-Historia
centroamericana IL-Estilistica literaria III.-Escuelas de psicologia
II.-Socio-politica IL-Seminario.-Pedagogia de las ciencias
sociales.-Principios de economia II.
2.

Profesorado de Plan Basic° (Ciencias)

a.

Primer Aiio

Metodologia.-Lectura de autores I (tutorial).- Fundamentos de
filosofia I.- Pedagogia L-IntroducciOn a las ciencias de la

naturaleza.-Visiones cientificas del mundo I.-

Fisica

I.- Matemiticas I.- Quimica general I.- Lectura de autores II (tutorial).- Pedagogia IL- Visiones cientificas del mundo IL- Fisica II.Matematicas IL- Quimica general II.- Geometria.
b.

Segundo Ano

Lectura de autores III (tutorial).-Fisica IIL-Matematicas
III.-Quimica inorganica L-Trigonometria
(Plana y
esferica).-Estadistica L-Biologia general I: Pedagogia III.-Lectura
de autores (tutorial)) IV.-Fisica IV.- Matemiticas IV.-Quimica
inOrganica IL-Geometria proyectiva.- Biologiageneral
IL-Mineralogia.- Pedagogia IV.
c.

Tercer Alio

Lectura de autores (tutorial) V.-Matemiticas V.-LOgica
matematica y conjuntos.-Fisico-Quimica I: Quimica organica
I: Zoologies-Botanica: Pedagogia de las ciencias naturales y
exactas.- Lectura de autores VI.- (tutorial).-Analisis numeric° y
programaciOn.-Fisica modern.- Thico-Qaimica II: Quimica orr4nica II.- Anatomia y Fisiologia humanas.
3

Profesorado de Bachillerato Superior (Letras)

a.

?rimer Ano

Metodologia.-Lectura de autores I: Fundamentos de filosofia

L-Analisis logic° del lenguaje.-Historia de la

cultura
literatura.-Estilistica literaria I.-Psicologia general I.-Pedagogia
L-IntroducciOn a las ciencias de la naturaleza.-Visions cientificas

del mundo I.-Lectura de autores II.- Fundamentos de Filosofia
IL-LOgica.-IntroducciOn a las ciencias de la cultura.-Historia de la
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cultura

H.-Pedagogia
Psicologia
general
literatura.II.-Fisio-psicologia.-Visiones cientificas del mundo II.
b.

Segundo Alio

Lectura de autores III.-Fundamentos de filosofia III.-Historia de
lacultura literatura III.-Teoria de la comunicacion I.-Componentes
culturales americanos L-Psicologia general III.-Pedagogia
Sociologia general L-Estadistica I.-Lectura de autores IV.- FundaIV .mentos de filosofia IV.-Historia de la cultura literatura
Teoria de la comunicacion II.-Componentes culturales americanos
II.-Psicologia general IV.-Pedagogia IV.-Sociologia general II.
c

Tercer Alio

Lectura de autores V.-Geografia economico-social I.-Historia
centr.;americana I.-Estiiistica literaria II.-Escuelas de psicologia
L-Socio-politica I. Historia de la literatura L-Teoria de la
expresion.-Principios de economia I.- Lectura de autores
VL-Geografia econOrnico-social II.-Historia centroamericana

IL-Escuelas de psicologia II.-Socio-politica II.-Pedagogia de la
ciencias sociales.-Historia de la literatura II.-Principios de
economia IL-Estilistica litetaria III.
d.

Cuarto Alio

Lectura de
VII: Historia de
autores
la
li teratura
III.-Novelistica.-Sernantica I.-Psicologia social.-Teoria de la
critica.-Psicologia educativa I: Lectura de autores VIII.-Historia
de la literatura IV.-Poetica.-Dramatica.-Semantica II.-Psicologia
educativa
significacional,-Seminario.
4.

Profesorado de Bachillerato Superior (Ciencias)

a.

Primer Ano

Metodologia.-Lectura de autores I (tutorial).- Fundamentos de
filosofia I.- Pedagogia L-Introduccion a las ciencias de la

naturaleza.-Visiones cientificas del mundo I.-Fisica L-Quitnica
general
I.-Matemiticas
I.-Lectura
II
de
autores
(Tutorial).-Pedagogia II.-Visiones cientificas del mundo IL-Fisica
II.- Maternaticas IL-Quinica general II.- Geometria.
b.

Segundo Afto

Lectura de autores III (Tutorial).-Fisica IIL-Matematicas
I I I Qu i mica
inorganica
I.-Trigonometria
(Plan.
y
esfer.).-Estadistica I.-Biologia general L-Pedagogia III.-Lectura de

60

58

autores IV.-(tutorial).-Fisica IV.-Matematicas
inorganica I1.- Geometria proyectiva.-Biologia

IV.-Quimica
general H.-

Mineraelogia.-Pedagogia IV.
c.

Tercer Afio

Lectura

de

autores

V

(Tutorial).-Matematicas

V.-LOgica

matemitica y conjuntos.-Fisico-Quimica L-Quimica Orginica
L-Zoologia.-Botanica.-Pedagogia de las ciencias naturales y
exactas.-Lectura de autores VI (tutorial).-Analisis numeric° y
H.-Qu imica
moderna.-F isico-Quimica
organica H.-Anatomia y fisiologia humans.-Estadistica II.

programaciOn.-F isica
d.

Cuarto Afio

Lectura de autores V (Tutorial).-Fisica experimental L-Mecinica
IIL-Matematicas
magnetismo.-Estadistica
I.E lectro
V.-Cosmografia.-Lectura de autores VIII (Tutorial).-Mecinica
II.-Algebra moderna I.-Geometria abstracta L-Fisica experimental
II.-Cuestiones especiales de ciencias naturales, orientadas a la
explanation de los programas del bachillerato superior.Seminario y memoria.
5.

Licenciatura en Filosofia y Letras

a.

Primer Afio

Metodologia.-Lectura de autores L-Fundamentos de filosofia
L-Analisis 'ilia) del lenguaje.-Historia de la cultura Literatura
I.-Psicologia General I.-Pedagogia
literaria
L-Estilistica
L-Introduccion a las ciencias de la naturaleza.-Visiones cientificas

del mundo I.-Lectura de autores II.-Fundamentos de filosofia
IL-Logica.-IntroducciOn a las ciencias de la cultura.-Historia de la
H.-Pedagogia
general
literatura
II.-Psicologia
cultura
IL-Fisio-psicologia.-Visiones cientificas del mundo II.
b.

Segundo Afio

Lectura de autores III.-Fundamentos de filosofia III.-Historia de
la
cultura literatura III.-Teoria de la comunicacion
I.-Componentes culturales americanos I.-Psicologia general
III.-Pedagogia III.-Sociologia general L-Estadistica I.-Lectura de
autores IV.-Fundamentos de filosofia IV.- Historia de la cultura
literatura IV.-Teoria de la comunicacion II.- Componentes
Culturales Americanos II.-Psicologia General IV.-Pedagogia IV.Sociologia General II.c.

Tercer Afio

Lectura de autores V.-Filosofia del Ser I.-Metodos del
conocimiento filosOfico I: Historia de la Filosofia I.-Autor
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I.-Historia de la Literatura I.-Teoria de la Expresion.-Estilistica II
Lectura de autores VI.-Filosofia del Ser 11.-Metodos del
conocimiento filosofico IL-Historia de la Filosofia II.-Historia de
la Literatura II.-Poetica. Estilistica.-Autor I.
d.

Cuarto Afio

Lectura de autores VII.-Teoria de la Inteligencia I.-Teoria de la
CosmovisiOn.-Historia de la filosofia III.-Autor II.- Historia de la
literatura III.-Novelistica.-Semantica I.-Lectura de autores VIII, Teoria de la Inteligencia II.-Filosofia de la Historia.- Historia de la
Filosofia IV.-Historia de la Literatura IV.-Dramatica.- Sernantica
II.- Autor II.
e.

Quinto Afio

Lectura de autores IX.-Filosofia del Hombre I.-Filosofia del
Lenguaje.- Historia de la Filosofia V.-Autor III.-Historia de la
Literatura V.- Teoria de la Critica LitArt-Simbologia y Mitica
I.-Seminario - Tesis.- Lectura de autores X.-Filosofia del Hombre
II.-Estetica.-Historia de la Filosofia VI.-Historia de la Literatura
VI.-Analisis significacional (ensayistica).-Medios contemporineos
de expresiOn.-Seminario Tesis.- Simbologia y Mitica II.
6,

Licenciatura en Filosofia y Psicologia

a.

Primer Afio

Metodologia.-Lectura de Autores I.-Fundamentos de Filosofia
I.-Analisis lOgico dei Lenguaje.-Historia de la cultura-Literatura
I.-Estilistica I.-Psicologia General I.-Pedagogia I.- Introduction a
las ciencias de la naturaleza. Visiones Cientificas del mundo
I.-Lectura de Autores II.- Fundamentos de Filosofia
IL-LOgica.-Introduction a las ciencias de la cultura.-Historia de la
General
II.P edagogia
cultura-literatura II.-Psicologia
IL-Fisio-PsicologiaNisiones cientificas del mundo II.
b.

Segundo Afio

Lectura de autores III.- Fundamentos de Filosofia III.- Historia de
Cultura Literatura III.-Teoria de la Comunicacion
I.-Componentes Culturales Americanos I.-Psicologia General
III.-Pedagogia HI.-Sociologia General I.-Estadistica I.-Lectura de
autores IV. Fundamentos de Filosofia IV.-Historia de la
cultura-literatura IV.-Teoria de la Comunicacion II.- Componentes
Culturales Americanos II.-Psicologia General IV.- Pedagogia IV.Sociologia general II.
la

c.

Tercer Afio

Lectura de autores V.-Filosofia del Ser I.-Metodos del
conocimiento FilosOfico I.-Historia de la Filosofia I, Escuelas de
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Psicologia I.-Estadistica Aplicada I.-Teoria de la Exploracion
'Tip olog ia
Psicologica.-Psicologia Social.Ser
Caracterologia.-Lectura de autores VI.- Filosofia del
II.-Metodos del Conocimiento Filosofico IL-Historia de la
Filosofia II.-Escuelas de Psicologia II.-Estadistica Aplicada
II.-Psicologia Diferencial:-Psicologia Evolutiva.-Psicologia de
Anormales.d.

Cuarto Aim

Lectura de autores VII.-Teoria de la inteligencia I.-Teoria de la
Cosmovision.-Historia de la Filosofia III.-Dinamica de la
Personalidad .-Psicologia Educativa I.-Psicopatologia L-Semantica

I (u optativa obligatoria).- Lectura de autores VIII.-Teoria de la
inteligencia II: Filosofia de la Itstoria.-Historia de la Filosofia
IV.-Psicologia Educativa II.-Psicologia Patologia IL-Dinamica y
Psicologia
de
Grupos
Problemas
de
Dire c ciOn
Dinamica.-Semantica II (u optativa obligatoria).
e.

Quinto Aiio

Lectura de autores IX.-Filosofia del hombre I.- Filosofia del
Lenguaje.- Historia de la Filosofia V.-Psicoanalisis Problemas de

Psicologia Dinamica y Profunda I: Problemas de Psicologia
ReLigiosa.-Simbologia y Mitica I.- Psicologia del Trabajo.-Lectura

de autores X.-Filosofia del Hombre IL-Estetica.- Historia de la
Filosofia VL-Problemas de Psicologia Dinamica y Profunda
Significacional (Ensayistica).IL-SimbOlica y Mitica
Seminario-Tesis.
7.

Licenciatura en Letras y Psicologia

a.

Primer Alio

Metodologia.-Lectura de Autores.-Fundamentos de Filosofia
L-Analisis Logic° del Lenguaje.-Historia de la Cultura Literatura
I.-Estilistica I.- Psicologia General I.-Pedagogia L-IntroducciOn a
las ciencias de la naturaleza.-Visiones Cientificas del Mundo
I.-Lectura de autores IL- Fundamentos de Filosofia

IL-Logica.-Introduccion a las ciencias de la cultura.-Historia de la
II.-Psicologia
General
II.-Pedagogia
II.-Fisio-Psicologia Visiones Cientificas del Mundo II.

cultura-literatura
b.

Segundo Aho

Lectura de autores III. - Fundamentos de Filosofia III.-Historia de
la cultura literatura III.-Teoria de la Comunicacion
I.-Componentes Culturales Americanos I.-Psicologia General
III.-Peciagogia III.-Sociologia General L-Estadistica I.-Lectura de
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Autores IV Fundamentos de Filosofia IV.- Historia de la
cultura-literatura IV.-Teoria de la ComunicaciOn II.Componentes Culturales Americanos II.-Psicologia General
IV.-Pedagogia IV.- Sociologia General II.c.

Tercer Ano

Lectura dc autores V.- Historia de la Literatura 1.-Teoria de la
II.-Escuelas de Psicologia L-Estadistica
ExprexiOn
Aplicada I.-Teoria de la ExploraciOn PsicolOgica.-Psicologia
Social.-Tipologia y Caracterologia .-Lectwa de autores

VL-Historia de la Literatura IL-Poetica.-Estilistica Escuelas de
Psicologia 11.-Estadistica Aplicada IL-Psicologia Diferencial.Psicologia Evolutiva.-Psicologia de Anormales.d.

Cuarto

VII.- Historia de

Literatura
de Li
Personalidad.-Psicologia Educativa L-Psicopatologia I.- Optativa
Obligatoria.-Lectura de autores V111.-Historia de la Literatura
Dramitica.-Semintica 11.-Psicologia Educativa II.-Psicopatologia
Lectura

de

autores

III-Novelistica.-Semantica

la

I.-Dinamica

II.- Dinimica y DirecciOn de Grupos.-Problemas de Psicologia
Dinamica.
e.

Quinto Ado

Lectura de autores IX.-Historia de la Literatura V.-Teoria de la
C. itica Literaria (Art.).-Simbologia y Mitica I.-Setninario
Tesis.-Psicoanilisis.- Problemas de Psicologia Dinimica y

Profunda 1.-Problemas de Psicologia Religiosa.-Psicologia del
Trabajo.-Lectura de autores X.-Historia de Is Literatura
VI.-Anilisis Significacional (Ensayistica).-Simbologia y Mitica
II-Medios Contemporineos de ExpresiOn (Happeninp,etc.).-

Problemas de Psicologia Dinamica y Profunda IL-Seminario-Tesis.
8.

Licenciatura en Psicologia

a.

Primer Arlo

Metodologia.-Lectura de autores.-Fundamentos de Filosofia
L-Anilisis logic() del Lenguaje.-Historia de la Cultura literatura
1.-Estilistica 1.- Psicologia General 1.-Peciagogia 1.-IntroducciOn a

las Ciencias de la Naturaleza.-Visiones Oentificas del Mundo
I.-Lectura de autores II.- Fundamentos de Filosofia
IL-LOgica.-IntroducciOn a las Ciencias de Is Cultura.-Historia de Is
Cultura.literatura
H.-Psicologia
General
ILPedagogia

IL-Fisio-Psicologia VisioneMeitificai delNundo II.
b.

Segundo Ano
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b.

Segundo Also

Lectura de autores HL-Fundamentos de Filosofia III.-Historia de
la Cultura Literatura III.-Teoria de la enmunicaciOn
I.-Componentes Culturales Americanos I.-Psicologia General

III.-Pedagogia III.-Sociologia General I.-Estadistica 1.-Lectura de

autores IV.-Fundamentos de Filosofia IV.- Historia de la
Cultura-literatura IV.-Teoria de la C.omunicaciOn
II.Componentes Culturales Americanos IL-Psicologia General
IV.-Pedagogia IV.-Sociologia General II.
c.

Tercer Ano

Lectura de autores V.-Escuelas de Psicologia I.-Estadistica
Aplicada I.- Teoria de . Ensloracion PsicolOgica (Tests).-Psicologia
Social.- Tipologia y Caracterologia.-Practicas de la Explore Aim
(Tests) I.-Pedagogia de las Ciencias Naturjes
(Libre).-Lectura de autores VI.- Escuelas de Psicologia
IL-Estarlistica Aplicada II.-Psicologia Diferencial.- Psicologia
Evolutiva.-Psicologia de Anormales.-Prictica de ExploraciOn
PsicolOgica (Tests) II.Pedagogia Ciencias Sociales (Libre).
PsieolOgica

d.

Cuarto Ano

Lectura de autores.-Orientacion Esclar y Profesional.-Dinimica
de

la

Personalidad.-Psicologia

Educativa

L-Psicoparologia

I.-Entrevista y Consejo.- Prictica de ExploraciOn PsicolOgica
(Tests) III.-Casos I.-Lectura autores V111.-Psicologia Educativa
III.-Psicopatologia II.-Psicopatologia III (Practica).-Dittimica y
DirecciOn
de
Grupos.Problemas
de
Psicologia
Dinimica.-Seminario.-Casos II.
e.

Quinto Alio (OPCION I PSICO-PEDAGOGICA)

Lectura

IX.-Mitodos

autores

Modernos.-ConstrucciOn

de

Pedagagicos

Pruebas

Psicoliogicas.-InspecciOn
Escolar.-OrganizaciOn.PlanificaciOn y
ProgramaciOn

Escolar.-Problemas especilles de Psicologia Pedagogia.
(OPCION U PSICO-INDUSTRIAL 1)

Lectura de autores IX.-Nociones de OrganizaciOn Industrial
.-Psicologia
del
Trabajo.-SelecciOn
y
DirecciOn
Personal.-Problemas Especiales de Psicologia Industrial.

de

(OPCION III ASESORIA INDIVIDUAL)
Lectura

autores

IX.-Psicoanilisis.-Pruebas de personalidad
Pr obl emas
Psicologia
de
Dininsica
y
Profunda.-Problemas
de
Psicologia
Religiosa.
Lectura

(Tests).-

63

autores.-Practica de Pruebas PsicolOgicas (Tests).- Practica de
Entrcvista y AsesoramientaCasos III.-Seminario - Tests.

Estructura de

Ia

Facultad desde

punto de vista de

el

los

departamentos.-Las aaignaturas que desarrollan una misma ciencia o
disciplina se agrupan pars formar un departamento de Ia Facultad.-Los
departamentos, las asignaturas que los componen y el contenido u
orientation de istas es como sigue:
a.

b.
c.
d.
e.
1.

g.

Departamento de Filosofia (F)
Departamento de Letras (L)
Departamento de Psicologia (P)
Departamento de Materias complementarias y Genera les (G)
Departamento de Sociologia (S)
Departamento de Ciencias (C)
Departamento de Lenguas (I)

PROGRAMA ANALITICO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL HOMBRE Y DE LA NATURALEZA
1,

Filosofia

F111

FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA I

Presentation razonada y orpnizada de los temas y

problemas principales de

la Filosofia. Especial
atencion a la problemitica contemporinea.

FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA II

F121

Filosofia del Ser: Introduction a una reflexion sobre
el fenomeno ontologico.-Categorias de manifestaciOn
y consistencia.-Trascendencia.
FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA Ill

F211

Filosofia del conocer: Condiciones de posibilidad,

categorias y limites del conocimiento.-Tipos de

teoria y critica del

conocimiento.-Nociones de

conocimiento

cient if ico.-Verdad,

sentido,verificaciOn,-E1 conocer como modo de seren-el mundo.-Representation, "information," Praxis. El problems de la trascendencia cognowitiva.
FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA IV

F221

Filosofia del deber y del derecho.-Fin, bien,val or,
justicia,

66

derecho,

etc.

posibilidad(

y

sus

condiciones

reales

como

y

de

como

dados.-Fundamentos de la estructura axiologica de Ia

realida. esneci

I1

I

it

I

1

11

I
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realidad como
contemporineas.

onto-etica.-Escuelas

la

F122

eticas

LOGICA

contemporinea.-Nociones
formalizacion
y
simbolizaciOn.-IntroducciOn
a
una
reflexion
meta-higica sobre la estructura de lo real como dado y
L Ogica

clasica

fundamentales

y

de

como "dable."-Esa estructura como "FenOmeno
onto-logico."-PresentaciOn fundamentada (" d e las
escuelas del Positivismo logic° y t d e 1
Analisis
Lingiiistico.- Posibilidad de lOgicas

Introduccion a k woblemas de la lOgica
ciencias,
F311
F321

de las

FILOSOFIA DEL SER I Y H

ContinuaciOn del analisis iniciado en Fundamentos de
Filosofia H (F121) sobre el fenOmeno
ontologico.El ser del hombre como constituido por la apertura a
y por la receptibilidad de la "mitencia" del se r.Analisis y critica de textos fundamentales- preferentemente contemporineos.
F312
F322

METODOS DE CONOCIMIENTO I Y II
Tipos de abstracciOn,

fenomeno/ogii#armas de willies
estructuralismo, analisis existencia%

etc.-Investigacion sobre el tipo de cognoscibilidad
propia de diferentes tipos de objetos.-Alcance y
'finites de esa cognoscibilidad.-Fundarnentos de
clasificaciOn de las ciencias por razones de los tipos de
cognoscibilidad.-Anausis
y critica de textos
fundamentales.
F313
F323
F413
F423
F513
F523

HISTORIA DE LA FILOSOFIA I, II, II,
IV, V Y VI

Posibilidad de un saber historico de
la Filosofia.- Grandes etapasy autores
mas
representativos
del
pensamier to
occidental.-AtenciOn especial a la Historia de la
Filosofia contemporinea y al pensamiento en
particularmente
espanol,
al
hispano
y
lusoamericano.-Estudio de textos representantivos.
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F314
F414
F514

AUTOR I, H Y III

F411
F421

TEORIA DE LA INTELIGENCIA I Y II

Analtsis textual,
filosofos,

critica y potenciaciOn de tres

Estudio de la mteligencia como fundamentadora de la
"datividad" de los diversos campos reales,
F422

FILOSOFIA DE LA HISTORIA
temas
fundamentales:
Posibilidad
del
conocimiento histOrico; posibilidad de una
racionalizaciOn del devenir histOrico; analisis y critica
de los intentos teOricos principales de esa
Tres

racionalizaciOn.
F511
F521

FILOSOFIA DEL HOMBRE I Y II

Estudio del serdelhombre como "ya" realizado y de
los campos fundamentales de esa realizaciOn: la etica,

el art.-, la religion, la politica, la historia, etc.- El
hombre como fundamentador de esos campos.
F512

FILOSOFIA DEL LENGUAJE

El metodo fenomenolOgico, de analisis existencia,
extructural, de analisis lingiiistico, etc. aplicado al
estudio del lenguaje: de su naturaleza y condiciones
de posibilidad. La estructura "meta-lingiiistica" del
lenguaje.-ReflexiOn sobre esa estructura como
"cosmo.visiOn" fundamental Su correspondencia con
la estructura de lo real.-Teorias contemporineas sobre
la naturaleza del lenguaje.
F522

ESTETICA

Estudio de la obra de arte como encuentro del
hombre con la "mitencia" del Ser.-La belleza como
percepcion de ese encuentro.-Condiciones de
posibilidad de la experiencia estetica de la reflexiOn
sobre ella y de su comunicaciOn,- Teorias
esteticas.-Medios de expresiOn nuevos.
2.

Letras

68

66
L111

ANALISIS LOGICO DEL LENGUAJE

Curso practico de reflexiOn sobre la estructura del
lenguaje.-Analisis lOgico-gramatical.-Referencias a la
vision del mundo implicada en esa estructura.
L113

ESTILISTICA I
Curso practico de estilistica literaria.-Pretende
provocar en el estudiante la experiencia de la
verbalizaciOn de la realidad experimentada. Ejercicios
practicos.

L112
L122
L212
L222

HISTORIA DE CULTURA Y LITERATURA I,
II, III Y IV

Estudio de las concepciones del mundo y del
hombre-en-el-mundo en

cuanto sociolOgicamente
condicionado y expresad en los diversos fenOmenos
culturales enfasis en los literarios.-La expresiOn misma
como sociolOgicamente condicionada.
L121

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS DE LA
CULTURA

Concepto de cultura.-Categorias culturales y de
conocimiento
cultural.La
cultura
como
experiencia.-Problemas planteados por el pluralismo
cultural .C lasismo
cultural.- AlienaciOn
y
"encarnaciOn" cultural.-InvestigaciOn sobre la
posibilidad de una formalizaciOn de las ciencias de la

cultura.- La cultura como "comunicaciOn" Teorias
contemporineas.-Estructuralismo.
L213
L223

TEORIA DE LA COMUNICACION I Y II
ExposiciOn, analisis, critica y potenciaciOn del
pensamiento de Marshal McLuhan.-Problemas de
c o m unicable.-Limites
objetivaciOn
de
la
comunicabilidad por razOn del objeto, de la

experiencia del objeto y de la naturaleza de los

medios.-E1

"universo

comunicabilidad.-Problemas

de

actuales

la
de

comunicaciOn de masas. -El medio como "datante" y
"alienante" del comunicador, el receptor y el mensaje
.-Estudio de algunos medios enfasis en los nuevos.
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L214
L224

COMPONENTES CULTUkALES AMERICANOS
I Y II

Reflexion en busca de una selection, description,
analisis y estudio genetic° y proyectivo e intent() de
de
los elemen tos
estructural
comprension
constitutivos de nuestro ser cultural presente.
L311
L321
L411
L421

HISTORIA DE LA LITERATURA I, H, III
IV, V y VI

L312

TEORIA DE LA EXPRESION

Estudio de los grandes periodos y escuelas literarias.
Anilisis de autores y obras representativos.- Atencion
prevalente a la expresion literaria en lengua espaliolacon enfasis en la centroamericana-en la perspectiva de
la literatura universal.

Estudio del proceso de "information" de la
experiencia para su comtmicacion.-ExposiciOn, analisis
y critica de las teorias contemporineas.- Los modos
de expresion.-Enfasis en los contemporineos.
L313
L323

II

ESTILISTICA

Y

11.

Teorias del estilo.-Analisis de trozos selectos.-Teoria

y practica de la explanation y critica estilistica, El
apilisis estilistico como hermeneutica de la obra
a
otros
medios
de
1 t er ar ia.-Re ferencia
expresion.-Ejercicios de composition.
L322

POETICA
El

fin de este curso es doble: profundizacion y

de la experiencia poetica del
estudiante y el analisis a partir de ella de las formas

enriquecimiento

poematicas fundamentales.
L324
L424
L524

AUTOR I, II Y III

L414

NOVELISTICA

Estudio de tenido de
representativos.

la

obra de tres autores

d el
aislamiento de "10
de
la
fundamentales
novelistico".-Elementos

Ensayo

novela.-Analisis y critica de textos. Plan de una
novela.

..
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68

L413
L423

SEMANTICA I Y II
fundaTeoria de la significaciOn.-Conceptos y leyes
particular
mentales de semantica general.-Estudio
comparativo de lo significado en la estructura
"selection" verbal del espaiiol, con particular atencion
a las variantes populares hispanoamericanas.- Ensayo
de una semintica salvadoreiia.

L513
L523

SIMBOLOLOGIA Y MITICA I Y II

Signo, simbolo, mito y conceptos afines.-Teorias
sobre su naturaleza, origen, significado y modo de

significar.-Procesos

de
mitificacion y
desmitificacion.-Estructura de
lo
mitificado.Presencia del mito en la vida contemporinea.-Nuevos
mitos.-Valor
estetico y "comunicativo" del
mito.-Condiciones
de
la
comunicacion
mitica.-Exploration de elementos miticos en diversas

areas de actividad humana.-Uso de simbolos en las
artes contemporineas.-Anilisis de obras selectas.
L512

TEOR1; DE LA CRITICA
Presentac,
y analisis de las principales escuelas de
critica con, :mporinea.-Excursus sobre critica de
artes no literarias.- Enfasis en la critica de las nuevas
formas de expresion.- Critica de las formas de
expresion no artisticas.

L521

ANALIb. I SIGNIFICACIONAL

F,n..yistica.-Aplicacion de las capacidades adquiridas

por el estudiante en la altura de su Ultimo afio de
carrera a fenomenos culturales de distinto tipo en
busca de su "signification ". -La signification como
"referencia humans ". Analisis
selectos.-Ejercicios pricticos.
L525

de

ensayos

MEDIOS CONTEMPORANEOS DE EXPRESION

Materiales y experiencias nuevas.-Nuevo papel del
arte como "happening".-La

espectador.El
simultaneidad.

71

69
3,

Psicologia

P111
P121
P211
P221

PSICOLOGIA GENERAL I, II, III y IV
Introduction al estudio de la Psicologia.-Objeto, conceptos

El metodo cientifico y la Psicologia.-La conducta y
sus factores biolOgicos y socio-culturales, herencia y
medio.-E1
desarrollo
psicolOgico
y
sus
principios.-SensaciOn y
percepciOn.-Aprendizaje,

memoria,

olvido,

atencion.-La

imaginaciOn.Pensamiento, juicios y raciocinios.-La
inteligencia y su medida.-Voluntad, libertad.-

Sentimientos,

emociones,

m o t ivaciOn,-La

personalidad.- Transtornos de la conducta.-Conductos
sociales.-Aplicaciones de la Psicologia.
NOTA: En esta asignatura se ponen las bases de los
restantes estudios de psicologia, y se hace enfasis e n
las conexiones y organizaciOn de todos los d a t o s
referentes a la conducta.
P112
P122
P212
P222

PEDAGOGIA I, II, III y IV
Introduction al estudio de la Pedagogia-Objeto, conceptos

El metodo cientifico y la Pedagogia.-IntroducciOn a
la pedagogoia experimental.-Conexiones con la
filosofia.Fines
de
la
educaciOn
y
sus
medios.-Conexiones con la biologia, con la Psicologia,
v con la sociologia.-IntroducciOn a la diclactica, sus
principios y metodos.-Inferencia de la Historia sobre
los principales metodos pedagOgicos.-Conexiones de
la Pedagogia con la teoria y practicas administrativas
y sus consecuencias en la organizaciOn y
administraciOn escolar.-InspecciOn y supervision;
programaciOn.-Pedagogia de resultados y problemas
de evaluaciOn escolar.

NOTA: En esta asignatura se ponen las bases de los
restantes estudios de pedagogia, haciendo infasis en
las conexiones con otros campos del saber y en la

organizaciOn interns de todos los conocimientos
bisicos de la pedagogia.
P223

PSICO-SOCIOLOGIA DEL SEXO

Ignorancia sexual y sus prejWcios.-Psico-pedagogia
sexual.- Sexualidad y genitalidad.-Los caracteres
sexuales. Etica de lo sexual.-Problemas religiosos en
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torno a lo sexual.-InformaciOn y educaciOn sexual.-La
infancia, la pubertad.-La madurez sexual.- El
matrimonio.
P311
P321

ESCUELAS DE PSICOLOGIA I y II

Diversas interpretations de la conducta a lo largo de
Historia.-Estudio de las principales escuelas
modernas y contemporineas.
la

P312
P322

ESTADISTICA APLICADA I y II

(Supone

fundamentales

nociones

de

estadistica-Estadistica C217)

ResoluciOn de problemas pricticos de medida y
ordenaciOn
y
de
datos
psicolOgicos
pedagOgicos.-Diseiios experimentales.- ResoluciOn de
casos sobre factores psicolOgicos o pedagOgicos.
Aplicaciones a la comprensiOn y elaboraciOn de

pruebas psicometricas.
P313

TEORIA DE LA EXPLORACION PSICOLOGICA
(TESTS)

Diferentes mitodos de exploraciOn, la observaciOn
sistematizada, la entrevista, los tests.-La medida
psi c olOgic a .- E s ca las

P314

y

su

interpretaciOn.

PSICOLOGIA SOCIAL

Objeto.-Conceptos.-RelaciOn con la psicologia general

y con la sociologia.-Factores bisicos de la conducta
en su contexto social. - Attitudes sociales, su medida,
fortnaciOn y cambios.-Estructura y funcionamiento
de grupos y organizaciones.- Lider.-Unidad. Moral y
eficacia del grupo.
P315

TIPOLOGIA Y CARACTEROLOGIA

see, diferentes
escuelas.-Factores
biologic°,
y
ambientales
influyentes.-Herencia y medico.- Formas de vida.
Concept os.-Descripciones

P316
P326
P416
P526

PRACTICAS DE EXPLORACION PSICOLOGICA

I, II, III y IV
Ejercicios practico, de aplicaciOn e interpretaciOn de
los diferentes flip°, de tests.-Pricticas de observaciOn
sistematica y de entrevIt
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P317

PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS
Me to dos
moderns.-Textos
pedageogico.- Pricticas.

P323

e

instrumental

PSICOLOGIA DIFERENCIAL

Estudio de las diferencias de individuos y grupos en
su origen y en su manifestacian.-Herencia y medio.
P324

PSICOLOGIA EVOLUTIVA

Hechos y teorias relativos al crecimiento psicologico

del individuo a lo largo de toda su vida.-Crisis y
ajustes en el nifio, adolescente y hombre maduro.
P325

PSICOLOGIA DE ANORMALES

Concepto de normalidad.-Estudio de las principales
anormalidades generales y especificas.-El superdotado

y su cultivaciOn.-Los retrasados mentales.-Tecnicas
correlativas.
P327

PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES (Hist.
Lit. Sociol. Civica, etc.)

Metodos pedagogicos moderns especificos de estas
materias.- Pedagogia de la valoracion.-Conocimiento
de
los
textos y
material
moderno
adecuados.-Desarrollo practico de clases.
P411

ORIENTACION ESCOLAR Y PROFESIONAL

Teoria de la orientaciOn.-Aplicacion de las practicas
de exploracion psicolOgica a la resolucien de

problemas escolares y a la eleccion de carrera y
profesiOn.
P412

DINAMICA DE LA PERSONALIDAD

Estudio cientifico de la naturaleza basica del hombre

y del desarrollo de sus potencialidades a trues dc
aprendizajes y maturaciones en un ambiente fisico y
socio-cultura.-Fuerzas motrices de las conductas
individuales y colectivas.-Motivaciones, tensiones,
interacciones de individuos y grupos.-Aplicaciones a
la higiene

mental y a

personalidad.

la

.74

estructuraciOn de la
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P413
P423

PSICOLOGIA EDUCATIVA I y II

Aplicacion de los conocimientos de la psicologia a los
diferentes problemas educacionales: aprendizaje

informativo;

adquisicion

de

ideas,

habilidades.-Actitudes.-IntegraciOn de personalidades,
aprendizajes emocionales y desarrollo de caracteres.El
"Maestro" usando principios y tecnicas
psicolOgicas.

P414
P425

PSICOPATOLOGIA I y II

Teorias sobre la anormalidad.-Posibles causas de la

anormalidad.-

Psicopata.-Principios
de
neurosis.-Principales
neurosis.DesOrdenes
psic ol gi c o s.- E squi zofrenia.-Psicosis
afectivas.Psicosis de origen organic° conocido.-Deseadenes
caracteriologicos y personalidad
sociopitica.-Alcoholismo,
drogas, etc.-Problemas
practicos.-Conocimiento de casos.
P415

ENTREVISTA Y CONSEJO

Teoria y tecnicas.
P418
P428
P528

CASOS I, II y III
Discusion de casos concretos de problemas
psicologicos bajo la direcciem de especialistas.-Estudio

y presentacion del caso por un alumno.-Discusion y
conclusiones subsiguientes.
P425

DINAMICA Y DIRECCION DE GRUPOS

Se aplican los conocimientos sobre la dinimica de la
personalidad y de grupo a la direccion de empresas y
otras agrupaciones.
P426

PSICOLOGIA DINAMICA

Introduccion

al

psicoanalisis

problematica.-Psicologia

y

a

su

individual de
Adler.-Psicologia analitica o compleja de Jung.-

Psicolog'a etico s. cial e interpersonal de
Fromm. Frankl y Is logoterapia.-Etc.
P427

Erich

SEMINARIOS

Iniciacion al trabajo de investigaciem, con vistas a la
tesis dp,licenciatura en Psicologia.
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P511P

METODOS PEDAGOGICOS MODERNOS

Conocimiento de los metodos, tecnicas e instrumental
de la moderna pedagogia.-Pricticas.
P512P

CONSTRUCCION DE TESTS PEDAGOGICOS

Aplicaciem de los conocimientos de estadistica y de
los tests en general a la creation dc instrumentos dc
medida pedagogicos.

P513P

INSPECCION ESCOLAR

Tcoria y practica de la evaluaciOn de la institution
educativa y del maestro en funciones.-Esquemas y

metodos de obtenciOn de datos y tecnicas de
cuantificacion de la eficiencia educational.
P514P

ORGANIZACION Y PLANIFICACION ESCOLAR
Las

instituciones

docentes como empresas
y
practica
de
la
organizacion.-Tayldrismo y Fayolismo.- Planificacion
national a internacional de la
education.-ProgramaciOn.

organizadas.-Teoria

P515P

CUESTIONES ESPECIALES
PEDAGOGICA

DE PSICOLOGIA

Ampliacion y profundizaciOn de los temas de P413 y
P423,
P5111

NOCIONES DE ORGANIZACION INDUSTRIAL

Aplicacion de los principios y datos de la psitologia
en orden a crear la mejor "moral" y mayor eficiencia
en la empresa industrial.
P5121

PSICOLOGIA DEL TRABAJO

Prcblemas del ser humano en el trabajo.-Estudio de la

actitud

laboral.-Interrelaciones

obrero-patronales.-Motivaciones
frustracionls,-Incentivos.-Medida

del
rendimiento.- Fatiga psicologica.- El ambiente de la
empresa.-Problemas de comunicacion.
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P5131

SELECCION Y DIRECCION DE PERSONAL
la exploraciOn psicolOgica y sus
tecnicas, juntamente con la psicologia del trabajo al
reclutamiento y desarrollo valorizante y de

AplicaciOn de

autorealizaciOn humana del personal.
P5141

PROBLEMAS ESPECIALES DE
PSICOLOGIA INDUSTRIAL

ProfundizaciOn monogrifica en temas selectos de
psicologia

del

trabajo.-SoluciOn

pricticos.
P515A

de

problemas

PSICOANALISIS

ProfundizaciOn de los temas introducidos en P321 y
P426.
P512A

TESTS DE PERSONALIDAD

Estudio de los principales cuestionarios y tests de
personalidad.practica.
P513A

Critica, acomodaciOn, elaboraciOn,

PROBLEMAS DE PSICOLOGIA DINAMICA Y
PROFUNDA

AmpliaciOn y profundizaciOn de P426. Fuerzas
subconscientes.-Relaciones con lo consciente y con el
super-ego.

P514A

PROBLEMAS DE PSICOLOGIA RELIGIOSA

Estudio del fenOmeno religioso desde el punto de
vista de la psicologia dinimica y profunda.-Estudio de
casos.

P525

PRACTICAS DE ENTREVISTA Y CONSEJO
Presupone yaphcaP313,P316,P326, P415.-IniciaciOn del

alumno a su actividad profesional de consejero, bajo
la direcciOn de profesores especialistas.

P529

TESIS

PreparaciOn y defensa de un trabajo de investigaciOn
en la especialidad respectiva.
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4.

Ciencias - Matemiticas

C114

MATEMATICAS 1 (Algebra, Vect., Geom. An. Cilc.,
etc.)
Matrices

y

determinantes.-EI

punto;

funciones
Las
conicas.-Tangente a una curva.-Funciones algebriicas
y trascendentes.

lineales.- Funciones

C124

cuadriticas.-

MATEMATICAS 11 (Geom. An. Ca lc. 1)

Ecuaciones parametricas y polares.-EI punto, el piano
y la recta en el espacio.-Limites.-La derivada,

maximos y minimos.-Puntos de infezion y raices de

una

ecuaciOn

de

grado

superior.-Diferenciales.-Teorema de Rolle y del valor
medio,-Primeras nociones de integraciOn.
C214

MATEMATICAS III (Geom. An. CM. III)

Metodos

de
integraciOn.-Constante
de
integraciOn.-Area bajo una curva.- Vohimenes, centros
de gravedad, momentos de inercia, derivadas

parciales.-

Integrales

multiples. -Secuencias.-Series.-Expansion de funciones.
C216

TRIGONOMETRIA - PLANA Y ESFERICA

C217

ESTADISTICA I (3)
El papel de la estadistica en la
investigarion: Que es la estadistica.-Objeto de la

Generalidades:

estadistica.-Utilidad de la estadistica.- La estadistica y

otras ramas del saber.-Naturaleza de los metodos
estadisticos.-La estadistica de los negocios y la
economia.- Estadistica descriptiva: description de
muestras.-RecopilaciOn de datos.- Introduction al
anilisisdelosdatoscuantitativos.-Clasificacion de los
datos (anilisis y presentation de datos tabulares).
Representation grifica.-Dominio de funcion y analisis
de
funciones.-Medidas
de
tendencia
central
(distribuciOn
de
frecuencias).-Media
aritmetica.-Mediana.- Moda. -Media geometrica.-Media
arramica.-Medidas de variabilidad o dispersion.Momen t os.-D.
Cuartila.-D.
Media.-Desviacion
tipica.-Probabilidad:
"Base
de
la
estadistica
moderna."-Teoria de
conjuntos.-Conjuntos
y
eventos.- DefiniciOn de probabilidad.-Regla de la
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adiciOn.-Regla

de

la

independientes

multiplicaciOn:
y

exclusivos.-Probabilidad conditional.-

Bay es.-Distribuciones
free uencias.-DistribuciOn

Eventos

mutuamente

Formula de
de

teOricas

binominal.-DistribuciOn

normal.-AproximaciOn normal a binominal.- Teoria
del

muestreo.-EstimaciOn por punto e intervalo:

Intervalos de confianza de una media aritmetica y de
una desviaciOn tipica estimada.- Pruebas de hipOtesis.
C224

MATEMATICAS IV

Ecuaciones diferenciales: De variables separable:;
Ecuaciones de primer orden y de orden superior; con
coeficientes constantes; operadores.- Transformada de
Laplace.-Teoremas de existencia, y sus aplicaciones.ResoluciOn
mediante
series.-Ecuaciones entre
derivadas parciales.
C226

GIOMETRIA PROYECTIVA
Principio de dualidad.-Teoria de Desagues
aplicaciones de ella.- COnicos.-Sus relaciones polares.

C311

MATEMATICAS V (ANALISIS 1)

"IntroducciOn al anilisis."-El sistema de los numeral
reales.- Funciones,
secuencias,
limites
y
continuidad.-DiferenciaciOn, integraciOn y series.
C313M

LOGICA, MATEMATICAS Y CONJUNTOS

Principios bisicos de lOgica simbOlica.-Teoria de

conjuntos.-Fundamentos de Is Topologia:Breve
exposition de los conceptos principales de topologia.
C317M

ESTADISTICA 11

DistribuciOn Chi-Cuadrada.-Correlation.-Regresilm Pruebas no pinunetricas.-Anilisis de valiancia.- Series
cronologicas y. numeral Indices.
C321M

ANALISIS II (4) "CALCULO AVANZADO"

Diferenciacion

implicitas.-Aplicaciones

parcial.-Funcione,

geometries,: Integrales
impropias.-Funci6n guns y beca.-Integrales lineales,
de superficie y de espacio.
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C323M

ANALISIS NUMERICO Y PROGRAMACION

Teoria

comp utadoras
de
y
practica
digitales.Soluciones de ecuaciones lineales y no
lineales.Aproximaciones numericas para derivadas e
integrates.
C327M

ESTADISTICA III

medida
Conjunto
integraciOn.-Fundamentos.-Variables y distribuciones
en una limensiOn y en N dimensiones.
C411M

ANALISIS
"INTRODUCCION
UL
VARIABLE COMPLEJA"

Sistema

de

niuneros

complejos

UNA

A

y

sus

operaciones.-Limites.-Continuidac.,
curvil Inez
F unc iones.-Derivadas.-IntegraciOn
compleja.-Teoremas de integraciOn de Cauchy.

C412M

y

ALGEBRA MODERNA 1

Propiedades elementales de los enteros.Estudio de

conjuntos

y

(mappings).-

Seinigrupos.-Grupos.-Anillos.-Dominios
integrales.-Homomorfismos.
C413M

GEOMETRIA ABSTRACTA I ( I)

Un curso integral de Geometria.-Teoria bisica de la
lOgica.Geometria euclideans, proyectiva, hiperbOlica
y otras geometrias no euclideanas.
C421M

ANALISIS IV: "TEORIA DE FUNCIONES DE UNA
VARIABLE REAL"
de
los
niuneros
reales y
sus
Sistema
Conjuntos de
propiedades.-Secuencias y
puntos en la linea y en el plano.-Funciones
continuos.- Derivadas.-Series infinitas.

C42al

ALGEBRA MODERNA II

Algebra

lineal.-Determinantes

matrices..Transformaciones
vectorial s.

Lineales.-

Espacios
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C423M

GEOMETRIA ABSTRACTA II

Estudio y desarrollo riguroso de las propiedades de
una geometria absoluta bajo un conjunto selecto de
postulados.
C511M

ANALISIS V (TEORIA DE INTEGRACION)

Propiedades de las principales dares de integraciOn.
(Riemann, Stieltjes, Lebesque).
C512M

7 EOFtIA DE LA PROPABILIDAD
de
DefiniciOn
Probabilidad.-Leyes
prob 2,.;ilidad.-feoremas del limite central.

C513M

de

la

TOPOLOGIA I

Teoria de conjuntos.-La linca real.-EspaciostopolLgicos.
Propiedades de separaciOn,-Densidad tipologica Espacios metricos.
C521M

ANALISIS VI: "TEORIA DE FUNCIONES DE UNA
VARIABLE COMPLEJA"
Sistema

de

los

niimeros

complejos

y

sus

,,peraciones,-Lmites.-Secuencias.- Funciones
continuas.-Derivadas.-In tegracion.

ev".`,1

FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS

Noel :nes fundamentales de un sistema de
postui..dos.-Su consistencia e independencia,-Ideas
basicas de Algebra, Geometria y Topografia.
C523M

TOPOLOGIA II

Espacios topologic-)s.-Convergencia.Redes.-Ptoductos
de espacios.-Espacios compactos.-Espacios uniforme-,
y funciones espaciales.
5.

Ciencias - Fisica (y Quimica)

C113

FISICA I

Vectores,-Equilibrio.-Momento

de
una
fuerza.-Movimiento uniforme y acelerado, Segunda
ley de Newton.-Movimiento en un plano.-Trabajos y
energia. I mpulso ye cantidad de

0 I.
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movimiento.-RotaciOn.-Elasticidad.-Movimiento
armOnico simple.
C115

QUIMICA GENERAL I

La estructura
propiedades.-El

del

atomo.-La

materia

y

sus

nOcleo y su estructura.-Mode'os
atOmicos.-Estructura extranuclear.-Propiedades que
dependen de la estructura electrOnica.-La estiuctv.-a
nuclear y la naturaleza del enlace quimico.-Valencias
:.ecunclarias.-Enlace
metalico.Reacciones
quimicas.-FunclOn quimica.-Estado de valencia y
oxidaciOn reducciOn.-Relaciones ponderales en las
mace' ,nes quimicas.
C123

FISICA II

Hidrostatica.-Hidrodinamica.-Temperattra.-DikataciOn.
Cantidad de calor.-Primer Principio de la termodina-

mica. Propiedades termicas de la materia.-. Segundo
principin de la termodinamica.-Movimiento
ondulatorio.-Vibraciones de los cuerpos.'Fenóme n o s
aciisticos.
C125

QUIMICA GENERAL II

Estados

de

agregaciOn

de

la

sustancia.-Soluciones.-Cinit'ca quimica.- Equilibrio
quimico.-Electroquimico.:r rmoquimica.-Propiedades
generates de los elementos de losgruposperiOdicos.
C213

FISICA III

Ley

de

Coulomb.-Campo

electrico.-Potencial.-Capaciciad.-Intensidad

resistencia.-

Circuito

Magnetico.-Fuerza
inducida.-Propiedades

de

C.C.

y
Campo

electromotriz

magneticas
de
la
materia.-AutoinducciOn y
capacidad.-Corrientes
alternas y ondas electromagneticas.-Electrtmica.
C215

QUIMICA INORGANICA I

La tabla periOdica.-Gonfiguraciones electrOnicas.-Los
analogos electrOnicos.- El aire.-Los gases inertes. El
oxigeno.-Sectimo grupo del sistema periodic°.
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C223

FISICA IV

Naturaleza y propagation de la luz.-Reflexiion y

refraction.-Lentes.-

Opticos.-IluminaciOn.-Calor.-.

