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Jóvenes, niños y adultos observaron el Eclipse desde el IGG-CIGEO
Jóvenes, niños y adultos presenciaron el eclipse parcial del Sol,
fenómeno considerado el “eclipse del siglo”, tomando como
referencia que para muchos es la primera vez que logran
apreciarlo. El evento fue organizado entre el Instituto de
Geología y Geofísica (IGG-CIGEO) y el Observatorio
Astronómico de nuestra Universidad, UNAN-Managua.
Los estudiantes, niños y adultos, lograron presenciar el eclipse,
a través de tres telescopios, lentes especiales y la proyección
del eclipse por medio de una pantalla, quienes vieron el paso a
paso del fenómeno, que en Nicaragua se logró apreciar en un
30%.
Autoridad del Agua de Holanda visita el IGG-CIGEO
El Director de Proyectos de Gestión de Agua, Kees de Jong y la
Asesora de Cooperación Internacional, Noortje van Langen,
miembros de la Autoridad del Agua de Holanda (DWA), se
reunieron con el MSc. Claudio Romero, director del Instituto de
Geología y Geofísica (IGG-CIGEO), el Dr. Edwin Obando,
Subdirector, la Dra. Heyddy Calderón, Jefa de Investigación y la
MSc. Mélida Schliz, Secretaria Académica, con el objetivo de
explorar temas de cooperación en materia de investigación y
educación en recursos hídricos.
Durante la visita, se presentó a los miembros de DWA, las
capacidades del IGG-CIGEO, así como los temas específicos
que se trabajan en materia de recursos hídricos, coordinados por
la Dra. Heyddy Calderón.
IHE Delft realiza visita al IGG-CIGEO
El Dr. Gerald Corzo, del Instituto para Educación del Agua IHE
Delft y coordinador por parte de Holanda del curso:
"Herramientas hidrológicas para el manejo de agua en la
producción de alimentos", realizó una visita al Instituto de
Geología y Geofísica (IGG-CIGEO), con el objetivo de conocer el
quehacer investigativo del instituto y la posibilidad de establecer
una colaboración a nivel de maestría de manera conjunta entre
amabas instituciones académicas.
Como parte de la agenda, el Dr. Corzo, sostuvo un encuentro
con el Dr. Lester Rocha, de la Dirección de Investigación de
Posgrado; el MSc. Javier Pichardo, Vicerrector de Investigación;
MSc. Claudio Romero y el Dr. Edwin Obando, ambos directores
del IGG-CIGEO, la Dra. Heyddy Calderón, Jefa de Investigación,
así como su planta docente.
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