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Bienvenido a la Universidad Americana 
(UAM), una casa  de estudios con altos 
niveles de excelencia académica y 
profundamente innovadora. 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: 379 profesores que laboran en 
pregrado y posgrado; 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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Líderes del sector tecnológico

La Maestría en Gerencia de Sistemas 
de la Información forma a profesionales 
competentes en la gestión, diseño y   
liderazgo de innovadores proyectos y 
negocios de tecnología informática en 
Nicaragua y la región centroamericana.
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NUESTRO 

PROGRAMA 



Esta maestría ha sido diseñada para profesionales que desean aprender metodologías y prácticas 
que garanticen la calidad en la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Nuestros estudiantes adquieren habilidades para dirigir proyectos o crear nuevas empresas de 
base tecnológica, dirigidas al mercado local o regional.

¿En qué puestos se desempeñan nuestros 

egresados? 

NUESTRO PROGRAMA
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¿Qué habilidades promovemos?  

Nuestros alumnos desarrollan competencias científicas y humanas para:

Crear planes empresariales, 
combinando requerimientos 
financieros, proyección gerencial, 
tendencias tecnológicas y rentabilidad. 

Conocer principios, normativas 
técnicas y financieras para liderar 
procesos de producción y control 
de calidad de las aplicaciones 
informáticas.

Preparar, bajo las normas de ley 
vigentes en la legislación, un proceso 
de licitación y adjudicación de 
proyectos tecnológicos en el Estado de 
Nicaragua.

Utilizar técnicas idóneas para 
implementar una unidad de 
inteligencia de negocios en una 
empresa o corporación.

Dominar las mejores prácticas para 
administrar el recurso humano en una 
empresa de base tecnológica.

Implementar mecanismos para 
desarrollar habilidades de innovación 
y creatividad en empresas de base 
tecnológica.

• Gerencia General de empresas de base 
  tecnológica
• Gerencia de Tecnologías de la
  Información 
• Gerencia de Operaciones
• Gerencia de Proyectos
• Gerencia de Nuevos Negocios TIC
• Gerencia de Calidad de Software
• Consultor para la implementación de
  proyectos tecnológicos
• Asesor para empresas de desarrollo de 
  negocios tecnológicos
• Director de Proyectos



Perfil del estudiante Datos de intéres
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16 meses

Sabatino
8.00 am - 5.00 pm
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PROFESORADO

25 especialistas

Edición VI

Sectores de los que provienen: 

1. Servicios Financieros

2. Instituciones 
    Gubernamentales

3. Consumo Masivo

4. Tecnología y
      Telecomunicaciones

Cantidad de graduados:

46 profesionales



 

NUESTRO 

PLAN DE 

ESTUDIO



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 
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Módulo I: Gerencia de Tecnologías de la 

Información

Gestión de la Información para la 
toma de decisiones  

Arquitecturas empresariales  

Liderazgo organizacional  

Gestión de continuidad de TI

Gestión financiera de TI  

Módulo II: Gerencia de Infraestructura y 

Servicios

Gestión de la Infraestructura de 
desarrollo

Gestión de operaciones de TI

Marcos de referencias de apoyo a las 
TI 

Gestión corporativa de las 
aplicaciones 

Arquitecturas de Servicios

Módulo III: Desarrollo de Empresas 

Tecnológicas

Sistema de planificación de recursos 
empresariales

La empresa Digital 

Marketing en Internet   
Gestión de la Innovación

Modelos de negocios en la Nube

Módulo IV: Gerencia de Proyectos 

Tecnológicos

Plan de Negocios para empresas de 
TI

Finanzas aplicadas a los negocios

Análisis de negocios 

Gestión de Proyectos Informáticos



 

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

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 Gerencia de Sistemas de Información ha incorporado asignaturas 
que enseñan cómo hacer negocios en un mercado dominado por la tecnología. 
Gracias a ello, nuestros estudiantes llevan sus empresas al más alto nivel, 
haciéndolas más competitivas a nivel nacional y en la región centroamericana. 
En la Universidad Americana hablamos sobre:

Contenido clave:

Tipos de comercio y modelos de negocio

Infraestructura del comercio electrónico

Sistema de pago

Seguridad y logística de entrega de productos 

Contenido clave: 

Integración del marketing a otras actividades 
empresariales

Adquisición de nuevos clientes por medio de sitios 
web de terceros

Conversión de las visitas al sitio web en ventas

Empleo de medios en línea para promover más 
ventas

La empresa digital

Un curso que requiere el diseño 
de un proyecto utilizando 
herramientas de Internet 
que controlan el comercio 
electrónico, basado en una 
empresa real o en una idea de 
negocio.