Instrumentos
Interferencia y

Polarizacion.-Espectros
difraccion.atomica.-Fisica nuclear.
C225

y

fisica

QUIMICA ORGANICA II

Quinto

grupo

del

grupo. - Tercet

sistema

grupo.egundo

periodico.-Cuarto
grupo.-Primer

grupo.-Octavo grupo.

C312F

FISICO-QUIMACA I

termodinamica.-Capacidades
Gases.- Leyes
de
calorificas.-Termoquimica.- Entropia.-Energia libre y
funciOn de trabajo.-Cambios de estado.-El potential
quimico.-La regla
de las fases.-iresiOn de
vapor.-Cantidades parciales molares.-Propiedades
coligativas.

C312Q

QUIMICA ORGANICA I

Objeto
e
importancia
de
la
quimica
orginica.-Fundamentos e importancia de la fOrmula
molecular.- Estructura
de
los
compuestos
organicos.-Alkellos.- Dienos.- Hidrocarburos
cicloalifiticos.-Hidrocarburos a r o
t i c o s.

siren os.- Compuestos

aromaticos

polinucleares.-Compucstos heterociclicos.- Haluros de
alkilo y haluros de arilo.
C326F

FISICA MODERNA

Teoria cuantica Je la radiaciOn.-La teoria del
atomo.-Relatividad.Rayos
X.-Onclas
y

corpitsculos.-Estructura extranuclee del ':omo.-El
rAcleo atOmico.-Xadioactividad numral.-Reacciones
nucleates. - Particular eleraentales.

C325F

FISICO-QUIMICA II

Termodinimi,a y equilibrio quirnico.-Thcera ley de
la termodinamica.Teoria cinetica de los
gase
qu i mica
.Electroquintica.Con ductancia
y
reacciones
konicas.-Celdas
electro-quimicas.-Estructura de L materia.-Momento
dipolar.-Magnetismo.-Polarimetria.
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C322Q

QUIMICA ORGANICA II
A ! c oholes.- Eteres

epoxidos.- Fenoles.-Acidos

y

carboxilicos.-Derivados

de

icidos

carboxilicos.-Acidos sulforicos.-Aminas.-Sales de
diazonio.- Aldehidos y cetonas.-Glicoles.-Hidratos de
carbono.-Aminolcidos y proteinas.

C312F

FISICA EXPERIMENTAL I

Experimentos

standard en mecanica, calor,
electricidad y optica.-Lecturas en topicos escogidos
relacionados con el trabajo experimental.
C313F

MECANICA 1 Y C323F MECANICA II

generales
ESTAT-CA.-Principios
de
la
estitica.-Estudio de fuerzas en un plano.-Fue.
concurren, es.-Momentos.-Rozamientos.-Fuerzas
q

paralelas.-Caso
general
de
fuerzas.-Fuerza
distribuida.-Estructuras planas.-Estitica del espacio.
DI NA MICA. - Pr in c ipios
generales.-Translacion
rec tilinea
y
curvilinea.Cantidades
de
movimiento.-MoiNento de la cantidad de movimiento.Rotation di. .' dos rigidos.-Giroscopios.-Movirnientos
relativos.-Mo aiento piano.

C314F

ELECTROMAGNET ISMO

-lectrostitica
de.
y
magnetostitica.-Teoria
Maxwell.-Microondas y teoria electromagneti,.a de la
luz.-Lecturas.
,.3322F

FISICA EXPERIMENTAL II

Experimentos avanzados en electridad, magnetismo,

optica y alto vacio Lectura de topicos escogidos
relacionados con el trabajo experimental.
6.

Materias complementarias y generales

G11

METODOLOGIA

Normas pricticas dc estudio,-Superaciim de los
habitos memorizadores.- Bitsqueda de la estructura y
de lo esencial en el objeto estudiado.-Distincion entre
lo condicionante y lo condicionado.-Distincion entre
las diferentes perspectives y metodos de enfoque de

84
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un tema.-E1 hibito de bitsqueda del punto de vista
adecuado.-Tecnicas

presentation

de

de

aprendizaje.-Tecnica
t rabajos
escolares

c lent if icos.-Normas

de
y

redacciOn

de

objetiva.-Indicaciones sobre coin° preparar el material
pan Ia imprenta.
G112
G122
G212
G222
G312
G322
G412
G422
G512
G522

LECTURA DE AUTORES I, II, III, IV, V
VI, VII, VUI, IX Y X

G113
G123

VISIONES CIENTIFICAS DEL MUNDO

El objetivo de estos curios es dar al estudiante la
oportunidad de leer a lo 12sgo de su carrera las obras
fundamentales de diversLs
que, por su

signification cultural, su influjo y su caricter de
reflejo del proceso por el que ha pasado la situation

humana, deben esperar ser conocidas por todo
hombre culto.

Presentation suscinta y razonada del modo y grado en
que las ideas cientificas intervienen y &ben intervenir
en una crsniovision contemporinea.
G114

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS DE LA
NA "I'URALEZA

Antroducciac a los problemas fundamentales de la
filosofia del conocimiento ciehtifico.-Concepto de
explication cientifica.- Nocion y tipos de verdad
cientific..-Realidad y
"dato"
problema de Ia objetividad meramente funcional.-E1
lugar y papel del observador.-Formalizaciim y
simbolizacion
c icntifica.-Tem2
epistemologia cientifica.
G213
G223

actuates

de

BIOLOGIA GLNERAL I Y II

Ampliacion, profundizacion, experimentacitin de los
temas del programa oficial de bachillerato, en orden a
preparar al futuro profesor para una docencia
eficiente de Ia asignatura.
G224

MIAERALOGIA

Ampliacion, profundizacion, experimentation de los
temas del programa oficial de bachillerato, en orden a
preparar al futuro profesor pan una docencia
eficiente de la asignatura.

85

L
83
G316

AmpliaciOn, profundizaciOn, experimentaciOn de los
temas del programa oficial de bachiller to, en orden a
preparar al futuro profesor para ma docencia
eficiente de la asignatura.
G317

BOTANICA

AmpliaciOn, profundizaciOn, experimentaciOn de los
temas del programa oficial de bachillerato, en orden a
preparar al futuro profesor para una docencia
eficiente de la asignatura.
G326

ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANAS

AmpliaciOn, profundi::aciOn, experimentaciOn de los
temas del programa oficial de bachillerato, en orden a
preparar al futuro profesor para una docencia
eficiente de la .. ignatura.

i
I

I

ZOOLOGIA

G3 I 5

HISTORIA UNIVERSAL 1,11,111 Y IV

G325
G415
G425

ReflexiOn "h: tOrica" sobre el "sentido" de las

G313
G323

HISTORIA CENTROAMERICANA I Y II

grandes etapas dc la humanidad, con atenriOn especial
a su condiciOn de factores para una interpretaciOn del
momento "histOrico" rresel te.

ReflexiOn

"histOrica" y sociocultural sobre las

grades etapas de la historia centroamericana, con
especial atenciOn a su proyecciOn y vigencia cor o
condicionante: del momento "historico" actual.
G312
G322

GEOGRAFIA ECONOMICO-SOCIAL I Y II

Estudio general y particularizado del medio local
desde la perspectiva de su calidad como factor

influyente en el comportamiento economic° social de
los habitantes.-Enfasis en el medio centroamericano.
G314
G324

PRINCIPIOS DE ECONOMIA I Y II

Soluciones histOricas halladas por el hombre al
problema de satisfacer sus necesidades humanas

crecientes con unos recurs*s escasos y que, por lo
tanto, saben "economizarse."-ProducciOn .-Que y
como se ha de producir.-ReparticiOn.COmosereporten

84
la producciOn total los factores que la han
realizado.-Desarrollo equilibrado de la renta o

producto naciona de un pais que vive en relaciones
erInOmicas con el resto 3el mundo.
G412
G422

ELEMENTOS DE DERECHO I Y II

Concepto de derecho y de norma juridica.-Fuentes
del derecho.- Proceso d,. fehmaciOn de la
ley.-1iterpretaciOn de la ley.- Responsabilidad

civil.-Puntos principales de legislaciOn mercantil y
laboral.

G416

COSMOGRAFIA

AmpliaciOn y profundizaciOn en los temas del
bachilleratn, en orden a preparar
futuro profesor
para una docencia eficiente de la asignatura.

':426
GI27

CUESTIONI S ESPECIALES DE CIENCIAS
NATURALLS ORIENTADAS A PROGRAMAS DE
BACHILLERATO SUPERIOR I Y II

Am}.9aciOn y profurufizac:On en puntos de particular
dificultad en su
y docencia.
7.

Sociologia (Incoado)

5211
S221

SOCIO' OGIA GENERAL I Y II
Naturalenk del conocimiento sociologic° y sus
relaciones con otras disciplinas.-Mitodos de

investigaciOn

sociolOgica.-

Conceptos

fundamentales.-IntroducciOn a las teorias ociolOgicas
contemporineas.
S311
5321

SOCIO-POLITICA I Y II

Origen y naturaleza, deberes y derechos del poder
publico.- Anilisis de las principales teorias
politicas.-Sus conexiones sociolOgicas.-ConcentraciOn

en la realidad centroamericana.- Partido; su version

latinoamericana.-Tendencias

latinoamericanas:

globales

Democracia,
comunismo,
totalitarismo de diverso tipo.-Problemas de desarrollo
y promoci6n popular; evoluciOn, revolucion,
"violencia."-Problema de multiplicidad simultinea de

"culturas."-Cultura y clue social. -Su influjo en el
proceso politico.-Cultura y alienaciOn.
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S.

Lenguas (Incoado)

NOTA:

La Universidad proyecta para un futuro proximo el
establecimiento de un departamento independiente
de lengua" clisicas y modema,
conveniente cquipo electronic°.

dotado con el

En'te tanto, ofrece los siguientes curios para servir a
equisitos de la facultad de ciencias del hombre y
de la naturaleza.

IIIIL

LATIN I

Declinaciones. - Verbo.- Sintaxis dt la oration simple.
1121L

LA.11-

Repaso del verly..-Sintaxis de la oration compuesta.
1211L

LATIN III

sintaxis
la
de
la
de
Repaso
compuesta.-TraducciOn de textos ficil- s
1221L

oration

LATIN IV

TraducciOn

de

textos

me dia.-Cesar.-Cartas

de

de

dificultad

CicerOn,

Desenectute.-SelecciOn de Disputationes tusculanae.

1311L

LATIN V Y LATIN VI

132IL

TraducctOn y comentario de textos selectos de latin
escolist co.
1111C

GRIECO I
Alfabeto.-Declhiaciones.-Verbo.

1121G

GRIECO II
Repaso de 1111G.-Sintaxis.

1211G
1221G

GRIECO III Y IV
TraducciOn de textos facile'.

88
GRIECO VI GRIECO VI

1223G
1313G

Traduccion y comentari) de textos illosOficos de
dificultad media.

Lenguas Modernas

En atenciOn a les (equisitc.4 de Ia facultad, el departamento de lenguas
ofrecera curse . onentados a la lectura cfP la lenguas F ncesa, Alemana
e Inglesa.

Estos cursos se organizarin awnclo el ninnero de los alumnos que los
soliciten lo justifique, a juicio C ^I .on!ejo de la facult;.d.

Para la determinacton de hor.r....), se Ilegari a ur, acuerdo entre los
alumnos y decano
OTROS REQUISITOS:
a.

b.

Para prerrequisitos de ingreso, Of,pp.

Lotguas: Aparte de las que incluya cae rlyecialidad en sus
programas.

Los profesorados de Bachillerato Superior exigen como
1.
condicion e.e paso a su Ultimo ano, la capacidad de comprension y
traduccion en correct° espanol de un texto frances, Ingles o alemin de
mediana dificultad, y relativo a alguna de las materias propias de la
especialidad que se curia.

En principio, se entiende por mediana dificultad la habitual
de los textos universitarios del pais donde se habla la lengua elegida por
el alumno entre las me.scionadas arriba.
Las licenciaturas exigen lo mismo que losprofesorados de
2.
Bachillerato Superior, pero como prerrequisito de paso del 2do. ano de
los comunes a 3ro. de licenciatura.
El

examen de comprensiOn y traduccic.s de Iengua

extranjera (fiances, ingles o alem.in) se dark antes del comienzo del
curio que lo exija, y en fecha de Ia que se informari en el momento de
Ia

inscripciOn para este curio.

Para derechos de examen se seguirit lo establet.ido por la
Universidad en general.
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Ran de Estudios
y
Reglamentos de Facultades:

Ingenieria.
Ciencias Juridicas y Sociales.
Veterinaria y Zootecnia.
Humanidades y Ciencias.

Ciencias Economicas y

Administrativas.
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ANAL1S1S 11 (4) "CALCULO AVANZADO"

C521M

Di ferencia ci6n

parcial.Funciones

geometrica. Integrales
impropiarFuncion gama y becantegrales lineales,
implicitasAp1icaciones

de superficie y de espacio.
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OBJETIVOS. SIGNIFICADO. ESTMU:PIRACION.
Ingeniero es aquel qua
y dirig trabpjos que cambian la estructura start," o 'nterna de la materia con el fin de -

dor comodidad y bine tar it hombre. Tales trabajos pudn -see, construction de
;vind's, casinos, febriracion de miqul
nos y motores, laboratiOn de productos indusriales, xplota
clan de minas, etc.
En rall4ad la profesi6n de is ingenierfa s tar antlgua como
el hombre, naci6 con il, is perfections al mitmo timpo qua -

se perfections el hombre, y trminari ruando desapartca el ultimo 11,r're. En coda hombre hay un ingenlem to qua se ncesita ss escubrirlo y cultivarlo.
Prthablements Is forma pare compreneer major la Ingenierfa as
div, iris en sus ramas troncales: Ingenierfa Civil, Ingenie-rid Elictrica, Ingenierfa necinica, Ingenierfa Qufmica
Inge
nierfa Industrial a las cuales habrfa que agrgar la modrnfsima roma de la Ingenierfa de Sistemas.

La Ingnlrfa Civil
Abarca el disello, constrqccion y mantenimiento de edifi-ios,canes, carreteras, aercpuertos, puentes, presas, canals', re
des de ague potable y zguas negras, puertos, etc. Es la ,errs
ra traditional en la nmirice Latina.

La 1..gnirfa Elictrice
Es el ramo que mod
is se sti dserrollendo mis ripidamanta a consecuencia de grand.s progresos de Is cincia lectrOnice. El ingeniero alectricista se ddica a le producci6n,
trasmisiOn y distribucian de energia electric., disflo y distribuci6n de motores, gnradores, instrs sntos elictricos, controles, etc. como tambln a muchas ac.ividades en it campo
de is comunicacions. television, radar, iluminaci6n, etc.

La Ingenierfa ncinica
Es uno de los campos mis amplios y cube los gnomes sectores
de la producci6n de la snares mecinica y la laboraciOn de los mis variados productos. Comprende el
y producci6nd maquinaries, hrramintes, turbines, calderas, autom6vils
trns, aviones, barcos, etc. y toda class de plazas y produc
tos de manor temello. Incluy el proycto, la jcucian y el menteniminto de plantas ntras destinedes a la fabric/scionde otros productos.

La Ingniria Industrial
Este rame de la Ingenierfa sti rlacionede con el diseno, me
joraminto
instalaciOn de sistmes intgredos por hombres,materiales y quip°. Combine los conocimientos de as Matmitices, Fisica y Cincies Socials con los principlos y mito-dos de la Ingenierfa con it objeto de especificar, predecir y
valuer los resultados de tales sistmas.
La Ingenierfa qufmice Industrial
Es basicamente uno ingenie. 'a industrial in quo la producciOn
y

la iaboreciOn industrial de productos qufmicos sti a la
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..
C42kM

ALGEBRA MOI)EI4NA II

Algebra

lineal.-Determinantes

matrices, Transformaciones
vectoria' -s,

Linea les,-

y
Espacios
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base del "Curriculum de estudios".

Ante las necesidades actuales del pars en amplio d
II° y
con deseo de contribuir a Ia creation de fw.rzas vivas de lanacien, Ia Universidad Centroamericana ofrece a Ia Juventud as tres grandes ramas troncalesnicaraguense la sfritesis de
en tres escuelas especrficas: Escyftla de Ingenieria Civil, Es
cuela de Ingehierfa Electromecdnic. y Escuela de Ingtnierra Industrial, que a su vez hate poco abrie la especialidad
Ingenierra Qurmica Industrial,
EXAMENES DE ADMISION

La Facultad de Ingenierre se reserve el derecho de admiLir so
laments a aquellos aspirantes que Juzgue debidamente preparedos y capaces pare carreras de tante responsabilidad y presti
gio. Por lo canto los candidatos deberdn someterse a un exa-men general de admision que determ(nard el grado de idoneldal.
CURSO PROPEDEUTICO

de admision po-Los estudiantes que hayan aprobado el
dren matricularse directamente en el Primer Aho de la Facultad. Los restantes Serdn admitidos en el Curso Propedeatic°,siendo este el major medio de subsanar as deficiencies de -sus estudios secundarios, como de lograr importantes conoci-mientos preparatorios pare su future carrera.
BECAS

La Jniversidad Centroamericana consigue de las empresas °rive
das suficiente nemero de Becas pare estudiantes de escasos re
cursos econdmicos.
El Institute Nicaraguense de Desarrollo ',NOE) es una institu
cidn creada y costenida por la empresa privada de nuestro --pars, uno de cuyos afanes es el de contribuir a la educaci6navanzada de gran parte del personal tecnico y profeeional que
necesita el pars. A fin de lograr este objetivo, ha creado su
DEPARTAMENTO DE CREDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO) por medio delcual concede pristamos a largo plazo a estudiantes meritorios
que no cuentan con medios econdmicos pare seguir una carrera.
EQUIVALENCIA DE MATERIAS

El estudiante que haya hecho estudios en le Universidad Nacio
nal o alguna Universidad del extranJero y que desee ingresara la Facultad de Ingenierra, deberi hater la solicitud corres
pondiente al Secretario de la Escuela, y presenter el certifi
cado de estudios que ampara las materias aprobadas en dicho plantel. La direccidn de la facultad hard as revalidacionesdel caso de acuerdo con el programa de estudios en vigencia.
FORMACION PROFESIONAL

Con exception de algunas materias de tercer aflo, los tres pri
meros ahos de la carrera son comunes a las escuelas de Inge-nierfa Civil, Electromecdnica e Industrial. Tal estructura--chin se basa en la necesidad de que dichas carreras estin enu
meradas en la economra national. Modernos laboratorios de qui

mica y fisica complementan el programa del ciclo bisico.
Sobre la base de tres altos bislcos, vienen los cursos propiamente tecnologicos. Para la escuela de Ingenierfa Electromeci
nica, se ha elaborado una Ontesis esmerada de Ingenierfa Mecinica e Ingenierfa Elictrica. La Facultad de Ingenierfa cuen
to con laboratorios de Circuitos elictricos, miquinas electri
cas y electronica para que los alumnos lleven a cabo los trabajos pricticos y de investigation como complemento de los -planes de estudio. Se espera contar con un plantel mecinico a mss tardar para el curso 1970-71 que conjuntamente serviripara laboratorio de la secuencia mecOnica de esta carrera, ycomo taller de instruction para el Institute de CapacitationObrera.

La escuela de Ingenierfa Civil imparte los conocimientos de la c rrrrr a mis traditional dentro de la Ingenieria procurando
concentrar sus esfuerzos en los Departamentos de Estructuras,
Hidradlica y Transportes. La escuela tiene a su disposition el Laboratorio de Ensayos del Departamento de Carreteras para
el anilisis experimental de materiales de construction y suelos.

La Facultad contara con un laboratorio propio dotado de moder
no equipo para estas pruebas, en un futuro proximo. La escuela cuenta ademis con el equipo necesario para realizar lasprgcticas de Topograffa.

DEPARTAMENTOS
La Facultad de Ingenierfa esti dividida en Departamentos Acadimicos, a travis de los cuales se administran todas las asij
naturas que la Facultad ensella en sus dos escuelas, agrupando
a los miembros del cuerpo docente por especialidades.
Los Departamentos que existen son los siguientes: Departamento de Humanidades, Departamento de Matemiticas y Ciencias Bisicas, Departamento de Ciencias de Is Ingenierfa. Departamento de Ingenierfa Estructural, Departamento de Transportes e HidraOlica, Departamento de Ingenierfa Mecinica, Departamento
de Ingenierfa Elictrica y Departamento de Ingenierfa Indus-- trial.

Cada uepartamento ha elaborado detenidamente los Programas de
estudios de sus respectivas osignaturas.
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PL AN

ES TUDIOS

DE

CURSO PROPEDEUTICO
ELEMENTOS DE FISICA GENERAL
ELEMENTOS DE GUIMICA GENERAL
LABORATORIO DE GUIMICA
MATEMATICAS FUNDAMENTALES
LABORATORIO DE MATEMATICAS
GRAMATICA Y ESTILISTICA
SEMINARIO

3
2
2
4
5
2
2

CURSO BASICO
Camila para las cameras de Ingenieria Civil, ElectromecJnica, e Industria

ler. SEMESTRE
IM
IM

11
12

IB 11
IB 21
NF
1

ALGEBRA
CALCULO Y GEOMETRIA
ANALITICA
GUIMICA GENERAL I
GEOMETRIA DE iCRIPTIVA
FILOSOFIA

.

96

5
5

4

4
2

1

2do. SEMESTRE

IB
IM

31
13

FISICA GENERAL I
CALCULO Y GEOMETRIA

4

12

ANALITICA II
OUIMICA GENERAL II

5

IB
IB
HF

22
3

DIBUJO I
ANTROPOLOGI A Fl LOSOF ICA

4

3er.
IM

14

IB

41

IB

32
23

IB

CALCULO Y GEOMETRIA
ANALITICA III
MECANICA DE SOLIDOS I
FISICA GENERAL II

DIBUJO H
TEOLOGIA

HT

HISTORIA DE LA CULTURA I

4to.

IM 15
IS
IB
IB

42
33
51

HEG B
HT

2

2

SEMESTRE

HEG 5
1

4

I

5
4
4
4
2

2

SEMESTRE

ECUACIONES DIFERENCIALES
II

MECANICA DE SOLIDOS
FISICA GENERAL III
DINAMICA

TEOLOGIA II
HISTORIA DE LA CULTURA II

4

4
4
4
2
2

INGENIERIA CIVIL

5to. SEMESTRE

IM

16

IB
IB
IB
IB
AEG

43

ANALISIS NUMERIC°
PROGRAMCION

61
71

34
4

MECANICA DE SOLIDOS III
MECANICA DE FLUIDOS I
GEOLOGIA Y MINERALOGIA
FISICA MODERNA

4
4
4
4
4

ECONOMIA I

2

6to. SEMESTRE

IM
IB
IB

52
62

IT

11

IE

31

CJF

1

17

ESTADISTICA I
TERMODINAMICA I
MECANICA DE FLUIDOS II
TOPOGRAFIA I
ELECTROTECNIA/
SOCIOLOGIA
/

4
4
4
4
4
2

Ito. SEMESTRE
IS
IS

IT
IT
IT
HF

11

31
21
12
41
15

ANALISIS DE ESTRUCTURAS I
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MECANICA DE SUELOS I
TOPOGRAFIA II
HIDROLOGIA
ETICA SOCIAL

5

4
4
4
2

80.

IS
IS

12
21

IT

22
CJC 8
IT 42
HF 16

SEMESTRE

ANALISIS ESTRUCTURAS II
CONCRETO I
MECANICA DE SUE LOS I I
LEGISLAC ION
CANALES ABIERTOS Y R I EGOS
DEONTOLOGI A PROFESION AL

5

4
4
4
4
2

9o. SEMESTRE

IS
IS
IS
IS

23

IT

31
51

IS

41
32

22

ESTRUCTURAS DE ACE RO
PROYECTOS DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION
CONCRETO II
TRANSPC RTES I
COSTOS Y PRESUPUESTOS

I

4
4
4
4
4
2

10o. SEMESTRE
IT
IS

IT
IT
IT
IS

43
42
51

52
32
52

OBRAS HI DRAULICAS
PROYECTOS DE OBRAS CIVILES
AG UA POTABLE
AGUAS NEGRAS
TRANSPORTES II
PROBLEMAS ADMI N 1ST R ATI VOS

II

4
4
4
4
4
3

INGENIERIA ELECTROMECANICA

5to.

1M

16

18
18

43

IE

11

61

le

34
AEG 4

ANALISIS NUMERIC° If
PROGRAMACION
MECANICA DE SOLIDOS III
MECANICA DE FLUIDOS 1
CIRCUITOS ELECTRICOS 1
FISICA MODERNA
ECONOMIA 1

6to.

IM

17

18

52
62
12
81

18

IE
18

CIF

1

41

IME 11
IME 41
IME 21
IE

61

HF 15

4
4
4
4
4
2

SEMESTRE

ESTADISTICA I
TERMODINAMICA
MECANICA DE FLUIDOS II
CIRCUITOS ELECTRICOS II
METALURGIA
SOCIOLOGIA

7o.

IE

SEMESTRE

4
4
4
4
4
2

SEMESTRE

MAQUINAS ELECTRICAS

I

TERMODINAMICA II
MAOUINAS HIDRAULICAS
CINEMATICA DE LOS MECANISMOS
ELECTRONICA 1
ETICA SOCIAL

10 0

4
4
4
4
4
2

SEMESTRE

80.

II

IE

MAOUINAS ELECTRICAS

CJC

MAOUINAS TERMICAS I
DINAMICA DE LAS MAOUINAS
LEGISLACION
ELECTRONICA II
DEONTOLOGIA PROFESIONAL

42
IME 12
IME 22
IE

8
52

HF 16

9o.

IE
IE

SEMESTRE

43

MAMMAS ELECTRICAS

61

REDES DE DISTRIBUCION
ELEMENTOS ORGANICOS DE
MAOUINAS I
PROCESOS DE MANUFACTURA I
MAOUINAS TERMICAS II

IME 23
IME 31
IME 13
IA 26

63
62

IME 24
IME 32
IME 14
IS

52

III

PRODUCCION

10o.

IE
IE

4
4
4
4
4
2

4
4
4
4
4
3

SEMESTRE

PLANTAS Y SUBESTACIONES
LINEAS DE ALTA TENSION
ELEMENTOS ORGANICOS DE

4
4

MAOUINAS II

4
4
4
3

PROCESOS DE MANUFACTURAS II
RE FRIGERACION Y AIRE ACOND,
PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS

101:

1NGENIERIA INDUSTRIAL

5to. SEMESTRE
16

ANALISIS NUMERICO Y

II

11

PROGRAMACION
INGENIERIA ECONOMICA

18

43

IE

21
61

IM

le
AEG 4

MECANICA DE SOLIDOS III
INGENIERIA ELECTRICA I
MECANICA DE FLUIDOS I
ECONOMIA

4
3
4
4

4
2

I

6to. SEMESTRE

ESTADISTICA I
TERMODINAMICA I
INGENIERIA ELECTRICA II
MECANICA DE FLUIDOS II

4
4
4
4

AEG 5

ECONOMIA II

CJF 1
HF 16

SOCIOLOGIA
DEONTOLOGIA PROFESIONAL

2
2
2

IM

17

18

52
22
62

IE
18

7o.

II

21

IM

18
12
31

II
II

IME 21
IME 11

SEMESTRE

ANALISIS DE COSTOS
INDUSTRIALES I
ESTADISTICA II
INGENIERIA INDUSTRIAL I
INVESTIGACION DE OPERACIONES I
CINEMATICA DE LOS MECANISMOS
TERMODINAMICA II

102

3
4
3
4
4
4

80. SEMESTRE
II

22

II
II
II

13
14

32

IME 22
IME 12
CJC

8

ANALISIS DE COSTOS
INDUSTRIALES II
CONTROL DE CALIDAD

3

2

INGENIERIA INDUSTRIAL 11
4
INVESTIGACION DE OPERACIONES II 4
DINAPAICA DE LAS MAOUINAS
4
MAOUINAS TERMICAS 1
4
LEGISLACION V ETICA
2

9o. SEMESTRE
II

23

II
15
IME 23

ANALISIS DE COSTOS
INDUSTRIALES III
INGENIERIA INDUSTRIAL III
ELEMENTOS ORGANICOS

DE MAOUINAS I
IME 31
IME 41

PROCESOS DE MANUFACTURA I
MAOUINAS HIDRAULICAS

IME 13

MAOUINAS TERMICAS II

3

3

4
4
4
4

10o. SEMESTRE
II
24
II
25
IME 24

IME 32
II
16
II
26

ORGANIZACION INDUSTRIAL
ADMINISTRACION INDUSTRIAL
ELEMENTOS ORGANICOS DE

4
4

MAOUINAS II

4
4

PROCESO DE MANUFACTURAS II
SEMINARIO I
SEMIPARIO II

2

2

INGENIERA QUIMICA INDUSTRIAL
CURSO BASICO
ler. SEMESTRE
IM
IM

11

12

ALGEBRA
CALCULO Y GEOMETRIA
ANALITICA I

19

11

OUIMICA GENERAL I

IS

21

GEOMETRIA OESCRIPTIVA
FILOSOFIA

14F

1

5

5
4
4
2

2do. SEMESTRE
111

IM
IS
IS
NF

31
13
12

FISICA GENERAL I

4

CALCULO Y GEOMETRIA ANA. II
OUIMICA GENERAL II

5

22
3

DIBUJO I
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA

4
4
2

3er. SEMESTRE
IM
111

14
41
32
91

IS
IS
IS 92
NEG 5
FIT

1

CALCULO Y GEOMETRIA ANA. III
MECANICA DE SOLIDOS I
FISICA GENERAL II
OUIMICA ORGANICA I
LASORATORIO DE OUIMICA I

5
4
4
4

TEOLOGIA I

2
2

FOSTORIA OE LA CULTURA I

S

4to. SEMESTRE
IM
IS
IS
IS
IS

15

42
33
93
94

NEG S

NT

2

ECUACIONES DIFERENCIALES
MECANICA DE SOLIDOS II

FISICA GENERAL III
OUIMICA ORGANICA II
LADORATORIO DE QUIMICA ii
TEOLOGIA II
FOSTORIA DE LA CULTURA II

104

4
4
4
4
II
2
2

ESPECIFICACION DE MATERIAS

OEPARTAMENTO OE mATEmAT1CAS

IN

II ALGEBRA

Conjuntos. Campo numirlco. Induction complata. Sucesiones. funciones. Anill
sis combinatorio. Ndeeros complsjos. Osterwl
Especlos vectorial's,
Matrices. Sistemas de
Iona, Ilnesles. Polinomios.
.

IN 12 CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA

I

Algebra vectorial. El punto y la
El cfrcu o. Sections' c6nicss. (cum
clones paramiltrIces. Coordenadds polar.,. Oerlvad.s. Aplicationes, Limit's:
Indeterminados.
.

IM I) CALCULO V GEOMETRIA ANALITICA II
Integral indefInIde y elltodos d0 integraci6n. Integral definIdd.
Aplicaclones. Series Infinite'. Series de potencla. f6rmulas de Mc Laurin y
Taylor. Integral's improplas.
C

.

14 14 CALCULO V GEOMETRIA ANALITICA 111
Geoestrfo analltica en el ',patio. 'unclog's,' de worlds variables. formula de Taylor. Momlmos y ants's'. Integral's mOltiples. Integral's curvillnees.
Integrals' de superficie. Analisis vectorial. Operadores vectorial's. Tsore
as de la dlyergencia y lionised del Rotor.
111

15 ECUACIONES oireacmciam
(tuitions, dif
Idles de primer ordsn y primer grado. Ecuaclones de primer ordsn y de grado
for. Ecusciones diferenciales lineal"' con coeflci
Transformed' de Caplets. Solution por madio de series.
'mations' ortogonales. Series de fourler.
.

IN 16 ANALISIS NUMER1CD V PROGRAMAC1DN
Lenguajo 'I' NNNNN IV. fundsmentos de mitodos nuedrIcos. Solution de
Ionia algebra)
M6todos matricialas y *Islam's de
longs tinsels'. Interpolation. Integration numirica. Solucl6n de
ions' dl,
idles ordinaries. Procesamiento de programall de le computadora IBM.

1130.

14 17 ESTADISTICA

I

tl procsso "tad fatico. Distribution de f
las. N
Ione* graft
CMS. Medides de posici6n, maid's do dispersion. Probabilidad. funciones di
dIstribuci6n. Distribution binoolel, normal, de Poisson. Student. Chl-cueiffed
Prudes de hipoteSis. Ajusto de
Estimation de Is media y de la varlet's'. Tierra de le correlation. Regresion. Prusba de CAI
.

cuedrade. A116111;18 de la wetlands.
IN

111 ESTADISTICA II

Correlaci6n y Regreslon. Rogresi6n multiple. Prusba de hipotasis. Oistribuc16n de m sssssss peclusaas.
estedfstico de experimantos. Mitodos no paremitricos. Anilisis de Varian u,

OE AAAAA MATO OE CIENCIAS SASICAS
It

II QUIMICA GENERAL
Nomancl A

1

gurielca.

la y su composici6n.
- Trabejo y Energra.
elen1fIcado C antltatlyo de las f6rmules y las Ecuaclonot surgical. El 114-cies atomico. La table periddica de los elamentos. Otruaaaaa slactronica de los Atomos y Electrons' de Valencia. Enlace quivelco. Los sstados de Is
metaria.

It 12 QUImICA GENERAL II

El Estado Gaseoso. Propledadas de les Ilquidos y los solidos. Camblos de es
(ado de la malaria. Disoluclones. Mod" de gulp
le
I6n de una7

1.05

dlsolucl6n. topillbrIo (anic°. DIsoluclones de lectrolltos. Equilibria 16
of,o. too:116,10 Italic, del ages. Redo losidcian y roducc160. Noclons
de Qufmica OrgAnica.
18 21 GEOMETRIA OtSCRIPTIVA
E l

pinto,

l a

I

piano.

16n de plsnos.

Ins
16n de roc
Ian. RatcIdn. AbstImlonto. Trio:-

I n

tot y plnos. Cambia do pianos do pr
drat. Poltedros. Sombras. PerspoctIva.
10 22 DISUJD
I

1

mentos de Illoujo. Elemntos geomdtrIcos. locales. NotulacIdn. Olbujo
mono studs. Olbujo IsomdtrIco. Acbado del dlbuje.

10 23 DI110.10 II

Pr
lanes. Sccions. Olmnsionmlnto y 000000 Ion. Dibejo de teller.
Elomonsos Si dtbujo topogrbflco, rqultct6nico y de Addulnes.
10 31 FISICA GE 00000

-

I

EstitIce. Vectores. PrImer y 000000 ley de Newton. Equillbrlo stitico y
rozmleato estOtIce. momenta de una f
oooo prist/1s. Centro de vowelise' do un sistme. CinemitIc. IllocIdod relative. La segund ley deNewton. Moviulinto de un pr
tll.
.

10 32 FISICA GENERAL II

Centro de us". NovImlnto rotetreslatorlo. C

dIsftIvs.

idn de le 0000 re.

I. Impend y cntidd de movlolnto. Chaqu

slistico
Inlitico. Movimlnto circular. Momenta de lurch". RotcIdn ytreslecnn. Memento angular
Imeulso angular. Novisfento limonite, Simply cOmeueSto.
10 )3 FISICA GENERAL III
introduccIdn
lo Termodlnimic. °onc geomdtrIc. Optics 'nice. Electra
stifIc. Ley de Um. Corrlent continua y corrInt al
CIrcultos.C1
pcIded. Ilnct,lcos y cendnsdors. El 00000 mgnitico. El
lec
.

tromogndtico. F
lectromotril. Induccidn
megniticos de Is mourn. Corn
I

.

Ind
Roo

Is. Propl 00000 s -

Is. Co--

Ia. oo

rrlente Unions. Oscllclons enctrIces y condos lctromogndtIcs.
It 34 FISICA NODERNA

Torf de le rletivIdd:

formsclones de Galileo y L

.

Mecdnled--

de reltlyfotl. Trnsfermoclants de momenfas y snores. Rodlocl6n Ureic+ y postulodos de Planck. Principlos de mecAnIc cuintIc. Postuido de Debrogglis y principles de Nelsuflerg. Redloactialded y pilcciones nur-cleeres lmentl's. E
lures y antiglare. Aclerodares. rot
vales elemental's. flayed count's.
IS

lot MECANICA 01 SOLIDOS

I

Estitic. f 000000 y qvilfbrIo. Oluromes do cuerpo Iler.
ionic vac
torilos in siotemes de f
torsions. Fusr7
Anillon de rticulflos simples par be milli:nos de nu
dos. de secclones y de los mismOros. Romeminso SI
de f
T
espcio. Proof 00000 s do los dress. C
nes.
toe de Inrcle.
1

.

IS

I.

NECANICA OE SOLIDOS II

Cargos, esf 000000 y de!
fones. Ls!
Isles. Toulon do b
Iffidrics. Cargos de flexion. Esf 000000 in los signs. Oleo
de
-toe fletionntes y de f
Es!
16stico in les
1

vises. deformacnn oar fleenn. NOtodos de ires-mamento, do vies conjused
y de dobl inturcidn. Comtlincionos de cargos "'clans y flex'
tee.
Cargos de pndia.
Seined. Columns.. Illembros estin 00000 t Indetr1

ldas. Cfrculo de Mohr.

III 3 NECOMICA OE SOLIOOS III

Turn de fall. C

de 1
Id sccidn de elges.flesi'
lanes listicos. PI@
cos Planes. Torsldn in barns no clItndrfus. E
. Adults's
de sore. T 000000 de CstIgnano. Nitndo de Is cargo unfurls. Intro

Flexion eslmdtrIc. Vises 000000 . Plus gators cl
ducclon

le turn mtmitice de le lestIcIdd.

ID 51 D1NAMICA

Cineektice. Principlos fundmental.' de le dlnialc. Olnimice de Is pufcut. ()Indian de be shinnies v10
los. DinimIce de un glosses de paritemise. DInislc de los curdos rtgldos. Upsets,. Cadre:fmines g
des. Ecuciones Is Lagrange.

n-

to

11,

IB 52 TERMODINAMICA

1

Temperature. Trabajo y calor. Propledades especIficas de una sustancl, Pura. Procesos r eeeee ibles. Ciclos. Primera ley de Ia termodlnimica e- sista
Taresmar eeeee dos y abiertos. Segundo ley de Ia termodinimIc. Entropla
r ley. Ecuaciones de estado.
18 61 MECANICA OE FLUIDOS

I

Propiedadas de los fluldos y definiciones Estitica de los fluldos. Ecua-clones fundamentales del moylmiento de los fluidos. Efecto de la yiscosi-dad. Flujo comprensible sin rozamiento. Flujo bidimensional.
11:1

62 MECANICA OE FLUI005

II

Flujo en conductor rrrrr dos. Flujo in calales blertos. Turbomaquikaria.
Medidas in el flujo flufdo. LubricacI6n. Anilisis dimensional y semejanzidinimica.

18 71 GEOLOGIA S MINERALOGIA

Rocas y minerles: closes, propiedades y reconocimiento. Cristlogra fa.
Propledades ingenieriles de Ian rocas. Formation de suelos y su emplep enIngenlerla. Aguas subterrineas.
igaciOn subterrinea. Anticlinles ysincllnles. TOneles. Movimiento de tie-ras. T rrrrr otos y proyectos asfsmi
I

cos.

18 91 QUIMICA ORGANICA

I

Enlaces qulmicos y f
Intermolecular's. r
ividad qulmica. Aislamien
to y anilisis de compuestos orginicos. Alcanos. Alquenos, hidrocrburos cfclicos, gas natural y petr6leo, haluros alouflicos, compuestos organometill
cos, alcoholic, it
icidos,
,
g rrrrr y aceites, aldehidos
y cetonas, compuestos alifiticos de nitr6gano Compuesto lifSticos de azu
fre, fosforo y silicio. Derlyados del icido carbonico y del icicle: tricarb67
nico. Isomerla Optics. Carbohldratos. Aminoicidos, proteins y pOptidos.
.

,

18 95 QUIMICA ORGANICA 'I

Nidrocarburos aromiticos. Oerivados halogenados. Acidos sulfonicos, nitro- compuestos. Aminas t fosfinas. Sales de diayonio, fenoler, aminofenolas y quinonas. Alcoholic aromiticos, aralquilaminas, aldehidos y cetonas. Este-reoqulmica de las soinas,
Compuesto aromiticos con -enillos condensados. Compuestos heterocfclicos, color, pollehos, alcoholicdos, ep6xIdos, icidos monocarboullicos, policarboillicos, terpenos,
!

ids, ete.

OEPARTAMENTO OE INCENIERIA ESTRUCTURAL
II ANALISIS OE ESTRUCTURAS

IS

I

F rrrrrr que ctdan sobre
Tipos de rrrrrrrrrrr y su consti
tucion. R
ionic. Corte y momento flex!
Armaduras. R
iones.Ani
!Isis grifico. Lineal de influencia. Armaduras de p rrrrrr y techos. E
turas de g
dad. Armaduras tridimensionales. E rrrrr tura de gravedad. Cables. Anilisis aproximado de
1 rrrrr rminedas.
1

.

.

IS

12 ANALISIS OE ESTRUCTURAS II

Oeflexiones. Esfuerzos in rrrrrrrrrrr inutterminds. El arco elistico. Mo
del
les. Comportamlento plistNo de
s. 5oluclo-nes de los probl
in por medlo de computdores electronicos.
Introduction al anilisis dinimIco de
1

I

IS 21 CONCRETO

I

Co rrrrr o. Oiseno de mezels. Co rrrrr o reforzado. Aceros. Comprension. laml
to elistico y redl
is ultimo. Tension. Fatigs de torte y tension diagonal. Refuerzos pare co
Adh
la. Delexidn. Elementos sometidoscomprens16n y flexion combinad en el margin elastics: y in el limits --plistico. Concreto rrrrrr orzado. Vigs y loses. Comportamiento de !as co -.

Jo di rrrrrr condiciones de cargo. Cimentciones islds, excin
tricas, combinads, continuos. Muros de resin. Blues contfnuas y arcos -1
1

gidos. Anfilisis ydiseno de maircos de edificios. Codigos.
IS 22 CONCRETO II
Co rrrrr o p rrrrr orzado y sus aplicaciones. rrrrr de la tension previa in el

co rrrrr o. Reallzcf6n tOcnic del preesfuerzo Eo rrrrr o y cero: propieda-

des elasticas y deinrmaciones diferidos. Conocimlentos de los matariales empleados. DiseAo de pietas de concreto Preesfortado. Estrucluras con y -sin adherencia. Perdido% de preesfuerzo. COdtgo de especincaciones.
(aeries cortantes. Seguridad a la rupture. ReparticiOn de eee u ee zos dentro
de la masa de concreto, Zona de fracturaciOn. Ejemplos de aplicaciOn: puen
tes. edificlos, durmientes, loses, torres, silos. Produccion de plazas Pre
fabricadas. preesforzadas. de acero y mlatas.
IS 23 ESTRUCTURA OE ACERO

Gorges, factors de seguridad, especificaciones, procedimientos. Tinos deestructuras de acero. Metals y sus propiedades. Rematches. tontines. soldaduras. Niembros de tension: esfumrzos permisibles, anilisis pars elemencomprenslOn. DIseAo de
tos conectedos con rematches, solddurs. Nlembros
columnas. Vigas. Aplicacinnes. Niembros a flexo-compresiOn. Apliceclones.
Discilo de uniones pars vigas, columnas y cimentaclones. Introduccldn al di
sego plistico.
IS 31 NATERIALES OE CONSTRUCCION

Agregados inertes. Cemento. Cal. Yeso. Norteros. Concreto. Su dosleicacion
Productos asfilticos. Nexclas asfinticas. Madera. Acero. Pinturas. ESPeclficaciones de materiales de co eeeee ccion.

IS 32 CONSTRUCCION

OrganizciOn de obras mayores y menores. Planificacion de operaclones. Interprotacion de pianos. Equipo y maquinria. Nitodos de co rrrrr cciOn: demo
Helots, excavaciones, cimentaciones, construcciones de concreto armado, -7
construcciones de ecero, estructurs de wader", erecciones y montajes. Pr*
supuestos. Antic/clones de la programocion
IS 41 PROYECTOS DE ODRAS CIVILES

1

Algunot proyectos de ingenierfa civil tales como: edificlo de contr o.Tn
alno=
quo elevado de concreto. Torre de trasmision. Trazo y disollo de un
Pres. de tierce.
IS 42 PROYECTOS DE ORRAS CIII:LES 11

Algunos proyectos de ingenlerfa civil tales como: nave Industrial. Grua -de loss ner
viajere, Tanque elevado de metal. Puente de loss plans. P
vurada. Press de concreto: 'ocelots gravedad.
IS 51 COSTOS Y PRESUPUESTOS
ivos. Control econOmico y decIsiones admit
Costos 1ndustriales y admits'
.
OrganizaciOn de preivas con bases in la contabIlidad de amp
n1
Imiento.
supuestos. Comoros y almacenamiento.
I',

52 PROBLENAS ADNINISTRAT1VOS
lento y control de proyectos. Nitodo del catmint) crftico y Pert. Diagram& de (tech's. Computaciones de program/scion, nivelacion y distribuclOnde recursos limitados. Control de costos. Prictice in la tlaboraciOn de unproyecto completo prOctico. Dif
loos de organizaclon in una empress
Principios bislcos de Is tectria de la decision.
PI

DEPARTANE4TO DE INCENIERIA INDUSTRIAL

II

II

INGENIERIA ECONON1CA

IntroducciOn. Las decision's son antra &I
Ivan. El valor del dinero a
trawls del tiempo. Nitodos pore comparar alternatives. Impuestos y su im-portencle &I *valuer alt
Ives, Alternatives multiples. Incortidumbro.
Costos incrementales. Teorf de Asemplezo. Proyectos gubsr eeeee tales.
II

12 INGENIERIA INDUSTRIAL

I

Funciones de la Production. (studio de los protases de produccl6n. Estudio
del trabajo. Sistemas de sentries con incentives.
II

13 CONTROL DE CALIDAD

Objetivos del Control Estodfstico de calidad. Orifices de Shewhort. Rues-trio de Aceptecion. OecisioneS do calided y costos ssociados.

10 81

II

14 INGENIERIA INDUSTRIAL II

Diseno de producclon de productos y planeacidn de procesos. Loclized.% de plants. Modeles de decide% pars establecer niveles de capcidad. Dis"
tribucion de is instslaciones fislcas. Mntenlmiento preventive. Olsen°
de Ifnes de produccien.
11

15 INGENIERIA INDUSTRIAL III

Planted.% y control de la production. Pronostico de yentas, administra--don de inventories. Planted.% de la production. Ordination de la produc-

don.
II

16 y 26 SEMINARIOS

I

Y

II

InvestigaciOn de ape
Estes seminaries integrerin las Ores% de production
raciones. Anilisis de costes, Organization y dministrcion Industrial. Se
usari la miquina computadora on today los trbajos. El estudiante podri -elegir trbjos pricticos on as areas: I) aplicacidn de la progrmd.% lineal al disepa de los sis aaaaa de produccidn; 2) teorfa de Invent/Aries y
Mises de eeeeee ; y 3) Ingenierfa Economics.
II

21 ANALISIS OE COSTOS INDUSTRIALES

I

Principles g

is de contabllidad can dnfsis en el title contable y -sus transacciones bisics. Prepared.% y nilisis de stados financlaros Y
continued.% de inventories. mdtodos de d
laciOn. Anilisis de fuente y
use de tondos. AdministraciOn de tondos. Los actives y necesidades do tondos.
II

22 ANALISIS OE COSTOS INDUSTRIALES II

Introduccion al studlo de la contabilidd de costes modernoS: "dif
costes pars difrntes propositos". Fund aaaaa os de contabilidd de costes,
diferentes does de costes, relaciones de costa-volumen, utilidds. cos- tear per orden y precis°. floes de control, introducciOn
los costes stan

dr.
II

23 ANALISIS OE COSTOS INDUSTRIALES III

Continued.% de Anillsis de Costes Industriles II. Castes Indirectos de manuf
P
flaxibles. AlocaciOn de costes. ValuaciOn de Infos y determind.% de prides. Costes unities y sub-productos. Anili
Sis complete de varlaciones. Sisteee contables y controles Infernos.
.

