
I PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

CONVOCATORIA DE PREINSCRIPCIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES

La Universidad Afro-Americana de África Central en Guinea Ecuatorial,  
de conformidad con la autorización de su Rector Magnífico Interino,  

Excmo. Señor D. Pedro Henríquez Guajardo, quien por disposición otorgada  
mediante nombramiento presidencial N° 541, de fecha 04-04-2019,  

registrado con el N° 1200, realiza la

 I Convocatoria de Preinscripción Estudiantil 
Nacional e Internacional 

para el Período Académico 2019-2020, que se detalla a continuación:

UNIVERSIDAD AFROAMERICANA  
DE ÁFRICA CENTRAL 
AAUCA

 FACULTAD CARRERAS

 
INGENIERÍA

 Petroquímica
  Informática

 CIENCIAS ECONÓMICAS  Administración y Gestión 
 Y EMPRESARIALES de Organizaciones

 EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Traducción e Interpretación



La AAUCA se propone preparar y formar ingenieros 
competitivos, excelentes y suficientemente preparados 
para enfrentar con técnicas, metodologías y criterios pro-
fesionales y adecuados, los retos que le impone el mundo 
globalizado. Estos profesionales contarán con criterios de 
racionalidad crítica para emprender en sus entornos ta-
reas de bienestar social.

 FACULTAD CARRERA

 INGENIERÍA INFORMÁTICA  
Se propone formar Ingenieros en Informática que pue-
dan desempeñarse con éxito y excelencia en el campo de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Se aspira en este sentido, que quienes egresen de esta ca-
rrera estén altamente capacitados para asumir respon-
sabilidades profesionales con altos niveles de excelencia 
ante el avance tecnológico del siglo. 

Espera formar un Ingeniero Petroquímico altamente 
competitivo en el campo de las técnicas de programación 
aplicables en el mundo petrolero que lo habiliten para el 
manejo de los distintos tipos de software utilizados en la 
industria. Se formarán en la importancia del valor trabajo 
a través de equipos humanos multidisciplinarios e inter-
disciplinarios.

 CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES

La AAUCA se propone preparar y formar administrado-
res competitivos, excelentes, emprendedores y suficiente-
mente preparados para enfrentar con técnicas, metodolo-
gías y criterios profesionales y adecuados, los retos que le 
impone el mundo globalizado. Serán profesionales  que 
contarán con criterios de racionalidad crítica, con lide-
razgo, con organización y planificación, capaces de tomar 
decisiones pertinentes, oportunas, convenientes y necesa-
rias dentro de las organizaciones  para emprender en sus 
entornos tareas de bienestar social.

Aspira formar profesionales conscientes de su responsa-
bilidad social en el mundo laboral. La visión de esta ca-
rrera se visualiza en esta Universidad a través de una for-
mación de excelencia en el mundo de las organizaciones 
y está dirigida a personas que aspiren lograr el éxito en 
el desarrollo económico y social de los países africanos y 
del mundo. Se consolidarán los objetivos de esta carrera 
sobre la base del fortalecimiento de sus planes de estudio, 
concebidos desde la gerencia humanizada.

 PETROQUÍMICA

 EDUCACIÓN Y HUMANIDADES TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

La AAUCA se propone preparar y formar educadores y 
humanistas  con valores  y actitudes éticas que los con-
duzcan a interpretar sus realidades y acercarse al entorno 
social para transformar positivamente las dinámicas y su 
gente. Serán críticos,  competitivos, excelentes y suficien-
temente preparados para enfrentar con técnicas, meto-
dologías y criterios profesionales y adecuados, los retos 
que le impone el mundo globalizado. Serán profesionales  
que contarán con criterios de racionalidad crítica, con li-
derazgo social para emprender en sus entornos tareas de 
bienestar social.

La Universidad hará énfasis en su primera etapa de fun-
cionamiento en la formación de profesionales que ade-
más de dominar el idioma inglés se especialicen en la 
interpretación y análisis del discurso en ese idioma. De 
igual manera, se administrará, inicialmente, un programa 
de traductores del idioma inglés, como carrera de gran 
significación para los niveles de internacionalización del 
conocimiento.