Marketing en Internet

El estudiante revisa conceptos 
y técnicas, así como una serie 
de prácticas en los procesos de 
implementación de marketing 
digital desarrollados por la 
empresa.

PENSAMOS DIFERENTE
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Contenido clave: 

Innovación y creatividad

Innovación en los productos

Innovación en los servicios

Innovación en los negocios 

Gestión de la Innovación

El alumno define líneas 
estratégicas para hacer una 
gestión eficiente del proceso 
de innovación acorde a 
los requerimientos de la 
organización.

PENSAMOS DIFERENTE
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Miguel Angel Amador Rivas

Máster en Gerencia de Sistemas de Información

Estudios previos: Ingeniería en Computación

Experiencia laboral previa: Head of Research and 

Development Deparment - Simplified Technologies 
Nicaragua

Cargo actual: Consultor de proyectos, freelance

 “Una maestría cambia tu perspectiva 

personal y profesional”

¿Qué factores tomó en cuenta al escoger el 
programa de UAM?

Los factores decisivos fueron los objetivos 
y el contenido (módulos y asignaturas) del 
programa, así como referencias de conocidos. 
Otras universidades me ofrecieron una maestría 
"similar" a mitad de precio, pero opté por el 
prestigio y el perfil de la Universidad Americana. 

¿Qué conocimientos o habilidades adquirió 
durante este programa que no poseía antes? 

Aprendí sobre gestión de recursos, así como 
administración y desarrollo del equipo laboral. 
De igual manera, obtuve conocimientos 
sobre redes, la importancia de la seguridad 
informática, gestión de calidad y administración 
de proyectos con estándares y metodologías 
internacionales. 

¿Qué beneficios le ha brindado esta maestría? 

Me brindó conocimientos para afrontar crisis 
relacionadas con la gestión de personal y la 
operatividad de una empresa. A través de la 
experiencia de los profesores, colegas y análisis 
de casos, solventé exitosamente diversos 
problemas que afectaban la continuidad de mi 
negocio.

¿Por qué recomendaría  este programa a otros 
profesionales? 

Este programa cambia tu perspectiva profesional 
y personal. Cuando entré a la maestría era el 
típico programador: muy poco comunicativo 
y con conocimientos básicos sobre lo que 
significaba ser gerente. Cuando finalicé el 
programa pensaba y actuaba diferente porque 
obtuve otra visión y objetivos para mi futuro. Sé 
que esta preparación me ayudará a cosechar 
éxitos. 

3534



NUESTROS 

PROFESORES



Avelino González Belkys Iglesias Asencio

● Especialista en Información Científico-Técnica 
y Bibliotecología, Universidad de La Habana 
(Cuba). 

● Fungió como Coordinador de Tecnología de 
Información en Holcim (Nicaragua).

● Se ha desempeñado como consultor 
informático, asesor técnico, gerente académico 
para Microsoft Academy y profesor asistente 
e investigador de la Universidad de La Habana 
(Cuba). 

● Máster en Sistemas de Radiocomunicaciones, 
Universidad Estatal de Transporte de San 
Petersburgo (Rusia). 

● Máster en Telemática, Universidad de Ciencias 
Comerciales (UCC) y Universidad de Oriente 
(Cuba).
 
● Máster en Tecnología Educativa, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM).
 
● Veinte años de experiencia en Sistemas 
de Radiocomunicación, Telemática, Energía 
Eléctrica y Desarrollo de Software. 

● Colabora con empresas del sector TIC y el 
Banco Mundial, en la promoción de políticas 
públicas encaminadas al fortalecimiento del 
sector TIC en Nicaragua y el Caribe. 

NUESTROS PROFESORES
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Carlos Rodríguez

● Gerencia y Planificación de Redes 
Inalámbricas y Rurales, Instituto de Gerencia 
Ejecutiva de Telecomunicaciones (Canadá). 