24 ORGANIZACION INDUSTRIAL

Factor's principles de la orgnizciOn de Ia

.

El eeeee os de la em-

press. su I
lacl6n. Introduction al estudio de Ia clinch del campertamlento humane. El personal de Is
IdadeS y salecciOn. Mod-

...adonis on el tribal°, teorf da Incentives, promotions y reemplzos.
II

25 AONINISTRACION INDUSTRIAL
Requerlmientos y admini
idn de tondos pars carte, median° y largo plate. Principles g eeeee les de mere deo, su base econdmica, impactos del mercdeo on la producciOn. Estudio de las ticnicas moderns on el arts de mer

COder.
II

31 INVESTIGACION DE OPERACIONES

I

ion lineal. Mitodo simplex. Clulidid. Ex-de prop
LI problems g
tensiones. El problems del transports. Teorf de juices. Anilisis de ma-los. Almaconamiento y de
Ilas y flujos. Modeles determinfsticos de
I

I

Mari.
II

32 INVESTIGACION OE OPERACIONES II

Modeles estocisticos. Node% de proceso estocistico. Prop aaaaa it% dinimic
Modeles de Inventories conCadenas de Markey. Teorfa de Ifneas de
aaaaa terfsticas estocisticas. El procedimiento do simulciOn.
.

DEPARTANENTO OE TRANSPORTES E NIORAULICA
IT

II TDPDGRAFIA
Medidas de di

I

is y de ingulos. Instrumentos pars medir ingulos. Uso

109

del trdnsIto. Ajuste de aparatos. Nivefacion. Uto y "Just" del nivel. Poll
horizontals' y vertT
consoles. Nitodo de la "stadia. Alineamlento de
cafes. Cilculo de areas. Prictleas generals'.
IT 12 TOOOGRAFiA II

Control horizontal. Ocligonalss. TriangulaciOn. bases gsodisices. Observeclones astron6micas. Control vertical. Nivslecion precise. TrIgonomdtricay baroodtrica. fotogramstria. Mapes. Anil's(' de los error's.
IT 22 KECAN1CA DE SUELOS 11

; tennis do Rankine y Coulomb. Slitodo de Cullman. Mikado
Empuji de ti
Jones. Es-semi-ompfrico de Tertmghl. DIseAc de Is entibmciOn p
ploraciOn del sub-suelo. Distribucion de prasionos en los suelos. Estmbill
dad de taludes. Tsar's del flujo de *gum en suelos. Modes de flujo. Mona
Js. Oissnos de flltros. CI
ions, superficial's y profundai. Pilots' de tricel6n. Comp ccccc 16n en suelos: mplicmcionos in cmialnos ccccc taros.

IT 21 NECAN1CA DE SUELOS

I

Genaralidades. ropladmdes hidrmdlicas y mecinicas de los suelos. aslaciola y sensibilidmd. Granuloma- nes volumitricas y gravImitricas. Consi
bllidad. Teotrio. Plastieldmd de los suelos. Oldrodlics do suite's. P
ris de 1m consoildacl6n undlmenslonml on at flujo vertical. Cilculo de --is
de
los
suelos
al
asfuerzo
co aaaaaa
asentamiantos. Tsar's de Is rest

IT 31 TRANSWES 1
"adios de transports. Imps' ccccc Is del transports en Is economfa de un pa's
Organlsmos intornmelonmIss. finonclamianto. Transports rrrrrrrr o. Economia
finansas mplicadas a c rrrrrrrrr . Derachos de via. Ingsnisrim de tjnsito.
DissAit de
lento. locallsmel6n y trots's prelim'
,

.

I.

16n Dranmjs. (structure de la sub-base. Construcci6n de la via. C
de csisinos ds bajo costo con infasis in as rrrrr 'clods' de los poises in llo. Suparficles y bases de me-Jae. mvimentos bltuminosos. Paul-mentos de concrete, Adele
I6n
imiento de rrrrrrrrrr . Transpor

to in dress mstropoll r

.

licelones de olanIficisclOn urbane.

IT 32 TRANSPOSTES 11
Imp°
le 1st transports farrocarrilaro en Nicaragua y su futuro d rrrrr c
110. La via
mlinemmlanto y pens:liens*. Novimiento de shirrs. eT
balastro. rislas. rrrrr orlos. deists's. Radials y patios ferrocorrileros.
Lucomotoras de vapor. diesel y slictrics. Meg'
is de 1
El
perfil valocidad. Cilculo de vslocIdad. DI
lo, patent's, consume' de -combustibles. Material rodants. Tomato y
Modernism-de los
ciOn de "ass existent's. AdmInt
16n de fewrocarrIles. Finantss y tariIso,
lanififa'. Transports' afros's. Economin del transports 411
caciOn de aeropuertos. facilldadas de cargo y posajoros. Transports de clu
dad a agropuertos.
1

.

.

IT 41 NIDROLOGIA
Nidrologia
iptive: sit's' hidrol6gIco pratipitsciOn. svmpormel6n, aparatos de medici6n. Nidrologim
itativa: mitodos mproxlmodos. it Aldr6.
fag°. faetoras Sus afacton of esturrimiento. Copmcidad de infIltraciOn y humadod del suelo. Ads' subterrinsa. irdida de sous. E
Went°. Reglo
nes samliridas. Inundaciotss. Neale's, de corrionts.
IT 42 CANALES A111(11TOS P RIM
Conceptos bisicos. Allgimon critic°. Flujo uniforms: anilisis y dissent:. els

-

conales. Flujo gradumlmentm varlsdo: mnilisis y problomas pricticos. Flujo
ripidaments varisdo: flujo en wort
Salt, Aldrsdlico. flujo no perms
riglmsn grsclualmante vartado y rigiomn ripidmment vorimdo. Slew:
andllsts. mitodos y sstructuras dm riga°.
.

IT 43 OARAS NIDRAULICAS
Al

lentos. rrrrr ipcidn y snit's' de los dlfarentos Hoes do pr
don's. Comp
.0 la an rrrrr y solids de aqua. Conductor's a pres16n. Nsgulnaria hidradlics. Endres hldroelictrics. Asp's-toe ocon6olco, de los proyeetos hidradlicos.
IT 51 AGUA POTAIILE

AnillsIs national de problems de aqua potable an los dress ruralss y rbanas. Solucionss
largo plazo y soluclonas pars rrrrr idadms Inmediatas. Os
wands de aqua an songs resIdencialss, comercialas
Industrial's. Aguas su
Porflcloles. subterrinads y pluVimlS. 1.0205. SIstams de al
lento.
WNW do' ague. Mikados y pl
lento de aqua. Conduccidn y

dIstribucldn del aqua potable: tubrras, vilvulas, codes, rgIstros, spare
ton de control, slits'% de bombe°. Mentsolmiento de suborn, Proyectos
InstelecIdn de slstemas de ague potable.
IT 52 AGUAS NEGRAS

Cantlded de -Sistemas de saneamiento y su relecliln con Is salud
agues n aaaaa . Requisites in la ellminecIdn de las aquas resIduales. Siste-Was.
PI
Illado.
Nidratilic
de
las
al
ms de al
mlento de agues n aaaaa .

S

into de tonal rural's. Obrs urban' de de-

fens. contra Inundation's. Residues industriales. Proyectos de slstemas de

Wades y de aaaaa pluviales.

al

DEPARTAMENTO DE NUMANIDADES
10

1

FILOSOFIA

CompirtIbIlldird del caresser hIstdrico de est -El hombre, nor 'xi
e xistent'. con is afirmacliln de use realidad II:mutable hIstdrIc y Retells
de historlcidad y relativism°. Unidad y dIversT
tdrIca. Conceptos mod
dad del nor. Analog!' y trncendencle de ser, unidad, warded y bonded. Aclento modern°. Intllgencia y to y potencle. "Lo irrational" in el p
concept° in el conocimlento. Mildulo del saber clentrfico: lo verifIcable o
Is clench. El problems del
ovidente. Yarded obletive en t aaaaaaa alarms
conoclmlento. Trancendancle del conoclmlento. La errata y sus criterion.
.

O F 3 ANTROPOLOGIA F1L0S0FICA

Ito hlstilrico. Out es el hombre. Principals' conceptions% scarce
del hombre. Enamel del hombre in relacliln con el animal. El Esprritu. Elsentido de is existencia. R-ligacliln cod el Ser Trascendente. Religlosl-dad como hecho hIstdrIco. La rellgiosIdad Ink eeeeee al hombre como tal. An
tl-religlosidad modern: sus fundamentos fllosilflcos. InterpretacIdn de la
' structure religiose del hombre como Ser en el misterlo. La revelaclEin come rasp
hombre, ser religiose.
Su d

I

N EC 5 TEOLOGIA

1

Orrgen del hombre en el Linetls. Participacl6n en le
laz Divine. Re
chose p
y selective del moor de Olos. MonogenIsmo, monifiletIsmo ypolifIletIsmo.
1

N EG 6 TEOLOGIA II

Prehlstorle de la Encrncliln.
lo. Los profetas.
Olos 'interned°. La Rdncliln como IniclatIva de Dios vInculad
Ia obre
p eeeeee de Cristo. dcIsliln del hombre ante la Fe. La Fe como adhesIdn y vIda. Le IglSis, prolongacidn de Ia EncarncIdn in la historl. Incorpora
cilln por Is Oracle en este Encarnacliln. La Weal, el gran Sacramento. La
oracle de los sac eeeee ton como Cluj° de vida.
O F 16 OEONTOLOGIA PROFESIONAL

El moat°

la persona como base de moralldad y el emor cristlano como di
"delta de la moral. El matrimonlo, tempi eeeeee fundamental del hombre. CoW
16n pslcoldgIc y teleolilgic del hombre in el matrimonio. Sent{PI
do y cares eeeee del ve eeeeeee rmor. Monogamia
Indisolubilidad. Importancl de Ia ve e
idad corporal y "spiritual. El acto matrimonial ex-pres16. dal osier ads profundo.
Ildacliln d to uni6n matrimonial. Control de "Ttalidad. El matrimonio 'nee' crIstlanos como sac eeeeeee . La educacliln de los hijos, dirtier y spIracilln Intim del hombre. Armonra "atria°
nlal. Su relscilln con is educeldn de los hijos.
El sntide del trabajo. El trebajo como medio pare la vida Individual y so
clot. Le profesilln y al bln comOn. eeeee sidn y Justicla. El tribal° comoLa ProfsIdn de Ingeninirr in su destine de la co eeeee ccIdn del future social. La Ingenlerra en su relecIdn al prop
- -trio.

OF 15 UTICA SOCIAL

hitless de la Etic Social Cat6lica. La Iglasia y las relaclones socials'. trails.' de la
16n de Ia Iglesl. EncrclIcas -pontlfIclas: Peru. rrrrrr m. Quadragesimo Anno, Divini R eeeee serfs. Mater et Maoists.. Persona y socledd. Justicia y carldad. Propinidad privada. El
I

tribal°. El salarlo Junto en la rrrrr Ina social ct6lic. Las reform's de.

La asociaci6n profesional. SIndlcalismo. Condition's par' la licitud de Ia
CooprativIsmo. C
'vas de producciin, consume y cridlto. Elrrrrrr y el orden
16n del E rrrrr in materia social. El -principle de subsIdiridad. 01
ilonofras social's: liberalism°, Capitalism°. Socialism° y Comunl smo.

HT

HISTOR1A DE LA CULTURA

I

I

Sujeto y objeto de la Hlstorla de la Cultura. La Cultura y sus elementos.
Culturas sin historia escrita prop'. Cultures prehistorical y prImItIvas.
Culturas hIstericas: Eglocia. MesopotimIca. India. Habra. y Fenicia.
HT 2 HISTORIA OE LA CULTURA $1

Cultura grlega. Antecedentes. Organization politica y social. Religion. -Clench. y Literature. Cultura helenfstIca. Cultura romana. Organisation poUtica y milltar. Edad Media. PrerominIco. Rominlco y G6tico. Pueblos germs
nos. Cerlomagno. Blzanclos. Mundo irebe.
CJF

1

SOCIOLOGIA

introduction. La persona social. Status social. Categories sociales.Conglo
merados social.S. Grupos y asoclaclones. La sociedad. Pautas exterior., de
comportamiento. Pautas conceptuales de comportamiento. El papal social.Pro
cesos sociales. Institutiones. Culture. Valores. Movilldad. Cambia. Con--trol social. Desvlacien. Integration socio-cultural. Breve resumen histori
co de la sociologfa. Mitodos y ticnIcas de investlgecien socioldgica.
CJC B LEGISLACION

OisposIclones constItuclonales relatives al trabajo. Cddigo del Trabajo.Dis
poslciones generales. Convention colectiva del trabajo. Contrato individuaT
de trabajo. Jurnada china y descanso. Vacaciones anuales. Salarlos. Sala-rio minim°. Riesgos. Suspension y termination del Contrato de Trabajo. Dere
cho de Asociaci6n Sindical. Constitution y registro de los sindicatos. Funcionasiento sindical. Autoridades dal trabajo. Competencla. Reforms, at Cedilla del Trabajo. Casos pricticos.
AEG 4 ECONOMIA

I

Qui es economfa. Problemas del qui, cis° y pare qulin. Umidades econdmicas.
Clasen de bienes. Oferta y demanda. Consueo, ahorro a Inversion. Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Nato. Renta Nacional. Balanza de Pap's.
Banco Central. Sistema Bancarlo. Dinero. 0
110 econemico.
AEG 5 ECONOMIA II

Cuentas nacion.les. Balanza de pogo, Internaclonales. Polftica Monetarla de
la Banta Central. La polftica fiscal. El Mercado Conlin Centroamericano. Elproblema de la Integration economics. Estudio de cesos aplicados al medio nicaraguense.

DEPARTAMENTO DE 1NGENIERIA MECANICA
IKE

11 TERKODINAM1CA II

Prppledades de los gases ideates y reales. Mezclas de gases ideates. Disponib!! 'Jerald,
ibiltdad y ef.cisnele. Ciclos de vapor y de gas. intro-ducclen
la Psicometrfa y coebustl6n. RefrIgeracidn. Introduction a la --trassIsion de calor.
it

1ME 12 MAQUINAS TERM1CAS

I

Trasmislin del calor. Turbinas de vapor. Condensadores. Calentadores y evaporadores. Cal aaaaa y accesorlos. Unldades generadores de vapor. Tratamiento del aqua de caldera. Economizsdords y calentedores de sire. Superctenta
dores y recalantadores. Combustible y combustion. Equip° de combustion. Tiro. Conductos y tuberfas. Equipo de bombed. Curves de cargo. Potencla y eco
noel's. Determination de dittos. Olsen° de una estacidn y selection de aquipo.
ImE

13 MAQU1NAS TERM1CAS 11

Mequinas de combustion interne. Ciclos tgericos. Combustibles y combustion.
Combustion en sequin., de buga y diesel. Cimoras de combustion. Movimlento
alternativo y rotativo. Vlbraclones y balanced. Volentes y reguladores. LubrIcacien. Enfriamiento. Funcionamiento de les miquInss de dos y cuetro
[tempos. Sobre-alimentation. Eficiencla de los motores. Selection de equip°
Turbinas de gas.
Ira

14 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
Celculo del acre y la humedad. Comodidad human.. TresmIsidn del calor. Celculo de cargo de enfriarslento. Sistema de distribution del airs. Purl/Ica--

Sustanclas refrig aaaaa es. Equip° de re
cid,' del mire. Ciclos refrig
frIgeracion. C
de temp aaaaaaa y humedd. Acondlclonamiento del sire industrial.
.

I

IRE 21 CINENATICA DE LDS NECANISNDS

Desplatamiento, velocidad y celeracion
Isl. SIstemss iirticulados. CI
nemitica de las levas. Engranajes rectos y hellcoldales. Engranajes anIco7
y de g
Engranides diferenclales. Introduction
limos in el asps
.

clo.

IRE 22 DINANICA DE LAS NAQUINAS
AnillsIs de
&tic's y f
no y in el espacio. Dinimicii de las levas. Sal
Anillisis de vlbraclones.

IKE 23 ELENENTOS ORGANICOS DE NAQUINAS

Inimices. NovImiento pia.

Paquin's rciprocntes

1

Material's y pr
Teorr de falls. Ftiga y defleglones. Chogue o im-pacto. Cargo cfcllca Def rrrrr longs Worlds'. DiseRo de jes. DiseRo de re
.
DIseR0 de tornillos y rrrr hes.
so
.

INC 24 ELENENTOS ORGAN1COS DE NAQUINAS II

Embrgues y f

.

Pandas y cadenas. Coil

dricos. Cojl rrrrr de camels' y dash!

.

debolas y coJi

ilin-

Lubricacidn y lubri

INC 31 PROCESOS DE NANUFACTURA I

Isles de anuf
E
Ion. Tretmiento tirmico. Illerro y rrrrr .
Dtros metales. Fundiclon. Netalurgia de polvos. Procesos prtaarlos an el -trabajo de missiles. Cigllamlento y Coronado. Soldadura. Nedici6n.
.

IRE 32 PROCESDS DE NANUFACTURA 11
Corte de metal's.

herrami

grochadors. Si
llos y ngranajes. A
s aaaaa .

.

El torno. trocas. Cepilladora. Fre
Lima. Esmeriles. Acabado. Flibric de tornl--7
.

16n.

INC 41 NAQUINAS 1110RAULICAS

lildrodinimica pliced
las turbinas. Cilculo de las Hibernia per m rrrrrr
hidra6licos. PirdIdas in un instalacion hidraGlica. Turbomiquinas. ?sorrageneral de rudas hldraOlIcas. Ueda* de Impulso y de
16n. Anilisls -tedrico y prictico de las turbines de impulse y de
16n. Sissies' lava
rrrrr do Irguldos. Dombes positives. Pomba' centrffuges Comp rrrrr es. Insti
lecion de bombes y turbines. Uso de tablas, dial
.

DEPARTANENTD DE INGENIERIA ELECTRICA
IE

II CIRCUITOS ELECTRICOS

1

DefinIclones y unidades. Leyes expert
les y circultos sencillos. Algu-nes tdcnices utiles in el nillsIs do circultos. Ind
Is y CapcItancia
CIrcultos RL y RC. Aplicaci6n de le funcion escol6n. Circulto RLC. Ls fun-cies,' sinusoidal. El
pto de Fasor. Cusp
inusoldal de rrrrr astable. Po
is y valor's eeeee ivos. Circultos polifisicos.
1E

12 CIRCUITOS ELECTRICDS II

Trnsformada de Laplace. Transformed* de senates de dIstIntas formes de ondos. Funclones impedencla y teo
de red's. Funciones de red's. Polos yPeri rrrrrr de red's con 2 pares de terminal's. CerlificaS de respuestas
le f rrrrrr cis. Series de Fourier y espectro de seRalgs. Integral de Fourier y el espectro continuo. Circultos magniticos. Propledad de
lales f eeeee gniticos. Concepto de cIrculto agnitico. Acoplamiento mgnitico.
.

1E

21 INGENIERIA ELECTRICA

I

Circultos de corrlente contfnua. Corrientes y tension's iil eeeeee . Rep
tacidn
lei y ilgebra compleja. Clrcultos de corriente al eeeee
Rata-clones eeeee tension's y corn
. Circultos de corriente al
i ras
p
le y in F
la. Circultos polifisicos. Fend
I
torlos. CIrcultos magniticos. Transfo eeeee res.
.

1E 22 INGENIERIA ELECTRICA II
Asp

fslcoS de las miguinas
Iliguinas de corriente continua
inducclOn trIflisicos. Nliquinas sincronas polifisicas.

113

potencla fracclonada. Aspectos ffslcos de los tubos electronicos. Los tubos
electrOnicos como elementos del circuit°. AmplifIcadores a vilvula. Osellad0res a vOlvula. Vilvules pare usos especlans y dIsposItIvos semiconductores. Amplificadores de control. Slstemas de control per reallmentacion.
It 31 ELECTROTECNIA

Circultos de corriente continua. Corrientes y tensiones alternas. Representacion vectorial y algebra compleja. CIrcuitos de corriente alterna (rela-ciffn entre tension y corriente). Circultos de corrlente alters. (respuestaen potencla y frecuencla). Fendmenos transitorios. Transformedores. Aspecto
Inn° de las miquinas elictricas. Resumen de los prinCipaleS tipos de moto
res. Los tubos electrOnicos como elementos del circuit°. DetecciOn, amplifT
cacion, oscilacnn. Elementos de instalaciones elEctricas domistleas y de
use industrial.
IE

41 MAQUINAS ELECTRICAS

I

La dnamo. Principles y construccl6n. Embobinados de termadura. Principios del generador de cc. Reaccion de la Ormadura. Emboblnados de Interpol° y -compenseciOn. Caracterlsticas y funcionamiento del generador cc. Principios
del motor de cc. Caracterfsticas del motor de cc. Control de motor's. Eft-clencia, calor y capacidad de las dfnamos. Miquinas "Spectates. ConmutaciOn
IE 42 MAQUINAS ELECTRICAS II

Transformadores. Principios generates. Inductancia de dispersion. Regula---

cid° de volje, 0/fennel y capacidad. Autotransformadores. Conecenn tri
fislca de transformadores. Miquinas sincrOnIs. Pluto y fuerz mgnetomo-trn. Circuitos equivalent's de las miquinas sIncronicas.
racterfstic's de circuit° abierto y corto circuit°. Triingulo de Poitier y aaaaa terfsti--

cas de operecion in esdo "stable.
IE 43 ',AQUINAS ELECTRICAS III

Motor's de induccion polifistcos. Pluto y fuerz Megnet0MotriZ. El circuit°
equivalent.. Curves normalizadoras de Par-deslizaminto. Efectos de rests-tenClaS in el rotor. Rotors de doble joule de ardflla. Funclonmiento in base
as pruebas de rotor bloqusado y in vcio. Control de velocidad. Motor's de potencla fracclonal. Motors de induccion monofislcos. Funcion"--miento. Motores serie de c.a. Motor's unl
les. Teorfa de los campos rotatorlos in los motor's de induccidn monoffsicos. Motor's de control bio-ff
sicos.

1E 51 ELECTRONICA

I

Control de electrones. Campos enctrIcos y magnfticos. Fuentes de electro-nes. TIposde emtstones. Slstemas de un puerto. Diodo ideal. Olodo normal.
ParAmetros del diodo. EcuaciOn de Richardson. Dushmann. EcuaciOn de Child Langgmur. Semiconductor's intrinsItos. tonducciOn. UniOn PN con prolonga--c16n
Unifol PM con polarizaciOn dlrecta. Lneas de carga. Circuitos
de diodo con generadores variables. ApInaciones de los diodos. Rectificado
res. RazOn de rectificaclOn. Slstemas generates de los puertos. Triodo. Pa5metros del triodo. Elementos de amplificadores. Tetrodo. Pentodo. Aftodode polarizaciOn.
I

IE

.

52 ELECTRONICA II

Lneas de carga. Carga estStica. Carga dinimica. Potencia. Eficiencia. DistorsiOn. Anilisis de distorsion. FOrmulas de distorsiOn. An.lisis de &mollficadores de transitores. Acoplamtento de amplificadores con transformadores. Reactivldad de un transformador. Circultos de tubos al vaclo y sus Ifneas de carga. Acoplamtento pare transttores. Acoplamfento de amplificado-es con R.C. Andlisis a baja frecuencia. Anilists a frecuenclas altos. Longitud de bands.
IE 61 REDES DE DISTRIBUCION

Carecternticas de carga. Demanda. Demanda maxima. Factor's. Distribucion de carga. DensIdad de carga. DeterminaciOn de caracterfsticas de carga. Dis
tribucion prlmarla y secundarla. TranSformadores de distribucion. Conexfo-nes de transformadores. Mitodo grifico pare determiner las corrientes en -los embobinados de las impedancias, en dos transformadores iguales y uno -ga de los transformadores. Evaluadistinto. Efecto sobre la vide y sob
ci6n de pirdidas is transformadores y en Ineas. Slstemas de regulaclon devoltan. Diseho economic° del secundarlo. Aplicaclones de los capacitadores.
Costo de capacttadores en el secundario.
IE 62 LINEAS DE ALTA TENSION

Sistema PU. Componentes simftricas. Inductancia. Cpcitancia. Resistencla.
Efecto superficial y efecto corona. Ecuaciones y circultos equivalent's dela Ines large media y corta. Regalacion de voltaje y pirdidas. Constant's-

Ilsedes. Diagrams de clrculos. Cilculo de fell*, slmitrIces y
trice,. Protecc1611 de Ifneas: dImenslonpolento de I rrrrrr ptores y relds. Es
tudlos de flujo de
EstablIldad. EstitIce y dlnielce.
IE 63 P AAAAA 5 Y 500ESTACiOgE5
flows de pl AAAAA .

Solocclan de plontOli. Equipo de g
16n. 1 rrrrrr ptores
nobler°, de control. Rellis. Transformedores de lost rrrrr to. gedlcItin. Sub's
teclon elevedores v reductores. Subesteclgo de dlstrlbucl6n. 0 rrrrr ho econ3

lc° de snores.

SISTEMA DE PRE-REQUISITOS

MATERIA
IM
IM
IM
1M
1M
1M
1M
1M

11

12
13
14

15
16
17
18

18 11
1B 12
18 21
18 22
IB 23

18

31

18 32
IB
18
18
18
18
18

33
34
41

42
43
51

18 52
18 61
IB 62
18

71
IB 81
18 91
18 92
IS
IS
IS
IS
IS

II

12

21

22
23

IS

31
IS 32
IS 41
IS
IS

42

51
IS 52

PRE-REQUISITO

Algebra Superior
CSIculo y Geom.Anal.1
CSIculo y Geom.Anal.11
Calculo y Geom.Anal.111
Ecuaciones diferenciales
AnSlisis numeric° y prog.
Estadistica
Estadistica II

Admiston
AdmisiOn
IM
IM

IM 14

Cuarto Sem.
Cuarto Sem.

I

1M

Quimica General
Quimica General 11
Geometria descriptiva
Dibujo
Dibujo II
Fisica General
Fisica General II
Fisica General 111
Fisica Moderna
MecSnica de solidos
MecSnica de solidos 11
MecSnica de solidos III
DinSmica
TermodinSmica
MecSnica de fluidos
MecSnica de fluidos 11
Geologia y mineralogia
Metalurgia
Quimica OrgSnica
Quimica OrgSnica II

17

Admisitin

1

18

11

AdmisiOn
Admision

I

IB
1M
IB
IB

I

22
12
31;
32

1M 13

Cuarto Sem.
18 31
18 41

1

Cuarto Sem.
IB 41;

IM

14

Cuarto Sem.
Cuarto Sem.

1

1

IB 61

Cuarto Sem,
Cuarto Sem,
18

I

12

IB 91

AnSlisis de estructuras
AnSlisis de estructuras II
Concreto
Concreto II
Estructuras de acero
Materiales de construction
Construction
Proyecto de obras civiles
Proyecto de obras civiles II
Costos y presupuestos
Problemas administrativos
I

I

I
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12
13

Sexto Sem.
IS

II

IS
IS

II

IS

12;
12

IS 21

Sexto Sem.
IS 31

Octavo
Noveno
Octavo
Noveno

Sem.
Sem,
Sem.
Sem.

IT II
IT 12
IT 21
IT
IT
IT

22

IT

41

31

32

IT 42
IT 43
IT 51
IT 52

IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

II

12
13

14
21

22
23
24
31

32
41
11

12
21

22
41
31

42
43
51

52
61

62
63

II

II

II

12
13
14
15

II
II
II

II

16
26

II

21

11

22

II

II

23

II

11

24
25

II

31

II

32

Topograffa
Topograffa II
MecSnica de Suelos
MecSnica de Suelos II
Transportes
Transportes II
Midrologfa
Canales abiertos y riego
Obras hidradl-cas
Agua potable
Aguas negras

Cuarto Sem.

1

IT

II

Sexto Sem.

I

IT 21
IT

I

IT 21

11;

IT 31

Sexto Sem.
Sexto Sem.
IT 41;
IT 41
IT 41

Termodingmica II
MSquinas termicas
Mgquinas termicas II
Refrigeration y aire acond.
Cinemgtica de los mecanismos
Dingmica de las mgquinas
Elem.Org.de mgquinas
Elem.Org.de mgquinas II
Procesos de manufactura
Procesos de manufactura II
MSquinas hidraglicas

IT 42

IB 52
IME

I

11

IME 12
IME 13
IB 51; IB 43
IME 21
IME 22
IME 23
IME 22
IME 31
IB 62

I

I

Circuitos electricos
Circuitos electricos II
Ingenierfa electrica
Ingenierfa electrica II
Miquinas electricas
Electrotecnia
Wiquinas elictricas II
Mgquinas elictricas III
ElectrOnica
ElectrOnica II
Redes de distribuciOn
lineas de alta tension
Plantas y subestaciones
I

Cuarto Sem.

I

Cuarto Sem,

Ingenierfa econSmica
Ingenierfa industrial
Control de calidad
Ingenerfa industrial II
Ingenierfa industrial III
Seminario
Seminario II
Anal.de costos indust.I
Anal.de costos indust.11
Anal.de costos indust.111
OrganizaciOn industrial
AdministraciOn industrial
Investigation de operaciones
Investig.de operaciones II

Cuarto Sem.

IE

II

IE 21
IE

I

12

Cuarto Sem.
IE

41

IE 42

1

IE

12

IE
IE
IE
IE

51
42
61
61

IM

I

16

IM 18
II
II

12;
14

II

31

Octavo Sem.
Octavo Sem.
Cuarto Sem.

I

11
II
II

11
1

21

22
22;
23

IM 16
II

31;

CJC 8
-

IM

18

FACULTAD DE
CIENCIAS JURIDICAS

Y SOCIALES

ESCUELA DE DERECHO

direccian. consejo tecnico. catedraticos.
objetivos. significado. estructuracian.
planes de estudio.
especificacian de materias.
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OBJETIVOS. SIGNIFICADO. ESTRUCTURACION.

La Escuela de Derecho de la Universidad Centroamericana esti empellada en ofrecer una enseRanza firm de las discipli
nas jur1dicas, mediante la adopcion de planes de studlo y
matodos eficacs de docencia e investigcian que sirvan pare
former pnsadores del Derecho y promotores del progreso a -travas del cambio social.
Las necesidades del desarrollo nicarag
han creado un nuevo tipo de sociedad, con la aparicidn de la clase me
dia fuerte y extensa y al mismo tiempo 18 mentalidad indus
trial inherent al proceso de d
110 de los pueblos. P'r
so se ha venido rmplezendo al Abogado por el tannic° y el
experto, que ante ese factor de conciencia social, aporecencomo los !reires que desplazan al Jurist.. Nosotros stemosconsclents de st fenomeno que lieva a muchos a pensar nque sobran los abogados y fallen los ticnicos; p.ro precisemnt por esa conciencia, resulterta a nuestra Facultad ptu
lento y desme aaaaa da xigir a todos los exprtos y ticnicos,
que seen Juristas, cuando lo wis pronto results el former Ju
ristas que comprndan el punto de vista del xpert° o tacni.111 lo fundamental de nuestra
co, que es lo que hacmos.
mision: former bogados humanistas, que ebsorban la tanninsn nuestro pars tan cuando no la ejecuten.
,

Otro aspecto que hemos contemplado pare la formacion de nuestros Abogado es le felts de fe en los Juristas nicara-Con ello se est& difundiendo en Nicaragua la increg
.

dulidd en el Drch°. Creemos que al former nuestros Abogados, part de la mislon es de preserver en el pueblo nicerag
la fe en el Derecho como instrumento flees de coexis
te, sino pare to que deb -tennis, no s610 pare lo p
camblarse, Ilevindenos a la pas social verdadera. Nuestros abogados salon con le conciencle profunde de que la ley es y efectivo, en el cull hay que creer yun instrumento
difundir por el blen de todos.

Temblan trtemos de instruir a los studiantes del Dere-cho, no s6lo en las cienclas de la spcialided juridic' a que se dedican, sino en disciplines de culture general, quebestnt felts hens en Nicaragua, y fervorosamente, demos -preferencia a las nseRanzas sobr problmes socieles, econ6
oleos y religiosos que fronte no solo Nicaragua sino Si mun
do entero.

Se note en Nicaragua que el mlstr morel porqu aaaaa le
sa part de le nsfinz media se ha hcho sntir mis que en
ninguna otra rrrrrr a, en la del Drch°. Por ello se dice -qua hay muchos Abogedos y que es le profsion ads dsprstiglade; silo se deb a que los que salon del bachillrato sin
discipline, sin idles vrdadros y firmes, se dsbordan so
br las facultads de Drch°, como sl aste stuvira dis--puestio a transigir con las males tendencies

inclinaciones-

qu stos studientes llevn consigo dsd la nsfianza en 1 bachillrato. As1 hemos visto en nuestro pars que el stu
--dio del Drch° is he considred° como el que de asilo

119

cualquler medlocridad, como el (WI, coo. equal qua cual--y CO r
qua solo le va a quiera puede
servir perm Amcor ficil diner°. Tritest°, de guitar rites
ideas nefestas in el pats pars lograr qua el Abogado qua sal
gm de nue rrrrr mules sem honrm y prez de nuestrm sociedad yde nuestrm profesi6n.

Forman., abogados perm un futuro superior de nuestrm Pa-trim, in donde se le vas y respete por su culture, su formacl6n y su discipline, pudiendo salir asf al (rents de los -cis
intereses qua Nicaragua estima.
(sperm nuestrm Facultad ester formando abogados de Into-lecto y humanists, verdaderos. La
la in Nicaragua de la coleglaci6n oficial obligatoria, permits qua in la profssi6n de abogado proliferen ribulas y tinterillos qua despres
tiglan el alto espfritu quo nuestrm correra involucra; perocon la base fundamental quo dam*, in nuestrm Facultad y el concept° moral del destine pare el nicarag
for
mar verdaderos Jurist's quo no solo siren prestigio de nuestra Alma Meter, sino del paps enter° y Csntrommlirica todm.
,
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PL AN

DE

ESTUDIOS

PRIMER ANO

ler. Semestre
CJC
CJS

1

HF
HT

1

1

1

HL 12

INTRODUCCION AL DERECHO
SOCIOLOGIA
FILOSOFIA
HISTORIA DE LA CULTURA
GRAMATICA SUPERIOR

4
4
5
3

4

2do. Semestre
CJC
CJS

2
3

AEG 4
HT 21
CJCN 1

INTRODUCCION AL DERECHO
SOCIOI.OGIA LATINOAMERICANA
ECONOMIA
HISTORIA DEL DERECHO
TEORIA GENERAL DEL ESTADL)

4
2
5
3
5

SEGUNDO ANO

ler. Semestre
3
CJPN 1

CJC 2

DERECHO CIVIL I
DERECHO PENAL I
DERECHO ROMANO

OWN 3

HISTORIA OE LAS IDEAS POLITICAS 4

3
HF
CJCN 2

ANTROPOLOGIA
CONSTITUCIONAL

CJC

4
4
4
4
4

2do. Semestre
3
CJPN 1
CJC 2
CJC

CJS

CJCN 3

DERECHO CIVIL I
DERECHO PENAL I
DERECHO ROMANO
POLITICA ECONOMICA
CONSTITUCIONAL NIC.
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a
4
4

4
4

TERCER ASO
ler. Semestre

CJC 4
CJPN 2
CJAD 1
CJCT 1
CJIn 1

HEG 5
CJad 2

4

DERECHO CIVIL II
DERECHO PENAL II
ADMINISTRATIVO I
DERECHO DEL TRABAJO I
INTERNACIONAL PUBLICO
TEOLOGIA
HACIENDA PUBLICA

3
3
3
3
3
3

2do. Semestre
CJC

4

CJPN 2
CJAD 1
CJCT 1

CJInt 1
CJPN 3
CJAd 3

DERECHO CIVIL II
DERECHO PENAL II
ADMINISTRATIVO
DERECHO DEL TRABAJO
INTERNACIONAL PUBLICO
MEDICINA FORENSF
DERECHO FISCAL

4
3
3

3
3
3
3

I

CUARTO ASO
ler. Semestre
CJC

5

CJAd 4
CJCT 2
CJPr

1

CJCC 1
CJIn 1
HF 15

DERECHO CIVIL III
ADMINISTRATIVO II
DERECHO DEL TRABAJO II
DERECHO PROCESAL CIVIL
MERCANTIL I
DERECHO PROCESAL PENAL
ETICA SOCIAL

4

I

3
3
5
3

4
3

2do. Semestre
CJC

5

CJAd 4
CJCT 2
CJPr

1

CJCC 1

Win

1

CJC

7

DERECHO CIVIL III
ADMINSITRATIVO II
DERECHO DEL TRABAJO II
DERECHO PROCESAL CIVIL
MERCANTIL I
DERECHO PROCESAL PENAL
DERECHO CANONICO

4

I

3
3
5
3

4
2

QUINTO AISIO

ler. Semestre
CJC

6

CJPr 2
CJCC 3
CJNot 1

CJInt 2
CJCC 2
CJCT 3

IJERECHO CIVIL IV
DERECHO PROCESAL CIVIL II
MERCANTIL II
NOTARIAL
INTERNACIONAL PRIVADO
DERECHO BANCARIO
DERECHO AGRARIO

4
5
4
3
4
2
3

2do. Semestre
CJC

6

CJPr 2
CJCC 3
CJNot 1

HF 16
CJDI

1

HF 17

s

DERECHO CIVIL IV
DERECHO PROCESAL CIVIL II
MERCANTIL II
NOTARIAL
DEONTOI 9GIA
DERECHO CENTROAMERICANO
DE INTEGRACION
FILOSOFIA DEL DERECHO

4
5
4
3
2
3
3
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OBSERVACIONES GENERALES

lo.

El Titu lo a obtenerse bajo este plan sere' de "Licenciado en Ciencias Juridicas
y Sociales".

2o.

Para el Doctorado se &min oportunamente las diversas especializaciones que
ofrecerd la Facultad en:

DERECHO PENAL
CI ENCIAS POLITICAS
DERECHO PRIVADO

DERECHO DEL TRABA' 0
DERECHO INTERNACIUN AL
DERECHO COMUNITARIO
CENTROAMERICANO.

La duration de estas especializaciones variard de un (1) Semestre a un (1) arlo.-

a

SISTEMA DE PREREQUISITOS:
I.

Para matricularse en el 2do. Semestre del Primer Atli), se necesita haber aprobado:

HISTORIA DE LA CULTURA pare
SOCIOLOGIA

HISTORIA DEL DERECHO
SOCIOLOGIA LATINOAMERICAN A.

II. Para matricularse en el 2do. ario, se necesita haber aprobado integramente todas
las materias del ler. arlo en sus dos semestres;

IIL Para matricularse en el 3er. ario, se necesita haber aprobado:

DERECHO CIVIL I
pars
DERECHO ROMANO
DERECHO PENAL
DERECHO CONSTITUCIONAL

ANTROPOLOGIA
DERECHO PENAL

I

ft

HACIENDA PUBI.ICA

DERECHO CIVIL II
DERECHO CIVIL II
DERECHO PENAL II
DERECHO ADMINISTRATIVO I
DERECHO INTERNACIONAL
PUBLICO Y DERECHO DEL.
TRABAJO I
TEOLOGIA
MEDICINA FORENSE
DERECHO FISCAL

IV. Para matricularse en el 4to. (trio, se necesita haber aprobado:

DERECHO CIVIL II
ADMINISTRATIVO I
DERECHO DEL TRABAJO I
DERECHO PENAL II
TEOLOGIA
ETICA SOCIAL
DERECHO CIVIL II

pm

et
et

DERECHO CIVIL III
ADMINISTRATIVO II
DERECHO DEL TRABAJO II
DERECHO PROCESAL PENAL
ETICA SOCIAL
DERECHO CANONICO
DERECHO PROCESAL CIVIL I

V. Para matricularse en el Sto. aft, se necesita haber aprobado:

DERECHO CIVIL III
pore
DERECHO PROCESAL CIVIL
DERECHO CIVIL III
DERECHO MERCANTIL I
DERECHO CIVIL III
DERECHO BANCARIO
DERECHO MERCANTIL I

I"
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DERECHO CIVIL IV
DERECHO PROCESAL CIVIL II
DERECHO PROCESAL CIVIL II
DERECHO MERCANTIL II
DERECHO NOTARIAL
DERECHO DE INTEGRACION
DERECHO DE INTEGRACION

ESPECIFICACION DE MATERIAS
CJC

I

y 2 INTRODUCCION AL DERECND

L. norm. Juridical. Conceptus fundamental's. Las fuentes del Oerscho. Aplica
ciOn del Dsrecho. Esters de action del Dorsch°. El Derecho sn sontido SubJe
Derecho.
tivc. Hechos, aaaaa y negocios Juridlcos. Di
1

CJS

1

SOCIDLOGIA

IntroducciOn. to persona social. Status social. Catsgorfas socioles. Co.iglo
merados socials'. Grupos y asociaciones. La soclodad. aaaaaa exterior's decomportemiento. Pauses conceptualss de comportomiento. El paps' social. Pro
cesos social's. Instituciones. Cultura. Valores. Novilidad. Camblo. ControT
social. DesylociOn. IntegraciOn sotto-cultutal. Breve sss 4 sss hist6rico dela sociologfa. Nitodos y ticnicas de la inyestigeciOn sociological,
CJS 3 SOCIDLOGIA LATINOANERICANA
IntroducciOn. Antecedentas histOricos. C
y efectos de le indepondencla
de
Ituracion. Tipologfa de Cedric. Latina. Demografia lati
Icons. Sociologia rural 1st(
(cans. La reforms agraria. MigraciOn rural-urbana. Efectos do la ccccc ntroclon urbana.La familia. Selud y viyienda. La educaciOn. La Unlyarsidad lati
Icon". Las closes sociales
Las 000000 dlcciones de la vide politico. Las f
politicos y los souldos socielsS. Las instituclones political. La economfe lati
icena. ElEl

indigenismo. El mai° social.
NT

1

y 2

NISTOR1A DE LA CULTURA V OE LAS INSTITUCIONES JURIDICAS,

Orientates: Asir(", Fenicia, Persia. Indio y Eglpto.
Prehistoric. Cult
Ito del Mtrecho SabiliSnico. Hindi y Egipclo. Culture Greco-Romano.
fatless del Derecho Romano. La Edad Media Eu
Elopes fundamental's y
rope": La Iglesia, of Feudalism°, los Nunicipios. las Universidados. Desa-rrollo del Derecho Medieval Espanol. La obra juridic' de Alfonso K "El Ss-imiento, I. Reform.. ProyecciOn Juridic" de Espana in Amirica
bio". El r
Leyes de India,. Le ilustracion. Los Dorechos Nuevo': Derecho Francis, In
glis y Alemin. La epoce reyolucionaria: Industriolismo, CaracteristIces Fun
dissent/ins de la Cultura Contemporinea. Porsche' Nicaraguense.
AEG 4

ECONOMIA

La ciancia econtSmIca. Caracteristicas y fines de la clench economic,. Lasdisciplinas econitelcas. La clench' econ6mIca y su rennin con las demis --

clenches social's y Polftices. Clasiticacnn de los nines y serviclos *coin/oleos.
de la production. El mercado, El Diner°. Los precios. Elehorro y le inversidn. El pr
do producciOn. Tipos de production. La -toy de los rendlislontos d
lentos. La empress y *I mercodo. Los planes de la unIdad econ6mIcs de COOSUO0. Forms' de mercedo. La oferta y Is deman16n del Estado en la forme
ds. El comportamiento monopolistic°. La in
itSn. La intervenenn del Estado en enn de los preclos; Ines de Intl
los ercedos y en la vide scontSmIca. Le nnnnn minutia,. Producto national bruto y neto. Comerclo int nnnnn lonal y econosta national. La bonne, comernal y la balanoa de pagon Los sl nnnnnn de orgonizenin *condoled de is so
ended: Planificacnn econ6mIca.
NF

I

FILOSOFIA

Qui es Masotti'? Pinafores, bisics: Actitud *spiritualists, .taffslco, -realists. 101116n Panorimica de la Nistorle de la Filosoffa. ConoCimiento -preclentffico y cientffico. La vide Animist.: Conocimlento y tendancia, polo
sensinvo y .spiritual. La Masan de la natureleta: teorfes fllosOficas'cereal de la rennin materiel
los p
iticos haste Tellhard de -Charnel. La Vida: twitch/nes filos6fIcas sobro le 'tido, to Inmenencla, jererquisecnn is la vide. El problem* del Conocinento, su warded y
Los snores. DIrocclones exiongIces, Mae Shen'', of roans's° valor"', la cultura. La Persona: nnnnn neldad y PerSonelnad, factoros, prop( nn
nivoles, tendenclas de III
Iliad, ontolegfe do la p
El Ser: di-I/tonna' sobri 41 sir. El Sir Absoluto. Mosoffa y Clencia. Fi
.

,

.

losostia y Rellenn. Cosmovisnn clentlficoMonfica.rengloso siege Tell
hard is Charnel.

Nt 12 GRAMAT1CA SUPERIOR

Estudio general de la SIntens Castellano. Generainedes sobre el estllo. Origin y p 000000 evolutivo del lenguids. Ginesis dal tendmeno 11
lo.Pro
ceso de la
lel& 11
la. Mores pricticaO pare le component' litZ
rani.. Format de la elocuenn y su proyecciOn in los ginoros literarlos. ET
tllo. Ideas estincas.

CJCN

I

TEORIA GENERAL DEL ESTADO

Introducci6n. Conceptos fundamentales. Lm ciencia politica. Objeto y mitodo
de la norn Confirm) del Estado. El Estado. Elementos del Estado. El conceE
to de sobers:Oa. La unidad
1. La funclon social del Estado. Justlfica
cidn y fines del Estado. formes de Coblerno. Teorfa del Estado contempor11-neo.

CJC 2 DERECHO ROMANO
El Derecho Romano haste la Compllacidn Justinian.. El Derecho de las persolb
lanai's y Status Familia.. Derecho de Faml
nas:
Instituciones Tutelares. Derecho Patrimolia: Matrlmonio, Patrla Pot
,

,

nial: Derechos Rules, La Posesidn. La Propledad: Derecho sobre con anna.
Derecho de obligaciones: concept° y contenldo de Ia Obligacidn. Fuentes delas obligaciones. Extincidn de las obligaciones. Derecho Noreditario. El De
recho Romano ProCesal Civil.

CJC 3 DERECHO CIVIL

I

El sujeto de Dorsch°. La persona natural. Capaciada de la persona natural.
El domicIllo, La
la. Fin de la exi
to de Ia persona natural. La persona juridic. El derecho de Familia: el parentesco. El matrimonio. Null
dad del matrimonio. El matrimonlo putativo. Disolucidn del matrimonio. Muir
to natural. Divorcio. La separacidn judicial ce cuorpos. La fillacidn leafigacidn de paternidad. La lelima a ilegnima. El reconocimiento. La
-gitimacion. La adopcidn. Emancipacidn y ayorizacidn. Los alimentos. La
guard.. El reglstro del Estado Civil de as personas.
I

CJPN

I

DERECHO PENAL

I

Clenclas manilas: normativas. Concept° del Derecho Penal. DI
les y ausillares. Teat° antiguo. Fundament° dal Derecho Penal. Fuentes
Inter. aaaaa idn de la ley penal. Ley penal an el times° y en el espacio. Eldelft°. Clasificaciones de las infracciones criminals,. Sujetos del dalito.
I); Antijuridicidad; CulElementos integrantes dal dalito. (Accidn con
CI aaaaa tancias at aaaaa "
pabilidad; Imputabilided y Punibilidad. Ealmentes
[GS y ag
La forma del dalito. La pane, Teorfas y clasificaci6n. Me
didas de Seguridad y Slstamas pennenciarlos. Eatincidn do la
b1117
dad criminal. Responsabilidad civil por el Inch° punible.
.

