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UNP garantiza la formación académica accesible y de calidad

El Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
como órgano rector de la Educación Superior en 
Nicaragua, da a conocer al pueblo nicaragüense 
y a la comunidad estudiantil de la Universidad 
Nacional Politécnica (UNP), los mecanismos para 
la continuidad educativa implementados a la fecha.

Con el objetivo de asegurar una formación académica 
accesible y de calidad, el costo de la matricula se 
fijó en trescientos cincuenta córdobas (C$350) 
para toda la población estudiantil, tanto en la 
modalidad presencial y por encuentro. En el pasado 
este monto se cobraba de manera diferenciada 
en un rango de cuatrocientos córdobas (C$400) 
para los estudiantes de la modalidad regular y de 
cuarenta y cinco dólares ($45) para los estudiantes

de la modalidad por encuentro; por su parte las 
mensualidades tenían costos diferenciados, los 
cuales estaban en correspondencia con las carreras 
que cursaban.
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Actualmente, la Universidad Nacional Politécnica 
ha definido que el costo de la mensualidad sea 
igualitario en el equivalente de treinta dólares 
($30) en todas las carreras que se ofertan en la sede 
Managua, y del equivalente de veinticinco dólares 
($25) para los Recintos Regionales de Boaco, Estelí 
y Rivas. De esta manera, se facilita a ocho mil, 
ochocientos seis estudiantes (8,806) el ingreso a la 
educación superior, lo cual representa un aumento 
del 6.5% en comparación con el año anterior.

De igual manera, se ha condonado la deuda de  
estudiantes de la extinta UPOLI, que ascendía a un  
monto de catorce millones, cuatrocientos ochenta 
y ocho mil seiscientos veintinueve córdobas con 
veintisiete centavos (C$14,488,629.27), distribuidos 
en sus tres Recintos Universitarios Regionales y en 
Managua.

En este sentido, la deuda condonada para la sede 
central ubicada en Managua, asciende a doce millones 
doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y 
tres córdobas con sesenta centavos (C$12,287,343.60); 
en el Recinto Universitario de Estelí, los estudiantes

tenían una deuda de un millón trescientos veinticinco 
mil ciento treinta y dos córdobas con ochenta y 
dos centavos (C$1,325,132.82), lo que les impedía 
continuar sus estudios. Por su parte, los estudiantes 
del Recinto Universitario de Rivas tenían deudas que 
ascendían a trescientos nueve mil cuarenta y seis 
córdobas con sesenta centavos (C$309,046.60) y en el 
Recinto Universitario Regional de Boaco esta deuda 
era del monto quinientos sesenta y siete mil ciento seis 
córdobas con veinticinco centavos (C$567,106.25).
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En total, se ha condonado una deuda de cuatrocientos 
siete mil noventa y tres dólares con setenta y 
cuatro centavos (USD 407,093.74). Esto permite 
que los estudiantes, que por razones financieras 
habían descontinuado sus estudios, hoy puedan 
darles continuidad y convertirse en profesionales, 
para el bien de su familia y la comunidad.

Asimismo, a fin de contribuir al derecho a la 
educación como elemento transformador de la 
juventud, se facilitaron becas a estudiantes de los 
Recintos Universitarios Regionales, otorgando 
respectivamente en los recintos de Estelí, Boaco 
y Rivas cuarenta y seis (46), cuarenta y dos (42) y 
cuarenta y una (41) becas totales. Es importante 
mencionar que durante los años anteriores los 
estudiantes de los Recintos Regionales NUNCA 
tuvieron derecho a beca total. De esta manera, nuestro 
Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
(GRUN) está restituyendo el derecho a la educación 
gratuita y de calidad de los jóvenes en las regiones.

En el caso del Recinto Central Managua, se 
otorgaron dos mil setecientos treinta y seis 
(2,736) becas totales, con fondos provenientes del 
Presupuesto General de la República, asignado 
a las Universidades de conformidad con la Ley 
y gracias a nuestro Buen Gobierno. Todos estos 
beneficios son una realidad a pesar de enfrentar una 
deuda de más de cincuenta millones de córdobas 
(C$ 50,000,000) heredada por la extinta UPOLI

.

De acuerdo con la UNESCO (1998), la pertinencia de 
la educación superior se considera “primordialmente, 
en función de su cometido y su puesto en la sociedad, 
de sus funciones con respecto a la enseñanza, la 
investigación y los servicios conexos, y de sus nexos 
con el mundo del trabajo en sentido amplio, con el 
Estado y la financiación pública y sus interacciones 
con otros niveles y formas de educación.”
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  “2022 por la continuidad educativa de calidad”

Fuente: Universidad Nacional Politécnica


