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UNAN-Managua evalúa Plan Operativo Anual 
Institucional-2017

Delegación de la UNAN-Managua participa en el
 Lanzamiento Oficial de la ERPPD 

Una delegación de la UNAN-Managua, presidida por 
nuestra Rectora, maestra Ramona Rodríguez Pérez, 
participó en la ceremonia de lanzamiento de la Escuela 
Regional de Políticas Públicas para el Desarrollo (ER-
PPD). El acto tuvo lugar en la Universidad de San Car-
los de Guatemala, institución sede de la Escuela. 

Este proyecto de desarrollo, vital para la integración 
centroamericana y la formación del talento humano, 
ha sido posible con el apoyo del CSUCA (Consejo Su-
perior Universitario Centroamericano), del KDI School 
(Instituto para el Desarrollo de Corea). Por nuestra 
universidad participaron, además, los doctores Luis 
Alfredo Lobato Blanco, Secretario General y Erick 
Arias, docente del departamento de Filosofía, quienes 
son, respectivamente, miembros del Consejo Directi-
vo y Consejo Académico de dicha Escuela.  La Escuela 
tiene previsto, en los próximos dos años, la apertura 
de programas de excelencia académica en el nivel de 
maestría y doctorado, para lo que se cuenta con un per-
sonal académico de alto nivel. Desde estas líneas felici-
tamos este nuevo hito en la historia centroamericana. 

Con el propósito de promover un espacio de análisis y 
reflexión sobre el cumplimiento del quehacer sustan-
tivo de la Universidad, la Dirección de Planificación y 
Evaluación Institucional (DPEI), a cargo de la MSc. So-
nia Orozco, realizó el Taller de Evaluación Intermedia 
del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 2017.  

Durante esta actividad se tomaron en cuenta los ob-
jetivos, estrategias, indicadores y metas alcanzadas en 
el POAI 2017, que tiene su base en el Plan de Mejora 
Institucional 2015-2016, a fin de contar con un soporte 
al momento de tomar decisiones e incorporar nuevas 
acciones que permitan el cumplimiento de la planifi-
cación anual. Se trabajó con un documento base, ela-
borado por el equipo de la DPEI, a fin de validar y en-
riquecer la información presentada. Se analizaron los 
puntos críticos de las metas planificadas para mejorar 
en el desarrollo de acciones concretas que permitan ga-
rantizar el cumplimiento de los resultados esperados, 
que están encaminados a la calidad de la educación 
superior en el país, mediante la formación de profesio-
nales que vinculen la ciencia con los valores humanos.   



Congreso internacional “Identidad Nacional 
entre culturas: Rusia e Iberoamérica”  Breves

 La Facultad de Ciencias e Ingeniería realizó el III 
Congreso Científico de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción,  Bajo el lema: “Ciencia, tecnología e Innovación 
para el Desarrollo Humano sostenible de la familia ni-
caragüense”, este evento fue dedicado al Maestro José 
Alfredo Tijerino Téllez, por su trayectoria, dedicación y 
aporte a la educación superior en Nicaragua. 

  La Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 
realizó VIII Congreso de Pensamiento Humanista Re-
gional: El Humanismo en la Sociedad Contemporánea, 
a fin de intercambiar experiencias y conocimientos 
sobre investigaciones relacionadas al humanismo. El 
congreso se desarrolló como parte de las actividades 
conmemorativas del Día del Humanista, celebrado 
para rendir homenaje a Ricardo Morales Avilés. 

Nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, par-
ticipó como invitada de honor en el III Congreso In-
ternacional “La identidad nacional a través del diálogo 
entre culturas: Rusia e Iberoamérica”, evento que se 
desarrolló del 28 al 30 de septiembre en la Universi-
dad Federal del Sur (Rostov del Don), con el objetivo 
de propiciar el intercambio de saberes de la situación 
actual en las investigaciones filológicas y sociocultura-
les en el espacio científico Hispano-Ruso.

Como parte de las actividades de agenda la MSc. Rodrí-
guez participó en sesiones plenarias, actividades cien-
tífico-prácticas y seminarios desarrollados sobre temas 
como: identidad sociocultural,  literatura, medios de 
comunicación, lingüística, comunicación intercultural 
e internacionalización de la enseñanza superior. Es im-
portante mencionar, que la participación de Nuestra 
Rectora se efectuó gracias a las excelentes relaciones 
de cooperación conjunta, con este país hermano. 

