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 Presentación de la Carrera 

 

La finalidad de la carrera de la  Biología es estudiar los factores de entorno que rodean a 

los seres vivientes; y por medio de la rama conservacionista/ambientalista busca la manera 

más efectivas para reducir los inconvenientes del ambiente preservando así la existencia 

de todos los seres vivientes que habitan el planeta. En un mundo donde el humano ha 

alterado de forma tangible el equilibro de su entorno, la biología es la ciencia que nos da 

las pautas para poder restablecer el balance que hemos roto 

El deterioro progresivo de las condiciones ambientales y la crisis económico-social que 

atraviesa el pueblo de Nicaragua, demanda  profesionales de la Biología altamente 

calificados vinculados a mayores niveles de conocimiento y especialización en el ámbito 

ambiental, la administración y conservación de los recursos naturales, que incidan con 

alternativas  en la solución de  los problemas actuales del país y permita emprender un 

verdadero y adecuado despliegue de todo su potencial natural, en función de lograr el 

crecimiento económico y la satisfacción de necesidades vitales de la población en armonía 

y equilibrio con la naturaleza. 

 

 Funciones que realiza el Licenciado en Ciencias de la Educación con 

mención en Biología 
  

 Imparte docencia de Biología y Ciencias Naturales en la Educación Media. 

 Capacita mediante asesoría  técnica metodológica a los profesores de Educación 

Media en el Área de Biología y Ciencias Naturales. 

 Planifica, organiza y controla las actividades docentes educativas. 

 Diseña, formula y evalúa proyectos educativos. 

 Promueve actividades de Educación Ambiental en los centros educativos y                 

comunidades. 

 Planifica, organiza, dirige y evalúa actividades  prácticas de Laboratorio de 

Biología y Ciencias Naturales. 

 

 Cargos que desempeña el Licenciado en Ciencias de la Educación con 

mención en Biología 

 

 Docente de Educación Media en   Biología y Ciencias Naturales.  

 Investigador Educativo en el Área de la Biología y Ciencias  Naturales. 

 Asesor Metodólogo. 

 Jefe de Área en Biología y  Ciencias Naturales. 

 Instructor de Laboratorio de  

 Biología y CC.NN. 


