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“Nunca consideres el estudio

como una obligación sino como

una oportunidad para penetrar en

el bello y maravilloso mundo del

saber”.



La Universidad Nacional de Ingeniería

es una Institución de Educación

Superior, estatal y autónoma, en

búsqueda permanente de la

excelencia académica. Se dedica al

formación integral de profesionales, en

ciencia, arquitectura e ingeniería.



Capaces de generar renovar y difundir

conocimientos, desde una perspectiva

humanística, ética y social; mediante la

internacionalización, la actualización, la

articulación de sus procesos

universitarios y vinculación con los

diversos sectores sociales, para contribuir

la transformación tecnológica y el

desarrollo humano sostenible de

Nicaragua y la región.



La universidad Nacional de Ingeniería es

una Institución que se consolida como Líder

Nacional de la Enseñanza de la Ingeniería y

la Arquitectura, y es un referente en la

investigación científica y tecnológica,

constituido mediante la interacción con los

diversos actores y sectores sociales,

económicos y culturales del país,

contribuyendo al conocimiento y desarrollo

nacional en función del bienestar e la

sociedad nicaragüense.



 Contribuir al desarrollo de hábitos,

habilidades y destrezas de

comunicación y expresión oral, a

través de la lectura e interpretación de

textos, la utilización de técnicas de

estudio y de diferentes medios y

recursos tecnológicos haciendo énfasis

en la práctica de valores.



 Contribuir al desarrollo de habilidades

de trabajo con textos escritos, desde la

investigación utilizando de forma

correcta la información hasta el

procesamiento de la misma a través de

la aplicación de diferentes técnicas de

resumen y la redacción de ensayo e

informes, mediante la utilización de

recursos informáticos y poniendo en

práctica valores éticos y morales.



Identificar fuentes de información

objetiva y confiable que pueden ser

utilizadas en expresión oral y escrita,

haciendo uso correcto de las mismas.

Promover el aprendizaje en equipos y

cooperativo a través del uso de

diferentes estrategias de aprendizaje



Aplicar técnicas básicas de

investigación en la redacción de informes

y ensayos.



 Uso y Procesamiento de la 

Información            20/h

 Estrategia de Aprendizaje aplicada 

en el Trabajo de equipos.                                                             

16/h

 Técnicas Básicas de Investigación                        

16/h

 Convocatoria                                                      

2/h



 Activa participativa 

 Dinámica      

 Evaluación 

sumativa



 Constructivista    

 Clases Practicas

 Exposiciones

 Trabajos individuales y 

grupales

 Conferencias

 Plenarios.



“Todo Profesional sigue siendo 

un aprendiz, que cada día mejora 

su práctica profesional.”