 El Dr. Darwin Juárez Juárez, Vicedecano de la Fa-
cultad de Ciencias e Ingeniería y Presidente de la Co-
misión de Medio Ambiente del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), presentó su libro Externalida-
des Económicas y Medio Ambiente en Nicaragua, obra 
que presenta un estudio sobre los principales rubros de 
exportación y su impacto sobre el medioambiente en el 
periodo comprendido de 1960 a 2010.

 Autoridades del Instituto de Geología y Geofísica 
(IGG-CIGEO/UNAN-Managua), se reunieron con aca-
démicos de la Universidad de Lund, Suecia, con el pro-
pósito de establecer un convenio de cooperación que 
permita facilitar la gestión de programas de estudios 
de posgrado, así como la formulación de proyectos de 
investigación entre ambas instituciones educativas. 

Editores de revistas se capacitan en taller de OJS

Gestores y editores de revistas de la UNAN-Managua 
participaron en el  taller avanzado “Open Journal Sys-
tems (OJS)”promovido por la Dirección de Investiga-
ción de Grado, efectuado a fin de capacitar al personal 
que elabora las revistas de las Facultades, Centros de 
Investigación e Institutos, de manera que se contribuya 
al proceso de formación y mejora continua en el diseño 
y contenido de las publicaciones científicas. “Este tipo 
de talleres se realizan  con el objetivo de capacitar a los 
gestores y editores de revistas en el uso de las platafor-
mas del Open Journal Systems, para que adquieran un 
mayor nivel de calidad en su presentación. También, 
estamos capacitando al personal de la Biblioteca Cen-
tral “Salomón de la Selva”,  ya que ellos serán los próxi

mos replicadores de este taller”, comentó la MSc. 
Anielka Carballo, Docente Ejecutiva de la Dirección 
de Investigación de Grado. Public Knowledge Project 
(PKP), es un sistema de administración para publi-
cación de revistas y documentos periódicos diseñado 
para reducir el tiempo dedicado a la edición.  

Martha Ortiz



Avanza proceso de diseño curricular orientado 
por competencia 

Miembros de las Comisiones Curriculares de carreras 
y de todas las Facultades de la UNAN-Managua parti-
ciparon en el taller “La integración de la innovación y 
emprendimiento al currículo y sus implicaciones en la 
institución académica: formación del profesorado y la 
evaluación”, el que fue impartido por el Dr. Guillermo 
Domínguez Fernández, Académico de la Universidad 
Pablo de Olavide, España. 

Fue organizado por la Dirección de Docencia de Gra-
do, la que está trabajando en un proyecto piloto para 
el diseño curricular orientado por competencia con en-
foque de carrera. En la apertura del taller el MSc. Jai-
me López, Vicerrector General, indicó que “en nuestra 
Universidad estamos en procesos de transformación, 
para transferir a los estudiantes las formas de conoci-
miento. En la capacitación, los asistentes participaron 
en ejercicios dinámicos y colaborativos sobre el segui-

miento al plan de estudios de una carrera, los que in-
cluían propuestas para el diagnóstico, diseño de inter-
vención, seguimiento, evaluación, innovación y mejora 
del plan; así como la clasificación y simplificación de 
las competencias que debe desarrollar el egresado. El 
Dr. Domínguez presentó los elementos que estructu-
ran el currículo, tales como los objetivos, capacidades, 
contenidos, competencias y criterios de evaluación. 

Académicos dialogan sobre el Exilio 
Iberoamericano

La UNAN-Managua fue sede de las III Jornadas sobre 
el Exilio Iberoamericano “Edelberto Torres Espinoza 
in Memoriam”, desarrolladas con el objetivo de crear 
un espacio de diálogo e intercambio de ideas a partir 
del tema del exilio y conflictos históricos de los países 
iberoamericanos. 

En sus palabras inaugurales, nuestra Rectora expre-
só que el estudio del exilio es una importante línea de 
trabajo retomada por los investigadores, porque marca 
uno de los hitos y elementos dramáticos que los seres 
humanos han tenido que enfrentar a lo largo de la his-
toria, debido a la guerra, la persecución y la represión, 
particularmente por regímenes fascistas que se instau-
raron durante la primera década del siglo pasado.

