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Bienvenido a la Universidad Americana 
(UAM), una casa de estudios profundamente 
innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de 
pregrado y posgrado en un campus fundado 
hace 24 años por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional y 
docente, comprometidos con el desarrollo de 
la Educación Superior. 

Somos la única universidad del país relacionada 
con más de 300 instituciones homólogas en 
los cinco continentes y poseemos programas 
flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del 
entorno social y laboral de Nicaragua. 

Mientras estudian en la UAM, nuestros alumnos 
son guiados por un claustro docente altamente 
calificado, compuesto por 379 profesores que 
laboran en pregrado y posgrado. De ellos, un 
90% posee un grado de maestría o doctorado. 
Al graduarse, forman parte de una red de 5 mil 
profesionales de diversas partes del mundo 
que comparten más que un título universitario.

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e internacional, 
la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y 
una cultura de liderazgo que transforma la 
economía nacional y regional. 

SOMOS UAM
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Durante más de dos décadas, nos hemos consolidado como una 
entidad académica que promueve la excelencia, la innovación y el 
emprendimiento. Nuestras alianzas con prestigiosas universidades 

extranjeras facilitan el networking y  nuestra constante 
comunicación con el sector público y privado garantizan la 

pertinencia de los programas que desarrollamos a través de la 
Dirección de Posgrado y Educación Continua (DPEC)

Una institución de clase internacional
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La Dirección de Posgrado y Educación Continua 
(DPEC) es la instancia académica que dirige 
y coordina las actividades de posgrado de la 
Universidad Americana (UAM). 

Desde nuestra fundación en el año 2010, nos 
propusimos formar líderes con una visión 
global y un espíritu emprendedor, además de 
sólidos conocimientos científicos y principios 
humanísticos. Nuestros graduados son capaces 
de aprender constantemente para hacer frente 
a los desafíos de la sociedad contemporánea en 
la que vivimos. 

Nuestro equipo trabaja continuamente para 
consolidar a la universidad como una institución 
de clase internacional. Apostamos por la 
internacionalización a través de alianzas con 
prestigiosas universidades extranjeras y la 
pertinencia, al crear programas ajustados a las 
necesidades y demandas del mercado laboral 
nicaragüense. 

Nuestro modelo de enseñanza descansa en 
cinco pilares: trabajo en equipo, promoción 
del pensamiento crítico y analítico, innovación, 
emprendimiento y desarrollo del espíritu 
investigativo. Así, promovemos el desarrollo 
humano equitativo y sostenible, lo que también 
garantiza la eficiencia y competitividad de una 
organización privada de alto rendimiento. 

Como resultado de convenios suscritos 
con distintas universidades internacionales, 
promovemos el contacto con docentes de 
amplia experiencia profesional y académica. 
Ello permite el networking y el desarrollo de una 
visión empresarial más global y competitiva. 

Hasta la fecha, más de dos mil alumnos han 
egresado de los 62 programas de educación 
continua que la UAM ofrece en Nicaragua. Un 
60% de ellos escoge estudiar una maestría y 
un 40% un posgrado. Al finalizar sus estudios, 
nuestros egresados se caracterizan por asumir 
cargos de alto nivel en entidades públicas o 
privadas de Nicaragua y otros países de la 
región. 

 Nuestra Trayectoria 

Más de dos mil alumnos han egresado de 
los 62 programas de educación continua 
que la UAM ofrece en Nicaragua
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A través de la Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC), la Universidad Americana 
se propone formar líderes emprendedores, 
creativos e innovadores. Nuestros graduados 
son profesionales versátiles y proactivos con 
capacidad de tomar decisiones gerenciales, 
apoyándose en procedimientos tecnológicos. 
Promovemos en ellos una visión estratégica, lo 
que permite dirigir y transformar las empresas 
para las que laboran o los negocios que crean en 
Nicaragua. Son personas comprometidas con la 
resolución de los desafíos socioeconómicos del 
país, cuentan con un sentido de responsabilidad 
empresarial y velan por el medio ambiente.