.

CJCN 3 HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS

La filosoffa polftica an la antiguadad clisica. La clvitas cristiene: San Agustn. Las grand's sntesis: Santo Tanis. El Estado M aaaaaa . El Innaci--miento. El Principe a/Knievel°. La soberann an Sodino. El estado ebsoluto:
Thomas Hobbes, Sosuat. La lucha contra al absolutIsmo: John Locke, Mantes-quia, R
La revolucidn F
Slay's. El
Ism° de lurks.El nacionalismo de Fichte.
la do Tocqueville. El socialism° clan
Mica: Mara y Engels. RefnitIones sobre la violencle: Sorel. La reallza--7
cidn del marmismo: Linn. El facismo: Mussolini. El nacional-soclansmo:
Adolfo Hitler. La revisidn del monism°. La ideologn de Ia 0
la cris
Liana: Maritain. Panorama de las ideas polftins de Latinoamirica.
:

.

CJS 9 POLITICA ECONOMICA

Concept's generans. Naturaleza de la Polftica Econ6mlca. Fines de 10 Pontn. EconinIca. llosquejo hist6rico de las tendencies de Polftica EcondmIca.
SASES DE LA POLITICA ECONOMICA MICARAGUENSE: aaaaaaaa natural's, La sable-cidn. E
&mica. El estado an la
la nicarag
. Politica
ce produccidn: snorea y combustible. La agriculture. Polftica Ilancaria. Mo
netaria y Crednicia. Polftica fiscal de Nicaragua. Integracidn Econ6mica
Cent aaaaa ricena.

NF 3 ANTROPOLOGIA

qui is Antropologn? Qui is el hombre y su puasto in Is totanded del nr.
'ones qua el hombre ha slab aaaaa de
home nano, nomo finer, super hombre, el hombre infers° por el espfrItu, aaaaa pcidn cristlana. Le hominIzacnn: Clenclas y Revelacidn ant* el origin del hombre. Esencla del hombre: rancid!' aaaaaa y alma in le lintorla de la filosoffe. Esen
cia del hombn in su relacidn con el animal: Ilbertad, intollgencla, con--01

clench de si ISOO. El hombre in laminas de Cultura: el lengueje, el arta
la historn, le ciencia. El existencialismo: Ideas g
les, exIstenclalls
(PJ.Sartre), ablerto (G.Marcl). El hombre y los otros: P'
Sir social, Ser religioso.
CJCN 2 y 3 DERECHO CONSTITUCIONAL
Moclones prelimi
Doctrinas constitutional's. El Estado y le soberanfe
El Goblerno. Oerechos individual's. Legislecidn posItiva. Mut° Preliminar
El Poder LegIslativo. Con 00000 Nacional. El Fodor Ejecutivo, El Pods!. judicial. La Hacienda Pdblica. Del Prenpuesto. El Tribunal de Cuentas. Los ser
.

127

vicios descentralizaclos. Del ejdrclto. Administration departamental: distrl
to national. nunicipalidades y Juntas Locales. La Asistencia social. Los -servIclos p6blicos. Leyes constitucionales.
CJC 4 DERECHO CIVIL II
ipcl6n. La pose-Los blenes. La propiedad. Los codas de adquirlr. La p
siOn. Daracho sucesorio. SuceslOn tastada a intastada. AsIgnacionos forzo-las y legados. Invent...10 y ParticiOn. La rolvindicatiOn. Modifi
ss.
cations' de 10 propiodad. El usufructo, of use y la habitation. La comuni:dad de bionos.
MEG S TEOLOCIA

La religlosidad como Nacho historic p eeeee to y vorificablo en la historic.
La roliglosidad components structural del hombre. El intends de la autonomra religiosa: PrincIplos filosoficos de la irroliglosidad moderns. ExposiciOn y critics. IntorprotaciOn de to roliglosidad del hombre: el contact con lo sagrado, el Santo Historic. visibilidad de una comunicatiOn personal
de Dios at hombre: Ia revelation. La revelaciOn divine an of tiompo y in la
historia: of hombre yenta do la Palabra, la Blblta libro divino-humano, at
problems de la 'Ulna, el hombre ante la Siblia.
CJPN 2 DERECHD PENAL II
Problem/tics, legislation's y consi e
lonos Cobra eeeeee o sistama. Deli- to' contra la Seguridad
for del Estado. C
(slits' g
los, y sus closes. Delltos contra la soguridad interior del Estado y contra el Orden PAblico. A eeeee dos y D eeeeee os contra la Autorldad. Delitos contra el e jorticio dal sufraglo. Delltos rolativos a los forrocarriles, tolAgrafos y
conductors', eeeeeeee ndoncia. Delitos contra la religion. Delitos contra la
Salubridad P6bllca. Delft°, peculiars' a los empleados pAblicos. Naito' -contra la FA PAblict. Delitos contra la Intogrldad do la persona /isles. De
litos contra al hon.r. Delitos contra la familia. Delitos contra la honosti
dad. Delft°, contra la 110 eeeee personal. DElitos contra la propiedad. Im-rrrrr ncia tomorarl,. Faltas rrrrrr s y oriels's'. La Justicla ilitar.
CJint

I

DERECHD INTERNACIONAL PUSLICO

Relations' 1n
Iona's'. Dorsch in n
tonal. Dorsch°
I. El dare
cho 1 nn
tonal y of Dorsch° 1n
Historia del Dorsch° int
tonal:.
Fuentes del Dorsch 1 n
tonal. Los sulotos del Dorsch I nnnnn otional.La
noutralidad on of Dorsch° I n
tonal. Tutela 1 n
tonal. Porsonalidad
juridica 1
Iona'. Dorschos f
l's de los E
Canal's in-t n
Iona's'. Canal por Nicaragua. La nacionalidad. Ag
iplomAticos.
Organismos
Iona's'. Dorsch° in
Iona' Americana. Conflictos intornacionalmi. Santiones del Doreen° internacional.
.

.

I

CJAD

1

DERECHD AD$INISTRATIVD

I

El contooldo de la Actividad del Estado: la forma de la actividad del estado. Las funciones del salad°. El rAgimon do la actIvidad del Estado. El derich° administrativo: sus relations' y /vent's. El Acto administrativo: cla
of
sificaciAn. El
jecutiOn del act administrative. La ex-tintiOn de los actos admlni nnnnn ivos. La AdministraciAn POblica. Organos do
la Admini
16n. Funcionarios POblicos. Formes de Ia OrganizatiOn Adminis
trativa. la organizatiAn
lizsda on Nicaragua. La dosmentralizatiAn as
inistrativa.
,

CJCT

I

DERECHD DEL TRASAJD

I

Noc16n, naturalize y /vents' del Dorsch° del TrabaJo. Cont nnnnn fundamentals'. Torminelegia. Bravo historia del Daracho del T
Jo. Relations' individuals' de nnnnn jo. El
individual. Closes de contrato y diforon-cias osenciales con otros. Jornadas de nnnnn jo.
I. Period.
Vacations', sslario. Las prostationos
los on g
I. Los 'lows. La
susponsiOn y terminaci6n Mel contrato de trabajo. Las relation's
lose special's. El procoso
1. Principios qua lo In/
Los jultios
les. su prosecution y NnOCIOIOnto.
I

1

I

.

I

CJAD 2 y 3 HACIENDA PIMLICO V DERECHO FISCAL
tt o de activist/Hi financiers. DafiniciAn do Daracho Fiscal. C
.
Principios ttttt loS del dorscho pr
del pr
Pastarlo. Contoni.
.
do dal p
DinAmica del pr
Do los trlbutos y del coderC

tributario. La obligaclOn tributaria. ObJeto do la obligation tributaris.DotorminatiOn y extinclAn do la obligation tri ttttt la. Privilogios y Saran
las. El trilos. ViolaciAn de las norm's trib
traps. incontivos trib
de materia hacendetaria.
dito pObilco. Loyas nicarag
1

128

CJPN 3 NEOIC1NA FORENSE

Introduch6n. 0
llo hist6rico. Sxologn f
loon f o
Asfisiologia. Toxicologn f
nice 'chola). Psigulatria f
T

CJIn

.

ObsttrIcla forense
.

Tenhologn. Tdc

DERECHO PROCESAL PENAL

1

Ideas general" y wind°. El proceso penal. Jurisdlccl6n y competencia. I.
puno process% penal. Actividad process) penal. La pruba en whorls peniI.
CcmprobaciOn del cuerpo del dellto y de la deli
la. Finslidodes ccccc
darlas de la ActivIdad p cccccc 1 penal. Aseguraml eeeee corporal's y passim°
niales. Juiclo criminal ordlnarlo: pri
Ilignclas de Instrucci6n; -planteamiento de la litls penal y el Plenario, las pastes On of pr
nes. El jurado. La sentencla. Incidents". Casos speclales de) Juiclo ordT
narlo:
la e Ininputabilidad de los nos; rclaaclones de reos. Null
dades. Nadia' de impugnah6n. EjcuciOn de sentencia. Responsabllided de los funcionarlos p6blicos. Juiclo criminal sumario. Amparo: auto de prl--si6n; Habana corpus; Actos de particular's.

p

CJC 5 DERECHO CIVIL III

Las oblIgaclonas. Concpt° y closes. F eeeee de las obligshonas. Naturals:a y fectos d las obligaciones. Modalidades de las obligaciones. Obligeclones al
ivas y facultativas. OblIgaciones solidarlas. ObligehonasIndivisibls. Obligation's con cliusula penal. Nodos de catinguirs las -obligaciones. Simulation de los solos jurfdlcos. Insonencla del deudor yPruebas de las obligaciones. Los Contratos: teorfa
general de los contratos.
IIF

IS ETICA SOCIAL

Intr 00000 I6n. La iglesia y las rlaciones socials'. Los holies de la In -16n de la Iglesia in las sssss longs social's. P
y sociedad.

t

Justicla. Justicia Social. Candid y justicia. La propidad Funcion individual y social de la propiedad. Trabajo y capital. El shorn. El selarlo
justo in la Doctrine Social CatOlica. Reform' de sssssss ura. Participacl6n
on las utilidades y collimation. Sindicalismo.
CJC7 2 DERECHO DEL sssss JO II

Drcho de les esocleciones pronsioneles. Los gremlos. La collgle. Las guilds,. El Sindicato. Formaclon, vida y disolucion. Derecho de las ccccc n
clones colectivas de trabejo. Elemntos, cliusulas y
idol de los con
venios. Nahmiento, vigencle
16n de los convenlos colectIvos del trabajo. P cccccc colectivo soclo-econ6mico.Huelga.Paro.Arbitraje.E1 dere-cho de la segurnad social.
CJAd h DERECHO ADMINISTRATIVO 11
Idel E
los Ind c
Los ell
El Hillman financier° del E
El
Estado. La jecucl6n de la ley de log sssss y del Presup
bienes del doinio pdblIco an la dectrina y
rOgimen patrimonial del
en la jurlsprudencla. La concesl6n de xplotaclon de bi'n's del Estado. Laexproplacion por cause de utilidad Olblic. Los Criditos del Estado. Las em
Ivo'. Situacl6n jurfdlea de los
E
Los contratos admini
p
16n: los eeeee hos y las obligaciones de
particulars' fronts
la adminl
I6n: los dnches de los particulalos particulars fronts a la admini
rs. Los deberes de los particulars.. Obligation's de caricter pdblieo a -I6n jurnica de las Administrades fren
cargo de los particular's.
nos. El control jurisdic-t a la AdminIstracl6n: 141 recursos edmlni
Iva. La eeeee nsabilidadclonal de la admini
ion. El eeeeeee admini
:

.

:

.

1

del

CJCC

1

.

OERECHO MERCANTIL

I

-la
Conceptos primaries fundamental's. EvoluciOn histirica.
Sujatos y au:ciliates del derecho
til. El set° de sosh°. F
AllocISCIOnOS. Obligaclenes m eeeeee Iles
III. Ravish° m eeeeee II. Soh ee
Contratos eeeeee Iles.
.

,

CJC 7 OERECHO CANONICO

Concepts y eeeeee oho historic°. Organisacnn de la Iglesia cet6lIca. La .Cluded del Vatican°. Renclon antra le Wash* y el Estado.
inneho matrimonial canonic°.
CJC 6 DERECHO CIVIL IV
Contraltos hullos: he comp r-

.

La cesiOn de dereches. Le permuta. Las-
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damlento. La socledad. El mandato. El mutuo
donaclones mire vivo, . El
El com eeeee . El dep6sIto. Los contratos aleatorlos: seguro. luaus y ap
La flanza. La prand. La Antlers'''.
Italicia, copra de esp
El derecho hi oo
lo y ragIstral.
.

CJPr 2 DERECHO PROCESAL CIVIL

II

La ape
los. ClasIfIcacidn de los
Del p eeeee Wen
Is
laci6n. De la consult' o revlsidn. Jurlsdlecidn vol
T
to sumarlo. De Ios Interdletos. Del Julclo eJecutIvo: la eJecucl6n pr
Del
Juicios verbal's: clasIfIcaeldn. Procedlmlantos
lye. De la
16n. -Roc rrrrr . Ejecuclones. Cases de jurlsdleclon p
las.
Del recurs., de rrrrrr melon de Justicl. DIsposiclones comp)
De los eeeeee os: ,:onceptos g

.

.

CJInt 2 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Itorlel de )ayes
Su obJeto y n rrrrr lets. fundamanto de 1e 'Hemel'
I.
lonal Prlvado. Estudlo 6
las. Fuantes del Dorsch.,
r
fo, las calif)
Is ley. el
(Teorf de la
de Dorsch., y el fraud
Jerre. Darecho=
cclones, la Escuela
la, etc), Nclonelldd y
1

civil

lonal. Dorsch., pr

Ions!. Derecho M rrrrrr II
1
lonal.
I

I

In --

I

t'rneclonel. Poncho Penal
CJCC 3 DERECHO MERCANTIL II

TftuleS valor's. Suspensl6n de pagos. gulebr. Seguros rrrrrrr Iles. Dorsch.)
ire°. Porsche, marftlmo. Dorsch°
II de Is
16n 'condoles ConI

leans.

rr

CJMot

I

DERECHO NOTARIAL

El
I6n El Notarlo
lo an el Dorsch., comp rrrrr . La Fd pGblica
La funcl6n notarial. ResponsbIllddes de
los. Los
blIcos. Los formularies. Valor Jurfdico de los
.'ores giblIcos. Null=
1

I

I

dad's. El rrrrrrr lo. Acts rrrrr Islas. LagIslaeldn

I

HF 16 DEONTOLOCIA JURID1CA
Coorl

los del p

lento fllosdfleo y Is moral. Concepcidn crls-

slana de la vld h
FundamentoS del erden moral. El fin. La ley. La II
Imputabilidad. La moral y lo concienclo. Layer y conclencla. La vsracidad. La Justlel. La candid y Is fldelidad.
I,y
in particular. Debar., del Jurists pars con la sociedad y profesidn. Casufs
tics plicd. Cddlgo de Etic Profeslonal de NI
Funcl6n
ll y
.

b

.

.

Judicial.

HF 17 FILDSOF1A DEL DERECHO

Ile hlst6rico de la filesoff Jurfdle.
Igacidn cobra los prin
elpies del Porsche: el d
ho y el orden nermatIvo: el rrrrr ho y el erdensocial,
derecho y el orden ditto. Las funcionas del Dorsch., is le vld 'eclat: La estimativa Jurfdle.
I

CJCT 3 DERECHO AGRARIO

ho Agrrlo.
fa y f
I
lo. Legislcidn
la comp rrrrr . El grerisme on AmdrIc Latins: LegislcIdn Pre Colombin, Ley's de Indian, Epoc de Is Independsocl. La rea
Ildd rrrrr la actual de Nicaragua. Ley de Reforma Agrrl NIcarg
Ins
tltuto Agrrio Nacional (IAN).
Definleldn y contenlde del d

.

CJCC 2 DERECHO OANCARIO

HIstori do! d

llo de los S
Funclones de los
El shorrL-y pristamo. La 'lanes C
I. El Santo Nacional de Nicaragua. Ley General d. S
Ingtitucionsg. El cridlto. Operacionas ctIvas y pasIvasde los S
CJD

I

.

11

.

DERECHO DE INTE6RACION

La Integreldn de parses d
llados y su
Ilados. E
nle. Los
CoaSn y sus probloms. ODECA. Otros mov1--ml rrrrr de Intgrcidn. OrgnIsmos
Ignigg ant. Is Integreldn, los
ob
los prtldoS polfticos. Ley's principal's de Integrcidn.
I

i

,
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FACULTAD DE
VETERINARIA
Y

ZOOTECNIA

ESCUELA DE ZOOTECNIA

direction. consejo tecnico. catedraticos.
objetivos. significado. estructuracian.
planes de estudio.
espec if icac ion de ma ferias.
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FACULTAD DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA

DIRECC1ON
DECANO
VICE-DECANO
SECRETARIO

Indalecio Rodriguez
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Jose Antonio Ferrer R.
Nardo Jose Morales

CONSEJO TECNICO
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
SECRETARIO
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VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
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Indalecio Rodriguez

Jose Antonio Ferrer R.
Nardo Morales
Fred Emil Brautigam
Desiderio Pallais
Rodrigo Gonzalez
Osmundo Castillo
Rafael Kauffmann
Consuelo Buitrago
Jose Maria Cerna

CATEDRATICOS
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Rodrigo Gonzalez
Isidro Iriarte, S. J.
Rafael Kauffmann V.
Carlos Marroquin A.
Nardo Jose Morales
Desiderio Pallais
Bayardo Rios
Indalecio Rodriguez
Alfredo SolOrzano
Ricardo Valle

Juan B. Arden, S. J.
Ignacio Astorqui, S. J.
Consuelo Buitrago
Fred Emil Brautigam
Osmundo Castilla
Leila de Cruz
Hector Chaco!'
Leonidas Chow

Jose Antonio Ferrer

I 32

OBJETIVOS, SIGNIFICADO, EST RUCT U RACION

La educaciOn debe encontrarse en contacto direct() Con Ia vida,
los avances extraordinarios de Ia ciencia y Is tecnica y sobre todo con
las aspiraciones de las fuerzas sociales.

En un pais como Nicaragua, en el que, aparte de las necesidades
alimenticias, la ganaderia represents un concepto importante dentro del
monto total de las exportaciones, es obvia Ia necesidad de una Facultad
de Veterinaria y Zootecnia. Es por ello que Ia Universidad Centroamericana se empefia ahora, no solamente en mantener esta Facultad, sino en
desarrollarla y ad3ptarla cads vez mis a las necesidades reales del pais.
Es de necesidad urgente establecer en nuestra Universidad Is formaciOn de profesionales que tengan por finalidad el aumento de nuestras riquezas pecuarias.

El Zootecnista que egrese de esta Facultad ayudari al Sector ganadero del pais a "Producir mss y mejor en el menor tiempo posible",
fijindose las siguientes metas:
1)

Mejorar el caudal genetic° de reproductores.

2)

Adaptar las explotaciones animales a las condiciones de Is
localidad, de la tierra y del dims.

3)

Facilitar a los ganaderos normas racionales de explotaciOn
con el fin de estimular su vocaciOn y orientar su capacidad
y recursos de la manera mis eficiente.

4)

Disponer de programas de increment° de la productividad
animal que proporcionen adecuadas facilidades para mantener el registro de la capaeidad de producciOn con el fin de
intensificar los ejemplares superiores en los efectivos de cria,

guiar las pricticas de manejo y desarrollar Is producciOn.
5)

Adecuar servicios de reproducciOn dirigida, los cuales con -

tribuirin a Is mejora ganadera, sirviendose de programas
que permitan medir la eficiencia reproductiva en el medio
ambiente en que se desenvuelve la explotacion.
6)

Superar el empirismo y tradicionalismo para sceptar las nor-

mu que regulen toda empress economic', elevando en pri-
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mer lugar los rendimientos mikados per capita y por !waftrea de empresa, sobre la base computable de los costos de
produccion.
7)

Adoptar en el plan tknico los postulados mss avanzados de
la biologia experimental aplicada en zootecnia y de la experiencia de los paises avanzados.

El zootecnista ,13 un profesional que tiene un campo de action
eonsiderablemente amplio, debido a las exigencias del pais y de la epoca.

Sus principales actividades se desarrollan en la orientation de haciendas particulares, en Is administraciOn, direcciim, asesoramieuto de
instituciones gubemamentales o internacionales; en el fomento peeuario y en la implanta ion de tecnicas modernas de higiene, selection, manejo y producciOn animal, con el fin de inerementar las fuentes de consumo humano (came, leche, huevos, etc.)

El plan de estudios de la carrera de Zootecnia ha sido estudiado
pmfundamente, consultando las experiencias y las necesidades de los
ganaderos, las aspirations y los planes de desarrollo de las instituciones
pecuarias publican y privadas del pais; y recibiendo ;! asesoramiento de
Centros dr Estudio ex tranjeros que ya han acumula to pruebas fehacientes del exito de sus programas.

Se ha procurado que el Zootecnista que egrese de la Universidad
Centroamericana Ileve una preparation adecuada pars detectar las necesidades mis urgentesdel pais, pats sentir los problemas de los ganaderos
y para aplicarles las soluciones mis tecnicas y adecuadas del momento.

PLAN

DE

ESTUDIOS

Para los que ingresaron antes de 1970.

SEGUNDO ASIO

VB

11

V-Bac
V-He

10

VA

17

VP

20

HF

3

36

TeOricas

FISIOLOGIA
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HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA
4
ANATOMIA TOPOGRAFICA
2
PARASITOLOGIA
4

2
2

ANT ROPOLOGIA
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3
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SISTEMA, DE PRE-REQUISITOS
Para los alumnos que entraron antes de 1970.
MATER IA S

PRE-REQUISITOS

FISIOLOGIA
BACTERIOLOGIA E INMUNOLOGIA
ANATOMIA TOPOGRAFICA

BIOQUIMICA
BIOQUIMICA
ANATOMIA DESCRIPTIVA

BIOFISICA, SOCIOLOGIA AGRARIA, BIOESTADISTICA Y BIOLOGIA
no son pre-requisitos de ninguna materia del segundo ado.

ANATOMIA PATOLOGICA

HISTOLOGIA Y ANATOMIA
TOPOGRAFICA

FARMACOLOGIA, TERAPEUTICA
Y TOXICOLOGIA
SEMIOLOGIA

FISIOLOGIA
FISIOLOGIA Y ANATOMIA
TOPOGRAFICA

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y PARASITARIAS

ANTROPOLOGIA

PARASITOLOGIA, BACTERIOLOGIA E INMUNOLOGIA.

no es pre-requisito de ninguna materia del tercet ado.

PATOLOGIA Y CLINICA QUIRURGICA

PATOLOGIA Y CLINICA MEDICA I
FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION
E INSEMINACION ARTIFICIAL

ANATOMIA PATOLOGICA Y
FARMACOLOGIA
SEMIOLOGIA, ANATOMIA
FARMACOLOGIA
ANATOMIA PATOLOGICA Y
FARMACOLOGIA

INSPECCION DE PRODUCTOS DE

ORIGEN ANIMAL

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y PARASITARIAS.

TEOLOGI A, AGROSTOLOGIA Y '..)LANTAS TOXICAS no son pre-requisitos
para ninguna de las material del cuarto
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4
3
3
2
3

3
2
2
2
2

3
3
3
3

3
2
2

SEXTO SEMESTRE

VZ-

224
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212
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ARTIFICIAL.
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EDAFOLOGIA II
ADMINISTRACION RURAL I
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4

0
0
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Z-
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PORCINOCULTURA

3

3
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AGRICOLA
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EQUINOS-CAPRINOS V OVINOS
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CARRERA DE ZOOTECNIA
MATERIAS

PRE-REQUISITOS

OUIMICA ORGANICA
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MATEMATICAS II

BIOLOGIA I
MATEMATICAS I
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ZOOLOGIA

OUIMICA ORGANICA

BIOQUIMICA II

BIOQUIMICA I
ANATOMIA
BIOQUIMICA I

FISIOLOGIA I
MICROBIOLOGIA I

FISIOLOGIA II
MICROBIOLOGIA II

FISIOLOGIA I
MICROBIOLOGIA I
MATEMATICAS II

ESTADISTICA APLICADA
ENDOCRINOLOGIA GENERAL

FISIOLOGIA I

FISIOLOGAI DE LA REPRODUC
LION E INSEMINACION ARTIFICIAL
NUTRICION ANIMAL I
EDAFOLOGIA II
ADMINISTRACION RURAL
MEJORAMIENTO ANIMAL

ENDOCRINOLOGIA

BIOQUIMICA II
EDAFOLOGIA I
ECONOMIA AGRICOLA
GENETICA GENERAL

NUTRICION ANIMAL II
ADMINISTRACION RURAL II

NUTRICION ANIMAL
ADMINISTRACION RURAL I

PRODUCCION DE BOVINOS
DE CARNE
PRODUCCION DE BOVINOS
DE LECHE

MEJORAMIENTO ANIMAL

NUTRICION ANIMAL II
FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION E INSEMINACION

ARTIFICIAL.

SANIDAD ANIMAL

PARASITOLOGIA

PORCINOCULTURA

MEJORAMIENTO ANIMAL

NUTRICION ANIMAL II
FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION E INSEMINACION

ARTIFICIAL.
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ESPECIFICACION DE MATERIAS
VZ 110 BIOLOGIA

I

El origen de la vida. Caracteristicas fisico y quimicas de la materia vivien
te. Citologte. El medio ambiente y el protoplasma. metabolismo celular. Nu-7
tricion y respirecido del sir vivo.
Imil

110 MATEMATICAS

I

Algebra y trigonometrie
Z

aplicadas.

110 INTRODUCCION A LAS CIENCIAS PECUARIAS
PrInclpalles animeles explotados en Centro America. Sistema de produccien. In
troducclAn a menejo, reproduccien, outrider., tecnificaclAn. yisitas a fin-7
cas, rastros, pasteurizedores, plantas procesadoras de huevos y pollos.

VZ III QUIMICA GENERAL

Conceptos general de quimica. Teorta atemIca. Composicien de la materia. Nator/Ale:a electrical de le materia. Teoria cinetica y los gases. Estados solidos y liquidos. Reacclones qutmicas. Soluciones y solubilidad. Acidos y ba-ses. Octal/Aden y Reduccien. Estequiometria. Clasificacion periddica de los elementos.
MG 110 LENGUAJE

Teorte grematIcel. Estudio slstemitico y organizado de la sintaxls, morfolopia y semiotics de modo que la teorie tenga valor formativo sobre la comunicacion oral y Iltereria.
Prictice en el use de materiales euxiliares de la exposicion oral (grificas,
cuadros, esquemas, etc). Comenterio de texto a fin de despertar el hibito de
Ia lecture, former el gusto literario y desarrollar la capacldad critica y creedore. Composlcien y reclacciOn.
VZ 212 BIOLOGIA II

Origin y evoluden de las especles. Ecologia. Biogeografia. Paleontologia.
Mitodos usedos en Investigacion biologics.
VZ 213 QUIMICA DRGANICA
Definiclon de quimIcal del carbono. El itomo del carbono. Valencia, orbitales
Principeles funclones orgOnlcas. Mldrocarburos. Derivados halogenados. Alcoholes. Fenole,.. Compuestos carbonllos. Aldehidos y cetonas. Valenclas.
ImV 211 MATEMATICAS

II

Nociones de logics simb6lica. Conjuntos. Desigualdades. Releciones y funclones. Funcion exponential y funcion logarftmlca. Teorte combinatoria. Probabi
lidades,

IMV 212 FISICA

Temperature. Calor. Radiacion natural y artificial. Soluciones: Densided.
Vlscosidad. Preslon osmotica. Bases fisices de la clrculacldn.
MG 211 M1STORIA DE LA CULTURA
Tres conceptos rediceles, diferencietivos, tangenclales: Culture, Civilize-e'en, Progreso. Civillzecion Greco-Romana. Panorama histArico mediterrineo con aurora y acento de Creel& desde lo mitico-herenico a Ia presencia romana
Antiguo Oriente. ContInuacien del acento con Rome haste su relevo nriental,con Blzanclo; Occidental con los pueblos nuevos: francos, vlsigodos. Edad Me
die. Edad Moderns. Edad contemporinea.
VZ 114 BIOQUIMICA

I

Introduction. Quimica de los carbohldratos, de Ins )(oleos, de
enzimes y coenzimes, oxidaciones biologicas y bioenergetIcas.

as proteinas

VZ 115 ZOOLOGIA DE LOS VERTEBRADOS
DefInloi6n. Generalidades. Individuo y especIe. Princlpales elementos de cla
sificecien.
VZ 116 ANATOMIA

Anatomic descriptive comparada de los animales domesticos (cuatro especles).
Osteologia. Artrologia. miologia. :splacnologia. Angiologia. Neurologia. Olseccien.
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VZ 117 EMBRIOLOGIA

DefiniciOn. Generalldades. Reproduccien en as principales 'species domistican. Organo e histoginesis de los diferentes sistemas (digestive, respirstorio, circulatorio, urogenital y nervloso). Tegumentos.
AEZ 110 ECONOMIA AGRICOLA
DeflniciOn. Objetivos. Relacien con Ian denies cienc.as. Economia rural. Concept°. Objetleo. Nocesidades. Closes de bienes. Los factor's de Ia produc--tient tierra, trabajo y gapital. Problem's centrales de la actividad econ6m1
ca. concepto y (eyes.
VZ 218 B10QUINICA II

Metabolism° energetic°. Metabolism° de los carbohldratos de los Itpidos, delas proteinas. Qutmica de lan nucleoprotetnas. Netabolismo de Ian nucleoprotelnas. Elloqutmica de Ia nutrlci6n, de la regulaciOn del equilibria hide bS
site de la resplracien. Netaboliso del hierro eritrocitico. Bloqutmica de lips hormones, bloqulmica de

VE 219 FISIOLOGIA

Is. sangre.

I

Celulas. Tejidos f Sistemas. (organizacien). Huesos. Nesculos. RespiraciOn.
Sistena nervIOSo. Vista. Otdo, etc.

VZ 220 mICROBIOLOGIA

I

Bacteriologic general. Biologic de los microorganismos: definiciOn de Witteriologia, su importancia en medicine y en tecnologia industrial. NorfologtaY caracteristica de bacterias,levaduras y mohos. Fisiologta de los icroorga
nismos. Ticnlcas y mitodos bactelolOgicos. Esterilizacion y desinfectiOn.
Z 211 GENETICA GENERAL

I

Genetics o herencia biolOgica. Principles de genetics. Genetics mendellana.
Aplicicion de los principles de genStica en el mejoramiento animal.
HG 212 SOCIOLOGIA AURAL

1

Concepto. Origin. 0
Ile. Cotenido. Finalidad. Sus nexos son otras cienClan. Metodos. La comunidad rural. Concept°. Elementos. Caractertsticas. Ti110. ExplotaciOn agropecueria. Factors% enmes. Sociologla agraria y d
America Latins. Situation de la Agriculture. Reform* agraria. Formacifin profesional. Educacien.
VZ 121 FISIOLOGIA II

Sistema digestive. Metabolism°. Anabolismo y catabolism°. Organos eumunto--rims. Circulacien. Sangre.
VZ 122 MICROBIOLOGIA II

Microbiologla del Rumen. Bacteriologic especial "Okada
le tecnologia. Su
y sus caracteristIcas morfolOgIcas asf coo su comportemienteen los median de cultism. Sus mitodos de coloration, motilidad, imccifin pategena natural y experimental. DiegnOstico e inmunologta.

AZ 110 EDAFOLOGIA

1

introducciOn a le clinch del suelo. ClasificatiOn y Anilines. Propiededes
Ia nutricifin de flsicas, qutmicas y biolOgicas de los sulos en rlacifin
Ian plantas.
IMV 113 ESTADISTICA
IntroducciOn. Proceso estadistico. Distribucifin de frecuencies. Probebilidades. Mu eeeee o. Intervalos de confianza. Estimacifin de la media y de Ia va---

rianza. Prueba de hipOtesis. Interpretacl6n de trbajos cienttficos.
VZ 123 ENDOCRINOLOGIA GENERAL
Introduction. Concept°. Neuresecreciones y mecanismo neuroendovino de los -eeeee brados. Hipofises y sus secretion's'. Secrecienes: de Tiroldes, Pareti-roides. Islet's Pancreaticos. Glindula sup eeeee nol. Diologfa del sex° y ie reproducciOn. Endocrinologta del testtculo y del °earl°. Hormones del "mbar'
zo y de la lactancia. Hormones gastrointestinal's.
VZ 226 SANIDAD ANIIIAL

Reconocimiento y provenciOn de Ian princlpales enfermodades infectiosas. Pa
rasitarias y nutricionais en los animal's domistices in Nicaragua.
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2,212 NUTRICION ANIMAL

1

RevisiOn de los procesos fisio- bioqutnlcos en la digestiOn. Digestion y meta
bolismo de los carbohidratos, lipidos, proternas. minerales y protelnas. Me=
didas de energta. Balances nutrIcionales. Valores biologicos. Digestibilidad
AZ 211 EDAFOLOGIA II
fertilidad del suelo y la nutriciOn de
RelaciOn
pios relacionados a los usos de fertilizantes.
AEZ 211 ADMINISTRACIDN RURAL

is pl

.

Princi---

1

Ito historic°. AdministraciOn rural. Con-16n. Concepto y d
cepto y objetivos. PrevisiOn. PlaneaciOn. OrganizaciOn. Direccion. Control.
Contabilidad. Concepto. Teorta de la partida doble. Libro mayor. Libro din-los. Balance. Estado de pirdidas y ganancias
rio. Libros auslliares.
Admini

I

Z 213 MEJORAMIENTO ANIMAL
lento de animates domisticos. Uso y valor de
SelecciOn y sistemas del
la prueba de progenie, comportamiento. Warlacion genitica y covariancia delas ambientales y estimaciOn -carac eeeee econOmicos. Ajustes pars di/
del valor genitico de animal. Seleccion nasal, por pedigree, por comports-dencia. Indices de selecciOn.
tient° y por d
At 112 AGROSTOLOGIA
16n del ganado. Leguminosas y gramtneas. Ws-Plantar usadas an Ia all
;odor germinativo de las semIllas. Mitodos riedades. Anilisis de p
ion,
de propagaciOn, adaptabilldad, ecol6gica. Mitodos de cultivo. C
mansjo, utilizaciOn y propledades bromatoliSgicas. Enfermedades que of
los pastos.
2

114 NUTRICION ANIMAL II

Requerimientos nutricionales eeeee isles de los animals" dowisticos. F
y composiciOn de nutrimentos. FormulaciOn de raclonas y recomendaciOn a laI6n. Valor de reemplazo de alimentos en la raci6n. IdentificaciOnall
de ingredi
AE2 112 ADMINISTRACION RURAL II

Contabllldad rural. Concepto y objetivos. eeeee puestos. Concepto y objeti
vos. Flujo de fondos. Anilisis de estados finencieros. Contabilidad de coolo. Funcionamiento. LegislaciOn rural. Elaborar -peratives. SI
programa de una fines modelo.
IMV 114 INGENIER1A AGRICOLA
I. Mediciones con cadena, nivelaclones y maple°. Co eeeee c
Control y utilizaciOn del agua. Principlos y pricticas di
IrrigaciOn. Orenaje
I6n de p sssss pequonas.

Topografte el
cid°

.

V2 125 PARASITOLOGIA
CombinaciOn de
mlentos.

I

y II. Clasificaci6n. Imp°

Ia. Stntomas. P

16n y -

2 215 PRODUCCION DE BOVINOS DE CARNE
ConformaciOn title's quo debe tenor un animal productor de
exterior. SelecciOn in base a la produccl6n. Tablas de puntaja. Principals'
razes productoras de darns. Hanejo a ins'aleciones an las explotaciones paReciones allmanticias.
rs ganado de
.

C

.

2 216 PRDDUCCION OE 110VINOS DE LECHE
tititle's. SnIneel6n en bass a la produccl6n.
Principal
tles' del torolechero. Principals' razes productoras de lochs. Locnerfas.na
I6n
dal
ganado
lechero.
najo y all

W2

FISIOLOGIA DE LA REPROOUCCION E 1NSEMINACION ARTIFICIAL
I. Gametoginesis. CopulaciOn.
Organos reproductores de Ia hembra. Ciclo
Fecundaci6n y fertllldad. Fisiologta de los genitales del macho y de la hembra. Hormonas sexuales. InseminaclOn, historia, objeto, recoleccion, dilui
InsaminaciOn en las diferentes especies. Di-I6n del
clan y con
Jas de Ia InsemlnaciOn.
versos mitodos de insemlnaci6n. Wentajas y d

At 213 ENTOMOLOG1A ECONOMICA
ClasificariOn de 1 eeeee os. Dahos econOmicos sue aaaaa n

los animals' y plan-
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tae forrajeras, Mall y Zorgo. Ciclo de yid.). Ecologra. Control y erradica-enn de los mismos.
2

117 PORC INOCULTURA

Principles y pricticas en la Industrie porcina. Alimentari6n, instalaciones
y maneJo en la crianza del ganado porcine). Mercadeo y aspectos econ6mices.
SelecciOn y juzgamiento.
IMV 115 MAQUINARIA Y EQUIPO
Igo:mines y matoirales de Is maquinaria agrrcola. Trasmision de f aaaaaa rota
tivas. Controles hldraGIicos. Principles de utillzacnn econ6mics. Estudlo=
bislco de los requerimientos de construccl6n pecuaria y estructurss de alma
censmiento. Control sanitario y amblental. Economia y convenienclas de mate

nales.
Z

118 AVICULTURA

Importancia que ha alcanzado esta Industria. Animales pars postura, anima-les pars carne. Principales tipos de construcciones. Incubacnn. PrIncipa-les enfermedades y parisitos. Manera de combatirlas. Registros.
Z

110 EQUIN0S, CAPRINOS Y 0V1N05

EQUINDS: Principales caracteristleas de esta explotacion. Razes de caballos
110 de esta explotaciOn en el pars. Alojamiento y manejo. Seleccnny juzgamiento. Su importancla.
CAPRINOS Y 0V1N0S: Posibilidades de esta industria en el pars. Razas mis -adaptables. Producto de carne, lane y lithe. Alimentacion y culdados. Selec
non y juzgamiento.
HG 113 ANTROPOLOGIA
110 de la Antropologrs en las di ssssss respuestas que se hat" dodo ala pregunta: Qui es el hombre?. El mundo de las clenclas. Racionalismo.ldea
'Ism°. Positivism°. Freudismo. Marxism°. Existencialismo. Teilhard de Char=
din. HomlnIzocnn y proto-hIstoria del hombre. Di ssssss teoriss acerca del orfgen del hombre. Evolucion y creacl6n. Unicidad del orfgen de la humans- dad. Monogenismo o Poligenismo. Estado primitive del hombre. El hombre persona humana. Realidad viva-espiritual. Personal. Comunitaria. Histories. Re
0

ligada.

2 220 TECNOLOGIA OE CARNE

Component' de la earns y su valor nutritive. Identificacnn, selecci6n, ea
lificaciOn y ticnicas en Ia p
itin de la carne y sus derivados. RendT
mlento en canal. Cortes. Chasineria. Enlatado. Inspectl6n sanitarla.
2 221 TECNOLOGIA OE LECHE

Composicnn do la tech*. Mitodos y ticnicas del procesemiento de I. lathe.

Sus denvados. Homogenizandn, pastounzacnn, pruebas de calldad. timberscidn del queso, creme y helados.
HG 214 TEOLOGIA

Naturalist" y sited° de Is Investigacnn sobre Olos. Prosencla deDlos en laFllosofra Grieve, Medieval, Moderna y Contemporinea. El problems do Dies en
el pensamiento actual. El problems del atefsmo y agnosticism°. El Olos de la Filosoffa y do Is religion. El sar de Dios. Dios yMundo. Croetividad. El
hombre y Dios. La comundad y Dios. Universe) personalizado y Dios. La condi
cnn humans y sus problem's.
HG 215 ETICA PROFESIONAL

Historla de Ia zootecnia. Importancia en Ia vlda moderns. Funcidn social yhumaniste del profeslonn lootecnIstis. Rolaclones profesionales con sus colegas, con sus client's y con sus trabejadores. Rlaciones del zootecnistacon otros profesionales. Relaciones pOblicas. Crftica a 1m comorcializacnn
de la profesnn.
2 222 TRASA10S OE CAMPO

Vivencia y studio en un establecimiento pecuario, presentando sus arable-Man y fallas. Elaborendo finalmente un programs qua soluciones sus errores.
2 223 SEM1RARIOS

Ito important de actualidad en el campo de la zootecnla. Revisl6n bibliogrifica de diversos aspectos de le produccion animal. PresentaciOn do
seminaries per los alumna' y presentment' de conforencistas consagrados anal comp° de la looteenlo.
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DEPARTAMENTOS
La Facultad de Veterinaria y Zootecnia para una mejor coordination en el desarrollo de su plan de estudios, funciona a haves de los siguientes Departamentos:

DEPARTAMENTO DE
BIOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FINCAS

BIOLOGIA
EMBRIOLOGIA
ZOOLOG:A

DEPARTAMENTO DE
SANIDAD ANIMAL

ECONOMIA AGRICOLA
ADMINISTRACION RURAL
SOCIOLOGIA RURAL

DEPARTAMENTO DE
NUTRICION ANIMAL

MICROBIOLOGIA
PARASITOLOGIA
SANIDAD ANIMAL

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCION Y MEJORAMIENTO ANIMAL

NUTRICION
PASTOS
FORRAJES

DEPARTAMENTO
ANATOMIA Y FISIOLOGIA

INTRODUCCION A LAS PEN
OUIMICAS
PECUARIAS
ANATOMIA
GENETICA GENERAL
FISIOLOGIA
MEJORAMIENTO ANIMAL.
11100U1IMCA
PRODUCCION DE BOVINOS OE CARNE
ENDOCRINOLOGIA
PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE
FISIOLOGIA DE LA REPROPORCINOCULTURA
DUCCI ON
AVICULTURA
EOUINOSCAPRINOS Y OVINOS
TECNOLOGIA DE LA CARNE
TECNOLOGIA DE LA LECHE
DEPARTAMENTO DE

INGENIERIA AGRICOLA
DEPARTAMENTO
HUMANISTICO
LENGUAJE

HISTORIA DE LA CULTURA
TEOLOGIA
ETICA PROFESIONAL
ANTROPOLOGIA

MATEMATICAS
FISICA
ESTADISTICA
INGENIERIA AGRICOLA
MAOUINARIA Y EGUIPO
AGRICOLA
EDAFOLOGIA
ENTOMOLOGIA ECONOMICA

14$

FACULTAD DE
HUMANIDADES

Y

CIENCIAS

ESCUELA DE

EDUCACION

vsICOLOGIA
CIENCIAS SOCIALES
FILOSOFIA Y LETRAS

IDIOMAS

direccibn. cotbei;:r Ncolco. cule..11Otic:Y,

objetivos, 'jnitiLl.1..
planes de estutlio.

espciticsniotl de

R
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estruchnaciC

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

DIRECCION

RECTOR

Leon Pallais G., S.J.

VICE-RECTOR ACADEMICO

Juan B. Arrien, S.J.

SECRETARIO GENERAL

Consuelo Buitrago

FACULTAD DE HUMANIDADES
DECANO

Edgar Chamorro, S. J.

VICE-DECANO

Romano Garcia

DIRECTOR

Rosendo Chavarria

SECRETARIO

Edgar Silva S.

CATEDRATICOS
Jesus Arroyo, S. J.
Juan B. Affien, S. J.
Jose J. Bustos

Rafael Kauffmann
Filipe Lourenco
Angel Martinez, S.J.
Mercedes Mauleon
Uriel Molina
Manuel Morales P.
RamOn Parente
Monstseffat 4e Pares

Consuelo Buitrago
Carlos Caballero, S. J.

Roberto Cardenai, S. J.
Pablo Antonio Cuadra
Carlos Chamorro C.
Edgar Chamorro, S. J.

Horacio PeE.1

Anazel:a Rodriguez
Edga. Silva S.
Dolores de Torres
Roberto Urroz

Rosendo Chavarria
Luis Claramunt
Romano Garcia
Rafael Gutierrez

Isidro Iriarte, S. J.
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OBJETIVOS. SIGNIFICADO. ESTRUCTURACION.

El programa de Ia Facultad de Humanidades tiene por finalidad
proporcionar al egresado una sOlida base en las ties grandes areas del conocimiento humano las Humanidades, las Ciencias Naturales y las Ciencias

Sociales que sirva de fundamento para una concentration ulterior de los
estudios en dos disciplinas alines. Estos programas estan disefiados para satisfacer las diversas motivaciones que el estudiante haya tenido al ingresar

a le Facultad: Cultura, preparation para ensefianza, estudios de post-grado, etc.
En todo curso impartido en la Facultad de Humanidades se tomari en consideration la composition y la ortografia, en consecuencia el profesor debera calificar los eximenes y trabajos presentados por los alumnos
tomando en cuenta los factores antes sefialados asi como su presentaciOn.

i ado curso comprendera ademis de las conferencias dictadas por
el protcsor, por lo menos un trabajo semestral elaborado por los alumnos,
el cual podrii referirse a investigaciOn, use adecuado de la biblioteca, reporter o cualquier materia que fomente la capacidad creadora del alumno. El
catedritico podri, si lo juzga conveniente, determinar que la clase realice
mis de un trabajo de esta naturaleza.

SISTEMA DE CREDITOS
La FacuhRd de Humanidades se guia por el sistema de creditos.
En el sistema de creditos se aprueban materias y no altos academicos. El
estudiante goza de esta manera, de un sistema cuya flexibilidad le ofrece
una mayor variedad de alternativas y posibilidaties pare elaborar, de acuerdo con su consejero academic°, el plan de estudios que mejor se acomode a
sus necesidades.

Las materias comunes, aunque estIn resefiadas bajo una cualquiera de los cuatro semestres, podrin ser impartidas ciclicamente, de manera
que el alumno, al final del cuarto semestre, las haya recibido en su totalidad, sin importer el orden seguido. Algunas de estas materias podrin ser
sustituidas por otras similares, segim lo estime el Consejo Tecnico de Ia Facultad, de acuerdo con las necesidades del alumno.
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Los Alumnos podrin tomar cualquiera de los cursos qu
Arecen en la Facultad en forma de Creditos con la aprobacion del Dire.,..or de
la Facultad. No hay Prerrequisitos de ninguna clase. Se recomienda a los
Alumnos regulares tomar primero los dos afios comunes y luego los de especialidad acumulando creditos en el orden que mas les acomode a sus horarios escogiendo entre los cursos que la Facultad ofrece.

ESTUDIANTES ESPECIALES Y OYENTES
Estudiante especial es aquel que, por alguna irregularidad en sus

documentos, no puede optar al titulo de Licenciado en Humanidades,
pero si suede presentar examenes y aprobar creditos. Si la irregularidad en
sus documentos se subsana posteriormente, los creditos aprobados senin
tomados en cuenta para la obtenciOn de la Licenciatura.

El estudiante oyente no tiene la obligacion de presentar examenes. Para ser aceptado en calidad de oyente se requiere permiso especial
del Director de la Facultad.

ESTUDIANTES PROVENIENTES DE
OTRAS UNIVERSIDADES.
Aquellos estudiantes que habiendo cursado estudios superiores en
otras universidades deseen ingresar a la Facultad de Humanidades podrin
pedir el reconocimicnto de las materias aprobadas, siempre que el programa de dichas asignaturas sea igual al de las materias con las cuales se pretende convalidar. El niimero de credit,-,3 aprobados no podri ser mayor
de la mitad de los exigidos por la Facultad.

AREAS DE CONCENTRACION

La Facultad de Humanidades ofrece carreras en sus areas de concentracion:

PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA

GEOGRAFIA E HISTORIA
FILOSOFIA V LETRAS
ADMINISTRACION V SUPERVISION ESCOLAR
IDIOMAS (INGLES)

La Facultad confiere la Licenciatura en:

PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA

GEOGRAFIA E HISTORIA
FILOSOFIA V LETRAS
ADMINISTRACION V SUPERVISION ESCOLAR
IDIOMAS (INGLES)

Las clases se imparten en dos turnos: El diurno, de 8:00 am a 11:30 am y
el Nocturno, de 6:00 pm a 9:30 pm.
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PLAN

DE

ESTUDIOS

MATERIAS COMUNES

ler.

