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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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“Insertamos con éxito a Nicaragua en 
la economía global”

La Maestría en Negocios Internacionales  
familiariza a los participantes con los 
procesos de internacionalización de las 
empresas, les transmite un grado avanzado 
de conocimiento de las reglas de juego del 
comercio internacional y las nuevas prácticas 
que aprecian los consumidores, lo que 
permite dar un valor agregado a los productos 
y servicios. Nuestro programa los instruye en 
los recursos necesarios para competir en los 
mercados globales.
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NUESTRO 
PROGRAMA 



Los estudios de Maestría en Negocios Internacionales están dirigidos a profesionales de las áreas 
de Economía, Finanzas, Mercadeo, Dirección y Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Derecho, entre otras profesiones vinculadas al quehacer de las empresas y organizaciones 
destinadas a la compra-venta internacional. 
 
Se requiere que los participantes de la maestría tengan conocimientos medios de inglés, lo que se 
irá validando a medida que avance el programa.

NUESTRO PROGRAMA
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¿Qué habilidades promovemos?  

Nuestros graduados obtienen competencias científicas y humanas para:

Realizar y conducir negocios 
de exportación e importación, 
identificar oportunidades de negocios 
internacionales y anticiparse a los 
problemas que puedan surgir durante 
este proceso, o bien, resolverlos.
 
Demostrar dominio de los contratos 
de compra-venta internacional, reducir 
los riesgos en los negocios y conocer 
a qué instancia recurrir en caso de que 
surja una controversia internacional.

Dominar, interpretar y utilizar 
los compromisos asumidos por 
Nicaragua en cada uno de los 
acuerdos comerciales vigentes, 
incluidos los relativos  a  la integración 
económica centroamericana. Además, 
incide en los procesos de negociación 
en curso.

Manejar la operatividad de las 
operaciones internacionales de 
compra-venta internacional desde 
el Marketing Mix, la inteligencia 
Comercial, así como la planeación, 
segmentación del mercado e 
identificación de canales, hasta llegar 
al consumidor en el país destino.

Aplicar los instrumentos financieros 
de soporte a los negocios 
internacionales, hacer buen uso 
del riesgo cambiario, realizar 
proyecciones de las tendencias de 
los negocios, analizar la influencia del 
tipo de cambio en las exportaciones 
e importaciones, manejar las 
operaciones de compensación 
y triangulares y los mercados de 
divisas.



Perfil del estudiante Datos de intéres

18

16 meses

19

PROFESORADO
19 especialistas

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

Edición IV

Sectores de los que provienen: 

1. Servicios Financieros

2. Instituciones 
gubernamentales, ONGs, 
cooperación externa, cámaras 
del sector privado

3. Telecomunicaciones

Cantidad de graduados:
27 profesionales



 

NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 
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Módulo I: Gerencia de Exportación e 
Importación

Comercio Exterior y Globalización

Logística Internacional 

Estadísticas de Comercio Exterior

Ambiente legal de los Negocios 
Internacionales

Administración y Dirección de 
Empresas Internacionales

Módulo II: Normativa Comercial e 
Integración Económica

Organismos Internacionales y  
Acuerdos Multilaterales de Comercio

Legislación y Tramitología Aduanera

Integración Económica 
Centroamericana

Tratados de Libre Comercio

Requisitos de Acceso a Mercados

Módulo III: Mercadeo Internacional

Marketing Mix

Ética y Valores en los negocios 
internacionales

Marketing Estratégico Internacional

Herramientas de informática para la 
gestión comercial

Inteligencia Comercial y Plan de 
Exportaciones

Módulo IV: Finanzas y Medios de Pago 
Internacionales

Contabilidad Básica para Ejecutivos

Finanzas para Ejecutivos

Finanzas Internacionales y Medios 
de Pago



 

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 Negocios Internacionales ha incorporado asignaturas que 
enseñan cómo hacer negocios en un mercado cada vez más globalizado 
y competitivo. 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:

Inteligencia Comercial y 
Plan de Exportaciones

La asignatura desarrolla 
competencias para manejar la 
operatividad de las operaciones 
internacionales de compra-
venta desde la inteligencia 
comercial, la planeación, la 
segmentación del mercado y 
la identificación de los canales, 
hasta llegar al consumidor en el 
país de destino.

Marketing Mix

Los estudiantes aprenden 
a utilizar herramientas 
para alcanzar las metas 
empresariales a través de la 
combinación de las diferentes 
variables del Marketing. 
Los principales contenidos 
son: producto, distribución, 
comunicación, precio; 
planeación de la participación 
en ferias y misiones 
comerciales.

PENSAMOS DIFERENTE
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Herramientas de 
informática para la 
gestión comercial

Un curso para aplicar la 
tecnología e informática en el 
Comercio Internacional. Los 
principales contenidos son: 
e-marketing, investigación 
en mercados internacionales, 
transición del business  al  
e-business, entre otros.



NUESTROS 
PROFESORES



Diether Cortez Eduardo Loredo

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

● Programa de Alta Gerencia, INCAE Business 
School. 