● Programa de Gerencia de Empresas de 
Telecomunicaciones, Instituto Centroamericano 
de Administración de Empresas (INCAE).  

● Ingeniero en Telecomunicaciones, Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverría, 
Cuba. 

● Desde el año 2010, se desempeña como Jefe 
de Construcción de la firma internacional Yota de 
Nicaragua S.A.. 
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Cristian Gómez

● Ingeniero electrónico por la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). 

● Máster en Administración de Empresas con 
enfasis en Finanzas, Universidad Americana 
(UAM). 

● Se ha desempeñado por más de 20 años en 
el sector de las telecomunicaciones ocupando 
varios cargos a nivel técnico y directivo, con 
amplia experiencia en redes de transmisión de 
datos y redes de telefonía. 

● Funge como Gerente de Asuntos Regulatorios 
y Relación con Carriers Internacionales de 
CLARO Nicaragua.
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Daniel Castellón Alvarado

● Ingeniero en Electrónica, Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI). 

● Magíster del programa interdisciplinario de 
Administración de las Telecomunicaciones, 
Escuela de Negocios William Spears de 
Oklahoma State University. 

● Actualmente funge como Telecom Account 
Manager de General Business Machine (GBM).

● Es Director de Ventas y fundador del Grupo 
Regional Lealtad, firma especializada en gestión 
de clientes, inteligencia de negocios, marketing 
estratégico y gestión de la lealtad en empresas 
de telecomunicaciones.

Eduardo Loredo

● Máster en Administración y Dirección de 
Empresas, Stern School of Business de New 
York University (NYU) con especialización en 
Finanzas, Negocios Internacionales y Gerencia 
Internacional. 

● Se desempeña como Gerente Financiero 
del Banco Inversionista MDB Capital de Santa 
Mónica (California) y como asesor inversionista 
del grupo de energía renovable Eólica Ostayo 
S.A.
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Erwin León Pentzke Fausto Quiñones

● Consultor en Tecnologías de la Información 
con 10 años de experiencia en el campo 
multimedia. Experto en Amazon Web Services, 
cloud computing, gestión de servidores Linux y 
desarrollo de PHP. 

● Desarrolla sistemas de video streaming en vivo 
y bajo demanda como el núcleo de los servicios 
Web 2.0.  

● Se desempeña como Coordinador de 
Investigación y Análisis en Xinwei Intelcom 
Nicaragua.

● Ingeniero Eléctrico por la Universidad de Las 
Villas (Cuba). 

● Máster en Ciencias de la Computación, 
Instituto de Sistemas Automatizados y 
Computación de Cienfuegos (Cuba). 

● Se ha desempeñado como consultor de 
informática en instituciones públicas y privadas 
tales como Industrias Cárnicas San Martín, 
Central Azucarera de Nicaragua, Policía 
Nacional, Estern Aereo Marine (Miami, Florida). 
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Gonzalo Zúñiga

● Máster en Administración de Empresas, 
Universidad Popular del Estado de Puebla UPEP, 
México. 

● Master en Metodología de la Enseñanza, 
Universidad Central de Las Villas, Cuba.

● Posgrado en Formulación, Evaluación y 
Administración de Proyectos, Instituto de 
Economía Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
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Güilber Castillo

● Ingeniero en Computación, Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). 

● Máster en Administración de Empresas, 
Universidad Centroamericana (UCA). 

● Especialista en Diseño de Sistemas y 
Aplicaciones Web por Okinawa International 
Center (OIC), Japón. 

● Ha trabajado como coordinador de tecnología 
y desarrollo en la Dirección General de 
Tecnología (FISE), Ministerio de Salud, Ministerio 
de Gobernación.

● Actualmente trabaja como Analista 
Desarrollador en Almori.
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Hugo Picado

● Ingeniero en Electrónica, Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI). 

● Maestría en Comunicaciones Digitales, 
Universidad Estatal de Arizona. 

● Maestría en Administración de Empresas, 
Universidad Thomas More. 

● Se ha desempeñado como Coordinador 
Regional para Centroamérica en International 
Data Telecommunications, ingeniero de sistemas 
en GBM de Nicaragua y Jefe del Departamento 
Técnico en la Empresa Nicaragüense de 
Telecomunicaciones.

