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UCN Managua-Berlin, 23 Diciembre 2017
Estimado futuro estudiante,
Gracias por su interés en nuestros programas de grado ofrecidos internacionalmente.
Puede encontrar información detallada sobre nuestros programas de estudio de maestría y
doctorado en Psicología (MA, Dr./PhD) a distancia aquí: www.ucn.edu.ni/posgrados/internationalschool-of-psychology
Perfil especial de nuestros programas de estudios
- especialmente diseñado para estudiantes con experiencia profesional y de vida en el campo
de la psicología, la comunicación, el coaching, la salud, la psicoterapia, el asesoramiento, el
trabajo social, la gestión de negocios o campos afines
- los conocimientos previamente adquiridos pueden ser aceptados por evaluación como
puntos de crédito y tiempo de estudio
- con una fuerte orientación práctica y basada en la investigación desde el primer día de sus
estudios
- para soluciones de problemas psicológicos reales o desafíos que juegan un papel en su vida
y que usted está altamente interesado y motivado para trabajar en ellos
- apoyado por Coaching Profesional vía Skype
- con las áreas de enfoque opcionales en: Salud, Psicoterapia, Psicología de Entrenamiento,
Psicología de Negocios (E / S), Neurociencia y Psicología Neurolingüística (PNL)
- completamente en línea sin necesidad de presencia en el campus
- enfoque basado en la investigación significa escribir el trabajo final o la disertación, capítulo
por capítulo desde el primer día, estudiando paso a paso según lo que se necesita para
desarrollar el proyecto de investigación. Aquí están los capítulos: 1. Visión general científica
y antecedentes, 2. Literatura científica, 3. Algunas entrevistas cualitativas de expertos, 4.
Diseño de investigación para la metodología cuantitativa, 5. Conclusiones, 6. Reflexión
crítica, 7. Resumen
- por un precio todo incluido: MA 5.900 USD, PhD 8.900 USD (en total)
- La instalación es posible con un mínimo de 2.000 USD para la primera cuota
- la reducción de tarifas es posible para estudiantes de la Universidad Central de Nicaragua
Proceso de solicitud
- la inscripción es posible en cualquier momento
- para el estudio de admisión de maestría y doctorado una Propuesta de Investigación es
obligatoria
- para la redacción de una Propuesta de Investigación UCN Moodle Course
- Por favor envíe su CV y la Propuesta de Investigación a: campus.berlin@ucn.edu.ni
- todos los documentos necesarios para la inscripción: Online Registration Form

Más información
16 páginas detalladas directrices sobre el procedimiento de estudio y cómo escribir su MA o PhD /
Dr. tesis, planes de estudios de grado (cuadros de áreas de curso y ECTS para cada semestre), y la
estructura de una propuesta de investigación en el sitio web:
www.ucn.edu.ni/posgrados/international-school-of-psychology
Agencias de Acreditación
Los programas de estudios ofrecidos y los títulos otorgados por la Universidad Central de Nicaragua (UCN)
son plenamente reconocidos y válidos en Nicaragua de acuerdo con las leyes de educación superior
aplicables del país.

-

Ley General de Educación, Ley No. 582 (sistema de educación superior)
Consejo Nacional de Universidades CNU para la autorización institucional de las universidades antes
de que alcancen autonomía por Ley de Ley N ° 89. Ley de Autonomía de Instituciones de Educación
Superior: UCN es una universidad totalmente autónoma con autoridad plena y reconocida

-

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Nacional de Garantía de Calidad en la
Educación CNEA, Ley N ° 704 (actualmente UCN se encuentra en el proceso de Aseguramiento de la
Calidad con la CNEA)

-

El campus de sucursal de UCN en Berlín es aprobado acc. A la §124a de la Ley de la Universidad de
Berlín.

-

El Ministerio Federal de Ciencia e Investigación (BMWF, 2012-2015), Viena, Austria, ha aprobado y
registrado los programas de la UCN proporcionados como equivalentes a los programas europeos de
conformidad con la Ley Federal de Austria sobre la base de la garantía de calidad en la educación
superior. Validado por la Agencia para el Aseguramiento de la Calidad y Acreditación AQ Austria, de
conformidad con la Ley austriaca Artículo 27 de la Ley de Garantía de Calidad de Austria en
Educación Superior, HS-QSG, BGBl. I N ° 74/2011 modificado (2015-)

-

El Servicio de Acreditación ASIC para Escuelas Internacionales (ENQA y CHEA en la lista), el
Ministerio del Reino Unido y el Organismo de Acreditación reconocieron la acreditación de los
sistemas UCN que cubren la gama de instituciones educativas y cursos superiores. como la
Universidad Premier (2013-2017).Educación para Gerentes y Administradores de Empresas EBMA.

-

UCN es miembro de la ODAEE (Organización de las Américas para la Excelencia en la Educación) y
de la Asociación Internacional de Universidades (AIU).

-

La UCN también está incluida en el Manual Internacional de universidades reconocidas (WHED).
UCN es miembro de CHEA (Consejo de Acreditación de Educación Superior) y del International
Quality Group (Grupo Internacional de Calidad, CIQG, EEUU)

Con los mejores deseos del Director de la Facultad:
Prof. Dr. Karl Nielsen
Director de la Facultad de UCN: Escuela Internacional de Psicología de la Universidad Central de Nicaragua
(UCN), "Entrenador Maestro Entrenador, ICI", miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de
Institutos de Entrenamiento (ICI) PNP Master Trainer, IN ", Presidente de la Asociación Internacional de
Institutos de PNL (IN), Presidente de la Confederación Alemana de Psicoterapia (DVP), Miembro del Consejo
Mundial de Psicoterapia (WCP)
Dirección de la UCN en Nicaragua: Universidad Central de Nicaragua, (tel: 2279-1160 / 2269-3103)
De los semáforos del Zumen 3c. abajo, 1c. al lago, 12104 Managua, Nicaragua, América Central
Dirección de la sucursal de la UCN en Alemania: Karl Nielsen, Winterfeldtstr. 97, 10777 Berlin, Germany
tel. 0049 - (0)30 - 21 47 81 74, E-mail karl.nielsen@ucn.edu.ni

