EDITORIAL

50 años para engrandecer a Nicaragua
y el crecimiento y multiplicidad de
las acciones de proyección social e
investigación aplicada.

L

a Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales durante
cinco décadas ha vivido distintas etapas que han contribuido
a su configuración actual. Su fundación
en los años sesenta representa la introducción de una alternativa de educación
universitaria de carácter privado y de
servicio público que vino a complementar y a revitalizar la tradicional formación
superior de aquellos años.
Después del triunfo de la Revolución,
los años ochenta se caracterizaron por
el masivo acceso de jóvenes, de escasos
recursos, por la incorporación de la
UCA al sistema de universidades. Esta
época fue de mucha esperanza y de
limitaciones que afectaron la calidad
educativa. En la década de los noventa
se configura un nuevo modelo mixto
de financiamiento de la universidad
y resalta el enfoque por mejorar la
calidad académica y por ampliar la
oferta educativa. Finalmente, el nuevo
milenio inició con la integración de los
subsistemas de formación --pregrado,
posgrado y formación continua-- bajo un
solo liderazgo, fijando como objetivos la
mejora contínua de la calidad, sentar las
bases para la acreditación internacional,

La evolución de la Facultad nos ha llevado
a configurar un modelo amplio y diverso
de disciplinas como: administración de
empresas, economía aplicada, turismo,
marketing, contaduría y finanzas a nivel
de licenciatura, especialización, maestría
y diplomados superiores. Somos una
entidad que fortalece su función de
formación profesional con la vinculación
directa de sus estudiantes y profesores al
nivel local, en particular con los gobiernos
municipales y las pequeñas empresas
rurales y urbanas; pertenecemos a una
red amplia de organizaciones académicas
y empresariales que nutren su relación, a
través del intercambio de profesores y de
estudiantes, y con la ejecución conjunta
de diversos proyectos.
Hoy sentimos orgullo de lo que somos
y nos enaltece reconocer a quienes han
contribuido de manera decisiva a formar
esta Facultad. En primer lugar, a nuestros
graduados que son la expresión del
liderazgo ignaciano en nuestra sociedad;
a los estudiantes que se forman de manera
integral en valores y conocimientos; a los
decanos y directivos que han conducido
con sabiduría y empeño los destinos de
nuestra entidad a lo largo de estos años; a
ETEA y ESADE, socios incondicionales e
indispensables para nuestro crecimiento;
al personal docente que ha llevado el
saber a las aulas; a las instituciones,
y a las personas que han apoyado de
diversas formas el proyecto educativo;
en fin, a los hombres y mujeres que han
hecho posible la Facultad de hoy.
Llegar a 50 años nos invita a reflexionar
sobre el futuro. A pensar en la Facultad
que construimos profesores, estudiantes,
graduados y aliados estratégicos.
Aspiramos a un modelo de formación
genuino que responda a los intereses

nacionales, configurando un
diamante virtuoso universidadempresa-gobierno-sociedad
civil, que tenga como beneficiario
principal al ciudadano y a la
ciudadana nicaragüense
en sus diversas
expresiones.
Queremos
hacer
de
nuestras
aulas
u n a

Escuela-Empresa
o
E s c u e l a - Te r r i t o r i o
en donde el talante
emprendedor
de
los jóvenes y de
las jóvenes y, la
realidad nacional
sean
motivación
para
nuevos
desafíos educativos.
Anhelamos
en
nuestras
carreras
y programas un
sistema de calidad
dinámico, orientado
a
la
satisfacción
de las necesidades
y expectativas de la
sociedad nicaragüense
que
nos
permita
gozar de la acreditación
internacional. No menos
importante, ansiamos hacer
de nuestra Facultad un espacio
para aprender y crecer como
personas para engrandecer a
Nicaragua.
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