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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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Líderes que transforman 
empresas

La Maestría en Comunicación Estratégica 
forma especialistas y estrategas de la 
Comunicación desde una perspectiva 
multidisciplinaria, integral y científica. Gracias 
a nuestro programa, los egresados mejoran 
la calidad y competitividad de las empresas y 
organizaciones nicaragüenses que lideran, al 
implementar nuevos enfoques y estrategias 
de posicionamiento.
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NUESTRO 
PROGRAMA 



NUESTRO PROGRAMA

¿Qué habilidades promovemos?  

El egresado de la Maestría en Comunicación Estratégica tendrá las competencias para: ¿De qué son capaces nuestros graduados?

Los maestrantes logran una pronta aplicación 
de sus conocimientos para el beneficio de la 
sociedad. Nuestros graduados son agentes 
de transformación en el paradigma de la 
Comunicación, como un medio en pro del 
ambiente que los rodea, variando la forma de 
pensamiento actual y monitoreando el desarrollo 
de sus competencias a través de la práctica. 
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Dirigir departamentos de 
comunicación en organizaciones 
públicas y privadas.

Planificar estratégicamente para 
lograr objetivos organizacionales.

Diagnosticar problemas 
organizacionales (internos y 
externos), y resolverlos a través de la 
Comunicación.

Diseñar y ejecutar estrategias 
mediante la comunicación oral, 
escrita, audiovisual e hipermedia.

Realizar y dirigir investigaciones de 
producto, campañas, líderes políticos, 
empresariales, entre otros.

Producir productos y actos 
comunicacionales para posicionar 
estratégicamente una idea, marca, 
empresa u organización.

Gestionar la imagen y reputación 
corporativa.
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Datos de Interés Perfil del Estudiante
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DURACIÓN
16 Meses

FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE

modalidad
Miércoles, Viernes y Sábados
6:00 pm - 9:00 pm; 9:00 am - 4:00 pm 

PROFESORADO
7 Especialistas

Edición: IV 

58% 42%

Graduados de MCE:  
35

Edad promedio:  
30 años 

Experiencia 
laboral:  5 años

Sectores de los que provienen: 

1.Empresas Privadas
2.ONGs
3.Instituciones Gubernamentales



NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 
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Gestión de la Comunicación
Organizacional y sus Intangibles
Antropología, Multicultural y 
Liderazgo Organizacional
Construcción, Gestión y Medición 
de la Reputación
Taller de Comunicación Audiovisual

La Imagen, Estética y el Poder del 
Branding
El Cerebro del Consumidor y el 
Cambio de Conducta
Perfiles Psicográficos y
Segmentación de Stakeholders
Marketing del Entretenimiento, 
Persuasión y Educación

Comunicación para la 
Gobernabilidad y el Desarrollo
Análisis del Discurso, el Poder y la 
Opinión Pública
Gestión y Manejo de Crisis, el 
Marketing Político
Comunicación Sostenible y 
Legislación de las Comunicaciones

Diseño de Estrategias de 
Comunicación
Creatividad, Innovación y Redacción 
de la Comunicación Efectiva
Implementación y Evaluación de 
Estrategias Comunicacionales
Taller de Elaboración y Aprobación 
de Protocolo

Comunicación, Gobierno y 
Democracia Digital
Efectos de la Tecnología en las 
Relaciones Personales
Diseño y Desarrollo de Estrategias 
Digitales
Cultura y Psicología de las Masas

Posgrado I: Identidad, Imagen y 
Reputación Corporativa 

Posgrado III: Comunicaciones y 
Neuromarketing

Posgrado IV: Comunicación, Políticas 
Públicas y Desarrollo 

Posgrado V: Estrategia 
Innovadoras de Comunicación

Posgrado II: Medios, Comunicación y 
Tecnología 
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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

24 25



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 Comunicación Estratégica ha incorporado 
asignaturas que enseñan cómo relacionarse con las audiencias 
en un mercado dominado por la tecnología. Gracias a esto, 
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: 

Cultura y Psicología de las 
Masas

Seminario de reflexión crítica 
cuyo eje central es el impacto 
de las narrativas mediáticas 
(reality shows, dibujos 
animados, cine de terror, 
campañas políticas, entre 
otros) sobre el imaginario 
colectivo y la identidad 
cultural.

El Cerebro del Consumidor 
y el Cambio de Conducta

Los estudiantes analizan 
los mayores desafíos en los 
cambios conductuales sociales 
de grupos de interés que han 
conseguido responder a la 
influencia de mensajes, tanto 
escritos como visuales, sobre el 
valor de las marcas, análisis de 
la voz, temperatura corporal y la 
seducción sensorial entre otros. 

Marketing del Entretenimiento, 
Persuasión y Educación

La asignatura brinda 
herramientas a los estudiantes 
para percibir y comprender los 
significantes y significados de 
los productos visuales que les 
rodean y que se encuentran 
en el cine, la televisión, la web, 
entre otros medios. 