A través de la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC), la Universidad 
Americana se propone formar líderes 
emprendedores, creativos e innovadores. 
Nuestros graduados son profesionales 
versátiles y proactivos con capacidad de 
tomar decisiones gerenciales, apoyándose 
en procedimientos tecnológicos. 

Promovemos en ellos una visión estratégica, 
lo que permite dirigir y transformar las 
empresas para las que laboran o los 
negocios que crean en Nicaragua. Son 
personas comprometidas con la resolución 
de los desafíos socioeconómicos del país, 
cuentan con un sentido de responsabilidad 
empresarial y velan por el medio ambiente. 

NUESTRA META

Líderes emprendedores, 
creativos e innovadores
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Los nuevos transformadores del espacio

La Maestría en Arquitectura prepara a 
profesionales especializados en la adecuación 
de su entorno y comprometidos con la sociedad, 
la naturaleza y la cultura. Nuestros graduados 
poseen una mentalidad analítica y holística, 
son conocedores de las nuevas tecnologías y 
aprovechan los recursos de manera sostenible
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NUESTRO 
PROGRAMA 



NUESTRO PROGRAMA

¿Qué habilidades promovemos?  

Nuestros graduados están capacitados para:

¿En qué consiste nuestra metodología?

Apostamos por la aplicación de los 
conocimientos adquiridos para el beneficio 
de la sociedad y la generación de agentes 
de transformación en el paradigma de la 
Arquitectura. Para ello:

Utilizamos las nuevas Tecnologías de la 
Información como estrategia formativa en 
todas las áreas especializadas del curso 

Facilitamos la labor investigativa del alumno, 
apoyándolo en la interpretación, simulación 
y diseño de soluciones alternativas a los 
problemas, enfocándonos en las tres 
variables críticas de un proyecto: calidad, 
costo- beneficio e impacto ambiental y de 
sostenibilidad. 
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Esta maestría está dirigida a profesionales egresados de las Carreras de Arquitectura, Arquitectura 
de Interiores, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño y Construcción, así como otras carreras afines, 
cuyos ámbitos laborales se relacionan con la Construcción. Nuestros estudiantes adquieren dos 
especialidades: diseño y sostenibilidad, pilares fundamentales de toda edificación

1
2
3

Conocer Técnicas y Sistemas de construcción novedosos y eco-
amigables con el ambiente 

Realizar consultorías que respondan a la demanda nacional e 
internacional, usando las normas y estándares de calidad, así 
como el manejo de proyectos sostenibles 

Ejercer la docencia y la investigación manejando apropiadamente las bases para el 
desarrollo de contenidos así como profundizar en los temas actuales de arquitectura, 
sostenibilidad y ambiente



Perfil del estudiante 
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Datos de Interés
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Edición V
DURACION

16 meses presenciales

PROFESORADO
8 especialistas

Lunes, Miércoles y Viernes
6:00 pm - 9:00 pm 

Cantidad de graduados:
43 profesionales



NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO



Fundamentos de la Arquitectura 
Turística y Paisaje Integrado

Desarrollo de Proyectos Turísticos de 
Inversión

Paisajismo

Taller Integrado IV 

Posgrado IV: Diseño y Construcción del 
Paisaje

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 
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Fundamentos del Diseño 
Contemporáneo 

Teorías, Estilos y Tendencias de la 
Arquitectura Contemporánea

Arquitectura Paramétrica 

Taller Integrado I

Taller de Cultura y Espacio

Taller de Fundamentación Espacial

Taller de Tipologías de Espacios

Taller Integrado III 

Principios y Fundamentos de la 
Sostenibilidad

Técnicas Emergentes de Construcción 
Sostenible

Ecología Urbana

Taller Integrado II

Posgrado I:  Diseño Contemporáneo

Posgrado III: Diseño de Espacios Internos

Posgrado II: Diseño para la Sostenibilidad



 