La MSc. Rodríguez, hizo una reseña de diferentes mo-
mentos en que los países iberoamericanos han sido 
protagonistas del exilio, el cual está ligado al tema 
político, pero también al deseo de sobrevivencia ante 
las consecuencias de la guerra y la destrucción, tanto 
material como humana. Como ejemplo, mencionó mu-
chos nicaragüenses que tuvieron que exiliarse por la 
opresión somocista, así como los años 30 y 40, cuando 
América Latina acogió a miles de republicanos españo-
les que huían del fascismo franquista, “se refugiaron en 
nuestra tierra buscando un mejor porvenir pero apor-
tando social y culturalmente al desarrollo de nuestro -

pueblo”. Las III Jornadas se dedicaron  a la memoria 
y legado del nicaragüense Edelberto Torres Espinoza, 
insigne educador, escritor y político, quien fue exiliado 
en países hermanos a causa de la persecución somocis-
ta; sin embargo, aún fuera de su país logró desarrollar 
su intelecto y una rica producción pedagógica e investi-
gativa, expresada en obras de gran vigencia en la actua-
lidad, entre ellas, “La dramática vida de Rubén Darío”.

Ana Alvarado Amador

 Armando Muñoz



Consejo Universitario de la UNAN-Managua 
realiza la Sesión Ordinaria No. 17-2017

UNAM presenta oferta de posgrado en en 
nuestra universidad

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua reali-
zó la Sesión Ordinaria No. 17-2017, en la cual, la MSc. 
Gloria López Alvarado, Decana de Humanidades y 
Ciencias Jurídicas, actuó como Presidenta de Honor y 
presentó los avances y perspectivas de la Facultad. 

Según el informe de la MSc. López, 2,436 estudiantes 
se matricularon en el segundo semestre y todos par-
ticipan en jornadas de investigación, programas de 
voluntariado, actividades artísticas, deportivas y cultu-
rales. Gracias a los acuerdos de la Universidad con el 
Estado, la Facultad ha logrado capacitar a servidores 
públicos con programas de maestrías, diplomados y es-
pecialidades que se desarrollan en coordinación con el 
Ministerio de la Juventud (MINJUVE), Dirección Ge-
neral de Ingresos (DGI), Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público (MHCP).  Como parte de su Proyección 
y Extensión, se brinda atención jurídica en el “Bufete 
Roberto González” y atención psicológica en la clínica 
“Esperanza Monge”; se cuenta con un Centro de Difu-
sión de las Humanidades (CDIHUM) y con los espacios 
de comunicación (Radio Music Box y Contame TV). 
 
En el área de investigación, tanto los Departamentos, 
como su centro de investigación han brindado grandes 
aportes en temas sociales, históricos y cultuales. “Pre-
tendemos fortalecer el trabajo inter, multi y transdis-
ciplinario, incrementar los programas de posgrado, la 
publicación en revistas electrónicas, y promover la in-

vestigación orientada a la innovación y emprendimien-
to”, indicó la MSc. López. En la Sesión, también se pre-
sentó y aprobó el informe de Matrícula de Posgrado y el 
informe de la Comisión Central de Ingreso, en los que 
se evidencian los avances en el quehacer institucional.

En el Instituto de Geología y Geofísica de la UNAN-Ma-
nagua, se llevó a cabo la charla “Posgrado-UNAM: la 
oportunidad para estudiar en México y obtener una 
beca”, impartida por el MSc. Héctor Perdomo, repre-
sentante de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la cual, tuvo como fin dar a conocer la oferta 
a docentes e investigadores de las distintas áreas de 
nuestra universidad e incentivar a los participantes a 
especializarse en esa prestigiosa casa de estudios.

La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta 
con 56 maestrías, 36 doctorados y 226 especialidades. 
“Los estudiantes son atendidos por 5,000 tutores en 
las 72 dependencias universitarias, el  85% de los pro-
gramas están certificados por su calidad académica”, 
indicó el MSc. Perdomo. Los participantes, en su ma-
yoría docentes, tuvieron la oportunidad de conversar-

sobre los requisitos y procedimientos necesarios para 
ingresar a cualquiera de las modalidades de estudio 
presentadas. La UNAM capacita a estudiantes de Co-
lombia, Ecuador, Chile y Perú. “Con esta oportunidad 
pretendemos incorporar a los nicaragüenses”, decla-
ró Velázquez. En el 2012 y en el 2017, fue reconocida 
como una de las mejores 100 universidades del mundo 
y también una de las más activas en arte y tecnológica. 