SEMESTKE

EG

9

PSIC0-910LOGIA

Fil

1

L
HT
Soc

1

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA
GRAMATICA
HISTORIA DE LA CULTURA

Fil

3

1
1

SOCIOLOGIA I
ANTROPOLOGIA FISICA

3
3
4
3
3
3

INGLES (Optativol

2do.
Psi

1

Fil

2
2
2
2
4

L

Ht
Soc

Fil

INTROD. A LA PSICOLOGIA
LOGICA
GRAMATICA
HISTORIA DE LA CULTURA
SOCIOLOGIA II
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
INGLES

ler.
Psi

2

EG
EG

1

SEMESTRE

3
3

P9

1

Go

1

4

3
3

3

(Optativo)

SEMESTRE

PSICOLOGIA-TEORIA DE LA
PE RSONAL IDAD

HT

3
3

MATEMATICAS (AprobadoRoprobodo)
INTROD. A LA MACRO-ECONOMIA
HISTORIA ANTIGUA: ORIENTE
PEDAGOGIA
GEOGRAFIA GENERAL-FISICA

INGLES (Optotho)
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3
3
3
3
3
3

2do.

SEMESTRE

Psi

3

Eg

2

Eg

4

MATEMATICAS (Aprobado- Rsprobado)
HISTORIA DE LA ECONOMIA

Ht

4

HISTORIA ANTIGUA: CIVILIZACION

Pg

2

Gs

2

GRECO-ROMANA
PEDAGOGIA
GEOGRAFIA GENERAL-HUMANA

PSICOLOGIA-TEORIA DEL
APRENDI ZAJE

3
3

3
3
3

3

INGLES (Optativo)

Las materias comunes, aunque estdn reserladas bajo uno cualquiera de los 4
semestres, podrein ser impartidas ceclicamente, de manera que et alumno, al final del
cuarto semestre, las Maya recibido en su totalidad, sin importar el orden seguido. Algunas de estas materias podrdn ser sustituidas por otras similares, seggin lo estime el

Consejo Valle° de la Facultad, de acuerdo con las necesidades del alumno.

ftr
..+9
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AREAS DE CONC ENTRACION
PSICOLOGIA

PLAN SEMESTRAL
ler.
EG
Psi
Psi
Psi

7
13
10
21

Psi
Psi

23

EG

5

5

ESTADISTICA DESCRIPTIVA
PRINC. Y TEC. DE ORIENTACION
PSICOLOGIA DE LA ADAPTACION
NEUROANATOMIA
PSICOLOGIA INDUSTRIAL
DINAMICA DE GRUPO
TEOLOGIA

2do.
8

EG
Psi
Psi
Psi
Psi

14

Psi

6

EG

6

26
4
24

22
20

Psi
Psi

18
7

Psi
Psi

9
32

Fil

15

Psi

3

3
3
3
3
3
3

SEMESTRE

ESTADISTICA INFERENCIAL

3

PSICOLOGIA DI FE RE NCI AL

3
3
3

PSICOLOGIA DEL NIICIO
PSICOLOGIA ANORMAL
TECNICAS DE ENTREVISTA
Y CONSULT A

DINAMICA DE GRUPO
TEOLOGIA

3er.
Psi

SEMESTRE

3
3
3

S EM EST RE

NEUROPSICOFISIOLOGIA
PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE
SISTEMAS DE PSICOLCUiA
PSICOPATOLOGIA
PSICOLOGIA SOCIAL
PRACTICA DE TERAPIA DE GRUPO
ETICA GENERAL
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3

3
3
3
3
1

3

4to.

25
15
19

8
11

32
16

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
ORIENTACION VOCACIONAL
SISTEMA DE PSICOLOGIA
PSICOPATOLOGIA
PSICOMETRIA.
PRACTICA DE TERAPIA DE GRUPO
ETICA SOCIAL Y PROFESIONAL

5to.

Psi

27

Psi
Psi
Psi
Psi

16
12
28

32

SH

29

Psi
Psi

30

Psi

32

SH

17
31

3
3
3

3
3
1

3

SEMESTRE

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION
PRACTICAS DE ORIENTACION
TECNICAS PROYECTIVAS
TECNICAS DE INVESTIGACION
GRUPO DE PSICOTERAPIA
SEMINARIO (Monogrefia)

6to.

Psi
Psi

SEMESTRE

3
3
3
3
1

3

SEMESTRE

CLINICA PSIOUIATRICA
PRACTICAS DE ORIENTACION
PSICOLOGIA APLICADA
TECNICAS DE PSICOTERAPIA
GRUPO DE PSICOTERAPIA
SEMINARIO (Monograffs)

3
3
3
3
1

3

AREAS DE CONCENTRACION
PSK:OPEDAGOGIA

PLAN SEMESTRAL

ler.
EG

7

P9
Pg

7
3
10
13

Psi
Psi
Psi

EG

5
5

ESTADISTICA DESCRIPTIVA
HIGIENE ESCOLAR
DIDACTICA
PSICOLOGIA DE LA ADAPTACION
PRINCIPIOS Y TECNICAS DE
OR IENTACION
DINAMICA DE GRUPO
TEOLOGIA

2do.
EG
PG
Pa
Psi
Psi
Psi
EG

8
8
4
24
4
6
6

18

9
7

20
9
15

3
3
3

3
3
3
3

SEMESTRE

ESTADISTICA INFERENCIAL
MEDIDAS Y EVALUACION
DIDACTICA
PSICOLOGIA ANORMAL
PSICOLOGIA DEL NI610
DINAMICA DE GRUPO
TEOLOGIA

ler
11

SEMESTRE

3

3
3
3
3
3

3

SEMESTRE

SISTEMA DE PSICOLOGIA
PRACTICA DOCENTE
HISTORIA DE LA EDUCACION
PSICOPATOLOGIA
PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE
PSICOLOGIA SOCIAL
ETICA GENERAL
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3
3

3
3

3
3
3

1

ado.

Pg

19
12
10

Psi
Psi

11

Psi
Pg

Psi

Fil

8
15
16

SISTEMA DE PSICOLOGIA
PRACTICA DOCENTE
FILOSOFIA DE LA EDUCACION
PSICOPATOLOGIA
PSICOMETRIA
ORIENTACION VOCACIONAL
ETICA SOCIAL Y PROFESIONAL

ler.

Psi
Psi

16
27

Psi

12

Pg

5

SH
SH

SEMESTRE

PRACTICA DE ORIENTACION
ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION.
TECNICAS PROYECTIVAS
DIRECCION Y ORGANIZACION

3

ESCOLAR

3

ado.

Psi
Pg

3
3
3
3
3
3
3

3
3

SEMINARIO (Monograffs)

SH

Psi

SEMESTRE

14
17

6

SEMES'l'RE

TECNICAS DE ENTREVISTA
PRACTICAS DE ORIENTACION
SUPERVISION ESCOLAR
SEMINARIO (Educaci6n on Nicaragua)
SEMINARIO (Monografis)
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3
3
3
3

v.

AREAS DE CONCENTRACION

CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFIA-HISTORIA
PLAN SEMESTRAL

ler.
Pp

lit
Gs
Eg
Eg

lit

3
5
3
9
5
9

SEMESTRE

DIDACTICA
ALTA EDAD MEDIA

3
3

GEOGRAFIA REGIONAL I
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
TEOLOGIA
HISTORIA DE AMERICA I

3
3
3
3

SEMES'I'RE
Pg

Ht
Gs
EG
Eg

lit

4
6
4
10

6
10

DIDACTICA
BAJA EDAD MEDIA
GEOGRAFIA REGIONAL II
ESTADISTICA INFERENCIAL
TEOLOGIA
HISTORIA DE AMERICA I

ler.

lit
lit
lit

7
11

Gs

13
5

Pg

11

Al

15

3
3
3
3
3
3

SEMESTRE

HISTORIA MODERNA I
INTRODUCCION A LA INVESTIGACION
HISTORICA.
HISTORIA DE CENTRO AMERICA
GEOGRAFIA DE AMERICA
PRACTICA DOCENTE
ETICA GENERAL
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3

3
3
3
3
3

2do.

Ht
Ht

Ht
Ge
Pg

Fil

8
12

14
6
12
16

HISTORIA MODERNA II
INTRODUCCION A LA INVESTIGACION

3

HISTOR ICA

3
3

HISTORIA DE CENTRO AMERICA
GEOGRAFIA DE CENTRO AMERICA
PRACTICA DOCENTE
ETICA SOCIAL Y PROFESIONAL

ler.
Ht
Ht
Ht

15
17
19

Psi

9

SH

Ge

16
18
7

Ht

20

SH

3

3
3

SEMESTRE

HISTORIA CONTEMPORANEA

TEORIA DE LA HISTORIA
HISTORIA DE NICARAGUA
PSICOLOGIA SOCIAL
SEMINARIO (Monografia)

2do.
Ht
Ht

SEMESTRE

3
3

5
3
3

SEMESTRE

HISTORIA CONTEMPORANEA

TEORIA DE LA HISTORIA
GEOGRAFIA DE NICARAGUA
BIBLIOLOGIA Y PRACTICAS
EN BIBLIOTECAS.
SEMINARIO IMonografta)
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3
3
5
3
3

AREAS DE CONCENTRACION

FILOSOFIA Y LETRAS
PLAN SEMESTRAL

ler.

SEMESTRE

Fil

5

Fit
L
L

7
3

Pg

3

HISTORIA DE LA FILOSOFIA Y
CIENCIAS ANTIGUA Y MEDIEVAL I
FILOSOFIA DE LA NATURALEZA
OBRAS MAESTRAS DE LA CULTURA
EL ARTE A TRAVES DE LA IMAGEN
Y EL ESPACIO
DIDACTICA

EG

5

TEOLOGIA

5

2do.
Fil

6

L

4

L

7

Pg
Eg

4
6

Fil
Fil

8

L

9
6

L

8

Pg

11

Fil

15

3
3
3

SEMESTRE

HISTORIA DE LA FILOSOFIA
Y DE LA CIENCIA ANTIGUA
MEDIEVAL
II
OBRAS MAESTRAS DE LA
CULTURA UNIVERSAL II
FORMACION DEL ESTILO
DIDACTICA 11
TEOLOGIA

ler.

3

3
3

3
3
3
3
3

SENIESTRE

TEORIA DEL CONOCIMIENTO
FILOSOFIA MODERNA
ESTETICA
HISTORIA DEL PENSAMIENTO
LITERARIO Y ANALISIS DE AUTORES I
PRACTICA DOCENTE
ETICA GENERAL
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3
3
3
3
3
3

2do.
Fil

10

L

9

L

10

L

11

Pg

12
16

Fil

FILOSOFIA MODE RNA
HISTORIA DEL PENSAMIENTO

3

LITERARIO V ANALISIS DE AUTORES II
ARTE EN EL MEDIOEVO, RENACI-

3

MIENTO V BARROCO.
LITERATURA IBEROAMERICANA
PRACTICA DOCENTE
ETICA SOCIAL V PROFESIONAL

3
3
3

ler.
Fil

11

Fil

13

L

12

L
L

14
15

L

18

12
14

L

13

L
L

16
17

3

SEMES'I'RE

ONTOLOGIA
FILOSOFIA CONTEMPORANEA
ACTUAL
HISTORIA DEL PENSAMIENTO
LITERARI V ANALISIS DE AUTORES
ARTE CUNTEMPORANEO V ACTUAL
LITERATURA CENTROAMERICANA
(ANALISIS DE AUTORESI
CINEMATOGRAF IA

2do.
Fil
Fil

SEMESCRE

3

3
3

3
3
3

SENIESTRE

3
TEOLOGIA NATURAL
FILOSOFIA CONTEMPORANEA
3
ACTUAL
HISTORIA DEL :'ENSAMIENTO
LITERARIO V ANALISIS DE AUTORES IV. 3
3
NOVELA V P0aSIA CONTEMPORANEA

TEATRO CONTEMPORANEO
(SEMsNARIO)
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3

AREAS DE CONCENTRACION
Se Ofrece unicamente a 4pnenes posean un Tltulo Universitario en liducacion.

ADMINISTRACION ESCOLAR
CURSOS

ler.

SEMKSTRE

BASES LEGALES DE LA EDUCACION EN
NICARAGUA Y LEGISLACION ESCOLAR.

Pe.

13

Pe.

5

Pe.

14

ADMINISTRACION ESCOLAR

Pe.

15

ADMINISTRACION DE PERSONAL

Po.

15

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
IMen4o Os los Fonda Propios)

ORGANIZACION ESCOLAR

2do.
Pg.

17

Pg. 1

SEMESTRE

RELACIONES HUMANAS EN LA
ADMINISTRACION ESCOLAR.

PLANIFICACION Y DESARROLLO DE PLANES
Y PROGRAMAS EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS

Po.

19

EVALUACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA

P9

6

SUPERVISION EN LA ESCUELA SECUNDARIA

Pe.

20

EDUCACION PARA EL DESARROLLO

A estos efectos es valid° el retmlo de Profesor de Enseslanza Media qme se confiere a
qmienes hayais tapered° las material correspondientes a los ocho primeros Semestre
en la Farm ltad de Thananidedes.
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ESPECIFICACION DE MATERIAS
ESTUDIOS GENERALES
EG

I

y 2 MATEMATICAS

Nociones elementales de conjuntos. Oefiniciones y (eyes. Productos cartesia
nos, relaciones y funciones. Grificos de funciones. Ecuaciones lineales.SIs
tems de ecuciones. Determinantes. Ecuaciones cuadriticas. Ecuaciones Irra
c'orales. Ecuaciones xponenciles. Logaritmos. Menai° de tablas. Interpol.
ciOl. Progresiones aritmiticas y geomdtricas. Opereciones con regla de cite-Ube. Funcions trigonomitrics. Aplicacion de las formulas de trigonome
trio
Identidads y ecucions. Resolution de triingulos rectingulos. Antlists combinatorio. Binomio de Newton. Probabiliddes. NOmeros complejos. Geometria nlitica: el punto y la recta: distanci entre dos puntos, pen-diente de un segment°, ecucion de la recta, aplicaciones. Vectores, concek
toll g

ICS, operacione, aplicciones sencills.

EG 3 HISTORIA OE LA ECONOMIA

Vida economics de Is antiguedad. Vida econom'. medieval. Sistema manorialy Is Sociedad yearia. Ciudad comercial e ino6 trilizacion in la Edad Me-dia. Revolucion comercil. Comienaos del Capitalism°. Revolucion Industrial
Cpitlism° Finncier*. Comunismo. Socialism°. Cooperativismo.
EG 4 INTROOUCCION A LA MACROECONOMIA
Qui is economrs. Problems del gui, collo y pare quidn. Unidades economical,.
Closes de blnes. Ofrta y demands. Consume, ahorro
iOn. Producto Nacional Brute, Producto Nacional Neto, Rents Nacional. Blanz de pages. Banco Central. Sistems Bancarlo. Dinero. 0
lie Economic°.
I

EG 5 y 6 TEOLOGIA

16n de los problms esenciales del hombre: ser temporal, sir libre
ser cosade, sir ansloso. Concepto del ser en Is Biblia. Origin del ml sepin Is Biblia. El problems de Is Pi y el conocimiento cientifico.
Concepto biblico de Dios. El problems del cristinismo: historicIdad; la fi
guts de Cristo en el Nuevo Testment°. El problems de la IgleSis y la actitud del hombre contemporineo french a ells. El problems ow I. salvaciOn.
E

EG 7 ESTAOISTICA OESCRIPTIVA

Uso de Is estadistica en las clone's' de la conducts (Antropologis, Sociolo
gr y psicologra). Introduction a los conceptos bisicoS: distribuciones, -7
grOficas, medidas de tendencia central, medidas de variabilldad y calificaCones standar.
EG 8 ESTAOISTICA INFERENCIAL

Fundmntos de la estadistica inferncial. Ls distribution normal. La dis-tribucion "t", nilisis de variants y covariant., la chi-cu aaaaaa , corrlciOn y prediction. introduction
las estadisticas no prmitricas.
EG 9 PSICOBIOLOGIA
Nociones de ciluls y tejidos. Elementos bleep:latices. El organism° humano.
El hombre in Is scale animal. Filoginesis y ontoginesis. Leyes y stapes -auxiologicas.
d
llo psiquico. Sista:ea nervioso en la Moginests y Is ontoginesls. PsiquIsmo primario, psiguismo secundsrio y psiguismo superior. Organos de los sntidoS. Sistema muscular y sisten endocrine.
Genitic y reproduccIon.
I

FILOSOFIA
Fil

I

1NTROOUCCION A LA FILOSOFIA

La problmitica filosOfica. Vision filosOfica de la realidad. Los problems,
y grand's limas de to filosoff
travis de Is historia. Concptos fllosOfi
cos mill important., y sus usos.

Fil 2 LOGIC.

Logics Natural y Logics Clentifica. LOgIc material y LOgics formal. El objeto de I. l6gici. Enter de razOn y relaciones de
El concspto. Los
predicable,. El julcio y sus citifies. El raclocInio y sus leyas. El silogismo: Closes y principles fu aaaaaa talell. La DemostraciOn. Ls Clench y su metodologr.
.

ill

3 y 4 ANTROPOLOGIA F1LDSDFICA

Desarrollo de la Antropologia Filosofica en las diversas respuestas que seha dado a la pregunta, Qui es el hombre?. Filosofia erlstiana. El mundo delas denclas. Racionalismo. Idealism°. Positivism°. Freudismo. Marxism°. -Existenciallsmo. Tellhard de Chardin.
Hominizacidn y proto-historia del hombre. Diversas teorTas acerca del ori-(Auden y creaci6n. UnIeldad del origen de la humanidadigen del hombre.
nonogenismo o Poligenismo. Estado Prlmitivo del hombre. El hombre persona humane: Realidad viva-Espiritual. Personal. ComunItarla. Histdrica. Religa".

da.
Fi,

5

y 6 H1STORIA DE LA FILOSOFIA Y CIENCIAS ANTIGUA Y MEDIEVAL

El nacimiento del pensamiento occidental. Los primeros filesolos. Pltigoras
El mundo de HerSclito y Perminides. Los atomistas. La filosona Pre-Socriti
ca. Los Sofistas. Secretes. Demecrito. La filosona de Platen: Conocimiento
las formes, sicologia, la moral, el estado, la Holes. Arist6teles: 1691ca,
metanslca, cosmologia. sicologia y itica. Los esciptleos y estoicos. San Ag.stin: conocimiento, Dios, mundo. Las dos cludades. Scoto: Nombre, natura
leza y Dios. El problema de los universales. Anselmo de Canterbury y otrasescuelas. Las Universidades y la Filosona en el siglo XIII. San Buenaventu
las creatures y Dios, la creacien material, el alma humane: Iluminismo.
ra:
Filosona de la vida cristiana. Tomas de Aquino: dIstinclen entre fllosona
y Teologla. El ser Creed°, su estructura y composici6n. La ofirmacien Diosexiste. El problema de la creation y de mal. El alma y sus facultedes. La ley natural. Las virtudes. Origin de la sociedad y de la autoridad politica
Iglesia y EStado. la ley. El sistemx total de Sante TomSs. Duns Scoto: ba-ses del conocimiento. El ser y sus conceptos. Individuacien. Nuestro conoci
miento de Dios. Ockham: conocimiento intultivo. netansica de esencla y -universales. El nominalism°. Teorlas cientificas del movimiento, impulso.gravedad y rotacion de la tierra. Glenda del renadmiento y filosona. Vi
sion mecanicista del mundo. Francis Bacon y la clasificacien de los mito-7
des cientificos. El Escolasticismo: las grandes controversies sobre la IIbertad y la gracia. La filosone de Francisco Suirez: las disputation's me
tansicas. Elementos de metansica plan leyes segen Suirez.
Fil

7 FILOSOFIA DE LA NATURALEZA

Su relation con las denclas. El problema peculiar de le lisle. moderna. La cantidad. Existencia y descripcien del "sped°. Percep.iin del *specie.
Existencie de los cuerpos. 'a cuelidad. Existencia y perception del movi
miento y del tien.po. El mecanidomo. Estructura fundamental del ente m6v11
Existencia de las leyes flslcas. El Evolucionismo.
Fil 8 TEORIA DEL CONOCIMIENTO

Planteamiento del problem.: su dificultad y su importancia. Soluciones dfversals: Agnestica-sensista-esceptica-ideallote-materialista-realIsta-existenciallste. Planteamiento de solucien. Valor del testimonio de conciencia
Los sentidos. Los universales. Clase de certeze. Criterlo de Yarded: diver
sas escuelas. Espiritualidad del conocimiento humano. Conocimiento individual 14telectual: punto de partida. Conocimiento inmedieto y mediato. Expe
riencia. InnatIsmo. Intuicionismo. El conocimiento de las cienclas exactas
en el vitalism° y otras formas y direction's. El conocimiento histOrico.E1
conocimiento trascendente.
Fil 9 y 10 FILOSOFIA MODERNA

Descartes: Mated°. las ideas. La verdad. Dios. Los cuerpos y sus atributos
nalebranche: la besquede de la verdad y el conocimiento. Spinoza: mitodo. Credos del conocimiento dentine° e intuitivo. La Sties. Leibniz: el ra
cionalismo y el mitodo filos6fIco. La verdad y sus Oases. Solucion de los
problemas filus6ficos. Influjo en la Iluminaclen' y la Wustracien". Caracteristicas de to itica. Del Cartesianismo al empirlsmo: Locke, Berkeley
y Hume. Las ideas y su origen. El conocimiento de la realidad y su Smbito.
El sensualismo y esceptismo empiricos. La revolucien Mention.. El problem.
critico y el mitodo trascendental. El conocimiento dentine° y la metafioleo. El orden moral y la religion. Autonomia y obligacien.
Fil

II ONTOLOGIA

Prioridad metansIce de la ontologia. Fllosona primers. La notion de see..
Sus propiededes: Unidad, Ve'ded y Bonded. Analogia del ser. Estructuras -del ser. Esencie y existences. Materie y forma. Substancia y Accidente.Can
tidied y cualidad. Causalidad del ser. Las causes.
ill

12 TEOLOG1A NATURAL

Naturalize y mitodo de la investigacien Woodlice sobre Dios. Presencia de Dios en la Filosona griega, medieval. moderns y contemporinea. El problems de Dios en el penoamiento actual.
El problema del ateismo y agnosticismo. El Dios de la Moser" y de 1r re
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11916n. El Sir de Dios y Mundo. Creatividel. El hombre y Dios. Le comuni-dad y Dies. Uni
fixed° y Dios. L. condiciAn humane y sus pro- p
blames.
Fil

13 y

14 FILDSDFIA CONTEMPDRANEA V ACTUAL

Las corrl ***** principal' y las escusls. Fines del Siglo XIX y coil
del XX. C
fstices G
les. El positivismo; el matrialism° cintf-

fico. La voluciAn y las lyes bioligices. El moviminto utilitarista y al
nosticista. El pragmatismo y el experimentalism.. Filosoffa de la malaria.
La Masotti de B. Russell. El neopositivismo y filosoffa analftica. El ma
trialismo dialictice. El matrialism° hlst6rico. VislAn histArica y vi--7
slAn doctrinal. El mitodo y el concpt° di la filosoffa materialist.. AIM
cliclonliS de la dialictica a la sicologfa, taffsica y &tic.. Vitalismo: Bergson: duraci6n, intulci6n, vide y evoluciAn treader.. La moral y la re11916n. Nietzche: la voluntad de podr mans eeeee da in el
Iminto, laverdad, la
leis y el suparhombre. Ortega y G
la raz6n vital. La realidad de la vide. El hombre y la sociadad. Illondel: el mitode. La In
la y trascandancia. De los ee
sir. La acci6n. La filosoffa dela
la. La P
logfa de H
I. Max Scholar: valor's- hombre -Dios.
Filosofra de la Exi
la: Kirkagaard: masificaci6n, individualldad, sob
Jetividad, eel
la. La angustia y la f6. Influent's. Haidagr: mitodo7
hombre y sir. Anilisis de la existancia h
Jaspers: la basquada del ser icaci6n- situaci6n. La tra-Aindncia.F6
filos6fIca y Pi religiose.
on sr y par. sr. Librted y conclancla.
Humanism: teo. Marcel: exi
la
de misterio y IC Esperanto. -T eeeeee cl:,cbs. Filosoffa del Ser: Hartmann y la moves ontologfa. Las esterau del sew. Whitehead: mataffsica - psicologfa - Dios. El Neotomisro.
I

.

Fil

15 ETICA GENERAL
Etico G
I: 'sancta de la moral. Le ley
y positiva. Drcho y
Justicia. (tic. individual. Debora' consigo mismo, el suicidio, el alcoholismo, le moral dal conductor. (tic. familiar: matrimonio uno
Indivisi
I

.

ble, familia, fundamnt° de la sociedad. Dmrechos y debers de los padresde Camilla. F.otec;16n
la familia.
Fil

16 (FICA SOCRL

'

La Iglesia y
as relation.' sociales. Los limit's de la
i6n de le
Isilesia in las cuestions social's. Los principal's d eeeeee tos sontificlos
P
Socidad. La justicia. Carldad y justicia. L. propiedad. Ei tr.bajo. El salario justo in le Doctrines Social Cat6lica. Las referee' de 'structure. Le asociaclAn profsional. La cooperaci6n. El Estado y el ordainsocial.
Introducci6n al concept de moral eeeee sional. ReyISI6n de los principlosfundamentales de le moral 9
I. Estudio de los deberes h eeeeee y particular.' del professional y sus drechos de acuerdo
)eyes posiI

tives.

GEOGRAFIA

G 1 GEOGRAFIA GENERAL
Geograffa Usk.. La tierra in sus rlacionts con los demis astros. Carattrfsticas dal planets como tal. EvoluciAn de la sierra y .structures ac--tual. La atm6
La lit6 00000 . La hidr6
La bi6
.

.

Go 2 GEDGRAF1A GENERAL
Geograffa h
. Concept d. la clencia. Brea I,Iscorie de le voluciAn -del p
lento geogrifico. Geograffa de la plbyliCI6n. La revoluciAn demo- 9,4,1c.. El subd
Ito: 00000 cuencias, obsticulos y P
Parses subd
Ilados y parses industrialitados. Familial de parses subd
Ilados7
y parses industr'alizados. Famillas de parses subd
Ilados. Tipos de re
giones in parses subd 000000 Ilados. L
lea y Is actividads
d. la poblaciAn Tipo de
fas preJominantes. Geograffa de la circula-ci6n. Las cludecis Un anfoque de geograffa urban..
.

G 3 GEOGRAFIA DE EUROPA V BE ASIA
(studio regional de Europe y de Asia desd los pintos de vista fEsico, hum.
no y conomic°. Las rgiones geogrificas. La peblacion. Las institution's cultural... L
les y su urlizaci6n. Tipos de
Pal Pr!
domi
Geograffa de la circulaci6n.
.

Go 4 GEOGRAFIA DE AFRICA, OCEANIA V REGIONES POLARES
Geograffa regional de Africa. El ambient. fEsico. La poblaci6n. Los
-sos natural's y tfpos de 000000 fas predominant... Los greeds. camblos ocu--
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rridos en el conti
El conti
de Australia. Nueva Zelandia. Las Is
las del paciflco. Las reglones polaris erticas y el conti
Antirtico, 7
El an° geoffsico
Ional.
.

I

Ge 5 GEOGRAFIA DE AMERICA
La America del Norte. La America del Sur. Las reglones geogriflcas. La po-blecion. Los recursos naturals' y su utillzadon. Tipos de economfa predomi
Geografr de Is circulacien.
.

Ge 6 GEOGRAFIA DE CENTROAMERICA
El Area del carlbd CsIntroamirica y las Antilles. El mediterrineo amerIcano
Ileve. DEscrIpcien de as distintes reglones. El pohlamiento
La poblecien. Las instituciones cultural's. Los recursos aaaaaa les. Tipos de economras predoml
Geografre de le circulacien.
.

Ge 7 GEOGRAFIA DE NICARAGUA

Descripcien de las dIstintas reglones geogrificas de Nicaragua. Geografr humans. La poblecien. Geografre economics. Los recursos aaaaaa les y su
Heedfl. Geografra de la circulacien.

LETRAS

L

1

G..AMATICA

Teorra gramatical. Estudio sistemitico y organized° de la sIntids, morfolo
gra y semintica de modo qua la 'sorra lenge valor formadvo sobr le comuni
caci6n oral y 11
la. Cometario de halo
fin doe de aaaaaaa el hibito de
la lecture, formar at gusto li
in y d
liar la cpaddad critics' y-

cradora.
L 3 y 4 OKRAS MAESTROS DE LA CULTURA UNIVERSAL
Seminario de lecture con fines de culture general. En el primer sem rrrrr Ni
verin los auroras gringos y romanos: la Ilrada, la °discs, la Orestrada, S6
focles, Euripides, Arlstdenes. Romano': La (melds y olds* paraleles.
tonfesions de San Agustin, Oante: La Divina Comedia. Rabelais: Gang
Pantagruel.
Los rrrrr os de Canterbury. Shak
Macbeth, Nom-let, ()that° y el Rey Lear. Tom Jones. Faust°. La g
y la pal. Los harms
nos Karamozov.
:

:

L 5 EL ARTS A TROVES DE LA IMAGEN Y DEL ESPACIO
introducclen el arta. Les bells' arias. El arta en is prehistoria. El arse' Opel°. La antique Mesopotamia y sus pueblos: Caldss, Osiris, Persia. El antiguo Mundo clisico: el arta griego. Etruria y su arta primitivo. El arts
roman°, el art bizentIno y arta cristieno primitivo.
L 6 ESTILIST1CA V ESTET1CA L1TERARIA

Estudlos de los Oros y locuaciones dal lenguaje. Figural lit
ins. ton-formacien estil(stIca de un idioms y formacien de un estilo propio. Sindrimos, homenimos. El arta de escribir: la estil(stice y el estilo. La positsy Ia prose. Ventajs a Inconven1 ttttt de cads estilo. La 'mode'. credore.
L 7 FORMACION OEL ESTILO
Le vida de las palabras, la signIficacien de les misses', cased's' ttttt les y
e volucien Miseries (semintlea). Gineros y subgineros Ilterarlos: conceptos
les. Ticnicas qua predominan en los dif
ineros y sub-gineros9
II
los, tales como: descripclones, blografres,
low's, novels's, re

portejes...Pricticas sobr le exposiden oral y escrits.
L 8 NISTORIA OEL PENSAMENTO LITERARIO Y ANALISIS DE AUTORES
Breve introduccien a los di?
ipos de lit
Iva ( t
posits, pros. tttttt Iva...). Terminologre If t
la mil trim ttttt . Li
re clisica greco-latine. (pica y ttttt o griego. Epics y
latIno. Ca-rsticas peculiars de amass II t
Anilisis de auroras.
.

L 9 MISTORIA OEL PENSAMENTO LITERARIO Y ANALISIS DE AUTORES II
Los cantares de Gest.. La Epics castanet's, f t

,

al

inglesa. El

paso del latrn al castellano: las jarchas aribiges, i.e gloss...La prose Ilene: Alfonso X El Sablo. tomienzo de Ia Irrice y el
El Ord.

ttttt a de Mita. t
...(en Espana). halls: los p tttttt ores tttttt ntIstes
Dante, P
(locoed°. Ingl
Chaucer y sus "Cumitos de C
bury
,

:

Siglo XI en Espana; perrodo ttttttt candsta, Santillana, Mena y Mearique. "La Cslestine". Anillsis de °bras y autores.

L

10 ARTE EN EL MEDIOEVO, RENACIMIENTO Y BARROCO

La cultura centro-etropes portadora del arts romintico. Arqultectura, pIntu
ra y escultura. Del Arco de medio punto al de herradura: el arts irabe. ElImlento in
romanticism°, tres Orden's. El arts flamenco primItIvo. El
Europa y especialmnte en Italia. Las prInclpales sssss las renacentIstas,
La pintura flamenca in el
sus caractsristicas mks import
sus principles rep ssssssss tes in Franc's, Italia, Inglaterra, Alsmania yEspaha. El priod° barroco en el arts. Principles rep sssss tantss in los tres Ordnes: it Barroco in America Latina.

Wnt°

L 11 L1TERATURA 1BEROAMERICANA
Description del orrgen y d
flo de is 11
vas del anilisis de autores iberoamericanos.
L

iberoamericana a tra-

12 HISTOR1A DEL PENSAMIENTO LITERARIO Y ANALISIS OE ADTORES Ill
Siglos de oro espaeoles. Period°
Ista Garcilaso, loscin, H
La PI
el Lazarillo de Torsos, Rinconete y Cortadillo. La AsceEicay
la mistica: sus rep
Poser. religiose: Fray Luis de Le6n. Car- .

.

I

Wnt° y el barroco. La p1

I

Luis do GoSngora y "Los Sol sssss s". Quevedo y el concoptismo

Barroco.
-El sssss o na-

tional: Lope, Tirso, Calderon. La pros.: Saavedra y Graclin El
imin
to en Francis. Dubellay y Ronsard. El
Wnt° en los parses germinicos: an Alsmania: tutr° y Sachs. En Ingl ss
Marlowe, Spncor, Moore y
Shakespeare. Italia: ArlOsto, Tasso, Magulayslo, Los M ssssss . Francis y el
Clasicissio s
id°. El Barroco an Italia a Ingl
Milton y Lyly.
:

.

L

13 H1STORIA DEL PENSAMIENTO LITERARIO Y ANALISIS DE ADTORES IV
En Espalla: el neoclaslcista XVIII. El padre FaiJoo y su critic. constructs
vs. El Romanticism° y sus ssssssssss
La posia y el sssss o romintico: Fspro sssss , lacquer, (Posits y prosa,. el Duque de Rivas, Zorrilla...La Pros. de Larra y su posture realist.. El realism°,
idn contra el romanti
cismo: Alarcon y Gold6s. El modernism° on Valle Imclin.
ion del 98:
isticas.principalss rep
La pros.
de Azorin, Machado y su possia. Baroja y la novels. U
snsayisto. Rs
miro de M sssss
o de B
(Anilisis de autores). La
for
mation de clasicismo an Francis: Montesquiu y Voltaire...E1 preromanticis
mo an Alswania
Inglaterra: Schiller y Goethe, Blake, Young, Wordsworth
Coleridge. Italia: Alfieri. El romanticism° alemin: Heins, Wagner, Hoffman
Los sssss os de Grimm. En Ingle
Byron, Shelley y Keats. El romanticis
mo en Francis: Ch sssss briand, Lamartin, Victor Hugo...La dpoca victoriana
(la mitad del siglo XIX) Wilde, los Browning. Nortaamdrica: Edgard Allan Poe. El realism° an Francis: Sthendhal, 'allot, Zola. El realism° artIstico de Flaubert. En Nortsamdrica: Walt Whitman, Emerson. La sssss la simbo-lista f
Valery,
sssss lairs. Reaction al slmbolismo: Paul Claud!,
.

,

:

.

L

lk ANTE CONTEMPORANEO Y ACTUAL

El realism° como raccidn al barroco. Siglo XIX:
romantleismo co1::71t,oposlcide .1 arts nsocl;sico. El realismo y el
sus -El fin del siglo. El modernism° y el Imprasiomiss.. El no-imprslonismo. La raaccl6n: el slmbolismo. El stud10 del er
t actual coolants con los "f
". !Trump
1 sssss s quo af sssss
la sprsi6n artistica. Estudios Je ests naives slam sssss y sus line's -fund
les to era de los "limes". is
!onion°, cubism°, sup
Ils
me, futurism., primitivism. .. El realism. socialist., el arts ab
o.
1

ri

igo

.

L 15 LITERATURA EENTROANERICANA
Andlisis de outer*, sssssssss ricanes.
L 16 NOVELA Y P0ES1A CONTENPONANEA
sssss lo del valor litsrarl. de una nOvela. Lactmra de novelistas actmalas.jros: Camlle Josi Cala, Combs, Floreil...John -tante s.pallois come
, sssss la.
Oshornu, Tomes Nenn, Norris West, Cams, S
Andersen, SoPofses eslvos: Urge:aim.. Tolstoi, Chejov...
ren Kierkegerd... En sta 'sign sssss se pretends quo el alumna tome conch_
iglo y de los ratcis de los problemes h sssss s quo as plant
latices del hombre actual, asf come el valor de le static.
goe mss
tante in la pose!. comp in la novels.
L 17 TEATRO CONTENPORANE0
-los de Arthur 11111er, Eugenio O'Neil, Seroyan T
.
el
Priestley... El Prancer sssss 1
,
Williams. Anoullh, Coins, S
trancormeo Adamv, I slmin Berthold Brecht, el .silo 0 sssss marcht Luigi 111hure... Evalusclolln de las ticnicae, is
.
Pirandello, Vallejo, Paso, C
Ioner con el s
I. Coop
arts drealiti
trmc sssss Y em,
Ione. del hombre de ssssss o sill°, asf come emstraditional. Las manl s
L

I
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fk

V.

preocupaclones soclales, artisticas, politic/1s reflejan en el muedo del dra
44,
L

18 CINEMATOGRAFIA
El cc:miens° del sEptimo arse. Tendencias antes de le g
post- guerre. El chi* actual: temas y tendencies principal's.
antlguo: peliculas de largo metraje. El tin' politico-social.
d' las peliculas mis importantes del aRo: tine f6rum. El tine
.

El eine in laLa vuelta a lo
Comentarlos abstracts.

PEDAGOGIA

Pg

I

y 2 INTROOUCCION A LA PEOAGOG1A

Conceptos do educael6n, Conceptos de pedagogic. Sister* de pedagogia y divi
slangs. UbleaciOn entre las clenclas auxIltares. Problems' precise a la Pe=
dagogia: posibilidad, educativIdad, oducabilided, legItImidad, nocesidad, limites.
La realidad educative. Sectores del p 000000 :educative:. El educando y el edu
cador.

Pg 3 y 4 DIDACTIC*
dldie{sale. P rrrrrr ores de la
La dldietlea comp dIrecciOn del
y Pestaloxli, Herbert, de Newumann a
Ilea: Ratko y Gomenio, Locke, N
dixaj an rolaclon con el ireDewey. Las corrientes antimt6dicas. El
bajo ascolar. notivael6n de la enseRanxa. La matarla dldictlea. El mitodo:Ian op:oracle:nes metddleas fundamentals' an sus relaciones con la didactics.
El mitodo didictico. Procedimientns o forma, de nseRanza. 116todos y sista". Los contenidos ditlectl.os. La lecel6n. Los sedlos
mas "

Pg 5 OIRECCION Y ORGANIZACION ESCOLAR

Conceptos do organisaci6n en general y en educaclon. OrganixaCIOn de un cen
tro educacional in su aspects ffsleo, caddmIco y admlni
Ivo. Problems'
r rrrrrrrrr
dserelon, asIstncla,
discipline. Funclones del director. Atribuciones de un director. PI
lento. LogislaclOn escolar vignto.
,

Pg 6 SUPERVISION ESCOLAN
PrInciplos de rrrrrr IsloSn is la enseRanxa elemental y media. Anilisls de -les necesidades. LegislaciOn rrrrrr pondiente. Relaciones con las autorlds-des an los dl
iveles. Funciones del supervisor. Supervision de pro-.
planes, mdtodos ducacionales in rrrrr las elenentaiss,
'arias,
,

normal' o de magistario, profesionales y tdenicas. Problems' de la educe-06n superior.
Pg 7 HIG1ENE ESCOLAR

Valor, y posibilldades de soled. La 'sled del studlante. Niglan de ls distIntas funclones y 6rganos. Piglt: del sistma nrvioso. La salud mental y emocional. La hIglon familiar. La Piglet: de la
Idad. CoSwo la la pud ampliar rrrrr amas de salud pablIca y colaborar in problemas Itarlos. Fund rrrrrrr de paresitologfil, epidemiologfa
I
Ionia.
Principal*, enferm r
IsIbls, p
16n y control. Illglene "setsler:

zads.

brie:lento de anormalldades. Curios remedials. Eseulas speciall

Pg 8 nEDIDAS Y EVALUACION
Fundamontos fllos6ficos y psieol6gicos de la evoluael6n. Objetives de 14 -Los
mentos doevalueel6n. La valuaciOn del ap r
hesitant° "scalar. NOtodos tradielona-les y "Modes actual''. Pruebas obJetivas: clasificaelon, critics,
elfin de batrfas. Grifleas de progreso. Inform" a los p
Distintos pre
cedimlntos de eslifleacion. Evaluaeldn del
tro.
evaluaelon. F rrrrr es educativos qua m rrrrrr OVOI rrrrr

.

I

.

Pg 9 HISTORIC DE LA EDUCACION
Vista general de be g rrrrr s ted rrrrr res y su tlempO. ESpclal Onfasle en

--

las bases social's, Idoologices y culturales de le sduceel6n grieg, r
Filed Media,
imiento, Reforms, el Slglo de las lutes, Epoca Mod
siglo XIX. La pedagogfa contmporinea y sus ultiples dircelons.
Pg 10 FILOSOFIA OE LA EDUCACION
Los grandee sistmas filos6fiCos y su r rrrrrrr idn sobre la
16n, sus eatable's, actitudes, vsloros, fines y objetivos pdsg6gicos. En especial: el
pensamlento erlstiano r
lismo, rrrrrrr evIsmo, idoallamo, realismo clantffiCo, arelsmo y eel
lallsmo.
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Pg

II

y

12 PRACTICA 00CENTE

AplIcacidn prictica de los conoclmlentos teRricos adquiridos por el alumnoa lo largo de los estudios de Pedagegfa.

PSICOLOGIA

Psi

1

INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA

Description, concepto y metodologfa. Panorama historico-evolutive de la psi
cologfe clentffIca. Campos de apticacion. Historia y slstematizacion de la:
psicologfa. Princlpales funclones psfquicas. Noclones generates de PsIcometrfa.
Psi 2 TEORIA DE LA PERSONALIDAD

Naturaleza de la teorra de la personalidad. Teorfa psicoanalftica de Freud.
Teorfa analftica de Jung. Teorfas psico-sociales; Adler, Fromm, Romney y Su
Ilivan. Personologfa; Murray; teorra de cameo: Lewin. Psicologfa del indivT
duo: Allport. Teorfa organfsmica, tear(' de psicologfa constitutional, factorlales. Teorfa del estfmulo-respuesta. Teorfa de Rogers, ble-social. Resu
men comparative de as diversas teorfas.
Psi 3 PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE

Principles de psicologfa apilcados al aprendlzaje. Reflejos condlcionados.Los principles de Pavlov. Conductismo. Las !eyes de Thorndike. Los postulados de Hull, ShInner, Tatman, Guthrie, Nowrer, Gestalt. Teorfa de Campo.
Aplicaciones a problemas de la actividad, rfuerzo,memoria, olvido, transfe
rancid, entendimiento, comprensidn, solucidn de problemas, actividad emocio
nal, attitudes a ideates.
Psi 4 PSICOLOGIA DEL NIRO

Estudio del niMo desde su concepcidn haste Ia edad de 12 aflos. Lay's de dsarrollo y de Ia herencla. Neonate; las eels primeras semanas de vida. El Infante; fundmentacidn de T77617Tianza bisica. Influenclas cultural's. Len
llo de la inteligencla. Adquislc16n de les funciones motri-7
guaje y d
ces (de 15 meses a dos aMos y medic)). Fundacidn de la autonom(a. Control de
los procesos de elimincion y socilizacion. Desarrollo dal lengusje y de la intellgencia. Edad pre-escolar: (de dos aMos y medlo a cinco anos). Vida
110 fislco y pslco ***** I. FormaciOn de social quire de la familia. D
deco aMos). Period', do ltncia. Forma-conceptos. El escolar: (de secs
1.
don de pandillas. Relacion con adultos. Juegos y rites. Educaci6n
llo de Ia intvligencla. Principals, peligros pslcol6gicos en cads -una de las 'Wades studiadas.
Psi 5 y 6 DINANICA DE GRUPO

Estudlo de la aplicacidn de los principles de la psicologfa al individue en
el grupo social. Anillsis de los protesos de formacidn de grupos. Tdcnicasinformales (pandillas,
de grupo. Soclograms y pslcodrama. Grupos formates
liderzgo informal, etc).
Psi 7 PSICOPATOLOGIA

I

Nocions de salud mental. Salud y nfermsdad. Nosologf psiquilltrics. Edologf y pidemologla de los trastornos mentals. Etiopstogenla. Semlologfspsiquidtrica. Los tests en psicopatologla.
Psi 8 PSICOPATOLOGIA II

Estudlo de los principal's sfndrOmes psicopstolOgicos. Formes dfnicss, eyo
dlagnOstico positlyo y dIf
Isl. Correladones pslcosomilticas.
Noclones de Psicopatologra infantil y idlco-pdagogfs. PsIquidtrIca idlco
la a los
ientos de psiquletria.
legal. Ref
Psi 9 PSICOLOGIA SOCIAL
El conoclmiento, la motlyscl6n y Ia personalidad estudiadas por la pslcologra social. FormaciOn y comblo de actitudas. Estudlo del lengusje, la sods
dad y la culture. Estru sssss y funclonamlento de los grupos. El cider en
sus releciones con el grupo. El indlyiduo an el grupo.
Psi

10 PSICOLOGIA DE LA ADAPTACION

(studio del process' de sdapted6n. La motivation, la f

I6n, el conflic
dIzeje en el precis') de aaaaaaa 16n. N
limos de defense y -adapts/don. Condition's qua favo
la adaptd6o. Le pdcotersple ea alproceso de aaaaaaa 16n. Niglene mental.
to y el
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II PSICOMETRIA

Psi

Torfa general de as medidas en Psicologfa. Test de Inteligencia, d
aptitudes, solitudes, personlldad y laboratorio. Optics-11o,
ionloss estsdfsticas pars el snilisis de los discsclan de las dl/
I

.

obtenidos en los test.
12 TECNICAS PROYECTIVAS

Psi

Fundamentos tearicos de his tionicss proyectivas. VslIdez de ten dames. La
xpresion grifica como proyeccion de personslidsd: la grafologfa, el CAP, el test miokindtico, Machover y el gastiltico vasomotor de Bender. Proyec
non por estimulcion visual: especial dnfasis en los test de Rorschach y T.A.T., el test de Szondi. Asocieclones de palabras y terminacion de f
incompletas. Las ticnicas del Juego, drmtizaciOn y nines.
IS PCINCIPIOS Y TECNICAS OE ORIENTACION

Psi

Principlos psicologicos, social.' y educcionles en que se bass la orients
clan. Ninon de la orientaci6n en Nicaragua. Tionicas pars obtenr infor7
Otodos pars der In
I6n. 01
macion. El servicio de guf in la on
I6n ocupcionn y educacionl. El 'grain° de colocciOn. Mitodos def
ovslucion y segulmlento.
lI TECNICAS OE ENTREVISTA V CONSULTA

Psi

Ia cadre o familiar cccccc o. liosista
ista pars dignostico:
°bitin. Anteced 00000 ptologloos personales y fade dtos
millr's. Ambient. familiar. ASpecto /talc° observable y dfectos de lingua
la
Ista; -7
as,
J. E
Isle de consults:
f
[anon de 'Woe.-Wnt° mtadico y anotcions.
ebsticulos. P
ista con fines comrciales, Industrial's o
diagndincos y rilultdos. E
ys". Preprcion de *noun-politicos. La selcolon de personal. Los "
E

(pjo

1

las y disfraces. Vlidz de resultdos. Enc. profionl.
Psi 15 ORIENTAC1ON VOCACIONAL

Anilisis del proceso de escoger ccccc I6n. funciones del rientdor voccionl. 'Norris del d
llo de le vocnon (Super, Ginsberg. Rolland. Ty-llor u otros). Expliccion teal-Ica dal proceso de slyudr
otro
escoger ono 00000 I6n. Uso concreto y man° de los test mis
idos pare orients
clan
lonl.
Ps! 16 y 17 PRACTICAS OE ORIENTAC1ON

los dos 00000 tres el studiant debri 0000000 r
splicer los conocimintos tal-loos obtenidos
lo largo de los "studios de Psicoions. Se insisting in la slIccion
16n de test, practice de entrevist
0

I

bJo
P si

IS y

Won y trebJos de InvestlgaciOn.