Brindamos atención personalizada a cada uno de nuestros 
estudiantes mediante el seguimiento de su desempeño 

académico. Nuestros planes de estudio han sido adaptados para 
fomentar el pensamiento poco convencional, apoyándose de las 

nuevas tecnologías 

EL FACTOR UAM
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A través de la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC), la Universidad 
Americana brinda un seguimiento constante 
a su estudiantado, desde que se acerca al 
recinto para evaluar nuestra amplia oferta 
académica y hasta su graduación. Brindamos 
apoyo con:

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Asesoría académica para determinar cuál 
es el programa que mejor se ajusta a su 
perfil profesional y necesidades

Información requerida para el proceso de 
inscripción

Asesoría en opciones de financiamiento
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El equipo de DPEC visita las empresas más 
reconocidas del país para dar a conocer 
los programas de maestrías, posgrados 
y diplomados que ofrece. Además, se ha 
encargado de desarrollar una estrecha 
relación con el equipo de Recursos Humanos 
de las entidades privadas y gubernamentales 
de mayor prestigio de Nicaragua.
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PENSAMOS 
DIFERENTE



La Maestría en Arquitectura ha incorporado asignaturas que enseñan cómo 
diseñar edificaciones amigables con el medio ambiente, en un mundo dominado 
por la tecnología. En la Universidad Americana hablamos sobre:

El estudiante:

Obtiene habilidades para identificar los 
materiales existentes en el mercado y 
garantiza la sostenibilidad en la construcción 
de edificios 

Aplica las estrategias y técnicas de captación 
de los recursos hídricos y el manejo adecuado 
de los desechos hidrosanitarios dentro del 
territorio 

Materiales y Soluciones 
Sostenibles

La asignatura marca 
la diferencia entre la 
aplicación   de  materiales  
fuera de lo tradicional 
y lo tradicional para las 
construcciones; dentro de 
estos medios se incluye 
alternativas que implican 
poca tecnología hasta lo 
último en el estado del arte 
de arquitectura verde

PENSAMOS DIFERENTE
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El estudiante:

Analiza críticamente las bases teóricas de 
la relación del ser humano con la naturaleza 
desde las ciencias sociales y ambientales 
para comprender la importancia del uso 
sostenible de recursos

Interpreta los antecedentes, avances y 
enfoques del desarrollo sostenible y analizar 
las principales problemáticas del estado 
actual del medioambiente nicaragüense 

Principios y Fundamentos 
de Sostenibilidad

Una introducción al concepto 
de sostenibilidad, sus 
principios y fundamentos. 
Nuestros alumnos estudian la 
percepción como ciencia y las 
acciones que se desarrollan 
dentro de la profesión en 
beneficio del medioambiente. 
Con ello creamos una 
conciencia ambiental en el 
maestrante.
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El estudiante:

Analiza los principales problemas de la 
arquitectura nicaragüense, identifica sus causas 
y efectos, así como su repercusión en los nuevos 
estilos arquitectónicos

Reconoce la problemática del uso no sostenible 
de los recursos, propone alternativas e identifica 
retos a asumir como ciudadanos y profesionales 
al momento de diseñar y edificar

Fundamentos del Diseño 
Contemporáneo

La asignatura brinda una 
introducción a los estilos y 
tendencias que constituyen 
los pilares de la Arquitectura 
moderna.

 Nuestros estudiantes aprenden 
sobre el marco histórico en 
el que se ha desarrollado la 
profesión, la influencia que 
la tecnología ha tenido en la 
misma, la causa directa de la 
intervención del hombre, entre 
otros tópicos
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PENSAMOS DIFERENTE



Ivana Zeledón 
Maestría en Arquitectura 
Edición III

HISTORIA DE EXITO´

Para Ivana Zeledón, estudiar una maestría ha sido 
una de las decisiones más importantes que ha 
tomado en su vida. En la Universidad Americana, 
esta arquitecta encontró el prestigio de una alma 
mater comprometida con la formación de líderes 
que contribuyen al desarrollo de Nicaragua desde 
sus respectivos ámbitos laborales. 
 
