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Francia destaca logros alcanzados con UNAN-ManaguaUNAN-Managua participa en la CXI sesión del CSUCA

Nuestra Rectora, Maestra Ramona Rodríguez Pérez, 
participó en la CXI Sesión Ordinaria del Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano (CSUCA), que se 
desarrolló en la Universidad de San Carlos de Guate-
mala (USAC), con el propósito de dar seguimiento a los 
acuerdos de las sesiones anteriores y plantear su ope-
ratividad; proponer nuevas ideas para el fortalecimien-
to de la educación superior en Centroamérica y facilitar 
el intercambio académico.

En la sesión, el CSUCA, máximo órgano rector univer-
sitario centroamericano, eligió por aclamación al Dr. 
Carlos Guillermo Alvarado Cerezo como nuevo Secre-
tario General para el periodo 2018-2022. Además, en 
la misma reunión, se entregó Medalla Universitaria 
Centroamérica al ex Secretario General, Dr. Juan Al-
fonso Fuentes Soria, por su trayectoria y labor al frente 
de la Secretaría y por su legado en pro de la integración 
y el fortalecimiento de la educación superior pública en 
Centroamérica y el Caribe. El Consejo también aprobó 
el ingreso de la Universidad de las Regiones Autóno-
mas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN). 

En el marco del tercer encuentro de rectores de Francia 
y Centroamérica, al que asistió nuestra Rectora, Maes-
tra Ramona Rodríguez, el Sr. Philipe Létrilliart, Em-
bajador de Francia en Nicaragua, presentó avances de 
la cooperación con Nicaragua, principalmente en pro-
gramas y proyectos educativos; especial mención hizo 
al convenio firmado con la UNAN-Managua y el MI-
NED, que tiene como objetivo facilitar el aprendizaje 
del francés en centros escolares.

En el evento se destacó que la UNAN-Managua es la 
única institución nicaragüense que ofrece Traducción e 
Interpretación Francesa, Turismo Sostenible y Ciencias 
de la Educación con mención en Francés; la especiali-
zación “Gestión de Proyectos Turísticos y Desarrollo 
Sostenible de los Territorios”, acreditable a doble titu-
lación con el máster “Turismo y Medio Ambiente” de 
la Universidad de Versailles Saint Quentin en Yvelines. 
El congreso tenía como propósito propiciar el diálogo 
sobre la implementación de programas académicos, 
fortalecer la formación de profesionales de ingeniería y 
facilitar los procesos de movilidad con fines científicos.



UNAN-Managua lidera impacto web en 
Centroamérica, según ranking internacional  Breves

 En saludo al LX Aniversario de la Autonomía Uni-
versitaria (1958-2018), la Dirección de Extensión Cul-
tural Universitaria de la UNAN-Managua desarrolló la 
XXXVII Jornada Dariana Universitaria en los Recintos 
Universitarios “Rubén Darío” (RURD), “Carlos Fonse-
ca Amador” y las Facultades Regionales Multidiscipli-
narias de Carazo, Matagalpa, Chontales y Estelí.

 La UNAN-Managua fue sede del I Congreso Centro-
americano del Adulto Mayor, el cual dejó aportes como 
la creación de vínculos de colaboración con la Asocia-
ción Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Es-
cuelas de Medicina. De igual forma, las Facultades de 
Ciencias Médicas, Humanidades y Ciencias Jurídicas 
y el POLISAL establecieron acuerdos para el abordaje 
de esta temática desde un enfoque multidisciplinario.

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua UNAN-Managua es la mejor universidad del 
país, según el informe de QS World University Ran-
kings (Clasificación mundial de universidades QS) 
realizado por la compañía británica Quacquarelli Sy-
monds (QS), que es especialista en educación y estudio 
en el extranjero. 

QS ha evaluado bajo parámetros como reputación aca-
démica, reputación del empleador e impacto web, en el 
que nuestra Universidad destaca a nivel centroameri-
cano con un promedio de 57 sobresaliendo entre otras 
instituciones educativas como la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH) que obtuvo 32.2, 
Universidad de El Salvador (UES) 39.3, Universidad 
para la Paz (de la Organización de las Naciones Unidas 
en Costa Rica) 28.2; únicamente la iguala en esta cate-
goría la Universidad de San Carlos de Guatemala.

