Universidad Central de Nicaragua (UCN), fue autorizada por el CNU en sesión N° 10-98 del 18 de noviembre de 1998, y que según la Ley 89 Ley de
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, le confiere entre otras la potestad de: expedir certificados de estudio, cartas de egresados,
constancias, diplomas, títulos y grados académicos y equivalencias de estudio del mismo nivel realizados en otras Universidades y centros de Educación
Superior, nacional o extranjero; así como promover relaciones, mediante convenio, con entidades académicas, científicas y culturales con sede dentro o
fuera del pais. Por lo tanto, es una Institución de Educación Superior legalmente establecida que goza de personalidad jurídica propria, y que está regida
por la Constitución de la República, Leyes y Reglamentos que se refieren al Subsistema de Educación Superior de Nicaragua.
Ley No. 89 Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, published in the Official Journal on April 20, 1990: La Constitución Política de la
República de Nicaragua, en su artículo 125 establece la autonomía financiera, orgánica y administrativa de la Educación Superior, así como la libertad de
cátedra y obliga al Estado a promover la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, las artes y las letras; la autonomía universitaria, por la que
se ha luchado en Nicaragua desde hace años, implica la capacidad de la Universidad para formular su propia legislación interna, designar sus autoridades,
autogobernarse y planificar su actividad académica, así como disponer de sus fondos con entera libertad:
Arto. 7. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior legalmente constituidos, tienen personalidad jurídica. En consecuencia, gozan de
plena capacidad para adquirir, administrar, poseer y disponer de los bienes y derechos de toda clase; expedir títulos académicos y profesionales , así como
contraer obligaciones en relación con sus fines, debiendo regirse por esta Ley y por sus Estatutos y Reglamentos. El Estado financiará todas las
Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, incluidos en esta Ley.
Arto. 8. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior del país gozarán de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa,
entendidas de la siguiente manera: 1. Autonomía docente o académica: implica que pueden por sí mismas nombrar y remover a su personal docente y
académico, por medio de los procedimientos y requisitos que ellas mismas señalen; seleccionar a sus alumnos, mediante las pruebas y condiciones
necesarias; elaborar y aprobar sus planes y programas de estudios y de investigación, etc. (...)
Arto. 9. La Autonomía confiere, además, la potestad de: 1. Gozar de patrimonio propio. 2. Expedir certificados de estudio; cartas de egresados;
constancias, diplomas, títulos y grados académicos y equivalencias de estudios del mismo nivel realizados en otras Universidades y Centros de Educación
Superior, nacionales o extranjeros. Las Universidades Estatales tendrán la facultad de reconocer los grados académicos y los títulos y diplomas
universitarios otorgados en el extranjero. 3. Autorizar el ejercicio profesional, excepto la abogacía y el notariado, que por Ley compete a la Corte Suprema
de Justicia. 4. La inviolabilidad de los recintos y locales universitarios. La fuerza pública sólo podrá entrar en ellos con autorización escrita de la autoridad
universitaria competente. 5. Aprobar sus propios Estatutos y Reglamentos.
Arto. 10. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior podrán mantener y promover relaciones con entidades académicas, científicas y
culturales con sede dentro o fuera del país.
Arto. 11. La libertad de Cátedra es principio fundamental de la enseñanza superior nicaragüense.
Arto. 12. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior privados gozarán de todas estas potestades y designarán a sus autoridades, según
lo dispongan sus propios estatutos y reglamentos.
Ley General de Educación 2006, Nicaragua:: Arto. 82: Los Centros o Instituto de Estudios e Investigación, responderán a las necesidades profesionales,
científicas, sociales y económicas de interés general para la nación, sin pretender sustituir en ningún caso aquellas instituciones de educación superior o
universidades que, conforme a la normativa vigente también tienen la facultad de extender título propios, los estudios de los Centros o Institutos de
Estudios e Investigación consistirán en estudios de actualización, postgrados, especialización, maestrías o doctorados, cuyo certificados diplomas, títulos
de especialista, maestría y doctorado, gozarán del pleno conocimiento legal nacional e internacional.