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

● Amplia experiencia en empresas productoras y 
comercializadora de productos agroindustriales, 
desempeñándose como gerente de las áreas 
de comercialización, exportación, mercadeo y 
ventas del producto terminado. 

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

● Actualmente se desempeña como docente 
adjunto de las facultades de Business 
Administration (UAM – CUSE) y Administración 
de Empresas (UAM – DPEC). 

● Labora como Gerente Financiero del Banco 
Inversionista MDB Capital, de California, y 
como asesor inversionista del Grupo de energía 
renovable eólica Ostayo S.A.

NUESTROS PROFESORES

Efrén Mogollón 

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

● Posgrado en auditoría fiscal, Universidad 
Central de Nicaragua (UCN). 

● Economista y agente aduanero con amplia 
experiencia en importaciones y exportaciones de 
mercancías, así como en la legislación aduanera 
y tributaria nicaragüense.

● Es Gerente General de Mogollón & Asociados 
S.A. 

● Fue presidente de la Cámara de Agentes 
Aduaneros y Almacenadores de Nicaragua 
(CADAEN) y Secretario General de la 
Confederación de Agentes Aduaneros de la 
Cuenca del Caribe.
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Ernesto Pérez

● Máster en Economía y Política Internacional 
del Centro de Investigación y Docencia  
Económica (CIDE), México, D.F. 

● Posgrados en Economía  Internacional (CIDE, 
México), Política Comercial (Universidad Sergio 
Arboleda Colombia)

● Doctorante del Doctorado de Economía de la 
Universidad de Zulia, Venezuela.
 
● Ha sido jefe de Departamento de Estadísticas 
del INACAP y director de política comercial en el 
Ministerio de Comercio Exterior de Nicaragua. 

● Actualmente Director de Organismos 
Comerciales Internacionales, en el Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 

Francisco Fiallos

● Doctorado en Ciencias Políticas con 
especialidad en Desarrollo Económico en la 
Universidad de Boston (Estados Unidos). 

● Estudió en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Harvard, obteniendo el Master 
Degree (LL.M). 

● Fue miembro estudiantil de la Sociedad 
Americana de Derecho Internacional, miembro 
del Harvard Law School Forum y miembro del 
Harvard Club of International Law.

● Obtuvo el grado de Juris Doctor (JD) en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Miami 
(Estados Unidos). 

● Conferencista y ponente en Universidad 
Harvard, Universidad de California en Berkeley,  
Universidad de Chicago, Universidad de Cornell, 
entre otras. 

● Se ha desempeñado como Ministro del 
Interior y Seguridad Nacional de la República de 
Nicaragua. 

Erick Cerpas

● Maestría en Política Económica con mención 
en Desarrollo Sostenible y Economía Ecológica, 
Universidad Nacional, Heredia (Costa Rica).  

● Certificate Program in Trade Policy and 
Commercial Diplomacy, Carletton University 
(Canadá). 

● Trece años de experiencia en temas de 
comercio exterior. 

● Director de Política Comercial Externa del 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
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Hugo Picado José Guillermo López

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

● Maestría en Comunicaciones Digitales, 
Universidad Estatal de Arizona. 

● Maestría en Administración de Empresas, 
Universidad Thomas More. 

● Diecisiete años de experiencia en sistemas 
de comunicación y doce años de laborar en 
Tecnología de Informática y Comunicaciones. 

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

● Es Jefe del Departamento de Telemática del 
Banco de América Central y Credomatic.

● Máster en Administración Pública, Universidad 
Complutense de Madrid (España) y Máster en 
Comercio Exterior, Universidad Thomas Moore.
 
● Especialización en Economía Aplicada, como 
parte del Programa de Formación Económica, 
INCAE Business School. 

● Diplomado Comercio Internacional, 
Universidad Georgetown; diplomado Gerencia 
de Negocios y Promoción de Exportaciones, 
Universidad de Miami; diplomado en 
Organismos de Promoción de Exportaciones 
Gestión y Programas, ICEX (España). 

● Experiencia en planificación empresarial y 
seguimiento a proyectos sociales, productivos y 
comercialización de petróleo. 

● Ha trabajado en empresas como Grupo Alba 
en Nicaragua, ALBALINISA y PETRONIC.

José Moreno

● Abogado y notario público, jurista 
internacional, Universidad Estatal de Kiev 
(Ucrania). 

● Posgrado en Economía Internacional, 
Universidad Centroamericana (UCA).

● Maestría en Gestión y Políticas Públicas, 
Universidad de Chile. 

● Ha participado durante 18 años en la 
negociación de acuerdos comerciales 
internacionales, tales como el CAFTA-DR, 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea, TLC Centroamérica con Chile, 
México, entre otros. 

● Responsable de la Oficina de Solución de 
Controversias, Asuntos Jurídicos y Disposiciones 
Institucionales. 
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Margarita Cruz Granja

● Licenciada en Economía,  Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). 

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

● Posgrado en Administración Funcional, INCAE 
Business School. 

● Se ha desempeñado en puestos de Gerencia 
de Mercadeo y Gerencia Agroindustrial 
con amplia experiencia en negociaciones 
comerciales internacionales y ambientes de 
negocios. 