.

19 SISTEMAS OE PSICOLOGIA

Los sistms de encologf

drin 'guano' utores y ccccccc las qua is

Min oc 00000 del tees del hombre. Psicologfa comp

Iva de Is

!hied.

Gestalt, culturlist, de Is constituclon, la reflexologra y el con
ismo;
enconilins y derivd°s postriors; la logos
la, Ia psicologf "no-directive" y otros.

Psi 20 PSICOLOGIA DEL ADOLESCENT(
El precise fIslo16,1co de Ia adol

la y sus impliccions psfquics. Lainfluenci de Ia formcion prvia on su
Ildd. 0
no 'motional
Intel
1.
Ia
1 000000 'Wenn" de los dultos, de la socledd y dal grupo. El "Inconformismo". Los liderzgos. Orgenci
Y "desinhibiclones"; cnlizclan hens Otividsdes 00000 darl
La adol
1
.

cis y la 'misted. Trost

f

tided y cond

.

P al 21 NEOROANATONIA

Oescrlpcldn y "studio del *Mm nervioso control y &fano' de los sentidos.
Psi 22 NEORO-PSICOPISIOLOGIA

. slnmils, rco rfino. flnologf nrvlos g
polrizsciOn, co ccccc 16n, umbra!,

I

la, etc). El

(xcitbilldd,
flogrm. PI--

siologfa de los centros nervlosos superior's. Locallzciones y irs ccccc ra
les. nes y centros nerviosos.
PsiquIsmo
panto de vista de la enconsiologf y Olails del
mlento. FIslelogr neuromuscular (funcl6n
lr, pl
lr, sa
tens Gams. Miogram). Sistom nervioso ve 00000 Ivo. PsicommitIc. Ref 00000 la
los principal.' sfndromes 00000 16.1cos.
1

1

1'70

Psi 23 PSICOLOGIA INDUSTRIAL
Comprehension del comportamlento humano en el trabajo: las relaclones Industriales son anallzadas en termlnos de personalldad, la organization y el medlo ambiente. AplIcaciOn de las clenclas de la conducts humane a los problemas de la Empress. SE analizr5n algunos problemas especffIcos (comunicaclon
motivation, mantenlmiento de la moral, autoridad, seleccion de personal, relaclones entre empleados, etc).
PSI 24 PSICOLOGIA ANORMAL
Concepto de salad mental y criterion. Conflicto, ansiedad, mecanismos de Se
fensa. Reacciones trnsitorlas ante excesiva presi6n. Reacciones de ansie-dad, de fob's obsesIva, compulsive, de conversion y disociadora. Psicosis.
Oes6rdenes de personalidad. Reacciones pslcosomitIcas y somatopsfquicas.Des
viaciones sexuales. Oelincuencla y crImen. Alcoholism° y drogs. Oes6rdenes
de patologra cerebral. Retardados mentales,
Psi 25 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
PrincIplos y tecnicas de la experimentaciOn in psicologfa. Introduction
los instrumentos de laboratorio y procedimientos (condicionamiento, percepcion,etc). Proyectos de Investigation individual: metodologfe.

Ps, 26 PSICOLOGIA OIFERENCIAL

El campo de la psicologfa diferenciel: su importancia. Variedades de dife-renclas: individuales y de grupo. Pfincipales factores determinnCes de las
diferencias: caracterfsticas ffsicas, amblentales y hereditarias.
Las variedades de dIferentles Individuates incluyen: Inteligenclo, rendl--miento, aptitudes, melte
attitudes, personalidad y percepci6n. Olferen
cies de grupo a base de sexo, razes, nacionalidad, clase, eclat!. Los rrrrr de
dos y los superdotados.
,

Psi 27 ORGANIZACION Y AOMINISTRACION OE LOS SERVIC105 DE ORIENTACION
Introduction y repaso de lo que son los serviclos de orientation. Funclones
del personal de una escuela. Organigzamas de servIclos de orlentcion. Rel.
clones con el director de la escuela, les maestros, los encargados de disci
pllne. Criterion de seleccidn, entrenamlento y certificad6n del orientador
Papal del psic6logo, del trabajador social y del psigulatra. C6mo no dife-renclan del orlentador y c6mo colaboran con al. PlanifIcd6n de la intro-duccian de los serviclos de orientation. Orgenlzacidn del servIcio de "conspiv". OrganizaciOn del "inventarlo individual.. Organlaacidn del servidode "information" y de "colotaclOn".
Psi 28 TECNICAS DE INVESTIGACION
Introduction
los problemas te6ricos y pflicticos de is invstlgec161). Topi
cos discuzldos: formulacl6n del problema in la investlgecl6n, apliccifin de
la estadfstIce (mu rrrrr o, tlpos de pruebas estadfsticas, anilisis de los do
tos,etc). Ticnicas usadas: la ob
I6n, la entrevIsta y el cuestionrio.

Psi 29 CLINICA PSIQUIATRICA

Presentacion y discusion de canon clfnicos. Discusion de las diferentes categorras y medldas de predaddn cifnica, su diagnostic° y rrrrr silent° des
de el punto de vista de la psicologfa y de le pslquitrfe. Vlsites organize
des a centros asIstenclials especializados.
Psi 30 PSICOLOGIA APLICAOA
IfttroducciOn a las pliceciones de la psicologfa en le educari6n, orients-cidn vocational, Industrial y dfnica. Particular infasis en la utIlidad de
los test pslcoldgicos an cads una de las especialltiodes de la pslcologfa.
Psi 31 TECNICAS DE PSICDTERAPIA

los princlealee mitodos de pslcotizzepili (verbal's, relajamlento psico-somitIco,etd. Relate de canon clfnicos tttttt os por -Exposici6n ',Doric' de

pdcoterapla y su volution. Discuslones de grupo.
Psi 32 PRACTICA OE TERAPIA OE GRUPO

Reunions di grupo in qua los participant's son a la viz lumnos y
hintes, con el fin de antranrlos
le psicoterapla y de que rrrrr Imenton ensr mismos la dlnimIc pslco t
Ica, bjo la direcci6n del cetedriticoterapauta. Se eapondrin los principles bisicos de la pslcoterpla y coda a lumno tomari a I trnat I vament , el ro I del pi I cotropou t yudont.

171

HISTORIA

At

I

HISTORIA OE LA CULTURA

Tres conceptos radicales, dIferenclatlyos, tangenciles: culture, civilize
progreso. Ilinomio de bellexa y arts: "entre pledras" una magia, un arte y una cultura que estilizan la piedra intuyen y usan el metal. Tres -realidades, piedra, fuego y metal ensanchan los perimetros humnos del
"aquf" y del "all ; ". Segundo balbuceo: "entre rfos", en buses del sal: elFertll creciente, can Eglpto y Mesopotamia. Las empties coordenadas del NI
lo y sus ramificaciones osfricas: colosallsmo y mini -slurs estitica, Pragma
tIsmo colectivo y flsuras en le Iniclativa individual. ConcluslOn: el mu-7
See y coleccign del Fort(' creclente.
Ht 2 HISTORIA DE LA CULTURA

I tttttt unir y codifIcar desgrrindose sus nsls religloss y China conjug lo feudal y lo estate! dada cablda al sentldo prictico, al realism° y al mnIerismo *stifle°. Tercer balbuce "entre voles", cretonnes alas p eeeee s del Egeo: la culture preheldnic., mlnolc y miednice. Gracie y
it.. fliosofic y nevegnte. Roma asiml-su IrrdlaciOn panhelinIca,
Europa hcienda'. vertebrad: [cartes del camino,lando
Creel. models
del muniCipi0 y del Derecho.
India:

Ht 3 ANTIGUO ORIENTE

introductorls de la Prehistori. ManIfestaciones evolutlyes h
de la protohlstori. Introducclones conceptual's y puntos de referenci de
la hIstorle. Ciclo oriental ntiguo. Panorama historic° de China. Irrediaclot' hIstOrica-espiritul de la India. Supremacr de Egipto in el Firtil creclente.

Ht 4 CIVILIZACION GRECO-ROMANA

Panorama historic° medlterrineo can aurora y cento de Creel., desde lo ml
tico-herOnico a la presencl roman., ContInucion del cento con Rome hast su ralevo: oriental, can Bizanclo; occidental can los pueblos nuevos: Francos, vlsigodos.
Mt 5 BAJA E0A0 MEDIA
Prelim;

de la (dad Media. Roma 'moons a Europa su sello personal. Cris
tinIsmo y suclrcroscuro: encarnciOn y eeeeee celon, propageclOn y desviaclones. Los pueblos nuevos atropellan a Roma, per° it inclinan ante el baulila, Dizanclo y Occident'. Justinian°. La europe caroling'. Lo que eeeee un tapir de Bayeux G
10 de los Otones, Franc's de as Capetos e Inglrrrr de los Normandos. Los Arabes. Las costosas Investiduras cesaropapis-to,. La gracios carte Inglese hble de derechos per° el pisaje europeo is
feudal y *Head° de futures ruffles romantics,. Las Cruzadas.
Ht 6 ALTA EDAD MEDIA

Nuevs Ifneas in las cluddes o burgos. Mercaderes venecinos y hanseiticos
Tanis de Aquino. El Dante. Una guerre empana
Francis e Ingle[
Expulsion de los moron. Maquiavelo. Tres crabels can yugos y flechas hacen lasingledur desde un rrrrr moso puerto de Espana. Gutenberg. El Renaelmianto.

a Ia vista.

Ht 7 y 8 MISTORIA MODERNA
Renacimlento y la formclon de as grand's monarqufs occidentales. RevoluclOn prO eeeeeeee y Reform. Ct011ea. G
de rellgiOn y el sIstem de -Westfalle, La primers revoluclOn inglesa: Cromwell. El siglo de Luis XIV: absolutism° monirquico. Equilibria europeo y las g
del siglo XVIII.

EmnclpaciOn de los Estados Unidos y el reprto de Polonl. La IlustracionY

111 Despotism° Ilnstrado:

Mt 9 HISTORIA DE AMERICA

la stied de

Ia razon y sus opo eeeeee .

1

Anilisis de las manitestaciones culturales ocurrids in Amiric desde la -Pre-historla 1 moment° del descubrImiento. Observacion y compraciOn de -los dIstIntos estadlos de d eeeee olio cultural lcanzedos par los pueblos -producIrse in di el contact° can la culturequa habltaban el Conti
europea. Vlorcion del 'egad° indigene an Is formciOn de la culture let'.
nommericana, rrrrr formaciOn o modilleclones sulrldas par la culture euro-I

pea al ser trsldd al continents mericana.
Anillsis de lectures oblIgtorlas y trabejos de investlgeciOn personal.
Mt 10 MISTORIA OE AMERICA II

llo del sntimiento de naelonllded in las colonies: in(studio dal d
la gles y espnols. Anilisis reflexly° sob,r' as causes que condujeron
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independenci y a la insturaclon do la repUblica in mbas colonlas.
Andlisis comparativo del
lio de la democracia liberal in Amdrica Latina. SituaciOn social y polltic actual de Smarts' Latina.
Andlisis de
igcion personal.
ligtorlas y trabajos de
1

I

NT 11 y 12 INTRODUCCION A LA INVESTIGACION NISTORICA

OUsqued y clasificciOn de datos. El problems crttico. Clencias suxillres
y ccccc ptos generale, pars la iniclciOn an este tipo-

Fundamentos,
de trabajo.
Ns

13 y

14 NISTORIA OE CENTROAMERICA

!Exi't realmente un
it de unidd pars cccccc os parses c. aaaaaaaa Icanail La hilitoria nos mares un serl de hitos al t
id.d real yds unidd f ttttt da. Estudio inucloso de los determi tttttt soclopollticos y
con6micos -propios del Area o 'Janos
ells- qua han hecho posible la anti
nOmic realidad do eine° parses qua d
ran y deberfan sitar unicos, per°
qua. sin embargo, no han podldo der con la fOrmul del dlAlogo portico, ni
con la solucion sssss ctural qua hags posible y dur sssss su unl6n.
Nt 15 y 16 NISTORIA CONTEMPORANEA

Europa y la RevoluciOn Frances. Liberlism° burguis y ncionlismo. Movi--

slant° secesionist an NI
Arica. Segundo imperio fronds. Epoc vitro
rlana Ingle': colonialism° europeo.
Primers aaaa sundial. La revolucl6n ruse. 0
16n econ6mic del silo 29y
las. Segundo g rrrrr sundial. La ONU. La descolonixaciOn de losprses sub rr
Ilados. Los ncionlismos Arabes y el Estdo de israel.Los
bloques ntg6nicos con su "g
info" o "pax cllente": ilerltn, Core. Sues, Cuba, Oriente Medio y Viet Ni.. Explorciones espciles.
Ns 17 y 18 TEORIA OE LA N1STORIA

La conciencia hist6ric. El siltodo hist6r1co. El concept° de Nistorie. Latins rrrrr taciones hist6rics: Greco-R
Cristian, la
Iii contra el
Providencislismo. Noels un in rrrrrr taciOn rcionl de la Nistori. La evolucl6n del Providencllismo in el siglo XVIII. El Idelism° lemin. Positi,

vism°. Mrxism°. El ncimianto de un etodologf aroplamente hist6rIce. Le
Int r

16n del

.

Spengler. La oposiciOn

Spengler. Toymbee.

St 19 N1STORIA DE NICARAGUA

VlorciOn de las Fuentes hist6rica documentles ectueles de Nicerague.And
Hsi& de las dife rrrrrr mnifestciones y rrrrr los cultural's de Nicaraguahasta la Ilegd de 611 Gonxilex Davila. El mestizaje: confluencl del legs
do indfgna y la cultura rrrrrrr . Reflexlitn sabre lo independencl y las -c rrrrr de las g
iviles subsigulentes. La g rrrrr nclonl ; su trims--

condone!' in la formacl6n de le neclonelided nIcrg
La reforms liberal. La polltic rrrrrr sirloins come condicionante ',sterns d
llo politico, social y econ6mico.
La situciOn national actual.
Saminarlos sabre somas espcielizados. vlsitas, if. aaaaa mientos de maps*, et
nogrificos o lIngulsticos;
igacidn
1
in el archive hist6r1co de la Universidd.

d

1

Ns 20 11111LI0GRAFIA Y PRACT1CAS EN 11111LIOTECA

0 rrrrrr este curio se pondrin in prictIc los conocimientos dquiridos in Nt-9 y Nt-10. ilibliologra: F rrrrrr y Mdtodos. ilibliogrff, iliblioteconomt
y Ilibliotecogrfr.

ADMINISTRACION 1, SUPERVISION ESCOLAR

PG 5 ORGAMI2ACIOM ESCOLAR

Estructur y niveles de utoridd in todos los nivel', de la education in Nicaragua. Division de funciones. 0 aaaaaa mentalixaciOn de cuerdo
funclones in las escuels scundrlas. El director como g
lists an educcI6ny coordlndor general del proceso educative,.
PG 6 SUPERVISION
Isla de la SupervIsi6n. Relisciones antra los sIstemas social's
la
1116n. 0
iliddaS h rrrrrr necesarlas pars unIll Amitosis su
parvisi6n. Nabilidades tilcnIcs de un Su
Isar.
1,

17 3

PG 13 OASES LEGALES DE LA EOUCACION

Estudlo rcionl de les leyes clue fundamental' la existencle y funclonmiento de un sistem eductivo supervisado ear el Estdo. Se comentarA y estu-16n y funclonmiento de culquier dierA les bases sue condiclonan la
ins.ituclon polltIca de Nicaragua, Ley credora de los Ministerlos de Este do. Ley de OrgniseciOn tilcnIc y administrative del MInIsterio de Educe-cloi Pdblic de les Escuelas Norml's. Reglamento de los Institutor de Si"
cundaria.
PG 14 AOMINISTN#CION ESCOLAN

Estudlo comb nda de los prInciplos bAsicos de AdmInistraciOn *scalar p11les eeeee les privads como public's. Natural's y complejl-cables unto
dad: mnejo de le discipline oscolr. Conceptos, principlos y Wrongs pare
el d
llo do una polltica administrative.
PG 15 MANEJO Of PERSONAL EN LAS ESCUELAS

condiciones presenter y futuras direcciones del Personal do-Aniseed
cent* y su dministrcion. Seleccion de profesores. pro eeeeee , boric de cla
llo e imse y problems de juste. Eleborcion de un Macro-horrio. 0
plementcion de un programa pare el manejo del personal docents. Estudlo -,

legal y rcionel del

I

de nilelon's obrero-ptronles par les depen-

dencies guber eeeee tales.

PG 16 PRESUPUESTO Y CONTAIIILIOAD

Proprcion y uso del presupuesto par un eeeee le pOblic. El Tribunal decuents como un
mento controldor de 1 eeeee os y eeeee os de les *setaelas secundriss. (studio del
pars manefo de los Condos proplos de -los Institutor. Relclones y canal's de utoridad
inisterlo de Educe
;6n PAblic, Institutos Ncionl", y Tribunal de C
Identificclon de les funciones del Director. Ident,ficcion de las funciones bAsics de I Tesorerr del Centro.
I

I

.

PG 17 RELACIONES NUMANAS EN LA ADMINISTNACION ESCOLAR
Conceptoe bAsicos en la discipline de les relaciones h
Estudlo "sipscrfico de Areas eductivas in les cu"t"s les releciones h
J
papal Impo
Consejo de Pressor's, Trbjo con as'sor't, releciones .

con le comunidd. Estblecimiento de canal's de Informcion. Relciones dIves con padres de fmilia, profesoree, lumnos y con otros idol--

mini

nistredores.

PG 16 PLANIFICAC1DN Y DESANNOLLO Of PLANES Y PROGRAMAS IN LAS ESCUELAS SECUNOA
MISS

Identificcian de bases filosofics y sicologics pare le confeccion de tie
net y progresis. Factor's clue influencin le orgrizcion, d
Ilo y on
tenldo de planes y progrems.
0
llo histarico de les diverses corri eeeee pedgOgics clue hen influen
clado en le confeccian de planes y prog eeeee in Nicaragua.

PG 19 EVALUAC1ON EN LA ESCUELA SECUNDAR1A

RevisiOn de los principios eeeeee les de evlaciOn. Estudlo de los principa
les principlos de evluciOn pare la educci
deri. eeeeeee de eve-1u/scion:

1

.

['bolo de ptrones de evlucl6n.

PG 20 EDUCACION PARA EL DESARROLLO IN PAISES EN VIAS DE OESANNOLLO

A trsAs de 10 1 eeeee ccion y la investigcion de los "stud' eeeee con el pro
fesor Heger
comprender y b
luciones eeeee Ives
lot problemas edu
ccionles en relacion al d
llo. fl "rol" de le educaciOn in la
formeciOn de les comuniddes, estudindo los cmblos econ6micos, social's y
polfticos de las 'structures de la ncian y sus comunidades. Problemes de creclmiento de poblaciOn y reforma educasionl. Ayud is
.
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OBJETIVOS, SIGNIFICADO, ESTRUCTURACION.

La presencia de la carrera profesional de AdministraciOn de Empresas en el campo de la educaciOn superior de Nicaragua obedece a la
creciente demanda que origina todo pals en proceso de desarrollo por
disponer de personal tecnico capacitado en el dificil arte de la conducciOn y planeaciOn de emprePas. Esta evidente necesidad de dirigentes de
negocios, de hombres car arta de concebir, planear y realizar proyectos fue una de las rezones r,indamentales pars la inclusion de esta carre-

ra en el Cuerpo de Facultades de la Universidad Centroamericana.
Estimamos como bisico, que una acelerada tasa de crecimiento se
obt:ale, si se dispone de um planeaciOn objetiva, que contemple entre
otroz factores los requerimientos de personal tecnico, indispensable Para asentar en bases firmes todo programa de desarrollo, y, que considere la formation de un nuevo tipo de empresarios, por la iragotable fuente creativa y de realization que ello significa.

Sntendemos como empresariado modern, la fuerza capaz de cor
jugar de manera armOnica los factores de la producciOn y orientarlos al
riejoramiento sistemitico del bienestar social.

Es intention de es' Universidad fonnar dirigentes capaces de haeer confluir el interes ecomimico de los negocios con el interes igualmente economic° de la fuerza de trabajo, de los consumidores y, con la
acendrada conciencia de que :o mss sagrado es la personalidad humana,
mss importante que cualquier otra consideraciOn de orden material. No
baste con que se cumpla el artivo especifico de mejor exit° en los negocios, si at mismo tiempo la funciOn de la empresa no esti encamblada
hacia esa nalidad mediante la utilizaciOn de las normal' min purse del
equilibrio social.

Con la integraciOn econOmica del italo, las perspectives de industrializaciOn se proyectan en un piano I1183 amplio y prometedor, pero
no es el ensanchamiento geogrifico garantia suficiente, aim para permanecer en el mercado interno, pues entrain en juego multiples factores
competitivos, se presentarin ingentes problemas de costos, protlucciOn,
distribution, financiamiento, etc., que necesariamente tendrin que ser
afrontados con criterio tecnico, por gerentes, profesionales que asuman
la responsabilidad de conducir sus cinpresas, con habilidad y seguridad
de exito, en un timbito industrial expansionado, diferente y en constante evoluciOn.

177

testa Facultad, habiendo cubierto ya los primeros aims dificiles
por Ia natural reticencia de nuestro medio a Ia introducciOn de una nueva disciplina, que involucra "un cambio de actitud", de to tradicional a
lo moderno, de Ia improvisaciOn a la ticnica, tiene Ia firme convicciOn
de iniciar otra etapa actividades acadimicas, que at satisfacer una necesidad, foramndo profesioanles en la AdminsitraciOn de Empresas, esti contribuyendo en forma efectiva al desarrollo economic° y social de
Nicaragua.

SUGEftENCIAS IMPORTANTEE

La Facultad de Ciencias EconOmicas y Administrativas tiene
a Bien recordar al alumnado de Ia importancia que represer.'a el idio-

ma Inglis dentro de la carrera de Administrachin de Empre. as; no
solo los adelantos y descubrimientos en este campo se encuentran
Ia mayoria escritos en este idioma; sino ademis por Ia renainera(
adicional o ma; or que Ilegan a percibir aquellos administradores de empresas graduados cuando son mpleados por las empresas comerciai,s. Asi

mismo para ser candidatos a la obtenciOn de becas de 'Jniversidades
Norteamericanas uno de los iequisitos principales es el apnoc in liento
del Inglis.
La iniciativa por aprender este idioma es personal, pero Ia Universidad Centroamericana para favorrcer a su estudiantAdo ofrece cursor
regulares sobre este idioma. Para mayor informaciOn pueden dirigirse a
la Facultad de Humanidades, Departamento de Idiomas.

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

PLAN DE ESTUDIOS
ESCUELA DIURNA
PRIMER ASO
ler. Semestre
ACC

11

CJCs

1

IM
HF
HT

5
1

MATEMATICAS I
FILOSUFIA I
HISTORIA DE LA CULTURA

CJC

8

PRINCIPIOS DE DERECHO

1

MICRO-ECONOMIA I
PRINCIPIOS DE SOCIOLOGIA

3
3
5
3
3
3

I

II. Semestre
ACC
CJCs

12
2

IM
HF

6
2

HL
AC

12
1

MICRO-ECONOMIA
II
PRINCIPIOS DE SOCIOLOGIA IS

MATEMATICAS II
FILOSOFIA 11
ESTILISTICA
CONTABILIDAD BASICA

3
3
5
3
3
3

SEGUNDO Al O
III. Semestre
ACC
IM
HF
AC

13

CJCC
HP

4
20

7

3
6

MACRO-ECONOMIA
III
MATEMATICAS
ANTROPOLOGIA

3
4
3

CONTABILIDAC DE COSTOS
DERECHO MERCANTIL
SICOLOGIA INDUSTRIAL
1

5
3
2

IV. Semestre
ACC

IM
HEG
AC
CJCT
HP

14

MACRO-ECONOMIA

8
5
5

MATEMATICAS IV

4
21

II

TEOLOGIA
CONTABILIDAD GSRENCIAL
DERECHO LABORAL
SICOLOGIA INDUSTRIAL II
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3
4
3
5
3
2

TERCER ASO
Semestre

V.
AD

IM

IA

11

9
1

ADMINISTRACION DE
PERSONAL Y RELACIONES
INDUSTRIALES I
ESTADISTICA I
PRODUCCION I

AF

11

FINANZAS I

,%1401r

10

MERCADEO

Semestre

VI.
AD

12

IM

10
2
12

IA
AF
AMr

11

I

3

4
4
4
4

ADMINISTRACION DE
PERSONAL Y RELACIONES
INDUSTHIALES II
ESTADISTICA II
PRODUCCION II

FINANZAS II
II

MERCADEO

C'

3

4
4
4
4

At O

VII Sew- Ire
HF
AD

15

'0

ETICA SOCIAL

2

r.'.ITICA DE LA EMPRESA
JUEGOS 0 SIMULACIONES
L

" °C C, OS

4
3
2

I

CS

3

DE1.1:C/-T, FISCAL

AS

1

SEMINARIO
MATERIAS ELECTIVAS

VIII Semestre
HF
AD

18
30

ACC
AS

20
1

MORAL PROFESIONAL
POI-ITICA DE LA EMPRESA
Y JUEGOS 0 SIMULACIONES

2

DE Ple:GOCIOS II

4
3
2
8

MONEDA Y BANCA

SEMINARIO II
MATE RIAS ELECTIVAS

180

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

PLAN DE ESTUDIOS
ESCUELA NOCTURNA
PRIMER ANO
I Semestre
CJCS

1

PRINCIPIOS DE SOCIOLOWA I

HF

1

FILOSOFIA I

Ht
IM

1

HISTORIA DE LA CULTURA
MATEMATICAS

6

3
3
5

Semestre
CICS

Hf
HL
JM

2
2
2
6

PRINCIPIOS DE SOCIOLOGIA II

FILOSOFIA II
ESTI LIST ICA

MATEMATICAS II

3
3
3
5

SEGUNDO ANO

HI Semestre
'M

7
8
3

MATEMATICAS III

4
3
3
3
2

HF
ACC

11

PRINCIPIOS DE DERECAO
ANTROPOLOGIA
MICROECONOMIA I

HP

20

SICOLOGIA INDUSTRIAL I

CJC

IV Semestre
IM
AC

S

HEG
ACC
HP

5

1

12
21

Ma TEMATICAS IV
CONTABILIDAD BASICA
TEOLOOIA
MICROECONOMIA II
SICOLOGIA INDUSTRIAL II
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4
3
3
3
2

TERCER ASIO

V Semestre
ACC
CJCC
AC

IM

13

4
6

MACRO-ECONOMIA
DERECHO MERCANTIL
CONTABILIDAD DE COSTOS

5

S

ESTADISTICA I

4

1

3

VI Semestre
ACC
CJCC

14

4

AC

IM

10

MACRO-F r!ONOMIA
DERECHO LABORAL

CONTABILIDAD
ESTADISTICA II

3
3
5
4

CUARTO ASO

VII Semestre
Ad

11

IA

1

ADMINISTRACION DE PERSONAL
V RELACIONES INDUSTRIALES
PRODUCCION I

AF

11

Mb

FINANZAS I

3
4
4

10

HF

15

MERCADEO I
ETICA SOCIAL.

4
2

VIII Semestre
Ad

12

IA

2

ADMINISTRACION DE PERSONAL
V RELACIONES INDUSTRIALES
PRODUCCION II

AF
AMr

12

FINANZAS II

11

HF

16

MERCADEO II
MORAL PROFESIONAL
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3
4
4
4
2

QUINTO ANC

IX Semestre
CJAd
AO
AS

3
30
1

DERECHO FISCAL
POLITICA DE EMPRESAS V
JUEGOS DE LOS NEGOCIOS I
SEMINARIO
ELECTIVAS
ELECTIVAS

4
2

4
4

X Semestre
ACC

20

Ad
AS

2

MONEDA V BANCA
POLITICA OZ EMPRESAS V
JUEGOS DE LOS NEGOCIOS II
SEMINARIO
ELECTIVAS
ELECTIVAS
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3

4
2

4
4

Las materias electivas se ofrecerin a los alumnus dentro de las
siguientes areas de especializacior

"AREAS DE ESPECIAL1ZACION"

MERCADEO

Ms

30

At.*

31

AMr

22

MERCADEO AVANZAOO I
MERCADEO AVANZAOO II
INVESTIOACIONES V APLICACIONES PRACTICAS Dr MERCADEO

4
4
4

FINANZAS
AF
AF
AF

20
21

22

FINANZAS AVANZADAS I
FINANZAR AVANZADAS II

4
4

INVESTIOACIONCS V
APLICACIONES PRACTICAS

4

PERSONAL Y RELACIONES INDUSTRIALES
Ad

50

Ad

51

Ad

52

PERSONAL V RELACONES

IPOUSTRIALES AVAliZADO I

4

PERSONAL V RELACIONES

INDUSTRIALES AVANZADO II

4

INVESTIOACIONES V PRACTICAS
OE PERSONAL V RELACIONES
INDUSTRIALES

4

El alumno completari los creditor de las materias electivas to
mindolas de una o varies areas de especializacion.
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,JELA DE CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA

L

LICENCIADO EN CONTABILIDAD

En la segunda mitad del preacnte siglo la contabilidad como profesitin ha alcanzado un grado de (let ono comparable a cualquier caner. Universitaria. El la mayoria de ' AS paises siguiendo los proced:
mientos, ya hate algian tiempo estaLle-idos en los EE. UU., al igual flue
en otras profesiones como el Derecho, la Medicina o la Ingenier-,1 , se
ademis de una formarequiere para poder ejercer la profesiini
universitaria, la Licen-ia o Autorizacion col estado. Esta li;encia o
autorizaciOn solo la pueden obtener, quienes despues de prictica aprueban un riguroso examen sobre contabilidad y los conocimientos relatiestos pueden designarse C. P. A.. El examen suele durar
vos.
trrs ttiat y versa sobre teoria, prictica contable, auditoria y derecho. El
examen es preparado por el Institut° Norteamericano de con tadores
autorizados. Una asociaciOn equivalente a la asuciaciim Wdiea
Norte Americana o a la asociaciim de Abogadoa. El objets de estos exb
menes es lograr una selecciim para obtener alias normas de ss:rvicios profesionales.

Los contadorcs ejercen au profesiOn en alguno de los tree campos
siguientes:
a)

Contaduria Palle&

b)

Contabilidad Privada

c)

El Gobierno

En forma breve los senricios profesionales que podrian prestar
los egresados de la nueva escuela de Contabilidad de la U. C. A. scrian:
a)

Dictamen de Estados Financier°s conforme las necesivades
y desarrollo de cada empresa.

b)

Estzucturacion e implementation de sistemas y procedimientos de Contabilidad.

c)

Anilisis e interpretaciOn de Estados Financieros.

d)

Amalie sobre asuntos Fiscales, Seguridad Social, Rela
ciones con el Banco o Contabilidad especializada.
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e)

Establecimiento de sistemas modernos de costos en las industrias.

f)

Asesoria a empresas Privadas o Gubernamentales en Ia promociim, organizaciOn de empresas nuevas o expansiones y
diversificaciones de empresas existents.

g)

Auditoria Externa: Cada vez mire las instituciones finencie-

-as que operan en el irea exigen auditoria de los registros
contables de quiener solicitan prestamqs, of.;:eniendo de esta forma una °pillion inflemadiente For.r-e si boo Estadoa Fimureieros presentan razonablumen..: la posiciOn finr iciera
) -loern:ones de &o emp -s

Tambiea solicitan auditorias inversionistas potencrales o
emprows extranjeras que van a iniciar operaciones conjuntas con
firma local.
Por Is auditoria e contador obtiene ;an conocimiento particular de Is empres, auditada y por ello se encuentra en una
posiciOn excelente 2ara ofr-cer sugerenciaa constructivas de
asesoria administrativ a take como: el mtjoramiento del sistema contable, sistemas para detenninar y controlar los vanos reglones de costar, Is PlaneaciOn Financiers: Presupuestoe Pronosticos, etc.
h)

Auditoria Inte-na: Es responsabilidad de la auditoria interns el comprobar que los procedimientos contables eatable cidos y las directivas de la gerencia se °human a traves de
toda Ia empress.

La Universidad Centroamericana como una respueste a las aspiraciones de Is juventud estudiosa y como una contribuciOn al desarrollo
economic° y social de Nicaragua, considerando que las perspectivas de
crecimiento y de mejoramiento de las situaciones existentes dan campo
de acciOn dentro de eats carrera, que de por si viene a Iknar la necesidad de contar con element°s profesionales en !I Ramo de la Contaduria,
se ha tornado Is tares de Is fundacion de Is nueva carters: Lice nciado en
Contabilidad.

Dentro del Pensum de studios se incluyen en los tres primer°.
altos materisa de tipo cultura general bisica, cuyo pmpOsito es Is formaciOn integral del individuo dindole un punto de vista amplio de1 conocimiento humano y preparindok pars pensu y reflexionsr.
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CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA
PROGRAMA PRELIMIN 4R DE ESTUDIOS
PRIMER ANO

I

ACC
CJCS

AC
HF

HT
AF

Semestre

1

PriiNCIP10.: OE ECONOMIA I
PAINCIPIOS DE SOCIOLOGIA
.:010TABI LID: IT BASICA 1
Fll e:SOFIA I

1

N "ORIA nF LA CULTUnA

50
1

20

20

1

3
3
5
3
3

ELEMENTnS OE MATEMATICAS
3

COME RCI AL ES

II Semestre
ACC

GCS
AC
HF

HL
AF

51
2
21
2
12
21

PRIP,,APIOS DE ECONOML4

3

PPINCIPIOS DE SOCIOLOGIA II
Cr :TABILIDAD BASICA 11

3
5

r L:AOFIA II
' STILIZ1 ICA

3

1: EMENIOS OE MATE :4TICAS
COMERCIALcS II

3

SEGUNDO ANO
III Semestrt.
ACC

WC
HF
AC

52
0
3
12

III
ECONOMIA
PRINCIPIOS DE DERECHO
ANTROPOLOGIA
CONTABILIDAD INTERMEDIA 1

3
3
3
4

IY Semestre
ACC
HEG
CJCT
AC

53
5
4

23

ECONOMIA IV
TEOLUGIA
DERECHO LABORA L

CONTABILIDAD INTERMEDIA II
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3
3
3
3

TERCER ALSO

V Semestre
AC

24

COSTOS I

5

C.JCC
IM

4
50

HP
AC
IA

20
26

DERECHO MERCANTIL
ESTADISTICA I
PSICOLOGIA INDUSTRIAL I
CONTASILIDAD GERENCIAL I
PROOUCCION I

3
3
2

1

4
4

VI Semestre
AC
CS
IM
HP
AC
IA

a
3

51
21

27
2

CMOS II
DERECHO FISCAL
ESTADISTICA II
PSICOLOGIA INDUSTRIAL II
CONTASILIDAD GERENCIAL II
PROOUCCION II

5
3
3
2

4
4

CUARTO Al' O

VII Semeatre
AP*
AF
HF

10

AD

11

AC

28

11

15

MERCADEO
I
FINANZAS I
ETICA SOCIAL
ADMINISTRACION DE PERSONAL
V RELACIONES INDUSTRIALES I
CONITARIL.DAD SUPERIOR I

i88

4
4
2

3
4

CUARTO ANO

vII:i Semestre
AWN

11

MERC IMO II

AF
HF
AD

12
1S
12

AC

29

":INANZAS II
MORAL PROFESIONAL
ADMINISTRACION DE PERSONAL
V RELACIONES INDUSTRIALES II
CONTASILIDAD SUPERIOR II

4
2

3
4

QUINTO ARO

IX Semestre
AD
AC
AS
AS

4
4

30
30

POLITICAS DE EMPRESAS I

10

SEMINARIO DE CONTASILIDAD
ESPECIFICAS I
SEMINARIO DE CONTASILIDAD

4

ELECTIVAS I

4

12

AUDITORIA I

X Semestre
AD
AC
AS

AS

31
31
11

13

POLITICAS DE EMPRESAS II

AUDITORIA II
SEMINARIO DE CONTASILIDAD
ESPECIFICAS II
SEMINARIO DE CONTASILIDAD
ELECTIVAS II
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4
4
4
4

ESPECIFICACION DE MATERIAS

DEPARTAmENTO OE ECONOnl.

ACC

11 MICROCCONOMIA

nidodes econdmicas. la
La clench de 14 Economia Concept° It 'a econ6mlco.
Econoia Nacional. Carcteristics de la ctIvidad condmIca. la eleccIdn.l.
las bienes y su naturalize. Class de biens in -'monomial y el bi
sal naturalize, en cunto a sot funcion. rectors. de Ia produccidn:
aaaaa o
Ia tierce. ley del minima. la ley del rndlminto d
lento. Productividd
y Productividd marginal. El trabajo. Penalidd creclent dill trabajo. Su di
.

dncl on 1. vide con6mIca. Su rlcidn juridic.. El cpitT
I6n del capital. La industri,
Plurlidd de conceptos. Formal6n
sot clslficacion. 1. empresa privad. La mprs p6b1Ica. Mercado y competn
ci. Elementos de ofert y de demand. Determincl6n del ouch, par Ia arta y la demnda. Teori de I. utilidild y IS domande. Anidsis gomitrIco del
vision. T

equilibria del consumIdar. fl costa y I. °feria. roncepto del cotta marginal
I nnnnn y Ia dspariclon de El costa total y el puntu muerto. Cantos d

1 coptencl perfect. Economies y dsecanomi

.

El equilibria d

le empresa.

ACC 12 MICROECONOWA II
(livrs°, casos tear as sabre ofert y domend. formci6n de los ecocide delos factor's di Ia produccl6n. funclan do produccl6n. Productivldd marginal
PrInclplo general de sustitucldn en funcl6n del costa minima. Osmnd !Inside an factor in la produccl6n de minima benefIcia. Productividad laves° -marginal. Eaposlcian grIffIca de los to:Pries de le produccl6n. Ley del dcr-

clmlento de Ia productividod marginal Utica. Costa minima, avrlguci6n y rep nnnnn tacidn orifice. Condiclons del costo minima. formcion del ;lcid 10 demand.. Et fendmitno del impuosto sabre
de en factor medinte I. of
Ia tlerra. Oiltermincion del salrio an 'Women de coptnci perfect. Tecdo labonologia, Capital y Productividad crclnt. Imprfeccions dal
16n. Valor capitallzado de
rs'. Productividad net del capital y de Ia
El bimodal° coma retribucl6n a los tooen ctivo. JenfIclos y llci
le innotuclon. El rialto°, la Incertlla InUlative y
tares prod -deo'.
las rezones del mo
lamer n
dubre y r bmdal°. Cocatendia perfects
nopollo. Econoia' de la produccl6n in gran escal. T6ctica de: munapollo.E1
sld° y el monopollo. La damand . condicions de competencla imperfect..
El Oligopollo; Sin diferenclaclan de producto y can dIferancicldn de produc
to. klidet del oligopollo. °fascias ossos pricticos sobr el quillbrio de 7
is mores. in condiciones de competendis Imperfect.
I

.

.

ACC I) MACROECONOMIA

I

dqusil national. Riqueza y derechos. Pique'. y pr Auccidn. factor's de Ia produccl6n y se SIgnIfICild0 social. Cordon,. a produccl6n. de consumo 16n. Produccion y de
I6n brut Y nets. Consume
y de
16n.
ingrso nclon1. Costa de
mand. Costa y produccidn. Costa de factor.
Indirctos. flprciaclAn.
Ingrs° familiar. Impuestos direct°,
factors,
Las trot corrl nnnnn de gestos. Pepsi (licitly° de los gestos. Product° ncloIngres° nclonal, La Corrient circular.
nal brut°. producto neclonel net°
El horro. Su locellsaci6n n la demands. La comp nnnnn 16n 41 Morro. Ahorroreal y de flnanclamlnto. Utilidades y horros. El odelo del funolonamiento
de una 'canoe(' cirri 4. El model° del funcionemiento de ens econamf Sir;ones. Su funcionamionto.
t*. La 'sleaze de Pecos. Saileccidn do las t
I

1

1

Confecci6n y funcion lnto de en Sistms de contabilidd
ACC 14 MACIMECONOMIA II
La funoldn del co nnnnn . Dterminacidn de la

.

El multiplicador. fctu-

res qua influyen in lot quads de consumo. Los !modest°, y el nivel de equilibria in Ia nnnn naclon01. Lo imposici6n y le aorta de trabajo. Efectos d is iposididin 'dare Is
ion. le
f6n. El vista pablIco. El Into
cis y el dinr°. Le °forte mo nnnnn le. La demand. montris. Tearia, al n
tIvas de IQ demands mo nnnnn la. El nivel de empleo. II meroado de factors, yla doctrina clisica. Le 'monomer keynesian y el nivel de empleo. los sale-dos mo nnnnn los y el ample°. El navel de acacia y of dam de inter., in of piano empleo. Tearias reales y mo nnnnn las del intents. La toori de Is infl
ale'''. Cap inflacionista. 1.4 inflacian y el plnn empleo. Preslons fnflecio7
nistos. Politica antlflclonista. Msdldas mo nnnnn las.dscalea Y atria midi-dee. food'. del multiplicador. 'Norio del celerador. La inflation coma flgu
re ImposItiva. C
istices y Cacaos condmicos do la Inflacilm comp Ingres° p6blico.
1

1
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ACC 20 00000A Y BANCA

Oinero: antecedentes (orfgen y evolucl6n). Concepto. Funclones. Circulaci6nmonetarla. Valor del diner°. Teorfss. Alteraclones in el valor del dinero.E1
dinero y los titles econ6m1cos. Patron's monetarlos. Camblo exterior. El oro
en la economfa. Tasa de interis. Cridlto. Slstema financiern: Banco' Ccmer-clales. Institution's de foment°. Otras InstItuciones. Banco Central. Mercado de Capitol's. Polftica monetarla. Polftica fiscal. CoordlnacloSn de polfti
ca monetaria y polftica fiscal, en especial en p'is's en d
llo.
110 econ6mice y Polftica monetarla. Sistema monetario internacional. Institu
clones Internaclonales.

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

IN 5 MATEMATICAS

1

Conjuntos. Operaclones con conjuntos. Lopes del algebra de conjuntos. Conjun
los. Valor absolute. Producto c aaaaa latos num&rices. Desigualdades.
ne. Relaciones. Funciones. Geometrfa analftics plans. El punto. La recta. La
circunferencle. Transformaclon de coordenades. anIces. ApIlcaclones a la -e conomfa y a la administracion de amp
I

IM 6 MATEMATICAS II

Sucesionss. Limits de sucesiones. Lfmite funcional. Units finite, InfiniteI. ContInuldad. Propldedes de as funclones contfnus. Concepto dederlvada. Derivads de funclonss algebralcas y de funclones trscendntes: AplIcaclo
exponencleles. logarftmlcas, trigonomitrIcs, directs' e
nes de la derivad a la geometrfa: crclmientos miximos y mfnimos relatives,
la "conspuntos de inflesidn, concavIdad, aaaaa do de curves. AplIcclons
110 de funclones en sere.
mfa. Teorema del valor medio. D
),

I

.

I

IM 7 MATEMATICAS III

Olforencial de uns funci6n. Integrals' indefinids. Integrac16n inmedite.Ni
todos de intgraci6n. Integral definids. Teorem fundamental del cilculo Integral. Areas. Voldmenes de salidos de revolucl6n. Integrals Improplos. Fun
clones de verlas variables. Geomtrf nalftic solids. Derivados oarclales.
D iferenclales. DerIvads de ordn superior. Miximos y mfnimos. Serie de Taylor. Integral's doblus. aaaaa y vold aaaaa por intgreclEm dobl. Integral'sIsles ordinaries.
triples. Noclones de cuacions dif
IM 8 MATEMATICAS IV

Algebra vectorial. OperscloLas con vectors y sus propledades: soma. multi-plicaci6n por un "scalar, producto
, producto vectorial, producto mix
to. Dependencla lineal. Aplicaciones a la gomilitrfe anelftics del espcio.Me
trice'. Algebra de matrices. Diferentes tlpos de matrices: Identidad, tras-cenoSnice. etc. Mango de una matrix. De',Patrice, edjunta,
P
Prooledades y evaluacl6n. Cilculo de la amts.!, inverse. Aplicatarot
Ia resoluclion de sistemas de cuaciones lineal" homogineas y no ho
clones
mcgines. Teorema de Rouch6-Frobenius.
1

I

.

,

.

IN 9 ESTADISTICA

I

Etlmologfs, definIcloSn y campo de ocelots de Ia estadfstica. Su utilldd y -splicaci6n. Precise stedfstico: preparacl6n, recolecci6n, crftles, "laborscl6n y anillsis. P
i6n de resultados. Anilisis de series distrIbutl-I, de dispersi6n, de simetrfe y Rurtosis.Le
vas. MedIds de tendencle
probabillded y los mitodos stdfsticos. La distribuci6n normal. AnIllisis de
series cronologIces. Numerci, Ine ,os.
IN

10 ESTADISTICA 11

intrval°. Dcisi8n estadfstica. Prueba
EstImaci6n stadfstIca, de punts
de hIp6tesls con uno y dos parAntros. Correlel6n y rgresi6n. Element°, de
nglisis de variance.

DEPARTAMENTO OE CONUOILIOAO

AC

I

CONTABILIDAD BASICA

Estudlo de los "stades financier°, fundamental's: Balance G
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1

y Estado -

de Pirdldas y Gananclas. (studio de la teorra de la particle doble. Principesu clslles cuentas usadas en la contabi lidad. Concepto general do
ficacion. Forma y tecnicismo de las cuentas. Concepto de cargo y abono. Concepto del ejerciclo o ciclo de operaciones. Comparaclon do invontarios, va-riantes. Inventarlo perpetuo. Cilculo de la utilidad brute. Nrcanclas en -Deism
consIgnac16n. Endoso de documentos. Libros principales y
de comprobcion. Concepto general. Diferenclo entre la balance de comproba-ssss sequin as
I. Aslntos de Ousts. Principals
clon y el balance g
distintas clam de imp sssss . Aslentos de clan.. y de reap ssssss de libros.
Aperture y chin' de la contabilidad an los divrsos tipos de sap rrrrr . Ado'
siOn y separation de soclos y vents del negocio en las socidads collectives
Liquidation de la socided collective.
:

AC 5 CONTASILIDAD GERENCIAL

Introducci6n. Los datos contbls an le tome de dcisions de los ngoclos.
interpretacidn de stados flnenciros. Andlisis per proportions.o rezones. Estado de crfgen y plIcaclan le fondos.Estdo del camblo de cepi
tel de trbijo neto. rrsupustos. rrrrr palest° operational. rrrrr puesto de coje. Punto de quilibrio y nillsis de ultlidads. Curse's ltmenetivos de la preaction. ()tos contabls como I rrrrrrrr tos de control. Introduction
Anilisis

sup ssssss idn de capitals,. (Sistema de canon).

AC 6 CJNTABILIDAD DE CDSTOS

ilnalldad de be procedlmientos de contabllidd de costos. Elemntos del cos
to. Clasificeclon de los costos. Sistms pare el rgIstro de materials,. Ma
no de obra, go ton Indlrectos de febricclan,tc. Mdtodos de distribuclan de
gastos. Costa fijos y costos variables. Norms' de costos. tstado de costo de produccl6n. Sistmas de costos. Costos males. Costos litImdos. Costos Standard. Vr,acions. Ordnes de trbajo y procesos. Control y contabilizacidn de matriles. Control y contabllizcidn de nano de obra. Control y con
tbllizecidn de cargos indlrectos. Dpartemntelisacidn. Dpartamntos pro-instalacidn de sista-ductivos y dprtmentos de srviclos. Drgnizacidn
mos. Costos y prcios. (Sistema de casos).