Inmersa en sus estudios, la joven se sintió muy 
satisfecha con su elección. Durante su paso por 
la UAM, observó el profesionalismo, habilidad y 
creatividad con la que un grupo de profesores, 
directivos y personal académico compartieron 
con ella y sus compañeros una serie de útiles 
consejos y experiencias profesionales. 
 
“Cada día de clases era una oportunidad para 
crecer y socializar nuestras propias vivencias en 
el mundo laboral. Combinábamos lo aprendido 
con nuevos conocimientos, lo que nos permitió 
descubrir las diversas facetas en las que podíamos 
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desempeñarnos, desarrollando proyectos que 
resolvieran problemas con soluciones creativas y 
efectivas en nuestro país”, relata. 
 
Después de haber recibido la mención de honor 
Magna Cum Laude el pasado 4 de noviembre 
durante su ceremonia de graduación, Ivana 
asegura que su título de grado superior le ha 
permitido incursionar en nuevos campos de su 
profesión. “Desarrollé nuevas habilidades, lo que 
me ha dado mayor seguridad para emprender 
nuevos retos y oportunidades”, indica. 
 
Según Ivana, los esfuerzos, sacrificios y desvelos 
han rendido los frutos que ella había imaginado. 
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NUESTROS 
PROFESORES



MSc. Ana Sabina Thomas
Managua, 1986

MSc. Mario Molina
Managua, 1960 

● Master en Diseño Arquitectónico, 
Universidad de Navarra (España)

● Estudios profesionales en Arquitectura, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM)

● Seminario de Intercambio, Universidad 
Politécnica de Cataluña (España) 

● Gerente propietaria de SACH, estudio 
dedicado a la Arquitectura, Diseño y 
Construcción 

● Se desempeña como encargada del diseño 
arquitectónico y supervisión de obra, además 
del desarrollo y elaboración de planos 
arquitectónicos y constructivos, del Proyecto 
Taller SAC (Taller de Servicio) 

● Fue Directora Ejecutiva de Techo Nicaragua 
(Un Techo para mi País) 

● Estudios de posgrado en la Universidad 
Federal de Bahía en Brasil, con especialización 
en la Restauración de Monumentos y 
Conservación de Centros Históricos

● Realizó  estudios  de  Pregrado  en  la  
Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla

● Laboró  para el Instituto de la Vivienda Urbana 
y Rural (INVUR), desempeñándose en cargos 
de consultoría y coordinación de programas 
financiados por BID y BCIE 

● Fue coordinador del Programa de Desarrollo 
Local de la Costa Atlántica, financiado por 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
ejecutado por el FISE 

● Consultor externo en FISE evaluando 
proyectos de inversión social financiados por 
ASDI y el Banco Mundial

NUESTROS PROFESORES
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Esp. Eduardo Rodriguez
Managua, 1962

● Arquitecto por la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI) 

● Posgrado con especialidad en Turismo y 
Gestión Ambiental (UAM) 

● Posgrado con especialidad en Restauración y 
Conservación de Bienes Inmuebles, Universidad 
de San Carlos (Guatemala) 

● Ha brindado seminarios sobre Arquitectura en 
la Universidad Nacional de Ingeniería, Colegio 
Nicaragüense de Arquitectos y otros centros 
privados 

● Fue Decano de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional de Ingeniería
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MSc. Martha Salazar
Venezuela, 1981 

● Arquitecta por la Universidad de Los Andes 
(Venezuela) 

● Maestría en Desarrollo Urbano Local, 
Universidad de Los Andes (Venezuela) 