Noé Salas

● Licenciado en Economía, Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). 

● Maestría Administración Pública con 
énfasis en el sector empresarial, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas 
(México). 

● Doce años de experiencia profesional en 
el sector público, en áreas como comercio 
exterior, comercio internacional, negociación 
y contratación internacionales marketing y 
ventas internacionales, entre otros. 

● Ocho de experiencia profesional en el sector 
privado como Gerente de Comercialización 
Internacional de Café: Cruz Lorena, S.A., 
Exportadora Grano de Oro, Grupo VOLCAFE 
(Suiza). 

Manuel Salgado Ríos

● Máster 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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Oscar Morales

● Maestría en Finanzas y Maestría en 
Administración Industrial, Universidad Rafael 
Landívar (Guatemala). 

● Doce años de experiencia en Logística 
(Planificación, Almacenes de Materias Primas y 
Productos Terminados, Compras, Importaciones, 
Exportaciones, Rutas de Distribución).  

● Se ha desempeñado en cargos gerenciales 
laborando para empresas como Industrias 
Alimenticias Kern’s de Guatemala y Dunkin 
Donuts de Guatemala. 

● Se desempeña como Gerente de Compras 
y Logística en la Empresa Nicaragüense de 
Telecomunicaciones, S. A. (Claro Nicaragua).

Orlando Barrera

● Máster en Comunicación y Periodismo, 
Universidad Centroamericana (UCA) 

● Máster en Administración de Empresas, 
Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN) 

● Especialización en Mercadeo y 
Comunicación Digital, Universidad 
Centroamericana (UCA) 

● Máster en Relaciones Económicas 
Internacionales, Universidad Centroamericana 
(UCA) 

● Licenciado en Artes y Letras, Universidad 
Centroamericana (UCA)  

● Se ha desempeñado en cargos de Alta 
Gerencia en empresas como Grupo Lafise, 
Compañía Cervecera de Nicaragua, CEM 
Comunicaciones, Grupo Pellas y Café Soluble 
S.A. 

Robertson Carrillo

● Licenciado en Gerencia de Empresas con 
mención en mercadeo, Universidad Thomas 
More. 

● Experiencia profesional en el campo del 
Mercadeo/Comercialización de productos 
agrícolas, negocios internacionales y 
exportaciones. 

● Ha brindado capacitaciones y asistencia 
técnica en Elaboración de Planes de Negocios 
y de Exportación. Elaboración de Estudios 
de Mercados Internacionales, Elaboración de 
Diagnósticos Empresariales, Cálculo de Precios 
de Exportación, Comercio Electrónico aplicado a 
PyMEs. 

4342



Sonia Somarriba García

● Licenciada en Economía, Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN)

● Máster en Planificación de Inversiones, 
Instituto de Economía Nacional, Odessa, Ucrania

● Máster en Administración de empresas, INCAE 
Business School

● Ha desempeñado cargos de Dirección en la 
Asociación de Productores y Exportadores de 
Nicaragua (APEN) e instituciones estatales como 
el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MINREX) 

● Consultora de organismos internacionales a 
nivel nacional como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA) 

 Tamara Pereira Martín

● Licenciatura en Arquitectura, Universidad 
Nacional de las Ingeniería (UNI)  

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

● Posgrado en Comercio Internacional, 
Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN) 

● Ha desempeñado cargos de Dirección de 
empresas e instituciones estatales, siendo 
Jefa de Ventanilla única de ENACAL y Jefa 
de Despacho de la Autoridad del Canal 
Interoceánico de Nicaragua

● Consultora de organismos internacionales a 
nivel nacional y regional, como The International 
Trade Center (ITC) 

Víctor Montalván Hernández

● Máster en Administración de Empresas, INCAE 
Costa Rica 

● Posgrado en Administración Funcional, INCAE 
Nicaragua 

● Posgrado en Administración Industrial, 
Universidad Americana (UAM)

● Licenciatura en Contabilidad Pública y 
Finanzas, Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN) 

● Diplomado en Contabilidad con énfasis en NIIF 
y RSE , Universidad Americana (UAM) 

● Ha desempeñado cargos de Gerencia 
Financiera en empresas privadas e instituciones 
educativas como INCAE, PEPSI, Gallo Más 
Gallo, entre otras 

● Ha desempeñado cargos ejecutivos de 
Dirección en Ministerio de Educación, ENACAL, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 
Ministerio de Salud 
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Yamil Ruiz Pérez

● Licenciado en Administración de Empresas 
con énfasis en Banca y Finanzas, Universidad 
Centroamericana (UCA) 

● Máster en Gerencia Empresarial, Universidad 
Thomas More

● Global Master in Finance, Instituto de Empresa 
(IE), España

● Se ha desempeñado cargos de Dirección en 
empresas privadas, como Compañía Cervecera 
de Nicaragua, Grupo Pantaleon, Ingenio Monte 
Rosa y Café Soluble, S.A

● Ha sido asesor financiero de empresas en los 
rubros agrícola, distribución, así como servicios 
y publicidad.
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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.
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