● Labora como Jefe del Departamento de 
Telemática del Banco de América Central y 
CREDOMATIC. 

Ileana López

● Ingeniera en Computación, Universidad 
Nacional de Ingeniería

● Maestría en Gerencia Empresarial, 
Universidad Thomas More. 

● Más de dos décadas de experiencia en el 
ámbito de las Tecnologías de la Información, 
ocupando puestos gerenciales en empresas 
localizadas en Sudamérica, Centroamérica y El 
Caribe. 

● Actualmente se desempeña como Gerente IT 
en Cargill Nicaragua.
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John Wyss

● Máster en Administración de Empresas, INCAE 
Business School. 

● Cisco Systems CCIE Track Training (Cisco 
Internetwork Troubleshooting, Cisco Internetwork 
Design y otros). 

● Desempeñó un papel vital en la introducción 
de servicios para Sprint en Nicaragua en 1993 y 
fue pionero en el acceso a Internet comercial de 
Nicaragua en 1995. 

● Ha realizado múltiples estudios de factibilidad, 
análisis de mercado y planes de negocio para la 
expansión de Internet en zonas rurales mediante 
conectividad inalámbrica de bucle local y satélite, 
y sobre las condiciones para la sostenibilidad de 
los telecentros de acceso comunitario a través de 
la liberalización de VoIP servicios. 

Javier Wilson

● Master en Seguridad de Sistemas de 
Información, Universidad de Rennes (Francia).
 
● Ingeniero certificado por RHCE Red Hat, 
Atlanta (Estados Unidos). 

● Tiene estudios de programación en Oscar 
Computer Center de Lima (Perú).  

● Experiencia profesional como IT Deputy, 
en las misiones de Observación Electoral en 
Argelia, Etiopía, Costa de Marfil, Líbano, El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

● Ha trabajado como desarrollador web para la 
Secretaría de la Presidencia de Nicaragua, ha 
sido director técnico de proyectos web en IBW 
y webmaster de OXFAM. 

● Actualmente es CTO de la empresa Güegüe 
en Nicaragua.
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José Pablo de la Roca

● Ingeniero Electrónico, Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI) - Oklahoma State University 
(Estados Unidos). 

● Maestría en Administración de Empresas 
y Maestría en Ciencias en Gestión de 
Telecomunicaciones, Oklahoma State University 
(Estados Unidos).
 
● Más de 15 años de experiencia en 
planificación, dirección y organización de 
instituciones y empresas relacionadas con las 
telecomunicaciones y los servicios postales. 
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Manuel Salgado Ríos

● Master en Economía, Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) de México

● Funge como Director del Programa 
Emprendedor de la Universidad Americana 
(UAM)

● Elabora estrategias de fortalecimiento al sector 
de la Mipyme nicaragüense 

● Ha sido asesor para empresas privadas de 
México y Nicaragua en finanzas empresariales y 
ha trabajado en la elaboración e implementación 
de políticas económicas para el sector público 
de ambos países.
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Martha López

● Ingeniera en Electrónica, Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI). 

● Maestría en Procesamiento de Señales, 
Villanova University (Estados Unidos). 

● Maestría en Administración de Empresas, 
Universidad Americana (UCA). 

● Trayectoria de 15 años laborando como 
Gerente País | FOIS de Orange Business 
Services. 

● Trabajó como especialista en comunicaciones 
en TELCOR. 

Mauro Sampera

● Máster en Cibernética Económica, Instituto 
Superior de Dirección de la Economía Sergo 
Ordzhenikitze (Rusia). 

● Certificaciones: ORACLE SQL Tuning 
Workshop, ORACLE PL/SQL Avanzado, 
ORACLE Application Server y ORACLE Form 
Developer. 

● Experiencia desarrollando modelos complejos 
de datos y diseño de BD. 
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Melvin Chavarría

● Maestría en Administración de Proyectos, 
Universidad para la Cooperación Internacional 
(Costa Rica). 

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

● Diecisiete años de experiencia en proyectos 
sociales, de desarrollo e inversión. 

● Se desempeña como responsable de 
implementación y seguimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

Néstor Martínez

● Ingeniero Electrónico con especialidad en 
Telecomunicaciones, Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI). 