● Ha trabajado para el Ministerio de Transporte 
e Infraestructura, Municipio Campo Elías 
(Venezuela), el Museo de Ciencia y Tecnología 
(MUCYT), y el Consejo de Preservación y 
Desarrollo de la Ciudad Universitaria de Caracas, 
Venezuela

● Consultora para desarrollo de proyectos 
arquitectónicos públicos en Venezuela 

● Docente en la Universidad Americana (UAM), 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y 
Universidad de Los Andes (Venezuela)  
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MBA. Jeronimo Reyes
Masaya, 1972 

● Arquitecto por la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI)

● Posgrado con especialización en Restauración 
de Monumentos y Conservación de Centros 

● Históricos, Universidad Federal de Bahía 
(Brasil) 
Máster en Administración de Empresas, INCAE 
Business School 

● Presidente y Gerente General de INGAP de 
Nicaragua, S.A, emprendimiento de consultoría 
en gerencia de proyectos de inversión

● Se ha desempeñado como consultor para el 
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), 
Coordinador del Programa de Desarrollo Local 
de la Costa Atlántica, entre otros cargos. 

MBA. Franklin Sequeira Balladares
Managua, 1978 

● Arquitecto por la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI) 

● Especialización en Gestión y Evaluación de 
Impacto Ambiental, PEAUT | UNI 

● Posgrado en Formulación y Evaluación de 
Proyectos, Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI) 

● Project Management Specialist, PM College & 
Consulting

● Posgrado en Dirección de Proyectos de 
Ingeniería, EADIC- UAH (España)

● Maestría en Administración y Dirección de 
Empresas, Universidad Centroamericana (UCA) 
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MBA. Fitzgerald Gutierrez
Managua, 1976 

MBA. Daria Petrova
República Yakutia, RUS, 1988 

● Arquitecto por la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI)

● Especialista en Gestión y Evaluación de 
Impacto Ambiental (UNI – PEAUT) 

● Master en Asentamientos Humanos y Medio 
Ambientes por la Universidad Católica de Chile 
(PUC)

● Proyectos privados de arquitectura: diseño, 
supervisión y ejecución de obras

● Consultor de proyectos bajo el carácter de 
Gestión Ambiental

● Docente y tutor monográfico para la 
carrera de Arquitectura en la Universidad 
Centroamericana (UCA) 

● En 2004 ejerció como planificador de 
programa académico: consultor y desarrollo 
del programa, syllabus y perfil, para el quinto 
año de la carrera de Arquitectura de la UCA 

● Arquitecto por la Universidad Tecnológica 
Estatal de Yaroslavl 

● Máster de Ciencia en Estudios 
Arquitectónicos, Universidad de Florida

● Desarrollo de diseño de residencias privadas 
y apartamentos, incluyendo diseño interior y 
diseño personalizado de muebles, en etapas de 
concepto, diseño esquemático y desarrollo de 
diseño

● Ha sido supervisor de obras y gerente de 
proyectos. También se ha encargado del 
desarrollo de prototipos de módulos flexibles 
de laboratorios para diferentes escenarios de 
trabajo y estudio, ha participado en campañas 
de marketing de nuevos proyectos, así como el 
desarrollo de propuestas conceptuales, entre 
otros 

● Participó en la construcción del modelo físico 
del nuevo centro estudiantil de Daytona State 
College 
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Original y copia de título profesional 
(extranjeros presentar título autenticado) 

Fotocopia de cédula de identidad 

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

Currículum vitae
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Ficha de Inscripción

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios de 
maestría pueden acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad Americana ofrece 
en conjunto con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), Banco 
LAFISE Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, 
con fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre las distintas 
modalidades de financiamiento, además de 
información puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 2280 9080, 
escribirnos al correo electrónico dpec@uam.
edu.ni o visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el edificio I, 
frente a la Biblioteca Pablo Antonio Cuadra.
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REQUISITOS PARA ESTUDIAR UNA MAESTRIA´ OPCIONES DE FINANCIAMIENTO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni
www.posgradouam.com


