
Carreras que no aplican Test Psicométrico 
Lic. Economía (Vespertino) 

Periodo Ordinario: Del 30 de nov al 18 de dic de 2020. 
Periodo Extraordinario: Del 11 al 15 de enero de 2021. 

Aplicación de TEST PSICOMÉTRICO en línea: 
Del 20 al 24 de enero 2021

  Certificado original de calificaciones de tercero, cuarto y
quinto año, para quienes estudian el bachillerato.
  Certificado original de calificaciones de cuarto, quinto y
sexto año, para quienes estudian magisterio o técnico medio. 

  Cédula de identidad (original), para aspirantes mayores de
16 años y partida de nacimiento para aspirantes menores
de 16 años (original). 
  Pago del arancel correspondiente en cualquier sucursal de
BANPRO.

EDUCATIVAEDUCATIVA

FAREM-Matagalpa

• Medicina (Diurno) 

• Agroindustrial (Vespertino)
• Sistemas de Información (Vespertino)
• Agronómica (Matutino y Dominical)

• Administración de Empresas (Matutino y Sabatino)
• Contaduría Pública y Finanzas (Vespert y Sabat)
• Mercadotecnia (Vespertino y Dominical)
• Banca y Finanzas (Dominical)
• Trabajo Social (Matutino)
• Enfermería Orientación Materno Infantil (Matut y Prof))  
• Psicología (Matutino)

• Lengua y Literatura Hispánicas  (Dominical)
• Física Matemática  (Profesionalización)
• Ciencias Sociales  (Dominical)
• Ciencias Naturales  (Profesionalización)
• Inglés (Profesionalización y Dominical)

• Educación Primaria (Bocay)
• Enfermería Orientación Materno Infantil (Matiguás)
• Auxiliar de Enfermería (San Dionisio)
• Turismo Sostenible (Waslala)
• Ingeniería Agronómica (Mulukukú)
• Ingeniería Agronómica (La Dalia).
• Ingeniería Agronómica (Rancho Grande) 
• Desarrollo Rural (Matiguás y Río Blanco)

Lic. Turismo Sostenible (Matutino)
Lic. Educación Primaria  (Dominical)
Lic. Educación Física y Deportes (Profesionalización)

2772 - 3310 Ext. 7108

https://farematagalpa.unan.edu.ni 

UNAN FAREM Matagalpa 

PROCESO DE PREMATRICULA EN LINEAPROCESO DE PREMATRICULA EN LINEA

ARANCELES DE PREMATRICULAARANCELES DE PREMATRICULA
350 córdobas para todos los aspirantes. Exoneraciones
solamente para estudiantes pre matriculados en las carreras
del Programa UNICAM

REQUISITOS para realizar PrematrículaREQUISITOS para realizar Prematrícula
PARA ESTUDIANTES QUE CURSAN EN EL 2020 EL ÚLTIMO
AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

   Una fotografía original tamaño carné de frente y reciente.

Todos estos documentos deberán ser escaneados en formato PDF
y subidos en archivo adjunto, en el momento de realizar la pre
matrícula en línea, siguiendo las instrucciones.

Para los graduados de Educación Secundaria antes del año
2020, además de los requisitos anteriores, deberán
presentar:
Diploma de bachiller, maestro normalista o técnico medio
(original) extendido por el MINED o INATEC, según el caso.

*Cédula de residencia, (caso de estudiantes extranjeros)

*No se aceptarán documenos en trámite

Resultados primera fase Viernes 5 de febrero de 2021
en sitio web (www.unan.edu.ni).

Aplicación en segunda fase, carreras con cupos
disponibles. 05 y 06 de febrero 2021, en línea
(www.unan.edu.ni).

Resultados de segunda fase publicados en el sitio web.  
Lunes 08 de febrero 2021

- Matrícula ordinaria en línea, estudiantes Primer
ingreso: 09 al 15 de febrero 2021
- Inicio de clases, estudiantes de primer ingreso:
16 de febrero 2021


