
SEDE MANAGUA
Km 10 carretera vieja a León,

200 mts al norte.
2265-3587 • 2265-4938 • 2265-2650

Managua

2265-3587
2265-4938
2265-2650
8396-2329

Jalapa 2737-2372
Ocotal 2732-2624

Jinotega 2782-2138
San Carlos 8944-1951

Santo Tomás 8693-9584
Nueva Guinea 2575-0673

El Rama 2517-0267
Siuna 2794-2052

Masaya
2522-1029
2522-1091

Chinandega 8326-7390

VENTAJAS
• Matrícula anual
• Calidad académica
• Docentes áltamente calificados
• Estudios trimestrales
• Ambiente natural y fresco
• Convenios interinstitucionales
• Aranceles accesibles
• Opción a postgrados

y maestrías
• Biblioteca física y virtual
• Acceso a WIFI
• Centro  de impresiones
• Consejería
• Buffete jurídico

La UML asume públi-
camente su “Com-
promiso Institucional” 
de velar por el ase-
guramiento de la cali-
dad de la educación 
que imparte, en aras 
de aportar al desa-

rrollo integral de la nación, lo que se logra 
mediante la ejecución del proceso de auto-
evaluación institucional en la sede central y 
sedes regionales de esta Alma Mater.

Este proceso está 
enfocado en el 
cumplimiento de 
nuestra misión, 
visión, fines y ob-
jetivos, siendo el 
estudiante un ac-
tor indispensable 
para fortalecer 
nuestra calidad.

SOMOS MIEMBROS DE

COSUP
Consejo Superior de

Universidades Privadas

FIUCAD
Federación Iberoamericana
de Universidades 
Evangélicas
de las Asambleas de Dios

ANUE
Asociación Nicaragüense

de Universidades Evangélicas

Y MÁS DE 30 CONVENIOS

CONTÁCTENOS

umartinlutero

@umartinlutero

user/umartinlutero

www.uml.edu.ni

REQUISITOS
• Cédula de identidad o

partida de nacimiento
• Certificado de notas de 4to y 5to año
• Una foto tamaño carnet
• Fotocopia de diploma de bachiller
• Cancelación de matrícula

Contribuyendo
al desarrollo
de Nicaragua



LICENCIATURAS
• Teología
• Enfermería
• Psicología Clínica
• Administración

de Empresas
• Contaduría Pública

y Auditoría
• Banca y Finanzas
• Inglés
• Pedagogía
• Computación
• Derecho
• Periodismo

INGENIERÍAS
• de Sistemas
• Gerencia

Agropecuaria

TÉCNICO SUPERIOR
• Educación Física y

Deportes
• Enfermería General

BACHILLERATOS
• Teología

• Secundaria a Distancia

MAESTRÍAS
• Maestría en Administración de la Educación

Superior con Énfasis en Evaluación y
Acreditación

• Maestría en Administración de la Educación
Superior con Énfasis en Currículo

• Maestría en Docencia con Énfasis en
Currículo

POSTGRADOS
• Salud Comunitaria
• Litigación Oral y Juicio Oral en

el Proceso Penal Nicaragüense
• Administración de Instituciones

de Microfinanzas
• Contabilidad Financiera con

énfasis en Auditoría
• Psicología Forense
• Contabilidad con énfasis en NIIF

para PYMES
• Derecho Procesal Penal

MISIÓN
"La Universidad Martín Lutero, con presencia 
nacional, es una institución autónoma 
y abierta a todos los nicaragüenses, 
dedicada a la formación integral con 
altos principios cristianos, éticos y morales, 
cuyos programas educativos están en 
mejoramiento continuo y son pertinentes a 
las necesidades de las comunidades y de 
los educandos; con enfoques que aportan 
al desarrollo humano sostenible y a la 
satisfacción de las exigencias científicas y 
técnicas del entorno, contribuyendo con 
su proyección social donde quiera que 
actua."

VISIÓN
Nos reconocen como una Universidad 
Cristiana, de cobertura nacional, 
que brinda formación integral 

mediante programas académicos 
pertinentes y de calidad; 

con trabajo en equipo y 
mejoramiento permanente de 

su currículo.