PENSAMOS DIFERENTE
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NUESTROS 
PROFESORES



Cuauhtemoc Esquivel Fernando Carcache
Doctor en Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense de Madrid (España). 

Máster en Comunicación, Universidad 
Internacional de Andalucía (España). 

Ciencias de la Comunicación, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM). 

Fue productor, guionista y analista del mundo 
documental televisivo norteamericano, europeo 
e iberoamericano por 18 años. 

Ha dirigido varias tesis de maestría 
y doctorado en diferentes países 
latinoamericanos, referidas al mundo 
documental y al sentido de sostenibilidad en el 
mundo audiovisual.
 

Maestría en Economía Aplicada, Universidad 
Centroamericana (UCA). 

Maestría en Administración de Empresas, 
Universidad Iberoamericana de Ciencia y 
Tecnología. 

Programa de Alta Gerencia, INCAE Business 
School (Costa Rica). 

Se desempeña como director adjunto de la 
Fundación Puntos de Encuentro de Nicaragua. 
Fue coordinador general de la Fundación 
Comunicación para el Desarrollo de Nicaragua.

Fue coordinador general de la Fundación 
Comunicación para el Desarrollo de Nicaragua. 
 

NUESTROS PROFESORES

Carlos Mendoza Jacomino 
Doctor en Ciencias Pedagógicas, Ministerio 
Superior de La Habana Cuba. 

Maestría en Sociología, Universidad Central 
Marta Abreu de Las Villas (Cuba).  

Maestría en Ciencias de la Educación, 
Universidad Central Abreu de Las Villas (Cuba). 

Se desempeña como coordinador Académico de 
la Facultad de Diseño, Arquitectura y Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Americana 
(UAM). 

Fungió como asesor Pedagógico de la 
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua 
(UNA). 
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Grizelle De Los Reyes
Presidente | CEO de Promobile Concepts, 
empresa especialista en el diseño y ejecución 
de programas únicos enfocados en mercados 
multiculturales que incluyen plataformas móviles, 
redes sociales y tecnología. 

Directora del programa de Maestría en 
Comunicación Estratégica Global de la 
Universidad Internacional de Florida, Miami Ad 
School. 

Máster en Comunicación Masiva, Universidad de 
Florida. 

Licenciatura en Comunicación, Universidad de 
Puerto Rico. 
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Irela Solórzano
Máster en Psicología y en Gerencia de lo Social. 

Amplia experiencia y formación para la dirección 
e implementación de estrategias y programas 
de investigación y evaluación, así como de 
Comunicación. 

Coordinadora de estrategias multimedia y 
multimétodo a nivel centroamericano. 

Investigadora y coordinadora de estudios 
cuanti-cualitativos de evaluación formativa y de 
impacto. 

Experiencia en diseño, gestión e implementación 
de proyectos, y en coordinación de personal 
permanente, consultorías y asesorías.

Felix Cisneros 
Maestría en Asesoría Jurídica de Empresas, 
Universidad  Politécnica de Nicaragua. 

Estudiante Fulbright de la Universidad de 
Wisconsin, con  una Maestría en Estudios Socio 
Políticos Latinoamericanos. 

Estudios de Periodismo, Universidad 
Centroamericana (UCA). 

Se desempeña como Senior Information 
Specialist, en la Sección de Prensa de la 
Embajada Americana de Nicaragua.

Fue director de Prensa de Canal 12. 
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Samuel Restrepo Annysabell Espinoza Lopez Vicente Baca Lagos
Maestría en Comunicación Estratégica con 
mención en Diseño de Planes de Negocios, 
Universidad Americana (UAM). 

Director de la firma de diseño y comunicación 
AMAROME, reconocida como una Topbrands 
Nicaragua 2016.

Profesor con 10 años de experiencia impartiendo 
la asignatura de Pensamiento Creativo en la 
Universidad Americana UAM. 

Máster en Comunicación Estratégica con 
mención en Plan de Negocios, Universidad 
Americana (UAM). 

Diplomado de Trata de Personas con Save The 
Children y Universidad Centroamericana (UCA).
   
Diplomado de Marketing Farmacéutico y Visita 
Médica, Universidad Jean Jacques Rousseau 
(UNIJJAR).
 
Durante dos años, fue Coordinadora Académica 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Comunicación en la Universidad Americana 
(UAM). 
 
Trabajó en el Ministerio Apostolar Centro 
Cristiano (MACC), en temas de Comunicación, 
reivindicación derechos de la niñez, 
adolescencia y mujeres. 

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

Doctor en Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense de Madrid (España).

Reconocido investigador y autor de diferentes 
estudios científicos sobre Comunicación Pública 
y Análisis de Productos Comunicativos en 
España.

Profesor titular de Teoría de la Comunicación 
y Métodos de Investigación Social en la 
Universidad Complutense de Madrid (España).

3938



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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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.

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