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

IA

I

PRODUCCION

I

Rlesgos industrials. Loclizicidn de pl
DIsposlci6n de edificlos.Cons
de le plant.. Seleccidn y sustltu
I6n de dificlos. DisposiciOn
110 der
ciOn de equipo. Fabricacl6n en serle, semi-seri y por lotes.
.

I

CI

'slant° correcproducto. Control de materialist: produccl6n y candied.
dcnIces
tive y p
Ivo. Seguridad Industrial. Iliglen Industrial. N
Industrlales. Estudlo del tribal°. SimplIficecidn y medicidn del trabajo.Gri

!Ica de proceso. Diagram de flujo. Procedlelento. Operdor-mfoln. CudriIvo, en Ils v oprador. Nitodos de dlcion. Work factor: MTM, BTM.
1

sueldo. y salarlos.
IA 2 PRODUCCION II

Breve reps° de algebra modern o Algebra de vectors. y matrices. Noclones de los problem's de prop
Ian lineal. A sssss os y edlos conocidos, ctivi
ddes por decidir (fabricecidn). R sssss os por dcidir: medlos y actividdesconocids (lantsis). Recurs°, y ctIvidds conocldas, *adios por decldlr ( sssss ports). Mdtodos grificos pare solucldn de problem's. Mitodo Simple", Hairdo Simplex revisd°. Mitodo dual. Mitodo del transports. Redes. Pert. Ca
mino crftico. (Sista.. de cases).

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AF II FINANZAS
La admIni

1

lan de los invent. los. Cuentas por cobrar. Activos fijos.Efec

tivo y cusi-efectivo. Fuentes espontlins del crddito. Anolfsis por mt° de rezones. Estado de orfgn y plicacliln de fondos. Estado de Ingresos y -corto plate,. El crdditolento financier°. rinanclecidn
egresos. El pl
lo a corto pier°, a median° plalo. Cridito hip°
Institutional. Cridito b
(SI
sssss de caws).
de
cridito
corto
plate,.
lo. Otras f

^

1
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A 12 FINANZAS

11

Los valores. Alesgo, Ingres°, Control. DecisIOn entre alternativas do valo-res. Politica de divIdendos y retenclon de utIlidadcs. NocIones de presupues
tacldn de capltales y an411sIs de las oportunidades de inversion a largo pla
co. Fracasos de los negoclos. Fusion y valuacidn de cmpresas. FinancIamIcnto
de la pequena y nueva empresa. Nocioncs del mercado de valores. (EIstema decasos).

DEPARTAMENTO DE MERCADEO

AMr 10 MERCADEO

I

Naturaleze e Importencia. El mercadeo pare bienes de consumo. La yenta al de
tells de los bienes de consumo. La yenta al mayoreo de los bienes de consumo
El mercadeo de los bienes industrial's, incluyendo materias primes. (stablecimiento de polrtica de preclos. Selecclonamlento de canales de distribucidn
ActIvidades de promoci6n de yenta. Este curso anallza la admInistracidn ra -clonal de las funciones de mercadeo; adem5s evalGa las relaciones de estas funciones gun tlenen entre sr y con el medio amblente en el cual se est5 deserrollando la empresa. (Sistema de casos).
AMr II MERCADEO II

Naturaleza de la investigacidn de mercado. El mftodo cientrfico. Olson° de Is investigecifn. Mhtodos bisicos de Is recoleccidn de datos. Planificacidndel proyecto y formulacidn del problems. Informacifn secundaria. Format°, pa
ra colectar informaci6n. Introducci6n al m eeeeee o. Aplicacidn de los mftodos
del m eeeeee o a problemas de mercadeo. Recolecci6n de informacidn. Anflisis de la informacidn colectada. Reports de la investigani6n y contlnuldad. (Sis
tema de canon do toms de decision's).

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES

AD

II ADMINISTRACION DE PERSONA'

Y RELACIONES INDUSTRIALES

I

Introduccifn y presentacidn del curio. Comunicacidn en los niveles de la organizacidn, reclutemiento y seleccl6n. Colocacl6n y orlentaeldn del personal
Relaciones obrero-petronales.
AD 12 ADMINISTRACION DE PERSONAL Y RELACIONES INDUSTRIALES II

Anflisls de puestos. Valuaci6n de puestos. SupervIsIdn del personal, entrene
miento, promociones, transferenclas y democlones. CalifIcacidn de mfritos.
Incentivos. Sueldos y salarlos. Archly° de personal. Oeneficios social", delos trabajedores. Casos pr5cticos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Ad 30 POLITICA DE LA EMPRESA

I

Introduccidn. La determlnacIfin de la
la emp
lel. El concepto dela
gla de la empress. La empresa y su Nadi° ambient" in relaeldn a -oportunldades y eeeeee os. La "mores' y sun sesponsabIlIdades. Los valores -personales y la
pia. FormulacIfn de la polftlea. Sisters* de casos y juegos de negoclos co' it computaJor de la UCA.

Ad 31 POLITICA DE LA EMPRESA 11
Polftlea de admini
16n. La Imp'
I6n de la
gla emp
la'.
Los casblos efectivos en la organizaeldn y
is emp
lel. La fun--ci6n de liderazgo en el 'leaned do los prop6sitos establecldos. Casos. Jug-gos de los negoclos.

DEPARTAMENTO OE OERECHO

CJCS

I

PRINCIPIOS DE SOCIOLOG1A

I

Introduccidn. Historic de la soclologfa. Conceptos primarlos fundamental's.
El InLividuo y la sociedad. La socledad y it madlo amblente. Caografrs
y poblacidn. TerrItorio y poblacl6n.
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CJCS

2 PRINCIPIOS DE SOCIOLOGIC 11

La estructura social. Princinales /canes de la estructura social. La familia
La comunidad. La clase social y la c,sta. Los grupos dtnlcos y raciales. Elestudlo de las agrupacIonns tr.insitorias. Las grandes asoc'aclones. La trans
formaciOn social.
CJC C PRICCIPIOS GENERATES DE DIPECHO
Oociones generale: acerca del Derecho. Derecho y economfa. Derecho y moral.
Derecho y convencionallsmos sociales. Fuentes females del orden Juridic°. Los codigos. Su formation y su contenldo. Derecho pablice y prtvado.
Jurfdlcas especiales y ausiliares. Los conceptos jurEdicos fundamenta
les. Norma Jurfclica. ()creche obJetivo y derecho subjetlyo. Derecho objetivoy Derecho natural. Actos y hcchos Jurftlicos. legocios juridicos. La aplica-el6n del Derecho. El estado. El gobierno. Formal de gobterno. La constitu--cI6n. Leyes constitucionales. Poderes del estado. Su organIzact6n. funclonamiento y relaciones. El imperio de Ia legalldad. El estado national y la comuntdad international.
CJCT 4 DERECHO LABORAL
Derecho laboral. El derecho del trabaJo y la empress. Historic del derecho taboret. Naturalem y caracterfstices del mlsno. Sus Fuentes y su ubicaci6nla funcion del derecho. Parte nuclear. Oerechn individual del trabaJo. Derecho protector de las mujeres y los nigos. Prevenci6n y segurided social. Envolture protectors del derecho del trabaJo. Autoridades del trabaJo. Derecho colectivn del trabaJo. Derecho procesal labors!. Legislaci6n neclonal. Derecho internacional del trabaJo y organism° internacional del tradentro de

baJo.

CJCC 4 DERECHO MERCANTIL

Revisi6n de los conceptos generates del derecho. Breve historic del derechomercantil. Orfgen del concrete. Dbleacian del derecho mercantil en la sistem5tica Juridlca. Concepto Jurfdleo del comercio. Fuentes de derecho mercan-til. Los actos de camercio. El comercin individual. Derechos y obligaclonesde los comerciantes. Sociedades mercantiles. La negociaclon mereantil. Los auxillares del comercianto. Las obligaclones y contratos mercantiles. La com
prevents mercantil. Operactones de bolsa. Contratos de deposit° mereantil.ET
contrato de seguro. Contrato de transporte mereantil. Contrato de garentfa.
Tftulos de crlditos. Nociones generates sobre el Derecho bancario. Quiebra y
suspenshin de pages.
CS 3 DERECHD FISCAL

Haturatem Jurfdica del derecho fiscal. Su historla. Impertancia. Hacienda POblica y conceotos. Ingresos y egresos del Estado. Los impuestos. sc nature
leas. Su Justificacion. Principles qua lo informan. Clasificaelon de los Impuestos. Determinact6n de la obligation trIbutaria. modes de extinci6n. Vlolacion de las norms tributaries. Leyes flscales en Nicaragua.

DEPARTMENT° OE MMANIDADES

HF

1

F1LDSOFIA

1

Introducelon. Qui es filosoffaT Metafisica. noitica. antropologra. Plataforma
bisica. Actltud metafisici, "spiritualists. realists. Vision panorAmica de Is historla de le filosoffat periodos, caracterliacion de cads
Moca principal's representantes. DI
lases de conoelmientos.
HF 2 FILOSDF1A II

Le vida mimics. Coneelmiento y tendencia. La Intellgencia y sus funclones.
La voluntad Ilbre. Las colas material's. Taorras filos6fleas moires de la -realidad material, Muhl las presocriticos haste Teithard de Chardin. La vide. Algunas posiclones fllos6flcas sobre Ia vida. Ls persona. Importencle -del problems filos6fico "persona". Ontologla de is persons. Los valores. DIrecciOnes axiologicas. El Ser. Di ssssss apreclaciones sobre el ser. /reeled'
des del Ser. El Ser absolute. Relaci6o de fllosoffa y clench'. Proceso histg
rico.

RT

1 HISTORIA OE LA CULTUnA

Introducci6n. Ante un mundo nuevo: panorama hist6rIco-cultural del mundo dehey. El hombre cn la tierra. Les primeras huellas de to humane. Dem rrrrr de
las cultural'. El milagro griego. La Pax remand. El cristiantsmo. La culturede Is (dad Media. Los tiempos modernos. Encielopedia y revoluel6n. El romanticism° y IS culture on el siglo RIX, Ante el future: sentido de la historla
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America Latina actual.

HL 12 ESIILISTICA
Estilfstica. Genesis y evoluclen del espanol. El espaHol en America. Evolu-cid*: del lenguaje a travis del tiempo. El lenguaJe escrito y su Importanciaen la profeslen. El acento. Morfologra, SIntaxls y Sementica. La dIsertacien
El rte de leer. Composition y redaction. Estilfstica. Prictica de la esti-Irstica. Crrtica textual y exegesis Ilteraria.
HF 3 ANTROPOLOGIA

Introduction. El hombre realidad problemitica. Relclen entry la entropolo-gre y la filosofra. Especiticacien de la antropologra filosd lice. D
llo
de la antropologra filosefica en las div sssss respuestas qua se han dado a la pregunta: Que es el hombre? el mundo cISsice griego; (Platen, Aristeteles
El mundo cristiano (patrrstica y escolistica). El mundo clentffico del renacimlento. El mundo moderno: racionalismo.(matemitica). Idealism° y positivis
mo. (sociologra y biologra).E1 mundo contemporineo. (vitall,mo. fenomenolo-:
gra, etc). Perspectives actuales del hombre: marsismo, existentialism°, neeevolutionism° cristiano de Tellhard de Chardin. El hombre undimen*ional de Marcuse y su reto a la sociedad de produccidn y consume. Hominizacien y protohistoria del hombre. Div sssss teorras acerc del orrgen del hombre. (Flat'
me. materialism°. Lamarck. Darwin. Tellhard. Evolucl6n y creation. UnicIdad7
de orrgen de la humanidad. Monogenismo. Poligenismo. Estado primitive del -hombre. El hombre persona humane. Realidad viva: espirltuel, comunitaria.hls
tdrIca, religada.
HF 15 ETICA SOCIAL
La Iglesia y las relaciones sociales. Revel:Icier; y dercho natural. La Inter
vencl6n de la iglesia y sus Ifmites. PrIncipales documentos pontiflcios. Per
sone y sociedad. La Justicia. Caridad y Justicia. La propiedad. El trabajo.
El capital. La empresa. La economra y el estado. Los antagonIsmos sociales.
Sindicallsmo y cooperativismo. Los "Ismos" socials'.
HF

16 MORAL PROFESIONAL

introducclAn al concepto de moral profesIonal. Las consecuenclas de la viola
cl6n de la JustIclet reparaclAn y restItuciAn. Los contratos en general. El:
erect° Justo. Los ag sssss comerciles. El contrato de seguro. Los deberes de
los clients'. Le Ilbre competently. Unions, de emp eeeee y monopolies. Empreseries y. empleedos. Les comisiones. El debar fiscal. El espfriCu cristlenoen los negocios.
HP 20 PSICOLOGIA INDUSTRIAL

1

Objetivos y d eeeee elle de le nslcologt plicsda
la Industrie. Le comunl-dad industrial. Las estruc eeeee de las emp eeeee y sus mAtedos de trebajo.Las
estructurs de pods,' y los 'Isles's' de comunicacliSn. Carcterrsticas de la conducts h
Salud mental.
.

HP 21 PSICOLOGIA INOUSTAIAL II
Seleccilfri y dl

lento del personal. La satisfeccidn en all trabajo. Acti
La publIcIdad in le empresa. El trbajedor InvilIdo. 7
La JubllclAn. La fetiga y el aburrimiento. Los accid
Las muieres in la Industrie. Rol de is pslcologfa Industrial in la socledad nicreguense.
tudes y motIvaclones

.
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L
CALENBARIO PARA 1971

ENERO
15

Termina period() de inscripcion

del 10 al 19:

AsignaciOn de Cursos

FEBRERO
dia I ro .:

del 2 al 5:

LecciOn Inaugural
Semana de ChientaciOn

MARZO

del 8 at 12:
del IS al 20:
del 15 al 20:

Entrega de solvencias para el primer examen parcial
Examenes parciales
Pago de eximenes de retrasadas

ABRIL
del 4 al 9:
del 12 al 16:
del 19 al 23:
del 25 al 30:
del 25 at 30:

Feriado de Semana Santa
Primera oportunidad de examenes de retrasadas
Entrega de solvencias para los eximenes parciales
Eximenes parciales
Solicitud y pago de eximenes de retrasadas

MAYO

dia ler.:

Feriado

JI.N10
dol

4:

1

Floret...a (1e sttivencias pant

paciales

al 19:

(1.21

Pr i

21

para el svgundo eniestre

JULIO
1

t'd

.11 9:

11.

isignacim de ursos
Principio de claws

M;OSO
del 8 at 13:
dia 15:
dcl 16 al 21:
del 16 a: 21:

Entrega de solvencias para primer examen parcial
Feriado
Primeros examenes parciales
Pago de exaimenes de relrasadas

SEPTIEMBRE

del 6 al 10:
del 13 al 17:
dra 15:

del 20 at 25:
dcl 20 vl 24:

Examenes de reirasadas
En (Ina de solvencias para segundo examen parcial
Feriado
Eximenes parciales
Pago de esamenes de relrasadas

OTUBRE
del 4 al 9:
dfa 20:
del 25 al 29:

Ex imenes de relrasadas
Feriado
Entrega de solvencias

NOVIEMBRE

del I al 13:

Eximenes finales

7
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DATOS HISTORICOS

A inure la idea de viva ima Universidad
expresiim
de la vocaciOn cristiana en Ia cducaciim superior !labia estado
billcodo en algtinas mentes guatemaltecas durante macho tiempo,

hasty principios del duo 1965 esa idea foe cobrando cuerpo. En
efecto, pan ese tiempo Ia Asociaciim Cristiana de Universitarios
organize) mesas rendondas sabre el terra general: "La Universidad
Ft:m.0 Ilea", asf
Ia iniptiettid en un grupo de profesionales,
(pie biego integraron el "Patronato Pro-Universidad Evangelica de
Guaientala". cuva personalidad jiiridica fue reconocida por el
gobierno.

Como resultado de las gestiones de cse Patronato, Ia Universidad
Doctor Mariano &Ave' de Guatemala fue reconocida y autorizado su
funcionamiento por acuerdo del Consejo Superior Universitario de Ia
Universidad de San Carlos de Guatemala, el 29 de enero de 1966.

P.indada en 1966, Ia Universidad Doctor Mariano Galvez,
persigne entre otros fines: contribuir ai desarrollo de Ia investigaciOn
en las diferentes Areas de las ciencias, y pre wer en general In
formacion integral de los profesionales Para mantener vigentes los
valores espirituales en la humanidad.
La direcciOn y administracien de Ia Unhersidad estiin a cargo del
Directive. El Rector preside el Consejo y colaboran
estrechamente con el, el Vice-Rector, el Secretario General, el
Director de Asp. tos Estudiantiles y Ia Comision de Planeamiento, asi
coin() el Director de Finatzas y Ins Directores de las Escuelas.

Consejo

La Universidad ofrece a sus alumnus, ademas de las comodidades
ffsicas. tuna Biblioteca, un telescopio solar link() en Centro America,

un telescopio cstelar. 'in Laboratorio de Biologfa. Laboratorio de
Fisica con una imidad Nuclear.

Dentro de los edificios de la Universidad

una cafeteria.

S/9

2

Todos los problemas que los estudiantes tienen durante su vida
universitaria, pueden ser tratados
Estudiantiles.

con el director de Asuntos

La localizacion fisica de la Universidad Doctor Mariam Galvez

de Guatemala esti en 7a. Avenida "A" 6-70, Zona 2, Telefono
80-846. Es una zona residencial de quietud, de Mei' acceso, con los
servicios mas indispensables a inmediadones del edificio, asi como
centros de recreaciOn. El edificio que actualmente ocupa la
Universidad tiene una extension total de 5,000 metros cuadrados.

La Universidad cuenta ademas, con un Cuerpo Consultivo,
integrado por personas alines a los propositos de la Universidad.
Tambien cuenta con una Comision de Planeamiento, entre cuyas
atribuciones esti la de proponer al Consejo Directivo sus planes a
corto, mediano y largo plazo, planes que pueden ser ejecutados al ser
aprobados por esta maxima entidad.
Previendo el desarrollo socio economic° del pais, la Universidad
se propone formar profesionales que se requieran en el campo de los
recursos humanos, De ahr que la formaciOn de los cuadros
intermedios es la preocupaciOn del futuro, tanto para la Agricultura,
la Industria, como para otros servicios.

Se abre rues, una notable perspectiva para la Universidad y al
alumnado que acude a ella.
PROPOSITOS DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad Doctor Mariano Galvez de Guatemala es una
institucion de ensaanza superior, privada no lueyativa, creada para
contribuir al desarrollo cultural del pars y que tiene los fines
siguientes:
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a)

Participar en Ia formaciOn academica universitaria;

b)

Desarrollar la investigacion en las distintas areas de Ia ciencia;

c)

Promover Ia fonnaciOn integral del individuo;

d)

Mantener vigentes los valores espirituales de la humanidad.

La Universidad Doctor Mariano Gilvez de Guatemala, esti
desligada de toda actividad politica partidista, nacional o
:nternacional.

Para cumptr con uno de los propOsitos de Ia Universidad, se ha
creado y mantenido el plan de Cursos de Vacaciones.
Estos cursos se imparten en forma intensiva durante los meses de
noviembre y diciembre. Cada curso debe cubrir el minimo de horas
que cubre el semestre correspondiente y se rige por medio de un
Reglamento especifico. Estos cursos tienen validez para el Curriculum
de los alumnos regulares inscritos en la Universidad.
Los Cursos de Vacaciones se imparten en las siguiente areas:

a)

Cursos regulares para quienes hubieren reprobado en el semestre
anterior. En cualquiera de las carreras que se imparten.

b)

Cursos para adelantar el Curriculum, siempre que cumpla con los
prerrequisitos academicos.

c)

Curso de capacitaciOn para Maestras de EducaciOn Primaria.

d)

Cursos libres de divulgaciOn cultural.

INGRESO A LA UNIVERSIDAD

Requisitos de ingreso como alumno regular,

Presentar:
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Solicitud de matricula
Certificado general de Estudios de Secundaria
c) Copua fotostatica de su titulo o diploma
d) Tarjeta de la Lip Antituberculosa
e) Cedula de Vecindad, Pasaporte o Certificado de Nacimiento,
a)

b)

f) 0 presentar documentacien que pueda acredl'earle haber cursado y
aprobado un plan de estudios de nivel secundario, de un minim° de
5 Mos. que naya lido otorgado en el pals o en el extranjero.

Las personas mayores de 20 afios que deseen ingresar a la
universidad, y que no posean titulo ni diploma del nivel secundario,
pueden solicitar inscripcifin en el plan de Estudios de Capacitacion el
cual al ser aprobado, pueden inscribirse en una carrera como alumnos
regulares.
El Plan de Capacitacion coniprende una serie de curses de nivel
universitario pare darle al estudiante una formaciOn academics,

mediante el estudio de dis. 'plinas cientificas y de humanidades.

Si las autoridades universitarias aceptan la solicitud del estudiante,
el interesado debe proceder a inscribirse en el Registro y cancelar la
cuota establecida.

Los estudiantes que solicitan ingreso a la Universidad y afin no
pueden presentar los documentos que acreditenhaber aprobado la
educaci6n secundaria, pueden presentar una certificacifin en que se hap

constar que el titulo o diploma esti en eremite, siempre que se
compruebe legalmente que el alumno ha aprobadl la educaciOn
secundaria, antes de la fecha de inscripcifin en la Universidad. Los
estudiantes que han hecho sus estudios en el extranjero deben presentar

sus diplomas, titulos o certifications de las instituciones donde han
estudiado debidamente autenticados.

12
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CUOTAS DE ESTUDIO

PRIMER SEMESTRE

Matricula ordinaria
Matricula extraordinaria

Q.
Q.

38.00
43.00

Q.
Q.

10.00
15.00

Q.

15.00

SEGUNDO SEMESTRE

Matricula ordinaria
Matricula extraordinaria
CUOTA MENSUAL
De febrero a noviembre inclusive

Despues de la fecha senalada para

la inscripcion se paga

matricula extraordinaria.

Las cuotas mensuales se pagan anticipadamente durante los diez

primeros dias del mes. La mensualidad del mes de febrero debe
pagarse juntamente con la inscripcien.

Los alumnos que pagan la colegiatura completa o que tienen
Beca, tienen opciOn a cursar hasta 5 asignaturas por semestre. En
casos que le fuere autarizada una asignatura mos, pagari Q 5.00 extra.
Para que los cursos Ilevados como materias libres tengan validez
academica, el estudiante debe cumplir con los requisites de

inscripcien y la cuota de matricula.
MATERIAS LIBRES
Q.
Q.
Q.

Una
Dos
Tres a cinco

5.00
10.00
15.00

PLAN TRIMESTRAL PARA MAESTROS DE ARTES PLASTICAS

Por trimestre:
Matricula
Por 2 cursos mensuales
EXAMENES EXTRAORDINARIOS
Por materia para todas las carreras

.

.

Q.
Q.

16.00
10.00

Q.

5.00
13

20 7

Para tener opcion a los examenes parciales y finales, el estudiante
debe presentar al examinador, la solvencia extendida por la Tesoreria.

Para estar solvente con la Tesoreria, se requiere que el estudiante
haya cancelado el mes anterior a la fecha de los examenes, y presentar
solvencia de los Laboratorios y Biblioteca.
Todo estudiante que se retire de la Universidad debe avisar antes a
Secretaria General y a b Tesoreria por escrito, para que no continue
te su rest %. sabilidad financiera.
Para reinscribirse como alumno, el estudiante debe satisfacer todas
sus obligaciones financieras del semestre anterior.

Los alumnos oyentes pagaran las mismas cuotas que los alumnos
regulares.

CARRERAS auE OFRECE LA UNIVERSIDAD

_

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales.
Licenciatura en Ciencias Ecrmomicas.
Licenciatura en AdministraciOn de Empresas.
Ingenieria Civil.
Profesorado en Artes Plasticas.

CARRERAS INTERMEDIAS

Gerencia:

Se obtiene diploma al aprobar cuatro
semestres para continuar la carrera de
Licenciatura en AdministraciOn de Empresas.

Topografo o Tecnico
Dibujante :

Se obtiene diploma

al

aprobar cuatro

semestres para seguir la carrera de Ingenieria
Civil.

Visitador Medico :

Se obtiene diploma al aprobar cuatro
semestres y tiene opcien para seguir la
carrera de Administracion de Empresas.

Se haratten cursos fibres.

14
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FECHAS DE INSCRIPC10."4

PRIMER SEMESTRE

del 15 de noviembre al 15 de enero

Period() ordinario:

SEGUNDO SEMESTRE

Periodo ordinario :

del 25 de junio al 10 de julio.
EQUIVALENCIAS

Las solicitudes de equivalencias deben presentarse durante los
primeros ocho dias despues de la inscripcion. No se consideraran
solicitudes que fueren presentadas despues de esa fecha.

ORGANIZACION ACADEMICA

La Universidad Doctor Mariano Galvez de Guatemala se organiza
en Escuelas, Departamentos y Secciones para impartir la enseiianza

teorica y practica que le compete de acuerdo con los presentes
Estatutos.

Las Escuelas estan en funciOn de Ia Universidad y del desarrollo
cientifico por medio de la docencia y Ia investigaciOn. Las Escuelas

estan a cargo de un Director, el cual es nombrado por el Consejo
Directivo.
Estas Escuelas agrupan disciplinas afines con los propositos
siguientes:
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a) Impartir la ensehanza de las carreras universitarias conforme al
pensum aprobado.
b) Formar profesionales y tecnicos de acuerdo con las necesidades
del pais.
c) Colaborar estrechamente en las actividades universitarias en pro
de Ia cultura para lograr el desarrollo de nuestra comunidad.

I

La Universidad Doctor Mariano Gilvez de Guatemala comprende
siguientes Escuelas de:
Cienct Econeunicas
Administracion
Ingenieria

Ciencias Juridicas y Sociales
Educacion.

Carreras Cortas:
Gerencia
Topografia
ishador Medico
Capacitacion Humanistica

a

y las que se crearen en el futuro.

PERSONAL DOCENTE

La Universidad imparte Ia ensenanza por medio de:
a) Profesores honorarios

b) Profesores titulares
c) Profesores ayudantes
d) Profesores auxiliares
e) Profesores extraordinarios
Profesores visitantes

g) Jefes de Laboratorio.

is:
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DE LOS ESTUDIOS, GRADOS, TITULOS Y DIPLOMAS

El afio academic° se divide en dos semestres que incluyen un
periodo de vacaciones de dos meses. La Universidad podri establecer
los cursos trimestrales, semestrales o anuales segim la conveniencia y
necesidad de las carreras que se cursan.
Organizari su docencia para otorgar los titulos respectivos en los
grados de Licenciado, Doctor, y los demis que se crearen. Otorgari,
iclemas, diplomas en las carreras cortas y cursos establecidos.

REGIMEN DE LOS ESTUDIANTES

De acuerdo con los estatutos vigentes, los alumnos se catalogan
como regulares y oyentes. Sin embargo, para los efectos de estudios
para optar a un grado academic°, se considera alumno de Ia
Universidad, at que se encuentra legalmente inscrito en los libros de
registro respectivos.

La Universidad esti dedicada en terminos generales al desarrollo
intelectual, social y moral de los estudiantes. Se desea estimular sus
habilidades para que en la vida diaria puedan estar capacitados y
tomar decisiones inteligentes en Ia sociedad a Ia cual pertenecen.

En otras palabras, a la Universidad le interesa, ademas de su
conducta en clase, como el puede conducirse en la vida diaria.
La

Universidad

ha

proporcionado a

los

estudiantes

Ia

oportunidad de organizarse convenientemente, para que no solo
puedan poner en prictica las leyes de la convivencia social, sino
tomar parte en las actividades para las cuales Ia Universidad los
requiere.

En la sociedad actual, seguimos considerando a Ia disciplina
como una parte indispensable de la libertad que la Universidad ofrece.

17
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De tal manera que Ia Junta Directiva y su Rector esperan de cada
estudiante que sepa interpretar el regimen al cual ingresa, asi como la
politica que rige a esta Casa de Estudios. En tal sentido, la
Universidad se reserva el derecho y responsabilidad de determinar
quienes pueden ser adrnitidos en Ia Universidad y bajo que
condiciones un alumno puede continuar en el plantel.

La Universidad debera ser protegida, a6n por los mismos
alumnos, de elementos que traten de desviar o bien, Ilevar por
caminos distintos a la politica trazada en la villa universitaria.

Finalmente, se supone que los alumnos que ingresan a esta Casa
de Estudios, provienen de establecimientos en donde se les ha formado
un alto sentido de responsabilidad, disciplina y cooperaci6n.

Todo alumno debera participar en las diversas actividades
universitarias. A ningiut alumno le es pennitido perjudicar las
instalaciones, equipo , servicios de b Universidad, en el normal
desarrollo de las actividades academicas.
DE LAS BECAS

Con el proposito de estimular Ia dedicacion academica y
favorecer a las personas merecedoras de tal beneficio, el Consejo
Directivo otorgard becas a las personas que cumplan con los requisitos
correspondientes, que se consignen en el Reglamento respectivo.

Se entiende por Becas Universitarias, las instituidas por Ia
Universidad Doctor Mariano Galvez de Guatemala; y por Becas
Privadas las creadas y sostenidas por personas individuales o jurfdicas
distintas de la Universidad.

Las becas se especificaran segim los beneficos que comprendan,
de docencia, de residencia y de docencia y residencia, las cuales se
computarin por semestres lectivos, pudiendo otorgasse tanto a
estudiantes de primer ingreso, como a los alumnos regulares de b
Universidad.

Las becas privadas se regirin por sus Estatutos creativos, los que
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no podrin contener disposiciones contrarias al reglamento

y a la

naturaleza y fines dele Universidad Doctor Mariano Galvez de
Guatemala.

Las becas de docencia exoneranin de los pages exigidos por la
Universidad; las de residencia, suministranin hospedaje y alimenticio; y

las de docencia y residencia, concederin los beneficios mfnimos
anteriores.

Las becas privadas podrin ser nominadas por sus fundadores y los
fondos destinados pare su sostenimiento debenisi ser depositados en la
Tesorerfa de Is Universidad an forma global o en partidas parciales.
Las becas que otorga Ia Mika/laded Doctor Mariano Gilvez, tienen
el caricter de prestamo, que el favorecido reanbolsari cuando termine
su camera.

Para solicitar beta, el interesado debe llenar tatisfaetoriamente la
solicitud que Ia Secretarfa k entrepri cuanda Is requiem.
Las fechas pare presenter solicitud:
a)

Alumlios de primer ingreso, lo. de octubre al 31 de diciembre.

b)

alumnos de reinpeso, primer semestre, del lo. de diciembre al 15
de enero.

c)

todos los ahmmos, segundo semestre, del 15 de junio al 30 de

Las becas se otorganin por semestre, peso puede perderse por
incumplimiento de los requisites que establece el Reglamento.
RELACIONES CON OTRAS UNIVERSIDADES

La Universidad Doctor Mariano Galvez 'se -felaciona con onus
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r.

L
Universidade:: a naves de su Rector y de las autoridades que para el
efecto designe el Consejo Directivo, normando estas relaciones con la
maxima armonia y cooperacion.

PLANES DE ESTUDIO
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PENSUM DE ESTUDIOS

DE INGENIERIA Y TOPOGRAFIA

CLAVE

PRIMER SEMESTRE

Sociologia I
Economia I
Quimica I
Matematicas I
Practica de Matematicas

HS.1

HORAS

.1

3
3

C .1

4

M .3
M .1

5

Matematicas II
Tecnicas de InvestigaciOn

M4

5

L .22

2

Prictica de Matematicas II

M .2
M .20
M .10

5

M .5
M .11

5

.13

3

M .12
M .16

3

E

5

SEGUNDO SEMESTRE

Geolog ia
Fisica I

4
5

TERCER SEMESTRE

Matematicas III
Fisica II
Dibujo I
Topograf is I
Probabilidades y Estadistica

I

5

5

CUARTO SEMESTRE

Matematicas IV
Matematicas V
Optativa para Topeografos Matemiticas V
Topografia II
V ias Terrestres

M .6
M .7

4

M .13
M .17

4

Biolog ia

C .5

3
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PENStiM DE ESTUDIOS INGENkR1A
Y TOPOGRAFIA

QUINTO SEMESTRE

CLAVE

Matematicas VI
V ias Terrestres II
Legislacion
Topografia Aplicada

Nociones de Geodesia y Aerofotogrametria
Hidrologia para TopOgrafos

HORAS

M .8

5

M

4

D .46

2

M .14
M .27
M .15

3
3

SEXTO SEMESTRE

Mecanica Analitica I
Resistencia de Materiales I
Programacion con Computadoras
Matematicas VII

M .21
M .25
M .28
M .9

t*

5

4
5

SEPTIMO SEMESTRE

Resistencia de Materiales II
Mecanica de Fluidos
Termodinamica
Electricidad I
Mecanica Analitica II

M .26
M .23
M .32
M .33
M .22

4

M .35
M .37
M .24
M .34

5

I

3

5

4
5
5

OCTAVO SEMESTRE

Analisis Estructural I
Materiales de ConstrucciOn
Mecanica de Suelos
Electricidad II
Ingenieria Sanitaria

24

.1

3
5
5

PENSUM DE ESTUDIOS
INGENIERIA Y TOPOGRAFIA

CLAVE

HORAS

NOVENO SLMESTRE

Concreto I
Analisis Estructural II
Construcciones I

M .39
M .36

'ngenieria de Transit° y Transtiorte
Filosofia

5
5

I

.3

4

I

.5

4

Fl .1

3

M .40

5

DECIMO SEMESTRE

Concreto II
Disetio Estructural II
Urbanismo
Construcciones II
PresentaciOn de Proyectos

I
I
I

I

.7
.8

.4
.9

5

4
4
2

ONCEAVO'SEMESTRE

Cimentaciones
Planeamiento y EvaluaciOn de Proyectos
Organization y Administration de Empresas
Seminarios

I
I

.10
.11

A .2
I
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4
3
3
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PENSUM DE ESTUDIOS
DE LA CARRERA DE ECONOMIA

CLAVE

HORAS

PRIMER SEMESTRE

Introduction a la Economia

E .1

4

Principios de Administraciem
Introduction al Derecho
Matemiticas Aplicadas I

A .1
D .1

4
4

M .45

5

E .2

3
3
3
3

SEGUNDO SEMESTRE

Historia EconOmica de Centro America
Filosofia
Matemiticas Aplicadas II
Tecnicas de Investigaci6n

Fl .1
M .46

L .22

TERCER SEMESTRE

Historia Econ6mica Universal
IntegraciOn EconOmica de Centro Anted Ca
Sociologia
Principios de Contabilidad

E .3
E .4
HS.1

A .6

3

4
4
4

CUARTO SEMESTRE

Teoria EconOmica I
Economia de la Empresa
Matematicas Financieras
Recursos EconOmicos de Centro America
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E .5
M .43

4
4
4

E .7

3

E .6

PENSUM DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE
ECONOMIA
CLAVE
QUINTO SEMESTRE

E .8
E .9

Teoria Econ6mica II
Economia Internacional
Matemiticas Aplicadas HI
Economia Agricola

M .46

E .10

HORAS

4
4
4
4

QUINTO SEMESTRE

Teoria Econ6mica HI
Estadistica I
Finanzas Piiblicas y Politica Fiscal
Derecho Tributario

E .11

E .12

4
4
4

D .48

3

E .13
E .14

4
4

M .42

4
4

M .41

SEPTIMO SEMESTRE

Economia International II
Politica EconOrnica
Estadisticg II
Economia Industrial

E .15

OCTAVO SEMESTRE

E .16

Mode los Econ6micos
Legislation Econ6mica
Doctrinas Econ6micas
Moneda y Bancos

D .47

3
3

E .17
E .18

4
4

E .19
E .20
E .21

4
4
3
3

NOVENO SEMESTRE

Organization y Analisis de Presupuestos
Politica Financiera
Instrumentos de Analisis
Demografia
Seminario de Problemas Econ6micos

HS.18

E .100
27
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PENSUM DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE
ECONOMIA

DECIMO SEMESTRE

CLAVE

HORAS

1"s;, 411Q EcO ; a ink()
ElaboraciOn y EvaluaciOn de Proyectos
Tecnicas de Planificacion
Cuentas Nacionales

E .22
E .23
E .24
E .25

4
4
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PENSUM DE ESTUDIOS
DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CLAVE

HORAS

PRIMER SEMESTRE

E .1

Economia I
Derecho I
Matematicas Aplicadas I
Administracion I

D .1
M .45
A .1

4
4
4
4

SEGUNDO SEMESTRE

Administracion II
Psicologia Aplicada
Matematicas Aplicadas II
Legislacion Mercantil
Estadistica I

A .2

D .44

4
3
3
4

M .41

4

A .3
A .4
A .5
A .6

4
4
3
4

A .6
A .7
A .8

4
4
3

A. .9

3

CE.12

M .46

TERCER SEMESTRE

Administracion III
Produccion y Seguridad
Gestion Comercial
Contabilidad I

CUARTO SEMESTRE

Administracion Financiera
Economia de la Empresa
Coordinacion y Control
Administracion de Personal
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PENSUM DE ESTUDIOS
ADMINISTRACI ON DE EMPRESAS

CLAVE

HORAS

A .10

4

M .43
Fl .1

5

I, .22

3

QUINTO SEMESTRE

Contabilidad Intermedia
Matematicas financicras I
Filosofia
Lenguaje

3

SEXTO SEMESTRE

Mercadotecni31
Ingenieria Industrial
LegislaciOn Laboral
Rclaciones PUblicas

A .11
I

4
4

.2

D .43
A .12

4
3

SEPTIMO SEMESTRE

Estadistica II
Sociologia
Mercadotecnia II
LegislaciOn Tributaria

M .43

4

HS.1

4
4

A .13
D .45

4

OCTAVO SEMESTRE

LegislaciOn EconOmica
AdministraciOn PUblica
Mercadotecnia III
Recursos EconOmicos de Centro America
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D.47
A .14
A .15

4
4
4

E .6

4

PENSUM DE ESTUDIOS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CLAVE

HORAS

NOVENO SEMESTRE

Administraciem de Presupuestos
Seminario de Administraciem
Integraciew Econ6mica de Centro America
Costos de Producciem

A .16
A .100
A .17
A .18

4

A .19
A .20
A .100.1
L .15

4
4

3
4

DECIMO SEMESTRE

Analisis y Evaluaciem de Proyectos
Investigaciem de Operaciones
Seminario de Presupuestos
Cultura Indigena

3
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PENSUM DE ESTUDIOS
DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

CLAVE

HORAS

#D .1

4

PRIMER SEMESTRE

IntroducciOn al Derecho I
Sociologia I
Filosofia
Introduccion a la Economia

4..-

HS.1

3

Fl .1

4

E .1

4

D .2

4
3
4

SEGUNDO SEMESTRE

Introduccion al Derecho II
Sociologia H
Lenguaje
Tecnicas de InvestigaciUn

HS.2

L .1
L .22

3

TERCER SEMESTRE
Derecho Civil I
Criminologia
Historia del Derecho
Legica Juridica

D .3
D .4
D .5
D .6

5

4

4
4

CUARTO SEMESTRE
Derecho Civil II
Derecho Penal I
Historia del Derecho II
Teoria General del Estado
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D .7
D .8
D .9
D .10

4
4

4
4

PENSUM DE ESTUDIOS
CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

CLAVE

HORAS

QUINTO SEMESTRE
Derecho Civil III
Derecho Penal II
Teoria General del Proceso

Derecho Constitutional Guatemalteco

D .11
D .12
D .13
D .14

4
4
4

D .15
D .16
D .17

4

5

SEXTO SEMESTRE
Derecho Civil IV
Derecho Penal III
Derecho Agrario
Medicina Forense

C .7

5

4
4

SEPTIMO SEMESTRE
Derecho Civil V
Derecho Procesal Penal I
Derecho Administrativo I
Derecho del Trabajo I

D .18
D .19
D .20
D .21

4

D .22
D .23
D .24
D .25

4
4
4
4

5

4
4

OCTAVO SEMESTRE
Derecho Civil VI
Derecho Procesal Penal II
Derecho Administrativo II
Derecho del Trabajo II
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IENSUM DE ESTUDIOS

CLAVE

HORAS

D .26
D .27
D .28
D .29

4

NOVENO SEMESTRE
Derecho Administrativo 111
Derecho del Trabajo III
Derecho Procesal Civil I
Derecho Mercantil I

4
4
4

DECIMO SEMESTRE

Derecho Procesal Civil H
Derecho Met cantil II
Derecho Internacional Pilb lico
Hacienda Piiblica

D .30
D .31
D .32

4
4
5

D .33

4

D .34
D .35
D .36
D .37

4
4
4
4

D .38
D .39
D .40
D .41

4
4

ONCEAVO SEMESTRE

Derecho Mercantil Ill
Derecho Financiero
Derecho Notarial I
Derecho Procesal Civil Ill

DOCEAVO SEMESTRE

Derecho Notarial II
Derecho de Integraciim
Derecho Internacional Privado
Filosofra del Derecho

34
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5
5

PLAN DE ESTUDIOS
PARA OBTENER EL DIPLOMA DE CAPACITACION EN
HUMANIDADES

Cl 'WE

HORAS

Fl .1
Fl .2
M .1
M .2
M .10

3
3
4
4
5

Lenguaje II

C .1
L .1

Lenguaje 11

L .2

3

Historia Critica de Guatemala

HS.8

Sociologfa 11

HS2
Fl .4

3
4

Filosoffa 1
Filosoffa 11
PrActica dc Matemiticas 1

rctica de Matemiticas 11
Ffsica 1
Quimica 1

Filosoffa Antigua

Fl .5
Fl .6
Fl .7

Filosoffa Medieval
Filosoffa Moderna

Filosoffa Contemporinea
Antropologia General
Curso MonogrOico sobre Pensamiento
Latinoamericano

HS.15

Biologfa

Principios de Contabilidad
Relaciones PUblicas

Elementos de Astronomfa

5

3

3

3
3
3
3

Fl .18

3

C .5
A .6
A .12
C .6

5

4

3
4
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PENSUM DE ESTUDIOS

DE LA CARRERA CORTA DE VISITADOR MEDICO
CLAVE

HORAS

PRIMER SEMESTRE

Administraci6n I
Quimica
Administration de Personal
Relaciones Humanas

A .1
C .1
A .9
A .28

4
4
3
3

SEGUNDO SEMESTRE

Administration II

A .2

4

Psicologia aplicada a la Empresa

CE.12

3

Anatomia Humana
Economia de la Empresa

C .2
A .7

4
4

C .3
A .3
A .8
A .14

4
4
4

TERCER SEMESTRE
Fisiologia Humana
07ganizacion I

Coordination y Control
ProducciOn y Seguridad

3

CUARTO SEMESTRE
Farmacologia
Administration Financiera
Gestion Comercial
Mercadotecnia I

36

C .4
A .6
A .5
A .11
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3
4
3
3

PENSUM DE ESTUDIOS
DE PROFESORADO DE SEGUNDA ENSENANZA EN ARTES
PLASTICAS

CLAVE HORAS
PRIMER SEMESTRE

Dibujo I
Pedagogia I

.13
CE.1

Historia del Arty (Introduccion)

P

Sociologia

HS.1

1

.1

3
3
3
3

SEGUNDO SEMESTRE

Dibujo II
Pedagogia II

Antropologia General
Historia del Arte en Guatemala

I .14
CE.2
HS.15
P

.2

3
3
3
3

TERCER SEMESTRE
Introducciem a la Psicologia
Plistica Basica
Sistemas Pedagogicos (epoca antigua
medieval)
Ir troduccion a la Estetica

CE.11

P .3
CE.14

3
3

Fl .14

3
3

CE.13

3

CF. 15

3
3

CUARTO SEMESTRE
Teoria de la Educaciem Media
Sistemas PedagOgicos II epoca moderna

y contemporinea
Psicologia del Adolescente
Didactica General
Teoria del Color

CE.18
CE.4
P .4

3
3
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PENSUM DE ESTUDIOS
PROFESORADO DE SEGUNDA ENSENANZA

EN ARIES PLASTICAS
CLAVE

HORAS

QUINTO SEMESTRE

Didactica Especial
IntroducciOn al Folklore
Diserm y DecoraciOn
ithatomia y Fisiologia Humanas

CE.5
P .5
P .6

C .2

3
3
3
3

SEXTO SEMESTRE

Tecnicas de EvaluaciOn dcl Trabajo Escolar
Practica de Laboratorio
Seminario sobre Problems de la Ensenanza
de las Artes Plasticas en Guatemala
Practica Docente Supervisada
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E .17
P

.7

P .8
P .9

3
3

ST. JOHN'S COLLEGE

ADVANCED

STUmkS
BULLETIN

1

97

1

1

973
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Officers of Administration
Rev. Leo We ber,

S. J., S. T. L., B. A., Dipl. Educ.
President
Rev. Ronald Zinkle,
S. J., S. T. L., B. A., Dipl. Educ.
Dean

Faculty

Clyde Croy, S.J.
B. Sc. -Commerce - St. Louis Univ.

Leonard Dieckman, S.J.
M. Sc. St. Louis Univ.

Accounting Marketing

Chemistry

Homero Escalante
B. Sc. - Marquette Univ.
M. A. - Marquette Univ.
Post Grad. Cert. - Exeter Univ.
Manuel Esquivel
B. Sc. - Loyola Univ.

Spanish

Mathematics - Physics

Cert. Educ. - Univ. of Bristal
Grad. Studies - New York Univ.
Henry Jex
B. Comm. - Loyola Univ. of Montreal
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Marcella Mazzarelli
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Economics
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Rodney O'Shea
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Biology

Robert Raszkowski, S. J.
B. A. - St. Louis Univ.
S.T.L. - (Theol.) St. Louis Univ.
Stuart Simmons
B.A. - Rockhurst College

Ronald Zinkle, SJ
B.A. - St. Louis Univ.
S.T.L. (Theol.) St. Louis Univ.
Dipl. Educ. - London Univ.
Grad. Studies - St. Louis Univ.
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English - HistoryPhilosophy

Spanish

Mathematics - English
Theology

General Information

History

St. John's College had its beginning in the year 1887, in Belize
City. In 1922, an area known as Loyola Park became the new site for
the College. With the 1931 hurricane the College was destroyed; once
again it was brought back to the heart of Belize City and for more than
twenty years would be located at Holy Redeemer. In the late months of
1952, a new site and a new set of buildings formed a new St. John's
about one mile to the north of the city. Today this site is commonly
known as Landivar, named after the Central American poet and
renowned scholar, Rafael Landivar, SJ..
Early in 1952, a branch of higher education called Sixth Form was
added to the school curriculum. This advanced level of education covers

two years after the completion of high school studies. Two or three

boys made up the first class of sixth form which was under the
direction of Rev. Robert Raszkowski, SJ..

Slowly the number of students in Sixth Form increased over a
period of ten years. These students used the same classrooms and
library as the high school students. However, 1964 brought many
changes to the Sixth Form level of education. The high schools in the
various districts now had graduates ready for Sixth Form work. St.
Catherine's Academy for girls elected to combine their students of
Sixth Form with the advanced level group at St. John's. The enrollment
increased to forty-three. Sixth Form was moved across the campus to

an almost new building and a new science laboratory. Yearly the
enrollment continues to increase, and at present plans are being made
for further expansion.
Sixth Form is quite similar to a junior college in the United States
of America. To keep apace with educational progress, St. John's College
has requested and- received Government approval to award an Associate
Degree to students who have successfully -completed the two years of
studies at advanced level. Theapproval was given August 9, 1966, when

the Minister of Education placed the request befoie Cabinet. The
approval was made retroactive for the graduation class of June, 1966,
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the first class to receive this formal award. Likewise, this was the first
class to have a graduation ceremony.

Patron

The College has for its Patron, St. John Berckmans who was born
in Belgium in 1599. At the age of seventeen he entered the Society of
Jesus; but after only five years in religious life he died after a brief

illness. His motto throughout life was, "Do what you do
wholeheartedly". Under his patronage the College endeavours to
develop young men and women of character and leadership. Each
stuotm (,in also develop if he or she sincerely strives to imitate the
motto of St. J.,tin Berckmans who tried to do ordinary things
extraordinarily well.