      Juan José López



UNAN-Managua participa en I Congreso de 
Educación Abierta y en Línea

Académicos de la UNAN-Managua participaron en el 
I Congreso Nacional de Educación Abierta y en Línea, 
organizado por el Consejo Nacional de Universida-
des (CNU) y en el que delegados de las universidades 
miembros del CNU, Ministerio de Educación, Tecnoló-
gico Nacional, Unión Nacional de Estudiantes de Nica-
ragua (UNEN), Federación de Sindicatos de Trabaja-
dores Universitarios de Nicaragua y la Federación de 
Profesionales Docentes (FEPDES), comparten expe-
riencias y valoraran la aplicación de esta nueva moda-
lidad en el ámbito educativo, haciendo uso de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación.  

En el evento, el Presidente del CNU, Ing. Telémaco Ta-
lavera Siles, dictó la ponencia “Universidad Abierta en 
Línea de Nicaragua: nueva opción educativa y proyecto 
de nación”, en la que afirmó que “todos los bachilleres 
del país pueden estudiar sin ningún tipo de barreras. 
Estamos trabajando de la mano con expertos de dife-
rentes naciones y “esa es una de las ventajas de las TIC, 
porque nos pone en contacto con el mundo entero”. Por 
su parte, la Coordinadora de la Universidad Abierta en 
Línea de la UNAN-Managua, MSc. María Inés Blandi-
no, disertó sobre “Paradigmas de la docencia virtual”. 
La UNAN-Managua ha participado desde el inicio de la

UALN, en la elaboración de programas, metodologías y 
estrategias; imparte cursos libres de Tratamiento de la 
imagen, Edición de audio, Edición de videos y actual-
mente las Licenciaturas en Ciencias de la Educación 
con mención en Inglés y en Informática Educativa.

UNAN-Managua participa en la CX sesión 
ordinaria del CSUCA

La MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Ma-
nagua y el Br. Jairo Gómez, Vicepresidente de la 
Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN/
UNAN-Managua), participaron en la CX Sesión Ordi-
naria del Consejo Superior Universitario  Centroame-
ricano (CSUCA) realizada en la Universidad Nacional 
Agraria (UNA), con el objetivo de abordar temas que 
comprenden el quehacer académico de  las Universida-
des de la región Centroamericana.
 
El Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria, Secretario General  
del CSUCA, destacó que  este espacio permitió conocer 
lo que las Universidades están realizando en sus fun-
ciones sustantivas de enseñanza, investigación y exten-
sión universitaria. “A través de estas tareas de las Uni-
versidades  se pretende incidir para que los gobiernos 
tengan claro sobre la importancia y el significado que 
tiene  apoyar la educación como un proceso científico 
y tecnológico…también  esto tiene que ir acompañado 
con la  formación de recursos humanos más identifica-

dos con los problemas nacionales y regionales”, indicó 
el Dr. Fuentes. Como parte de las actividades planifi-
cadas para la sesión, se abordaron temáticas relacio-
nadas a la  reforma del Estatuto de la Confederación 
Universitaria Centroamericana, la aprobación del plan 
de trabajo  y presupuesto 2018 y la integración de la 
Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), del 
Caribe Sur de Nicaragua. En el encuentro participaron 
rectores y representantes estudiantiles de 21 institucio-
nes de educación superior de diversos países de Cen-
troamérica y el Caribe que conforman el CSUCA. 

Lesther Mendoza

 Armando Muñoz



VE es el órgano del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano CSUCA, encargado de asesorar, pro-
mover, fortalecer y generar iniciativas, programas y 
proyectos que impulsen el desarrollo del área de Vida 
Estudiantil de las Universidades miembros; contribu-
yendo a la formación integral de profesionales que par-
ticipen con compromiso social, en la transformación, 
desarrollo e integración Centroamericana.     

des facultativas, docentes y dirigentes estudiantiles; 
han permitido que los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería se involucren en las diversas acti-
vidades de proyección, innovación, investigación y ex-
tensión que la UNAN-Managua promueve.

