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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 Gestión Comercial 
Internacional estudia los sectores 

específicos que involucran la 
operatividad del comercio exterior, 

brindando a sus participantes 
herramientas vitales para el manejo 
efectivo de las operaciones clave en 

los procesos de este sector. 

Dinamizadores de las relaciones 
económicas globales
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El dinamismo de las relaciones 
económicas internacionales 
contemporáneas ha conllevado 
a un intercambio de bienes 
y servicios sin precedentes 
a escala global. La inserción 
en la globalización y, 
más específicamente, el 
posicionamiento dentro de 
las cadenas de producción, 
consumo y distribución 
internacionales se ha 
convertido en un factor 
determinante para el 
crecimiento de las economías 
nacionales pero también de las 
organizaciones empresariales e 
institucionales. 

Ahora, la internacionalización 
de las organizaciones no 
es solamente tarea del área 
comercial ya que dicha 
actividad afecta y concierne 
a los involucrados de todas 
las áreas funcionales de la 
empresa o institución. Por 
ello, nuestro programa ha 
sido diseñado para que 
los profesionales tengan la 
capacidad de identificar, decidir 
y operativizar los procesos que 
conllevan a un intercambio 
comercial internacional exitoso 
desde una perspectiva holística 
e integradora. 

Adicionalmente, el programa 
se enfoca en el estudio de 
los sectores clave del sector, 
brindando a sus participantes 
herramientas prácticas que 
permiten desarrollar las 
capacidades, habilidades y 
destrezas necesarias para 
el manejo efectivo de las 
operaciones y los procesos 
de intercambio comercial 
internacional. El énfasis del 
posgrado es en el saber hacer. 

Para cumplir esta misión, 
estamos orgullosos de contar 
con un claustro docente de 

Palabras del Coordinador

Miguel Gómez Ruiz 
Coordinador de Posgrados y Maestrías
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Relaciones Internacionales

primera línea, entre quienes 
hemos incluido a los más 
altos cuadros de algunas 
de las principales empresas 
exportadoras del país y a 
los líderes las instituciones 
públicas más relevantes al 
comercio internacional. 

Sean todos bienvenidos. 
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NUESTRO 
PROGRAMA 



Este posgrado ha sido diseñado para estudiantes y 
profesionales de todas aquellas organizaciones que 
vinculan sus operaciones habituales con el comercio 
internacional. Desarrollamos en ellos la capacidad 
de identificar, decidir y operativizar los procesos que 
conllevan una operación que se desarrolla en este 
ámbito. 
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¿Qué habilidades promovemos? 

Desarrollar herramientas de uso práctico (know-how) 
en las operaciones del comercio exterior que permitan 
tomar decisiones estratégicas e implementar procesos 
de manera segura y exitosa. 

Dominar las normativas comerciales y tramitología 
vigente.

Analizar la dinámica actual del comercio internacional 
y sus perspectivas futuras. 
 

¿Cuál es nuestra metodología? 
 

Nuestros alumnos descubren cómo resolver situaciones 
prácticas y comunes del quehacer comercial. Esto, a 
través de dinámicas y casos que implican tomar decisiones 
oportunas y reales que desarrollen sus capacidades 
conforme a la práctica.

 Nuestro Programa
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Datos de Intéres  

DURACIÓN
4 Meses

MODALIDAD
Nocturno

Tres días a la semana

FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE

CLAUSTRO DOCENTE
7 profesores
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NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO
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 Nuestro plan de estudio

● Evolución reciente del comercio internacional
● Entorno actual del comercio internacional 
● Perspectivas de futuro para el comercio exterior

● Sistemas de planificación
● Agentes y factores
● Criterios de selección logística 
● Operadores logísticos internacionales 

● Medios de pago y financiación internacional
● Aspectos legales del comercio internacional
● Estrategias financieras

● Política comercial externa
● Desarrollo de la dinámica del comercio exterior de 
Nicaragua
● Análisis de oportunidades comerciales

● Legislación aduanera y conexa
● SAC-Aranceles e impuestos
● Trámites del despacho aduanero-Levante
● Infracciones-Faltas-Delitos-Recursos 

● Legislación nacional y la Organización Mundial del 
Comercio
● Acuerdos de libre comercio y otros acuerdos 
comerciales internacionales 

Módulo I: Introducción al 
Comercio Internacional 

Módulo III: Cadenas de Suministro, 
Logística y Transporte

Módulo IV: Contratos, 
Medios de Pago y 
Financiación Internacional

Módulo VI: Situación actual del Comercio 
Internacional en Nicaragua 

Módulo II: Aduanas Módulo V: Acuerdos y Tratados 
internacionales
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NUESTROS
DOCENTES



Luis Molina Cuadra Ricardo del Pino ChavarríaManuel Mayorga Duarte Mario Cruz Apéstegui 

● Actual Viceministro de 
Relaciones Exteriores. 

● Ex-Embajador de Nicaragua 
ante la Federación de Rusia, 
Ucrania, Belarús, Abjasia y 
Osetia del Sur.  

● Ex-Director de Cooperación 
Multilateral y otros temas 
referidos a la ONU, Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

● Actual Gerente de 
Planificación y Proyectos 
en Compañía Cervecera de 
Nicaragua S.A.

● Master en Supply Chain 
Management & Logistics, 
Universidad de Barcelona 
(OBS). 

● Especialización en Gestión 
Logística, Programa de 
Alta Gerencia en Logística, 
brindado por el Latin America 
Logistics Center (Estados 
Unidos). 

● Actual Director de Convenios 
y Acuerdos de la Dirección 
General de Servicios 
Aduaneros (DGA). 

● Ex-Subdirector General de 
Aduanas. 

● Experto en  Modernización 
y Planificación Estratégica 
Aduanera, certificación 
otorgada por la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), en 
Bélgica. 
 

● Actual Gerente General de 
Transcargo Ltd. Worldwide 
Movers & Cargo Services - 
Servicios Internacionales de 
Logística Integrados.

● Maestría en Administración 
de Empresas (MBA), Programa 
Gadex Formato Educativo | 
Universidad de Cádiz (España). 

● Posgrado en Formulación 
y Evaluación de Proyectos, 
Universidad Americana (UAM). 
 

 Nuestros docentes
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 Nuestros docentes
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Yamil Ruiz Pérez Erick Cerpas CastilloEduardo J. Loredo

● Actual Gerente de 
Planificación y Análisis 
Financiero en Compañía 
Cervecera de Nicaragua (CCN). 

● Global Master in Finance, IE 
Business School (España). 

● Maestría Ejecutiva en 
Gerencia Empresarial, 
Universidad Thomas More. 

 

● Actual Director de Política 
Comercial Externa, Ministerio 
de Fomento, Industria y 
Comercio de Nicaragua 
(MIFIC). 

● Consultor para el 
Departamento de Políticas 
Comerciales Externas y el 
Centro de Información y 
Consulta Comercial en el 
Proyecto de Fortalecimiento 
de la Gestión del Comercio 
Exterior (BID-MIFIC). 

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

● Actual Gerente Financiero en 
MDB Capital Group.

● Ex-codirector de Comité de 
Auditoría Interna y Desarrollo 
de Negocios de Financia 
Capital, S.A.  

● Maestría en Administración 
de Empresas, Stern School of 
Business (Estados Unidos).  



 REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios 
de posgrado 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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Original y copia de título profesional 
(extranjeros presentar título autenticado) 

Fotocopia de cédula de identidad 

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

Currículum vitae

Ficha de Inscripción



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