Objectives

St. John's College, at the advance level of studies, is dedicated to

the educational development of young men and women. It has its
primary concern to produce educated Christian citizens for this
country. This involves the cultural and intellectual development of each

student. The arts and sciences help the students in development of
habits of intellectual discipline. Likewise, the power of decision must
be developed so that each student may fulfill the duties which pertain
to himself, to society, and to God.

Academia Program

St. John's College follows the patcrn of education in England
since the students sit for the advanced level examinatis-ns offered by
Cambridge University. In the United States of America this advanced
level would normally be called a junior college since it is geared for
students who wish to take a two year program of studies after they
have finisLed high school or what is known here as the four forms. The
students begin to specialize in two or three subjects. They do not take
as wide a variety of subjects as the junior college students in the United

4
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States.

St. John's College awards an Associate Degree to students who
have successfully completed the two years of advanced level studies.
This is a terminal degree.

The syllabus is so arranged that it aims to prepare students for the

Cambridge General Certificate of Education Advanced Level
Examinations. At the same time it qualifies the students for the
Associate Degree.

Recognition

St. John's College is recognized by Cambridge University in
England as an "A" School. The College is thereby approved for the
issuing of Certificate "A". This means the school is qualified to prepare
students for advanced level work and examinations. Students who are
successful qualify for acceptance at British and Canadian universities
together with the University of The West Indies.

St. John's College applied for membership into the American
Association of Junior Colleges in January, 1969. After the credentials
and academic programme of the College were examined, membership to
the Association was granted on March 2, 1969.

St. Louis University of St. Louis, Missouri, U.S.A., has given
official recognition to the Associate Degree granted here at St. John's
College. In brief the document reads as follows:"St. Louis University
does so recognize sixth form credits from St. John's College. We are
happy to accept these courses in transfer toward a degree here just as

we accept similar courses from other fully accredited colleges and
universities." This document is dated, March 29, 1967.

As of June 10, 1969, a statement from St. Joseph's College in
Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. reads: "St. Joseph's College
officially recognizes. your programme in. Food Marketing and will
accept for credit towards a degree at St. Joseph's College the courses
which you have described in the outline of the programme for freshman
and sophomore year."
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Students who enter colleges and universities in the Ultitcri Suites
of America after they have completed Sixth Form have been receiving
the credit hour for many of their courses.

Campus

Facilities

The ground floor of the Sixth Form building was constructed in
1956. The new second storey was completed in July, 1968. The ground

floor provided a spacious library, the offices for the Dean and
Secretary, a small lounge for the girls and a larger lounge for all the
students The second floor contains classrooms, teachers' room, seminar
room, at, room, and a modern language laboratory which accomodait s
twenty-five students.

The science laboratory is well equipped for three sciences:
chemistry, physics, and biology. It also furnishes two science lecture
rooms, an air conditioned room for biology, a storage room and science
rlisplay cases.

The library is situated in the main building, It contains 2000
volumes most of which are reference material for the specialized
subjects.

A large gym and two playing fields are shared with the high school
students.

Academic Information
Procedure for Admission

The applicant should:
1.

Write to the Dean for an application form or obtain such a form
from his principal; return the completed application form to the
Dean of the College.

2.

Request the principal to mail to the Dean of the College a
transcript of his grades.

6
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3.

Request the principal to submit scores acquired from I.Q. tests or
testing programmes such as the A.C.T. or P.S.A.T.

4.

Arrange for a personal interview with the Dean of the College if
this is possible.

Requirements for Admission to the
First Year of College

Graduation from a recognized high school of four forms o. four
years.
2.

The student should rank in the upper half of the graduation class.

3.

The following courses in high school should have been taken and
passed:

4 years of English
2 years of history
2 years of modern language (preferably Spanish)
2 years of mathematics

1 year of science
4.

Two recommendations, one of which must be from the principal of
the high school from which the student graduated.

5.

A satisfactory score must be achieved on the tests given for
entrance to this level of education. (At present these tests include
and intelligence test, English Test, and a Reading Comprehension
Test.) These are given in May preceding entrance into first year
college.

N.B. Most of the students have passed four or more "0" level subjects
in the Cambridge G. C. E. or similar examinations at the end of
high school to qualify for entrance into the College. The
Government may award scholarships to those who pass four or
more "C" level subjects including English language. Special

consideration may be given to students who do not pass four
subjects if they have sufficiently good grades on their transcripts.

7

Also, consideration will be given to students who do not sit for G.

C. E. "0" level examinations if they have grades on their
transcript and it is judged that they can handle the subjects at
college level.

Admission to Advanced Standing

Students from another college will be admitted to advanced
courses at St. John's College. To receive credit for courses they have
taken at another college requires that the following items be sent to the
Dean:
1

An official transcript of high school credits and an official
transcript from each college or university attended.

2.

Transfer credits will not be accepted for courses in which a grade

of "D" or its equivalent have been received. Not more than 32

credits will be allowed for work done at another college or
university.
3.

A statement of honourable dismissal to be sent by the Dean of the
college or university from which the student withdrew.

Admission as a Special Student

A student who does not wish to take the full course of studies, or
to enroll as candidate for the Associate Degree, but who wishes to take
some courses at the College, may be admitted as a special student. Such
an applicant must present evidence that he is satisfactorily prepared to
take the advanced courses.

Orientatioh

One day before the opening of the school year will be set aside for

orientation. During this time the new students are introduced to the

aims and procedures of the College and are aided in adjusting
themselves to this level of educatior.

8
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Registration

The school year formerly was divided into three terms. The school
year now has two semesters or terms. A class period is forty minutes
long. A Laboratory period is two hours in length. A semester hour of
credit represents one period of class or one period (2 hrs.) of work in
the laboratory per week for one semester.

Full time students are required to take at least fourteen semester

hours of credit. Two major subjects make up ten or twelve of the
semester credit hours. Students may take three major subjects if the
Dean so approves. The Dean must be consulted if a student wishes to
change subjects or drop a subject early in the semester.

Attendance

Students are expected to attend classes regularly and to be on
time. If a student has been absent, an excuse from the parents or
guardians must be presented to the Dean. Students must arrive at
school by 8:30 in the morning unless they have a class which begins at

8:00. Afternoon classes begin at 2:00 p.m. If a student without a
justifiable reason misses more classes than the number of semester
hours of credit the course carries, the student may lose the credits for
that course. Absences which immediately precede or follow a holiday
are counted as double absences.

Withdrawal from a Course

Those students who withdraw from a course for which they have

registered must have the approval of the Dean. A course dropped
without such an approval will be recorded as a failure.

Withdrawal from College

A student who wishes to leave College during the shool year or at

9
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end of first year of Sixth Form should request a withdrawal permit
from the Dean's Office. He should also obtain a statement from the
Treasurer's Office that all his debts have been paid. If the student is on
Government Scholarship, he must inform the Chief Education Officer
of his withdrawal.

Examinations

During the semester, oral and written tests will be given with or
without previous notice to the students. Examinations in all subjects
will be given at the mid-semester of the first semester to the first year
students This will be an aid for them to judge their efforts and progress
in Sixth

Form studies. At the close of each semester, written

examinations will be conducted in all the courses at the times specified
in the examination schedule.

Grades

The grades in each course are determined by the results of
examinations, the daily work of the student, and by the class attention

and participation shown on the part of the student. Each student
should therefore realize that his daily efforts are important in
determining his grades at the end of each semester. Letter grades are
recorded at the end of each semester; these are issued on the report
cards which are sent to the parents or guardians. The grading system is
as follows:

10

Qualit Points

Grade

Explanation

A.
B

Superior work and high achievement
Higher achievement than average
Satisfactory and average achievement
Below average achievement and a minimum pass
Failure in the course
Withdrawal while doing passing work
Withdrawal while doing failing work
The student has been doing passing work but
still must meet certain requirements before
the grade can be determined

.

C.
D.
F

.

Wp .
Wf. .
1

4
3

2

0
0
0

0

The quality points obtained in each course are awarded for each
credit hour for that course.

The 1 (incomplete), if received on the report must be made up
before the end of the following semester; otherwise it is recorded as a
failure.

Reports
Reports of grades are sent to the parents or guardians at the end of
each term or semester.

Grade Point Average

The grade point average of a student's work is the ratio of the
quality points to the number of semester hours carried or attempted.

Academic Probation
At the close of each semester, students with a grade point average
below 2.00 (C work) are put on probation. Also, those who fail to pass
with grades of C in each of two major subjects are put on probation.
Students who have a grade point average below 2.00 or who have below
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a C average in two major subjects at the end of the first year may be
asked to discontinue their college courses. Government scholarships
may then he discontinued.

Honour List
The honour list is posted after each semester. To merit a place on
the honour list, a student must have a 3.0 average as a minimum for the
semester. Only full time students are eligible for the honour list.

I2

244

Financial Information
General Expenses

Tuition

yearly $180.00
monthly $ 18.00

Activity Fee

yearly $

1.00

Special Fees

Entrance Fee
To be paid by students who have never
attended St. John's College previously.

$ 10.00

Late Registration Fee(per semester)

$

2.00

Science Laboratory Fee (per serms!er
(A level )
for each science subject

$

5.00

(0 level)For one subject
For two subjects

$

$

2.50
3.75

Language Laboratory Fee (per semester)

$

5.00

Library Fee (per semester)

.5

2.00

Art Fee (per semester)

$

5.00

Transcript Fee

$

1.00

Graduation Fee

$ 10.00

Cap. & Gown Rental Fee

$

2.50

Insurance Fee (per year)

$

1.00
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Special fees are not refur.4able after the first month of the school
year.

The books needed for the college courses cost approximately
25.00 to $ 35.00 depending upon the courses taken.

Scholarships

During the school years 1968 - 70, the following scholarships were
awarded:
43 Government Scholarships. (Tuition and $10.00 for books; yearly for

two years.)
17 Government Scholarships. (Tuition and $10.00 for books; $30.00 per

month for lodging; yearly for two years.)
2 Esso Standard Oil Scholarship!. (Each is worth $780.00 for tuition,
books, lodging, and pocket money; yearly for two years.)
2 Esso Standard Oil Scholarships. (Each is worth $280.00 for books,

tuition, and pocket money; yearly for two years.)
1

Rotary Club of Belize City Scholarship. (Valued at $200.00 for tuition

and books.) Designated for a male student in m:1 thematics and the
physical sciences.
3 Academy of Food Marketing of St. Joseph's College Scholarships.

Designated for students who enter the Food Marketing Programme.
Arrangements to be made individually.
4 St. John's College Alumni Association Scholarships. Those who are in

need of financial assistance to pursue Sixth Form studies will be
considered individually upon application.

14
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Academic Life

Every student is strongly encouraged to put full effort into his
studies. He is instructed to study and learn not merely for the sake of
knowledge but rather to apply himself intellectually so as to become a
mature and responsible individual. In addition to the regular course of
studies, the student is given the following additional helps.

Individual guidaace can be had from the Dean or from a faculty
advisor.

Educational films are shown which pertain to the major subjects.
Students are provided with a variety of suitable reference books in
the library.

Guest lecturers, skilled in certain fields, are invited to speak to
the students.

Occational field trips are made; the student body occasionally
attends functions such as the Legislative Assembly meetings, court
trials, etc.

Social Life

The students are encouraged to work together in a spirit of unity

and charity. They learn to do this especially by carrying out the
responsibilities given to them. Also, some social activities are offered
which aid greatly to develop this spirit. They are:

Gym periods are offered weekly during which the students
participate in sports and games.

A lounge is provided where students can play games or carry on
discussions during the times of recreation.
A pre-Christmas dance is held each year; a graduation prom is held
each year.
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Parents night is held prior to the Christmas holidays. The students
and staff entertain the parents with academic display, a variety show.
and a snack.
Once a year the student body takes part in a field day.

Club Activities

Interested students may join any of the following clubs or groups:
Biology Club, Spanish Club, Literary Club, Christian Social Action
Group, and the Newspaper staff which publiAts the school paper called
Kaleidoscope.

Insurance Plan

An insurance plan has been drawn up between the school and the
authorities of Holden Memorial Hospital in Belize City. Any student
may enter this plan by paying a fee of $1.00 per year. This insurance
covers any accident which may occur within the months of September
and June inclusive. It covers the full 24 hour period of each day and
not only school hours. For each accident that may occur during these

months, a student may receive care and treatment totalling up to
$50.00 at the Holden Memorial Hospital.

16
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Curricular Organization
Degrees

St. John's College will

confer upon a candidate who has

successfully fulfilled the requirements for graduation the following:
Associate of Arts Degree, with two or more of the major subjects

in the arts.
Associate of Science Degree,
subjects in the sciences.

with two or more of the major

Associate of Arts & Science Degree, with one or more of the major

subjects in the arts and one or more in the sciences.

General Requirements for Graduation

To merit the Associate Degree a candidate must have completed
56 semester hours of credit as a minimum. The following credit hours
are required for the degree:
English (Composition and rhetoric;

8 sem hours

advanced composition)
Theology (required of Catholic

6 sem hours

students only )

20 sem hours
each

Two major subjects

In order to merit the Associate Degree, the student must have a
grade point average of 2.00 or a minimum grade of C as an average in all
his subjects. An average of 2.00 "is needed in each of at least two major
subjects chosen in order to merit the degree.
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Major Subjects Offered

A student must take at least two major subjects over the period of
the two years. If he is a better than average student, he may take three

major subjects. He may choose from the following for the major
subjects:
Biology

History
Mathematics
Physics
Spanish

Chemistry
Economics
English Literature

Minor Subjects Offered

In addition to the major subjects, a student must take English
and the Advanced Composition course.
Catolic students must take the Theology courses. All students can
supplement their schedules with additional minor courses. The other
minor courses offered are art, philosophy, anthropology and speech.
Composition and Rhetoric,

Introductory courses are offered in biology, physics, and chemistry to
students who previously have not had these sciences.

External Examinations

The students at St. John's College are prepared to sit for the
Cambridge Advanced Level G. C. E. Examinations which are given each
June. The syllabus is directed toward this examination, and at the same
time the students may prepare themselves for the Associate Degree. The

awarding of the Associate Degree does not depend upon the results of
the Cambridge Advanced Level Examinations, though it is hoped that
there will be a high correlation between the two. The awarding of the
degree depends upon the fulfillment of the internal requirements as set
down in this catalogue.

18
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Food Marketing Programme

In September, 1969, under the guidance of the Academy of Food
Marketing at St. Joseph's College in Philadelphia, Pennsylvania, a Food
Marketing Programme was inaugurated at St. John's College.

The primary purpose of the Food Marketing Programme is to

develop young men with a broad, national outlook and interest
concerning the food industry. These young men will be trained to be
( ompetent in the complex field of Food Marketing and at the same
rime will be aware of the social and moral responsibilities this branch of
marketing has towards the citizens and the community.

The first two years of the Food Marketing Programme will be
done at St. John's Junior College. Students who complete these two
years successfully will be awarded an Associate Degree of Science.
Students who meet the qualifications to transfer to St. Joseph's College

will do the remaining two years of study at St. Joseph's College in
preparation for a Bachelor of Science Degree with a major in Food
Marketing.

Persons who are selected for this Food Marketing Programme will
pursue the following curriculum at St. John's College for two years:

First Year

Accounting
English
Economics
Marketing Principles

Mathematics
Spanish
Theology

Second Year

Economics

Philosophy
Science
Sociology
Statistics

English

Food Marketing
Marketing Research
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Subjects Offered in the Curriculum

Accounting
1

Accounting Concepts and Procedures

Basic principles accounting and forms of
business organization
2

3 credits

Accounting Concepts and Procedures

Single proprietorship, partnership and
corporation and accounting and business
management

3 credits

Anthropology

100 Cultural Anthropology Introductory

seminar; a series of ten lectures of such
topics as Early Cultures of the New World,
Archaeology of Mexico, Mayan Archaeology,
and Archaeology of British Honduras

1 credit

Art
3

Drawing Techniques & Illustrations

2 credits

29

Painting Introd. to use of paints

2 credits

Biology

(These courses require two years of high school biology.)
1

Principles of Biological Sciences

5 hours lectureand two hours lab. Basic
principles governing all living things;
ecological relationships of plants and

animals. Evolution and heredity theories
20
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6 credits

..,"f
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Botany 5 hours lecture and two hours
lab. Detailed study of selected plants

6 credits

Invertebrate Biology 5 hours lecture
and two hours lab. Structural, physiological, and ecological relationships of
various types of vertebrates

6 credits

Chordate Biology 5 hours lecture and
two hours lab. Structural, physiological
and ecological relationships of various
types of chordates

6 credits

Chemistry

la

Introd. to General Chemistry 1

3 credits

lb

Introd. to General Chemistry II

3 credits

4

Inorganic Chemistry I & Qualitative Analysis
5 hours lecture and two hours lab.

6 credits

Inorganic Chemistry II & Volumetric Analysis
5 hours lecture and two hours lab.

6 credits

Organic Chemistry 5 hours lecture and two
hours lab.

6 credits

Physical Chemistry 5 hours lecture and two
hours lab. Theoretical treatment of the laws
which govern chemical and physical change

6 credits

104

114

135

Economics
20

Principles of Economic Concentrates
of microeconomics. Nature and scope of
economics.

Pricing of products and

factors. Theories of demand, production,
pricing and distribution

3 credits
21
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Principles of economics Concentrates on
macroeconomics. National income, employ ment, theory of money, monetary and fiscal
policy

103
104

British Constitution Central government

122
123

British Constitution Local government

structure, power and functions

140

Advanced Principles of Economics

and its operations

4 credits
-

Advanced analysis of microeconomics
141

3 credits

4 credits

3 credits

Advanced Principles of Economics

Advanced analysis of macroeconomics

3 credits

English

(Language and Literature)
1

2

3

102

Language & Composition Grammatical
constructions, punctuation, diction, writing
of essays and precis work

2 credits

Composition & Rhetoric Organization,
exposition, narration, argumentation, the
relation of logic to rhetoric - an application of these in essay work

4 credits

Advanced Composition Special problems

of composition; a refinement of writing
skills for effective writing

2 credits

135 Works of Shakespeare A detailed study

of two works; one is a tragedy and the
other is a comedy or a history

22
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5 credits

141

Chaucer, Other Major Authors A detailed

study of one work of Chaucer; two more
works to be chosen from major authors such
as Milton, Yeats, Johnson, Hopkins, Hardy,

Forster. A detailed study is to be made
of these also

5 credits

150

Literature of the Victorian Period Works

151

of four authors such as Eliot, Shaw, Collins,
Wilde, Dickens, Tennyson, Hardy

160

Literature of the Elizabethan Period

161

Works of four authors such as Jonson, Ford
Marlowe, Castiglione

164

Literature of the Romantic Period Works

165

of four authors such as Coleridge, Keats,
De Quincey, Wordsworth

167
166

10 credits

10 credits

10 credits

Literature of the Modern Period Works

of four authors such as Orwell, Eliot,
Lawrence, Greene

10 credits

History

(These courses presume four years of high school :.'story.)
112 History of England History from 1485113 1714
135 European History

History from 1494-1715

10 credits
10 credits

136

Mathematics
3

College Algebra Indices, logarithms,

surds, arithmetical and geometric progressions, permutations and combinations,
binomial theorem, simultaneous equations,
quadratic equations and functions, simple
approximations, remainder theorem

4credits
23
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6

College Trigonometry Circular measure,

trigonometrical ratios of angles of any
magnitude. Applications to projection. Graphs, application to multiple angles and
identities, solution of triangles, half

angle formula, determination of area,
4 credits

three dimensional problems
21

Analytical Geometry Two dimensional

rectangular Cartesian co-ordinate geome-

try, linear equations, perpendicular
distance

4 credits

50

Calculus Differentiation

4 credits

51

Calculus Integration

4 credits

137

Mechanics I Same as physics...

mechanics I except no lab.

3 credits

138 Mechanics II Same as physics...

mechanics II except that fluid
mechanics is not included... also
no lab.

2 credits

147

Statistics I Basic Statistics

2 credits

148

Statistics II Advanced methods; presumes
Statistics 1

3 credits

Philosophy
21

101

Introduction to Philosophy Logic,
logical use of language brief introd. to
phil. of being; introd. to phil. of being

2 credits

Philosophy of Man Cognition and intellect;

volition and will; sense activities

24
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2 credits

Physical Education
1

2

Physical Education Students are to take

part in physical education activities for two
semesters. This calls for participation in
team sports such as volley-ball, basketball,
table tennis, etc. Group co-operation

0 credits

Physics
1

General Physics I Vectors, Kinematics,

Dvn ,:nics Equilibrium, Work, Energy, Momentum,
Conservation Laws, Basic Principles of Special
Relativity, Circular Motion, Simple Harmonic
Motion. Pressure in fluids, Principles of Ar
chimedes, Surface tension, Viscosity. Temp erature, Thermal expansion, Heat transfer, Change of Phase, Gas Laws, Kinetic theory, Laws of Thermodynamics, Longitudinal waves.
Laboratory work
4

3 credits

General Physics H Electric charge, elec-

trolysis, electrical energy, electric circuits,
electric instruments, the electric field, the
magnetic field, electromagnetism and applications , thermoelectricity, Electromagnetic waves

the

spectrum, geometrical and wave optics,

interference, polarization, optical instruments.
The Bohr atom, photoelectricity, X rays, matterwave duality, radioactivity. Fission, Fusion.
Laboratory work
35

3 credits

5 hours lecture; 2 hours lab., thermometry, calorimetry, gas laws, kinetic theory,
thermal expansion of solids & liquids, changes
Heat

of state, vapours, conduction, convection,
radiation, pyrometry
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6 credits

25

52

Light and Sound 5 _h __ours lecture; 2 hours

lab. Light: reflection and refraction, dispersion, spectra, lenses, optical instruments,
vision, photometry, wave theory, velocity of

light, interference, defraction and polarization. Sound: wave motion, properties of
sound waves, measurement of frequency and velocity, vibration in pipes, rods and strings
125

Magnetism and Electricity 5 hours lecture;

2 hours lab. This course covers in detail the
principles of electrostatics, electrical power,
L. M. F. Measurement of resistance, potential
difference, current electrolysis, cells, principles of magnetism, electrodynamics, thermoelectricity, conduction through gases. The
basics of alternating current, diodes and triodes, radio activity, atomic structure, X ray,
and photoelectricity
137

6 credits

Mechanics I 3 hours lecture; 2 hours lab.

Dynamics of a particle, including linear forces, velocities, and accelerations; vectors,
Newton's laws of motion and gravitation, the
cquations of motion, motion under gravity. Mass and weight, momentum, work, power, dynamic friction, kinetic and potential energy,
elasticity, tension, impact, impulse. Pro jectile motion
138

6 credits

4 credits

Mechanics II 3 hours lecture; 2 hours lab.

Dynamics: motion in a circle simple harmonic
motion. Statics: moments, couples, centre of
mass, static friction, forces in equilibrium acting on rigid bodies jointed rods. Fluid mechanics: viscosity, surface tension, osmosis,
pressure, diffusion

2.6
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4 credits

Spanish

(The following courses presume four years of high school spanish.)
40
41

Intermediate Spanish Review of basic
principles of grammar, further study of grammar
and idioms; essays and passages for trans lation

6 credits

14 d A dva n ced Spanish Composition At this level
141 the student must translate many passages of

advanced level Spanish; a number of essays are
required where idiomatic Spanish must enter. The student is expected to be fluent in writing
more difficult Spanish

6 credits

143 Spanish Conversation The student must be

able to speak the language with some fluency
as well as to understand it when it is spoken
to him

1 credit

153 Literature - Calderon Detailed study of El

Alcalde de Zalomea

2 credits

154 Literature Baroja Detailed study of Zalautin el Aventurero

2 credits

155 Literature - P. Galas Detailed study of
El Amigo Manso

2 credits

156 Literature Detailed study of La Vida del
Lazarillo de Tormes

2 credits

Speech
1

2

Basic Skills of Speech Delivery, control
of body, posture, tone variety, gestures, arrangement cf material, practice of speeches for various ocasions

2 credits

27
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Theology
31

93

Christian Social Doctrine Dignity of
man, law, duties and rights, Moral Law, rein
of Christ in private life, family. Education,
nature of State, authority, etc. Application
of social encyclicals

2 credits

Liturgy Worship in Biblical history and
in the Church today. Ways of worship; Sa-

craments, Mass

2 credits

102 Moral Theology Theological virtues with

emphasis on the moral treatment of the virtue
of Faith. The moral virtues

2 -:redits

106 Dogmatic Theology God, Trinity, Fall and

Redemption, Church, etc. Problems of today

2 credits

Food Marketing
11

Marketing Principles A course on the

general principles of marketing and business

structures. A ?ractical approach through the
study of local marketing problems will be included

3 credits

(Further Food Marketing courses will be developed within the next two
years).

28
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INSTITUTO POLITECNICO DE NICARAGUA

CATALOGO DE INFOHMACION

1971-1972

'Mann° 2.5532

Apartado 3555

Managua

z61

CONSEJO DIRECTIVO

DR. NORBERTO HERRERA ZURIGA
Director General
DR. RAMIRO CRUZ URBINA
Sub-Director General
R.N., M.S. VIOLET NELSON
Directora Escuela de Enfermeria
DR. JAIME BACA CASTELLON
Director Escuela de Asistentes Ejecutivos

PROF. SANTIAGO JUNCADELLA AGUIRRE
Director Escuela de Educacion Fisica
PROF. MARIO SANCHEZ BRAVO
Director Escuela de Dibujo Tecnico y Publicitario

ING. ALEJANDRO J. MARTINEZ
Director Escuela de Tecnologia Industrial
PROF. MIRIAM DE ANZOATEGUI
Directora Escue la de Decoraciem de Interiores y Diseno
REV. HUGH SMITH
Representante del Patronato
L1C. GUSTAVO WILSON BATEMAN

Representante del Patronato
DR. JAIME ICER BARQUERO
Representante de Educacion Publics
BR. TOMAS TELLEZ RUIZ
Representante Estudiantil
LIC. DAVID MCFIELD RICHARDS
Secretario General
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21
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QUE ES EL POLITECNICO

_ Es una institution de nivel imiversitario con personeria juridica y
regimen academic° propios otorgados por Decreto Legislativo No.1512
y Decreto Ejecutivo No.676, los cuales garantizan el otorgamiento de
Diplomas y Titulos en las carreras que se ofrecen.
Es miembro fundador de la AsociaciOn Nicaragiiense de Instituciones de
EducaciOn Superior (ANIES) integrada actualmente por UNAN, UCA,
ENAG y POLI. Es miembro igualmente de FUPAC.

Organizado de acuerdo al sistema semestral que facilita el estudio de un
promedio de cinco materias tecnicas y una de cultura general en cada
semestre; este consta de 16 semanas consecutivas de clase, una semana
de repaso con suspension de clases y una ser.lana de eximenes finales.
(Ver calendario de la pagina 7).

No se exigen tesis o monografias como requisito previo para graduarse.

Los alumnos al aprobar todas las clases y seminarios del Plan de
Estudios de su carrera, reciben su titulo correspondiente.

Funciona por la noche (6:00 a 9:25 p.m.) lo cual permite trabajar en el

dia; y como las clases son en el Colegio Bautista, en el centro de
Managua, los alumnos y profesores se movilizan con suma facilidad.

Las carreras son planeadas despues de verificar Ia demanda de tecnicos
en corto y mediano plazo, segim las necesidades del pals. Cuando se ha
preparado personal suficiente en cada carrera, se suspende el ingreso de
nuevas promociones. Hay vigilancia constante en los planes de estudios
a fin de adaptarlos flexiblemente a Ia realidad socio-econOmica del pais.

Los estudiantes del Politecnico tienen libre acceso a las Bibliotecas de
las instituciones que forman is ANTES, para 6 consulta y lectura de
libros, previa identificaciOn por medio de sus tunes. Tambien podrin
solicitar, mediante convenio que ya existe, la tramitaciOn de
equivalencies en materias similares dentro de los centros de EducaciOn
Superior establecidos en Nicaragua.
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PATRONATO FUNDADOR DEL
INSTITUTO POLITECNICO DE NICARAGUA

Rev. J. Mario Casanella Aranda

Dr. Ramiro Cruz Urbina

Dn. Armando Guido Gutierrez

Rolando Gutierrez Cortes

Rev.

Dr. Norberto Herrera Zithiga
Dr. Fe land Meadows

Dr. Rodolfo Mejia Ubilla
Sra. Amanda Mejia de Lacayo
Srita. Violet Nelson
Dr. Gustavo ParajOn Dominguez

Rev. Hugh Smith
Dr. Daniel Tapia Mercado

Dn. Napoleon Tapia Perez
Rev. Roger Velisquez Valle
Lic. Gustavo Wilson Bateman

El Politicnico, segon w acts de constitution, es una "Asociacion Cultural sin fines
de lucro" formada por bautistes de Nicaragua con el spay° de la Convencitm
Bautista Americana, de Valley Forge, EE. UU, a traves de la ABHMS y la Misibn
Bautista de Nicaragua.

6
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CALENDARIO ACADEMICO

1971-1972

PRIMER SEMESTRE

2 a 31 marzo 71

MATRICULAS (solo en estas fechas)

lo. abril a 18 julio

CLASES PRIMER SEMESTRE

20 a 25 julio

REPASO suspension de claws

27 a 31 julio

EXAMENES FINALES Primer periodo

1o. a 22 agosto

VACACIONES SEMESTRALES

17 a 22 agosto

EXAMENES FINALES Segundo periodo

SEGUNDO SEMESTRE

17 a 22 agosto

REGISTRO AL SEGUNDO SEMESTRE

24 agosto a 19 dic.

CLASES SEGUNDO SEMESTRE

21 dic. 71 a 9 enero
11 a 16 enero

REPASO suspension de clases
EXAMENES FINALES Primer per:odo

18 enero a 13 marzo

VACACIONES SEMESTRALES

lo. a 6 Immo

EXAMENES FINALES Segundo periodo-

72
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DIAS FERIADOS

lo. mayo

DIA DEL TRABAJO

23 julio

DIA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

14 septiembre

BATALLA DE SAN JACINTO

15 septiembre

INDEPENDENCIA

12 octubre

DIA DE LA RAZA

25 noviembre

FESTIVAL POLITECNICO aniversario del

POLI
7 diciembre

LA GRITERIA

21 diciembre 71

a 9 enero 72

Festividades oe Navidad y Alio Nuevo y

va-

caciones legales del personal administrativo.

INFORME GENERAL SOBRE

MATRICULAS

MATRICULAS:

2 a 31 de marzo 71 tinicamente

ARANCELES:

Por matricula (incluye 5.00 para fondo deportivo (valida para los 2 semestres) 80.00
Por colegiatura mensual

100.00

Por ex.imenes finales

por primera asignatura
por cads asignatura posterior

25.00
10.00

NOTA: Al matricularse se pagan CS 180.00

Matricula y mes de abril; depues el pago
es mensual. Solo se pagan 10 meses en vez
de 12.

REQUISITOS DE
INGRESO:

Para cualquiera de las carreras del POLI:

a) Presentar el diploma de Bachiller en cualquiera de sus ramas, o el titulo de Macs tro de EducaciOn Primaria.

b) Tres fotos tamafio pasaporte.
c) Constancia de buena salud.

d) Llenar formulario de matricula.
e) Pagar la matricula y primera mensualidad en el momento de la matricula.
f) Someterse a los Reglamentos y Acuerdos del Po Mimic°.
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Todos los alumnos deberin pagar el 15 de cada mes la colegiatura
mensual correspondiente. Sin el recibo de pago al dia, los alumnos no
pueden presentar los dos examenes parciales previstos en cada semestre.
La asistencia a clase es controlada por los profesores; los alumnos

que faltan mis de un treinta por ciento del total de horas de clase
pierden el derecho de presentarse a examenes finales.

La escala de calificaciones es de 1 al 10, siendo 5 la nota minima
para calificar y 7 6 nota minima para aprobar.

10
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CARRERA DE ASISTENTES EJECUTIVOS

Todos los estudios hechos sobre el desarrollo economic° de
Nicaragua revelan una constante necesidarl de personal tecnico
calificado. El caudal de recursos humanos de que disponemos para una
mayor productividad en la industria y el comercio aparece raquitico
frente a la demanda de elementos capacitados para impulsar la
producciOn.
La escasez del personal de mando medio capaz de asumir mayores
responsabilidades en las empresas nicaragfienses resta eficiencia a estas.
La competencia, la tecnificaciOn y el crecimiento de los negocios
obliga a cada Gerente, Director o funcionario a tener un Asistente que

colabore en forma adecuada en sus multiples actividades; todo esto
conlleva a la escogencia de una persona, varOn o mujer, que sea mis que
simple oficinista o secretaria. De hecho ya las principales instituciones

le nombran a cada ejecutivo de alto nivel, su respectivo "asistente".
Este cargo, asistente, se hari mis necesario a medida que las empresas
vayan creciendo.

La elaboraciOn de los planes de estudios de esta carrera se hizo
despues de amplia encuesta con gerentes y directores de empresas en

todos los sectores productivos de Niaragua. Hubo entrevistas
personales asi como consultas al Ministerio de Economia, al Institute
Nicaragilense de Desarrollo (INDE), y otros.
Los egresados podrin emplearse en oficinas publicas, Ministerios,
Entes AutOnomos, o en la empresa privada, bancos, etc. que estin
demandando personal capacitado y de nivel superior.
La carrera tiene una duraciOn de dos antis divididos en cuatro
semestres.

El titulo que se otorga es el de ASISTENTE EJECUTIVO
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PLAN DE ESTUOIOS
Semestre en que se imparten
y horas de clue por semana

MATERIAS

I

Principios de Administracion

5

Contabilidad

3

Sociologia

S

Matemiticas aplicadas

4

Castellano

3

II

III

3

3

Relaciones Ptiblicas y Publicidad

3

Administracion de Personal

I

Elementos de Estadistica

3

Inglis

3

Psicologia aplicada

2

3

Principios de Economia

3

Principios de Derecho

3

Legislacion Risica

3

Mercadeo

3

IV

3

Historia de la Cultura

3

Finanzas

5

Produccion

3

Sentinario Especial (de 3 escort. 1)

2

Seminario General

2

TOTAL

12
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18

18

18

18

CARRERA DE EDUCACION FISICA
Uno de los principales sectores del proceso educativo lo constituyc

el aspecto fisico. Los parses mas civilizados del mundo invierten
fabulosas sumas en los programas de educaciOn fisica y deportes; Ia
razor' es que al par del desarrollo intelectual debe marchar el desarrollo
fisico. Hombres y mujeres sanos estaran mas aptos pare rendir mejor.
En Nicaragua se 1%2 considerado urgente Ia creation de esta carrera

ya que el numero actual de profesores en EducaciOn Fisica es
insuficiente y en muchos aspectos el empirismo dificulta el fomento de
los deportes, particularmente en los centros escolares.

Recientemente se esta reconociendo su verdadero valor a esta
profesiOn y ya se estan incoyorando plazas en raimero aeciente ano

con ano. El Ministerio de EducaciOn y su DirecciOn General de
EducaciOn Fisica y Deportes proyectan intensificar en los proximo%
presupuestos Ia EducaciOn Fr, ca en las Escuelas Primarias y tal medida

deina ndari un profesorado debidamente preparado.

Las competencias deportivas en centros de primaria, secundaria y

universitarios presionan a un mejor entrenamiento de sus estudiantes.
EducaciOn Fisica ya es una carrera de ampho porvenir en Nicaragua.
Los estudios duran tres anos divididos en leis semestres.

El

.lo que se otorgari: PROFESOR DE EDUCACION FISICA.
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PLAN PE ESTUDIOS

Semestres en que se imparten y
horas de clase por semana
MATERIAS

I

H

Juegos organizados
Ginmasia
Volibol
Atletiamo
Basquetbol
Futbol (v)

3

3

3
3

III

IV

3

3

3

3

3
2

S4tbol y beisbol
Natation
Anatomia y Fisiologia aplicwla
3
Higiene y Nutriologra
Historia de la Educacilm Fisica
Masoterapia
Kinesiologia aplicadn
Indices Ftsicos y Pruebas Fmcianales

2

3

3

2

3

3

2

3

2

2

^

2

2

2

2

2

2

3
2
2

2
3
2

Psicologia del nitro y del addles
Orientaciim, Organiz. y
Historia de la Cultura
Pedagogfa Gen( ral
Sociologia
Castellano

3

3
3

3
3

3
3

3

Inglis

14

VI

3

Antropometria

TOTAL

V

21
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3

3

3

18

20

20

21

21

CARRERA DE DIBUJO TECNICO Y PUBLICITARIO

Esta carrera La sido organizada en forma tal que prepara
adecuadamente a un

para el campo de la publicidad, la

arquitectura, la ingenierca y el sector industrial en general.

Los cursos de AdministraciOn Publicitaria (dos) capacitan a estos
dibujantes para que, ademis, tengan posibilidades de trabajar en una
oficina publicitaria no solo como dibujantes sino en el engranaje de
producciOn o administraciOn de dicha oficina.

De la misma manes hay cursos quc familiarizan al graduado con
los trimites y disposiciones legales que rigen las construcciones en
nuestro pars lo que le abre la uertas para trabajar en urbanizadones y
construcciones de colonias y repartos.

Un aprovechamiento de sodas las materias de esta carrera da la

preparaciOn suficiente para montar un buen taller de dibujo
arquitectOnico que es un id oderoso auxiliar de ingeniero y del
arquitecto.
Se recomienda a los que escojan esta carrera que presten especial
interes a los cursos de Dibujo General y perspectiva, que son la base de
los otros cursos de Dibujo que por su caricter tecnico requieren una
solida preparaciOn y una vocation mu; definida hacia el dibujo y las
artes.
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PLAN DE ESTUDIOS

Semestre en que se imparten

y horas de clase por semana
MATERIAS

I

Dibujo General I
Materiales y Tecnicas
Pintura y Anatomia

II

HI

4
3

4

Castellani, Aplicado
Perspectiva I

3

3

Pianificacion del Anuncio I
T 'hen° I

4
4
4

Dibujo General II
Perspectiva II
Dibujo Arquitectimico
Dibujo Topografico

3

4
4
4
4
2

Planificacion del Anuncio II
Admististrackm Publicitaria
Diseno II
Fotografia

Dibujo Ea.ructural (Instalaciones)
Planificacion del Anuncio III
Administracion Publicitaria Q
Artes Graficas

4
4
4
3

LegislaciOn de la ConstrucciOr

2

TOTAL

16

IV

17
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18

17

CARRERA DE TECNICOS ELECTROMECANICOS

La urgente necesidad de personal tecnico de mando medio en los
campos agricula c industrial, para los sectores pUblicos y privados de

Ia economia national, ha hecho imprescindible Ia apertura de esta
carrera en el Politecnico.

Un grupo de profesionales y hombres de negocios
norteamericanos de la Iglesia Bautista de Mountview han ofrecido su
apoyo para ayudar a abrir rsta carrera.

El conocimiento de tecnicas, Ia identificaciOn y reconocimiento
de simbolos basicos de Ia electricidad y 6 mecinica; Ia lectura y Ia
elaboraciOn de pianos y diagramas; Ia seguridad en el manejo de
delicadas sustancias qufinicas y equipos; Ia preparaciOn de reportes e
informes en una pianta agriCo6 o industrial en funciones que solo a
un tecnico de nivel universitario se le pueden confiar.
Esta carrera ha sido preparada para suplir las necesidades citadas,
asi como para entrenat al tecnico en rcparaciOn y mantenimiento de
equipos e instalaciones electricas y mecinicas de mayor use en
nuestras industrias y en el campo agricola.

En consultas hechas a ingenieros de ENALUF se ha este
este tipo de tecnicos podria enconirar trabajo_ en esas
dependent; , asi como en en el mantenimie-tu de industrias de
que

capacida

.edia que empiezan a desarrcliar.e en Nicaragua; yen

talleres ciLuromecanicos qui recpitsen la supervision de oficiales
me nores.

solicitud del Politecnico
La Universidad Centmamericana
gur 3samente prepar6 un proyectu de ran de Estudios, programas y
Facultad de Ingenieria que
bibliografra de la carrera, por medio de
ptcpara ingenieros electrumecinicos. Los .cniens del Poli podtlan

trabajar como asistentes n colaboradores de esos ingenieros.

La carrera es de dos ahos divididos en cuatru semestres.
I

t rtulo que

se

otorgarg es el de TECNICO

ELECTROMECANICO.
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PLAN DE ESTUOIOS

Semestre en que se imparten
y horns de dare por smarm
MATERIAS

I

H

III

Matemiticas

4

3

3

F isica

2

2

Electricidad

3

3

Miquinas y Herramientas

3

'3

Mecanica

3

3

Disci's°

3

3

Administraciem

3

Quimica

3

3

Hichiulica

2

2

Dibujo Tecnico

3

5

Sociologia

3

Lenguaje Tecnico

2

2

Adm;nintracitiu :lc Porsonal

3

Resistencia

3

Materiales

TOTAL

211
18

IV

16

18

18

18

CARRERA DE DECORACION DE INTERIORES Y DISENO

El disefio y Ia decoration son elementos artrsticos que participan
activamente y con gran suceso en la industria moderna. En arquitectura,

construction, yentas, publicidad, disefio textil, arte en general, se
dia a dra Ia presencia del decorador profesional. La

acrecient..

incipiente industria national se ha visto privada en su producciOn de tan

valioso elemento; de tal manera que en los casos excepcionales en
donde se encuencra Ia presencia del decorador, los resultados han sido
en
altamente satisfactorios, tanto en residencias particulare%
establecimientos comerciales.

Esta carrera es para ambos sexos, pero con Ia experiencia del
Dibujo Publicitario que ofrece el Politecnico, esperamos un buen grupo
de senoritas, ya que elks tienen inclinaciOn y aptitud natural hacia la
decoraciOn tal como ha sucedido en otros parses.

emplearse en los dive's.,
Los graduados en esta carrera p
Vitrinas, ambientando
establecimientos nacionales; decorando
promer'r its de yentas; aytidando en dis..fios de teatros, veladas, bodas
o fiestas especiaies; elaborando cortinas, empapelantio -algo muy
-ientemente- o asesorando en la escogencia de rnuebles, pintura
moda
de vii-tencl-ts o decoraciOn de las mistnas; como asistentes de arquitectos,
urbar Istas to rzcidencias y urbanizaciones.

Los programas y plan de estudio han sido elaborados por
decoradores profesionales graduados en los Estados Unidos y Puerto

Rico, que trabajan en su profesiOn y que tendrin a su cargo las
prinripales materias de la carrera en el Politecnico.
DuraciOn de Ia carrera Dos afios divididos en cuatro semestres.

Trtulo que se otorgari: DECORADOR DE INTERIORES Y
DISERADOR.
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PLAN DE ESTUDIOS

Semestres en que se imparten
y horas de clase por semana
1
11
III
IV

MATERIAS

Decoracion de Interiores

3

3

Dibujo aplicado

3

3

3

3

Historia del Atte

3

3

Ant Decorativo

2

2

Diseno de Figurfn

.;

3

Disci o de Tiendas

3

3

Diseno de Teatro

4

Interpretacion Arquitectimica

2
3

3

Historia de Movimientos Decorativos

2

1

Arreglos Flora les

2

TOTAL

20

279

13

14

14

16

CARRERA DE ARTES INDUSTRIALES

La Carrera de Arles Industriales tiene como principal objetivo
dotar a Nicaragua de profesores alines con esta nueva modalidad en la
educacion para la tecnologia. No cat duda de que si el pais desea

'Imentar el espiritu de estudio y desarrollo tecnologicos, Ia mejor
motivaci6n debe darse en los colegios. Por esta inisma razion el
Ministerio de Educacion Publics, comprendierd, esta necesidad vital
para nuestro desarrollo,
iniciativa del Politecnico.

ha ofrecido todo su apoyo a

Ia nucva

En la ,eama femenina de este mismo programa, estamos
ofreciendo Educaci6n para el hogar. Su finalidad, al igual que en
Arles Industrialcs alienta el mismo espiritn de fonnacion integral le

los educandos, ampliando los horizontes profesil .41-.3 de la mujer y
contribuyendo grandemente al desarrollo de los interests vocacionales
de los estudiantes en sus ultimos anos de primaria y el
bisico.

En los doce inscitu:o. de EducaciOn Media a construirse en los
proximos dos anos se requeririn 50 profesores de esta carrera, por

lo

menos.

La carrera tiene una duracion dc dos nos divididos en cuatro
titulo que se obtiene es de Profesor de Arles
Industriales y Profesora de Educacion para el Hogar.
semestres. El
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PLAN DE ESTUDIOS
Semestre en que sc impartcn
y horas por semana

MATERIAS COMUNES
Er.pa iol

3

2 9,i,-ologia

2

1

3

5ociolog is

1

Didictica

II

1

III

IV

2

3

2

5 Pedagogia
6 Ins les
7 EvaluaciOa y Estadistica Escolar

3

4
3

Historia rt la Cultura
9 Relaciones Humana"

2

2

MATERIAS DE ARTLS IND: S AIALES
Dibujo
()keno y Construccion
3 Taller General MUltiple
4 Madera (Tiller General Unitario)
5 Metal (Taller General Unitario)
6 Electricidad (Taller General Unitario)
7 Artesanias (Taller General Unitario)
8 Organizaciem, Planeamiento y Adminis1

2

2

3
3
3

3

2

3
3
3
3

3

traciem Talleres

2

Preparacien de material diclictico
10 Practica Docente
11 Matemiticas Aplicadas
12 Historia y Filosofia de Artes lndustriales

3

6
2
2

TOTAL

19

17

1. Artes y Disehos
2 Taller General MUltiple

2

2

3 Alimentachin y Nutricion

4
4

4
4
2

12

19

MATERIAS EDUCACION PARA EL HOGAR

3

4 Corte y ConfeeciOn
5 Artesia' del Hagar
6 Arreglo Personal
7 Organizacion y Planeamiento y Admin.

2
3

Talleres

3

8 PreparaciOn de Material Didictico
9 Metodologias Especiales
10 Pretiea Docente

3
3

6

TOTAL

18

22

281

18

18

17

CARRERA OE ENFERMF9IA

(Se imparte en el Hospital Bautista)

La Enfermeth es una de las caneras con mayor demands cn

nuestro medio y como hay pocos centros formativos de estas
profesionales, siempre h ty plazas para las egresadas.

La Escuela de Enfermeria del Hospital Bautista t4ene ur

Ado

prestigio a traves de mss ue Nr...nticinco anos de labor. Sus pm csores

scot distinvidos medicos nicaraglienscb de reconocida c.tpacidad y
rompetcncia, asi" corn. etifermeras nationals y extranjeras con cursos
c'e pos-grado en varias especialidrcles.

Hay mocha v*,:lancia en la formation moral cl,! las alumnas;
canchas y ..onas de recreation; asicomo una excclente biblioteca.

La carrera es de tres anos. El titulo que se °tom: ENFERMERA
PRGFESIONAL.
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PLAN DE ESTUDIOS

Semestrc en que se imparts
por semana
MATERIAS

Horas

50
Anatomia y Fisiologia
50
Quimica
NutriciOn y DIctoterapia
52
Fundamentales de Enfermeria 240
25
Historia de Enfermeria
Relaciones Humanas y 1.ti ;t1
Enfermeria ME :d.-Quir.

Piicologia
As ,ia quiritrgica
['stoic g la Medica

Patoingia QuIruica
Microbic logia
Obstetric:a
Ortopedia
Pediatr ia
Enfermedades transmisibles
Biblia

Inglis
Primeros Auxilios
Especialidades Med. Quit..
Parasitolog ia
Sociologia

Mitodo de Ensenanza
Psiquiatria
Salud Piablica
AdaptaciOn Profesional

Historia de la Cultura

30
86
25

3
3
2
10
2
2

11

111

IV

2

?

4
2
3

2
2

,

JO
16

4

50
25
55
45
20
60

4

50
40
CO

30

VI

5

25
25
35

25
30
16

V

4

2j
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I

y horas

2

4

4
2

2
2
5
3

4

4
2
5
1.7,

6
2