La UNAN-Managua participó en la XXXVIII sesión 
del Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE), 
efectuada en la Universidad de El Salvador (UES), en 
la que asistieron el MSc. Bismarck Santana, Director 
de Vida Estudiantil y el Br. Allan Martínez, Presiden-
te de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua 
(UNEN-UNAN-Managua). El MSc. Franklin Silvera, 
Secretario Adjunto de Asuntos Estudiantiles del CSU-
CA, comentó que el consejo ha logrado acuerdos que 
permitirán integrar los ejes de vida estudiantil a nivel 
centroamericano y del Caribe, a través de los diferentes 
programas que impulsan. 

Entre los consensos logrados en esta sesión están: la 
aprobación de un calendario de las sedes de todos los 
programas que desarrolla Vida Estudiantil en la región 
hasta el año 2037, entre ellos Promotores de la Salud, 
los Juegos Deportivos Universitarios Centroamerica-
nos (JUDUCA), el Festival Inter Universitario Centro-
americano de Arte y Cultura (FICCUA), Voluntariado, 
el Congreso Internacional de Vida Estudiantil, entre 
otros que ya cuentan con una sede hasta el año 2037, 
esto con el objetivo de promover la institucionalización 
de este sistema y que permita a los países planificar los 
eventos con anticipación, igualmente se revisó el regla-
mento que rige estos programas. Durante la sesión se 
entregó el XII Premio Regional a la Excelencia Acadé-
mica “Rubén Darío”. Por nuestra alma mater lo recibió 
Itzamar Tatiana Molina López de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-Estelí). CONRE-

Universitarios participan en Olimpiada 
Nacional de Robótica

Jarlin Altamirano

UNAN-Managua participa en XXXVIII Consejo 
Regional de Vida Estudiantil

Lesther Mendoza

Estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de 
la UNAN-Managua, participaron en la Primera edición 
de la Olimpiada Nacional de Robótica. Los universita-
rios compitieron con otros jóvenes en la categoría se-
nior, comprendida entre las edades de 16 a 19 años. A 
este evento organizado por la empresa de tecnología 
COMTECH asistieron 29 instituciones educativas.

En esta jornada los jóvenes: Sharon Daniela Paramo 
Martínez, Gerald Alexander Arroliga Vargas, Marlon 
Javier Rivera Gazo, Eleam Guzmán Rivera, William 
Blandón y Max Antoni Escobar, se dieron a la tarea de 
mostrar su ingenio, creatividad e innovación utilizan-
do Lego para crear y programar un Robot. Estas inicia-
tivas nacen por medio de convenios con instituciones 
públicas y privadas y son gestionadas por las autorida-



Consejo Universitario en Sesión Ordinaria 
18-2017 

El máximo órgano de gobierno de la UNAN-Mana-
gua realizó la sesión ordinaria No. 18-2017, en la cual 
, el maestro Claudio Romero, Director del Instituto de 
Geología y Geofísica (IGG-CIGEO) y Dr. Edwin Oban-
do, Subdirector, presentaron el desarrollo y perspecti-
vas del Instituto, enfatizando en los principales proyec-
tos de investigación que están ejecutando, entre ellos 
destacó el Proyecto de reducción de riesgo: Un análi-
sis de susceptibilidad, vulnerabilidad y gobernanza de 
riesgos en el área de influencia del Volcán Concepción, 
Nicaragua; El estudio Geológico: proyecto geo-parque 
del río Coco; Proyecto de la Cooperación Italiana y 
UNIPA (RIESCA).    

El Dr. Obando destacó un diseño de prototipo para mo-
nitoreo sísmico que se ha realizado siguiendo la línea 
I+D+I (investigación, más desarrollo, más investiga-
ción). También, destacó que tienen 5 convenios inter-
nacionales y  han establecido alianzas nacionales con la 
empresa pública y privada, con el objetivo de respon-
der a las necesidades del país.  Finalmente, dio a cono-
cer  que como parte de la transformación del CIGEO, la 
revista TIERRA pasará a ser una revista científica.     

En esta sesión del Consejo se aprobó la oferta educativa 
2018 que ofrece 1,000 nuevos cupos, en comparación 
al año pasado, para un total de más de 9,000 cupos dis-
tribuidos en las distintas Facultades y el Instituto Poli-

Facultad de Ciencias Médicas en jornada 
odontológica

Más de 6 mil niños de Managua, Matagalpa, Jinotega 
y San Rafael del Norte fueron atendidos durante la jor-
nada odontológica realizada gracias a la alianza entre la 
UNAN-Managua, la organización Educo, Ministerio de 
Salud (MINSA) y Ministerio de Educación (MINED). 
“El objetivo es prevenir la caries en los primeros dien-
tes permanentes, que aparecen durante los siete años 
de vida”, indicó la Dra. Alina Pérez. 