CURSO DE NIVELACIÓN
I PERÍODO

Curso de Nivelación - 16 semanas (23 de septiembre 2019 al 31 de enero 2020)

  FACULTAD   FACULTAD FACULTAD  
  INGENIERÍA  CIENCIAS ECONÓMICAS  EDUCACIÓN 
    Y EMPRESARIALES Y HUMANIDADES

 Petroquímica   Informática Gestión  Interpretación 
    de Organizaciones y Traducción 

   Introducción  Introducción Introducción 
 Química I  al Lenguaje de  a la a la Tipología 
   Programación Administración del Discurso

  Introducción   Introducción 
  a la  Matemáticas I a la Comunicación  
  Ingeniería   Oral en Inglés

     Introducción a  Introducción a la 
  Matemática I  Economía  Comunicación 
    de Organizaciones Escrita en Inglés

  Física I  Introducción  Introducción 
    a la Contabilidad a la Lingüística

 Tecnología del Aprendizaje y el Conocimiento I

 Metodología de la Investigación I

 Lengua Española y Comunicación I

 Inglés I

UNIVERSIDAD AFROAMERICANA  
DE ÁFRICA CENTRAL 
AAUCA

Los estudiantes admitidos iniciarán el próximo 23 de septiembre de 2019, un Curso de Nivelación:

FORMACIÓN  
ESPECIALIZADA

FORMACIÓN  
GENERAL



CURSO DE NIVELACIÓN

Curso de Nivelación - 16 semanas (17 de febrero 2020 al 6 de junio 2020)

  FACULTAD   FACULTAD FACULTAD  
  INGENIERÍA  CIENCIAS ECONÓMICAS  EDUCACIÓN 
    Y EMPRESARIALES Y HUMANIDADES

 Petroquímica   Informática Gestión  Interpretación 
    de Organizaciones y Traducción 

   Lenguaje de  
Tipología

 
 Química II  Programación  Administración 

del Discurso    Básica  

      Comunicación 
  Ingeniería  Matemáticas II Oral en  
     Inglés

     Economía  Comunicación 
  Matemática I I de  Escrita 
    Organizaciones en Inglés

  Física II  Contabilidad Lingüística

 Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento II

 Metodología de la Investigación II

 Lengua Española y Comunicación II

 Inglés II

UNIVERSIDAD AFROAMERICANA  
DE ÁFRICA CENTRAL 
AAUCA

FORMACIÓN  
ESPECIALIZADA

FORMACIÓN  
GENERAL



UNIVERSIDAD AFROAMERICANA  
DE ÁFRICA CENTRAL 
AAUCA

Criterios de admisión estudiantil
 • Tener la prueba de selectividad superada (en caso de postulantes guineanos) o un  
  diploma equivalente para el acceso a la universidad.
 • 25 años de edad máxima.

Requisitos que debe consignar
 •  Una copia del DNI y/ o copia del pasaporte (…)
 •  Dos cartas de recomendación firmadas por docentes del centro de procedencia del  
  postulante.
 •  4 fotos de frente tamaño carnet. 
 •  Certificado médico de no padecer enfermedades infecto-contagiosas
 •  Compromiso escrito  a acatar  la normas de convivencias.
 •  Certificado de buena conducta del centro de procedencia.
 •  Certificado de Antecedentes Penales.
 •  Un extracto del Acta de Nacimiento.
 •  Planilla de registro de datos.

En Malabo   

En Bata

África

América

Europa

Para la entrega de materiales y mayor información, atender las siguientes indicaciones:

Calendario de actividades

 ACTIVIDAD Fechas

 Convocatoria de admisión y/o preinscripción para estudiantes 24 de julio de 2019

 Registro y consignación de datos 24 de julio al 24 de agosto de 2019

 Publicación de resultados 30 de agosto de 2019

 Inicio de actividades  23 de septiembre de 2019

Comisión Nacional de la UNESCO. Ministerio de Educación,  
Enseñanza Universitaria y Deportes.

Delegación de Educación en Bata

UNESCO-Camerún

Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe (IESALC)

Delegación Permanente de Guinea Ecuatorial -UNESCO-París


