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SOMOS UAM
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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. 



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 

 Nuestra Trayectoria 

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. 
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El Posgrado en Contrataciones Administrativas 
del Sector Público estudia, desde la óptica 

del Derecho Público, en especial del Derecho 
Administrativo, el área de contrataciones 

con el sector público y las inversiones. Esto 
garantiza un sistema jurídico y operativo 

eficaz, transparente y adecuado a los nuevos 
contextos tecnológicos y normativos actuales.

Promovemos el uso adecuado 
de los recursos del Estado
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NUESTRO 
PROGRAMA 



El presente programa ha sido diseñado para manejar 
eficientemente los diversos protocolos e instrumentos 
administrativos utilizados en el diseño, implementación y 
ejecución de los contratos administrativos realizados con 
el Estado.
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 ¿Qué habilidades promovemos?  

Nuestros graduados pueden desempeñarse en el sector 
privado y público, en puestos ligados a la Gerencia 
General, Director de División, Asesor Legal, Director 
Ejecutivo o de Área, consultor o cualquier otro cargo 
ejecutivo de primer nivel.

 Nuestro Programa

Los profesionales poseen habilidades para:  

● Dominar el marco conceptual y teórico de las 
Contrataciones Administrativas del sector público y del uso 
del protocolo e instrumentos administrativos del área de 
adquisiciones o contrataciones con el Estado.  

● Aplicar las técnicas constitucionales y administrativas 
que permite diseñar, firmar y ejecutar contratos 
administrativos de forma eficiente y de acuerdo a la 
normativa vigente.

● Planificar, evaluar y administrar procesos, además 
de ejecutar, controlar y dar seguimiento a los planes y 
programas del área de contrataciones administrativas del 
sector público. 

● Aplicar herramientas de análisis del ambiente interno y 
organizacional de las áreas legales y de adquisiciones de 
las diversas instituciones del Estado en su relación con el 
sector privado.



Datos de Intéres  

DURACION
3 meses

´

MODALIDAD
Nocturno

Lunes, Miércoles y Viernes
6:00 pm a 8:30 pm

FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE

PROFESORADO 
3 especialistas 
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NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO
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 Nuestro plan de estudio

Módulo I: Derecho Constitucional y Contrataciones 
Administrativas del Sector Público

Una asignatura para analizar el entorno que rodea el área 
legal y de adquisiciones de las instituciones del Estado y de 
las empresas privadas, en relación con las primeras. 

Temas a profundizar: 

● Generalidades del Derecho Constitucional 
● Derecho Constitucional, el Estado y su evolución 
● Derechos Humanos y Fundamentales
● Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el 
Derecho de Integración Constitucional 
● Justicia Constitucional y sus medios tuitivos en las 
contrataciones administrativas 

Módulo II: Derecho Administrativo de las 
Contrataciones del Sector Público

La presente clase permite conocer los fundamentos teóricos 
y prácticos de la Teoría Administrativa y de Contrataciones 
con el sector público. 

Temas a profundizar: 

● Introducción al Derecho Administrativo 
● Administración Pública y Derecho: el Régimen Jurídico 
Administrativo 
● Estado Democrático y Social de Derecho, y su relación 
con la Administración Pública
● Actos administrativos y sus medios de impugnación: 
Procedimiento Administrativo y Derecho Contencioso 
Administrativo
● Relación jurídica con las contrataciones administrativas
● Servicio Público y contratos administrativos



22 23

 Nuestro plan de estudio

Módulo III: Instrumentos Administrativos de las 
Contrataciones del Sector Público

Una asignatura para implementar una mejor gestión, así 
como procesos administrativos y modelos de análisis de 
dichos procesos. 

Temas a profundizar: 

● Contratación electrónica y Sistema de Contrataciones 
Administrativas Electrónicas (SISCAE) 
● Régimen Jurídico: Ley No. 737 y su reglamento
● Área de adquisiciones: planificación de adquisiciones, 
definición e implementación de garantías, uso de 
instrumentos administrativos, administración de contratos, 
formulación y evaluación de proyectos 
● Análisis de guías y manuales emitidos por la Dirección 
General de Contrataciones del Estado del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público



 

NUESTROS
DOCENTES



Gabriel Alfonso Fuentes 
Castro

Celia López Jarquín

● Docente de Derecho 
Administrativo, Universidad de 
Ciencias Comerciales (UCC). 

● Asesor de magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua (CSJ). 

● Ex asesor de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo 
y abogado de Gestión 
Administrativa de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ). 
 
● Máster en Derecho Público, 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica (INEJ). 

● Licenciado en Derecho, con 
mención en Derecho Público, 
Universidad Centroamericana 
(UCA). 

● Máster en Contrataciones 
Gubernamentales y Gestión 
de Compras Modernas, 
Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI-IES). 

● Maestría en Alta Gerencia 
en la Administración Pública, 
Universidad Nicaragüense de 
Estudios Humanísticos. 

● Posgrado en Derecho 
Laboral Sustantivo, Posgrado 
en Derecho Laboral Adjetivo 
y Posgrado en Contratos 
y Operaciones Bancarias |  
Universidad Centroamericana 
(UCA). 

● Labora como Directora 
de Políticas y Normas en 
la Dirección General de 
Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público 
de Nicaragua. 

 Nuestros docentes
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Francisco Enriquez 
Cabistán
● Doctor en Derecho y 
Máster en Acción Política 
y Participación Ciudadana 
en un Estado de Derecho, 
Universidad  Rey Juan Carlos 
de Madrid, el Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid y 
la Universidad Francisco de 
Vitoria de Madrid (España).
 
● Diplomado en Contratos 
Civiles, Mercantiles y del 
Sector Público, Instituto 
Iberoamericano de Estudio e 
Investigación (IBESI). 

● Diploma de Especialización 
en Control de la 
Constitucionalidad de las Leyes 
por el Aula Iberoamericana del 
Consejo General del Poder 
Judicial de España. 

● Posgrado en Derecho 
Procesal Penal, Universidad 
Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI). 
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 REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Original y copia de Título profesional 
(extranjeros presentar título autenticado) 

Fotocopia de cédula de identidad 

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

Ficha de inscripción
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Currículum Vitae

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


