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Keiser University anuncia su ampliación global, con un campus latinoamericano 
La universidad mantiene su misión de ampliar y desarrollar la educación Internacional 

 
Fort Lauderdale, FL, 7 de agosto-El acuerdo de transferencia del nuevo campus en 
Nicaragua ya es oficial, haciendo este campus el decimoséptimo para Keiser 
University.  El campus latinoamericano de Keiser University, ubicado en San Marcos, 
Nicaragua, es un campus residencial de 18 acres situado sobre las montañas de 
Nicaragua. Emplea a cerca de 300 trabajadores, sirve a cerca de 500 estudiantes y 
ofrece programas de negocios, y artes liberales.  La Comisión y Asociación de Colegios 
y Universidades del Sur (SACS), ha aprobado un convenio aceptado por el gobierno 
federal para darle culminación a los programas académicos con la Universidad Ave 
María en Nicaragua. Adicionalmente, SACS aprobó que KU abriera un campus 
extranjero adicional en San Marcos, Nicaragua.  
 
“Una de las partes emocionantes de agregar este campus latinoamericano a la 
comunidad de Keiser University es que nos ayuda a continuar nuestros esfuerzos en 
ser una institución de educación global.  Junto con nuestro campus en Shanghái, 
China, nuestros centros para el idioma en Corea, Taiwán y Moldavia, Keiser University 
tendrá la habilidad de ofrecer la educación que es necesaria para este siglo.” Dijo el Dr. 
Arthur Keiser, rector de Keiser University. 
 
El campus de San Marcos se mantendrá bajo la dirección del rector Mathew Anderson 
y sus programas y servicios educativos continuaran bajo el profesorado y el personal 
actual. En el corto plazo, Keiser University planea añadir nuevos programas, como el  
MBA y una licenciatura en contabilidad, ambos disponibles a partir de enero 2014. 
 
Los estudiantes actuales típicamente vienen desde las escuelas secundarias de 
Nicaragua, honduras, el salvador y de los estados unidos. Como la mayoría de 
comercio en Nicaragua requiere que los estudiantes hablen en inglés, el campus 
latinoamericano de Keiser University ofrece ese entrenamiento necesario para los 
futuros líderes de Nicaragua.  
 
Aparte del campus en San Marcos, esta institución tiene un instituto de idioma ubicado 
en la capital, Managua, y ofrece inglés como segundo idioma, entrenando a casi 2000 
adultos y estudiantes de secundaria.  El campus de Managua es uno de los institutos 
mayores que ensena el inglés en el país.  
 



Como una institución residencial con estudiantes tradicionales, este nuevo campus 
tendrá deportes como futbol americano, futbol, baloncesto, voleibol y boxeo.  El 
campus tiene dormitorios para todos los estudiantes, un centro de comida, un centro 
para estudiantes, un gimnasio, y una capilla. 
 
Keiser University: Una organización privada, sin fines de lucro que sirve cerca de 
20,000 estudiantes ofreciendo títulos desde asociados hasta doctorados entre los 17 
campus estatales, a nivel internacional, y en línea. Keiser University cuenta con más de 
3,500 empleados y profesores. 
 
Keiser University está acreditada por (SACS), la Comisión y Asociación de Colegios y 
Universidades del Sur para otorgar los títulos de asociado, licenciatura, maestría y 
doctorado. Para preguntas sobre la acreditación de Keiser University póngase en 
contacto con la Comisión de Universidades: 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 
30033-4097 o llame al 404-679-4500. 
 
El alcance educativo de Keiser University se extiende a nivel mundial a través de sus 
programas internacionales, incluyendo a la división latina, un acuerdo de cooperación 
en el país de Europa oriental de Moldavia, y un campus en Shanghái, China. 
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