● Maestría en Administración y Dirección de 
Empresas con mención en Mercadeo y Finanzas, 
Universidad Centroamericana (UCA). 

● Dos décadas de trayectoria en el área de 
telecomunicaciones, laborando para Pacific 
Industrial Bank, Grupo Amzak y Millicom 
Internacional. 

● Ha sido responsable de procesos de 
evolución, transformación tecnológica y 
desarrollo empresarial, llevando con éxito 
procesos de adquisiciones y fusiones bajo el 
control de Millicom Internacional en Nicaragua.
 
● Es miembro fundador de la Asociación de 
Internet de Nicaragua. 
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Noel Reyes

● Maestría en Metodología de las Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Económicas, 
Universidad Central “Marta Abreu” (Las Villas, 
Cuba)

● Postgrado Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión, UNAN-Managua

● Licenciado Ciencias de la Educación y 
Matemáticas, UNAN- Managua

● 35 años de experiencia docente en la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Universidad Centroamericana y Universidad 
Americana

● Asesoría y Consultoría Formulación y 
Evaluación Financiera de Inversiones
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Norma Medina

● Maestría Internacional en Administración y 
Dirección de Empresas, Universidad Europea del 
Atlántico (España). 

● Posgrado en Dirección de Personas, 
Universidad Centroamericana (UCA). 

● Posgrado en Derecho Laboral, Instituto 
Superior de la Corte Suprema de Justicia 
Nicaragua (CSJ). 

● Veintidós años de experiencia laboral en 
desarrollo organizacional, gestión de procesos 
de cambio y mantenimiento de relaciones 
estratégicas de negocio. 

● Se desempeña como gerente corporativo de 
Recursos Humanos en Grupo Khatib.
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Rodrigo Alemán

● Ingeniero Electrónico, Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI). 

● Máster en Economía con especialidad 
en proyectos de inversión, Universidad 
Centroamericana (UCA). 

● Máster en Administración de Tecnologías de 
Información de Empresas, Instituto Tecnológico 
de Teléfonos de México. 

● Ha sido coordinador de proyectos de 
conectividad de gran envergadura como la 
instalación y pruebas de aceptación de la Red 
XDSL Ericsson, Red Metro Cisco y Alcatel XDSL, 
Core MPLS para la Red Móvil Ericsson y la Red 
MPLS CISCO. 

● Se desempeña como jefe de ingeniería IP de 
CLARO.

Víctor Canales

● Licenciado en Computación, Universidad 
Americana (UAM). 

● Máster en Administración de Empresas, 
Universidad Iberoamericana de Ciencia y 
Tecnología (UNICIT). 

● Posgrado en Computer Software Technology & 
Applications, ET & T, Nueva Delhi (India). 

● Gerencia del ciclo de proyectos, 
especialmente en las áreas de creación, 
desarrollo de aplicaciones informáticas, con SQL 
Server y Oracle.
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Yamil Ruiz

● Master Global en Finanzas, IE Business School 
(España) 

● Maestría en Gerencia Empresarial, Universidad 
Thomas More. 

● Catorce años de experiencia laboral en las 
áreas de Finanzas y Operaciones de empresas 
agroindustriales, alimentos y bebidas, tales como 
Café Soluble S.A y Grupo Pantaleón. 

● Se desempeña como Gerente de Planificación 
y Análisis Financiero en Compañia Cervecera de 
Nicaragua. 

● Autor de la columna Zona Financiera del diario 
La Prensa (Nicaragua). 

Víctor Montalván

● Máster en Administración de Empresas con 
especialización en Finanzas, INCAE Business 
School (Costa Rica). 

● Posgrado en Administración Financiera, 
INCAE Business School (Nicaragua). 

● Posgrado en Administración Industrial, 
Universidad Americana (UAM-ITESM). 

● Ha desempeñado cargos de gerente 
financiero y contralor financiero en empresas 
privadas e instituciones públicas como INCAE 
Business School, Pepsi, Ministerio Hacienda, 
ENACAL, entre otros. 

54 55



REQUISITOS PARA ESTUDIAR UNA MAESTRIA

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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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.

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
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Dirección de Posgrado y Educación Continua

Tel. 2280 9080 
dpec@uam.edu.ni

www.posgradouam.com