La Dra. Pérez añadió, que a cada niño se le hace una 
valoración bucal para evaluar si deben ser tratados en 
un centro asistencial en caso de que ameriten realizar 
extracciones. “Se les valora su dentadura de manera 
general, se les hace entrega de un cepillo y una pasta 
dental, se les explica la correcta técnica de cepillado 
con los padres presentes”. “Hay muchas deficiencias en 
la higiene bucal, pero gracias a esta campaña los niños

adoptan hábitos para cuidar su dentadura”, comentó 
Neysi Padilla, Subdirectora del Colegio Gabriela Mis-
tral de Managua. Educo es una organización que traba-
ja en nuestro país en temas de salud, nutrición género y 
medioambiente; actúa a favor de la infancia, en defensa 
de su bienestar y sus derechos, en especial, el derecho 
a recibir una educación de calidad y de una vida digna.

técnico de la Salud (POLISAL). La sesión fue dedica-
da a la labor investigativa del CIGEO; a la Universidad 
Emprendedora; al poeta Rubén Darío; al Día Interna-
cional de la Paz; Día Mundial Sin Automóvil; Día Mun-
dial del Corazón y a los damnificados por el terremoto 
en México y a las víctimas del huracán María.  

Darwin Carrillo

María José Aburto
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Equipo Editorial 

La Br. Itzamar Molina, proveniente de la Ciudad de 
los Murales, mejor conocida como El Diamante de las 
Segovias, Estelí, representó a nuestra Alma Mater en 
la Universidad de El Salvador (UES), lugar donde fue 
condecorada con el XII Premio Regional a la Excelen-
cia Académica Rubén Darío; este galardón es otorgado 
anualmente a las máximas excelencias académicas de 
las diferentes universidades públicas de América Cen-
tral y República Dominicana. 

Itzamar estudia la licenciatura en Ciencias de la Edu-
cación con Mención en Inglés, en la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-Estelí) y actual-
mente es la Máxima Excelencia Académica de nuestra 
Universidad con un promedio de 99.68%. Ganar el 
Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Da-
río, según Molina, “es un privilegio porque representa 
el legado del  Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén 
Darío, y este reconocimiento premia la inteligencia y 
excelencia integral, es decir, los valores que tenemos 
como estudiantes, por lo tanto, me siento sumamente 
agradecida porque represento la comunidad estudian-
til, la calidad de la educación de mi Universidad, mi 
familia, mi comunidad y también a Nicaragua”.

Aprendió el idioma inglés a los 15 años y a los 16 se 
dedicó a enseñarlo gratuitamente a un grupo de niños 
de su comunidad, así comenzó la vida académica de It-
zamar, una joven que además de estudiar dos carreras 
también es docente de primaria. Asegura que su prin-
cipal motivación para alcanzar este reconocimiento ha 
sido Dios. “Mis docentes han influido mucho y el com-
promiso que tengo con mi Universidad, porque siento 
que ellos me brindan educación de calidad y yo tengo 
que responder de la misma manera”. También destacó 
el esfuerzo que ha hecho y la dedicación a sus estudios 
en estos años; “siempre he dicho que esto es un logro 
compartido, no solo es mío”. Respecto a su práctica de 
autoestudio, afirma que le gusta exigirse mucho,“lo que

me ha llevado hasta acá ha sido la disciplina, la con-
fianza y la perseverancia. En las noches voy a clases y 
cuando regreso me dedicó a estudiar”.    

Molina considera a las becas como oportunidades es-
peciales que deben buscarse y aprovecharse, la joven 
ha sido becada por la Embajada de Estados Unidos en 
Nicaragua. Comenta que gracias a esas oportunidades 
se le abrieron muchas puertas. La universitaria reco-
mienda a los jovenes que no dejen de estudiar,“hay que 
mantenerse siempre firme en lo que uno quiere por-
que puede lograrse; se necesita esfuerzo, disciplina, 
perseverancia y creer profundamente que uno puede 
lograrlo”. Entre sus planes está graduarse con honores 
y posteriormente estudiar una maestría en pedagogía. 
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