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Acerca de CCA:
El Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA) es
una agencia de acreditación de segundo nivel encargada de dar validez
internacional a la acreditación de la calidad de la Educación Superior que se
realiza en los distintos países de la región centroamericana.

Noticias:
El CNEA marca un hito en la historia de la educación
superior de Nicaragua.
Durante 2021, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), ha marcado un hito
en la historia de la educación superior de Nicaragua, supervisando el proceso de verificación
de mínimos de calidad institucional al que se han sometido las 55 instituciones universitarias
existentes en el hermano país centroamericano.
Gracias a la labor coordinadora del CNEA, Nicaragua cuenta con una serie de documentos
referenciales y reguladores de los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación
superior, entre los que destacan: El Modelo de Calidad de la Educación Superior
Nicaragüense y el Glosario de la Educación Superior de Nicaragua.
Acerca del CNEA:
El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA)
es el ente rector y máxima autoridad del Sistema
Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación en la República de Nicaragua. El CNEA fue
creado mediante la Ley No 704 de 2011, publicada en La
Gaceta Diario Oficial No 172 del 12 de Septiembre de
2011.
En la actualidad el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) es presidido por la
Dra. Maribel del Socorro Duriez González.

Conociendo a nuestros socios:
Universidades de Nicaragua:

Universidad Nacional Agraria, UNA
-Rector Dr. Francisco Telémaco
Es una institución de educación pública, autónoma, sin fines de lucro, que contribuye,
desde la perspectiva del compromiso social universitario, al desarrollo agrario integral y
sostenible, y a la conservación del ambiente.
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN- León
- Rectora, Dra. Flor de María Valle
Es la universidad más antigua de Nicaragua, tiene 209 años y en la actualidad busca
contribuir a la transformación y desarrollo de la sociedad, mediante la generación y
transferencia de conocimientos y la formación integral de profesionales de calidad.
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN- Managua
- Rectora, MSC, Ramona Rodríguez Pérez
Es una institución pública, con un sistema de gestión de calidad basado en procesos,
acreditada, de referencia nacional e internacional en la formación de profesionales
integrales de grado y posgrado.
Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, UNI
- Rector Ing. Néstor Gallo Zeledón
La UNI unificó la enseñanza de las ingenierías en una sola institución, estableciéndose así,
las pautas en la excelencia académica, la cual es la mayor riqueza de una nación.
Universidades Privadas:
Universidad Americana, UAM
- Rector, Dr. Ernesto Medina
Fue fundada en 1992 y su misión es la de “Formar líderes con visión global,
emprendedores, con sólidos conocimientos científicos y principios humanísticos, capaces
de aprender permanentemente para hacer frente a los desafíos de la sociedad
contemporánea”.
Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI
- Rectora, Dra. Lydia Ruth Zamora
Educa a sus estudiantes para servir de acuerdo al modelo de Jesucristo; para ser líderes
con espíritu emprendedor, creativo, investigativo y altamente competitivos en el
contexto mundial.
Universidad Tecnológica La Salle
- Rector, Hno. Manuel Orozco, Rector
Contribuye a la formación científica y tecnológica de profesionales integrales,
promoviendo una cultura investigativa, ecológica, sustentable para favorecer una
sociedad justa, fraterna y equitativa.
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Universidad Centroamericana, UCA
Rector, Padre José Alberto Idiáquez Guevara S.J.
Es una universidad privada, autónoma y de servicio público, confiada a la Compañía de
Jesús, inspirada en la espiritualidad y la Pedagogía Ignaciana.

http://ccacreditacion.org
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