 El equipo de trabajo del Laboratorio de Biotecnolo-
gía, encabezado por su Directora, Dra. Martha Laca-
yo Romero, se reunió con el Segundo Secretario de la 
Embajada de la República Islámica de Irán, Sr. Hamed 
Mohajerpour, a fin de conocer el quehacer del Labo-
ratorio y definir áreas de trabajo de manera conjunta. 
Esta actividad es parte de un memorándum de enten-
dimiento entre la UNAN-Managua y la Universidad de 
Teherán, Irán, que fue firmado el 5 de julio de 2017.

 Estudiantes y docentes de la carrera de Informáti-
ca Educativa diseñaron tres aplicaciones para disposi-
tivos móviles, a fin de reforzar la lectoescritura en la 
educación primaria; una de las aplicaciones será para 
uso del docente y las demás, que abordan la formación 
de valores en el uso adecuado y responsable de las re-
des sociales, son para niños de primero a sexto grado.

Científicos nicaragüenses y japoneses realizan 
investigaciones arqueológicas

Un equipo de investigadores de la Universidad de Es-
tudios Extranjeros de Kyoto (KUFS) y del Centro Ar-
queológico de Documentación e Investigación (CADI) 
de la UNAN-Managua está desarrollando estudios 
científicos enfocados en las áreas de arqueología, mu-
seología/museografía y desarrollo comunitario en el 
municipio de Matiguás, Matagalpa.

Las investigaciones se han realizado desde 2013. En los 
meses de febrero y marzo de 2018 inició la primera de 
dos jornadas de excavación en el sitio arqueológico Las 
Vegas, localidad de Tierra Blanca de la comarca Qui-
rragua. El proyecto, que se ejecuta con financiamiento 
de la KUFS, UNAN-Managua y la Asociación Nicara-
güense para el Desarrollo Sostenible  (ANIDES-Mata-

galpa), plantea entre sus perspectivas la creación de 
un museo comunitario en Tierra Blanca de la comarca 
Quirragua, acorde con el objetivo principal del proyec-
to, que es la creación de un modelo de estudios regio-
nales demostrativos que permitan contribuir a la solu-
ción de problemas culturales y medioambientales.



Empresarios nicaragüenses apoyan el 
emprendimiento en la UNAN-Managua

La Dirección de Investigación de Grado de la 
UNAN-Managua inició la fase de Gerencia Asistida, 
que es coordinada con empresarios que apoyarán a los 
estudiantes en el desarrollo de su idea de emprendi-
miento como parte del Proyecto Integración Regional, 
Universidad y Desarrollo Sostenible en Centroamérica 
(IRUDESCA).

El 20 y 21 de marzo se realizó una reunión con los 20 
estudiantes participantes, quienes conformaron gru-
pos para presentar 4 proyectos, los que se entregarán el 
primero de mayo para ser evaluados por el Comité Aca-
démico de la Unión Europea, integrado por miembros 
del CSUCA, el Instituto Politécnico de Viana do Caste-
lo, Portugal (IPVC), la Escuela de Negocios de Euro-
pa, el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa, la Universidad Camilo José Cela, de España 
y Dinamia Sociedad Cooperativa. El grupo ganador rea

lizará una pasantía en Panamá, con el objetivo de ad-
quirir conocimientos que deberán compartir con los 
demás estudiantes e implementarlos para el desarrollo 
del país. El proceso de las Gerencias Asistidas consis-
te en la incorporación e intercambio de conocimientos 
desde el sector empresarial a la academia. Es un traba-
jo de apoyo personalizado, en el cual el gerente o em-
presario comparte su experiencia con los estudiantes, a 
fin de potenciar sus habilidades y competencias.

Director General de la  OEI dicta lección 
inaugural en la UNAN-Managua

“La Educación Superior en el siglo XXI” fue el título de 
la lección inaugural con la que se dio inicio al año aca-
démico 2018 en la UNAN-Managua. La lección estuvo 
a cargo del Dr. Carlos Augusto Abicalil, Director Ge-
neral de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); se de-
sarrolló en el histórico Auditorio “Fernando Gordillo”, 
donde asistieron delegados de instituciones del Esta-
do, organismos nacionales e internacionales, miem-
bros del Cuerpo Diplomático y gran parte de nuestra 
comunidad universitaria. 

La apertura del acto estuvo a cargo de nuestra Recto-
ra, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, quien afirmó que 
la lección inaugural de este año está enmarcada en la 
celebración del LX aniversario de la Autonomía Uni-
versitaria Nicaragüense y en la Reforma Universita-
ria de Córdoba, Argentina. Destacó los avances de la 
UNAN-Managua en la formación del personal acadé-
mico, donde hay muchos que “han alcanzado nivel de 
doctores y aportan a la investigación y la innovación, 
mejorando así la formación de los nuevos profesiona-
les que entregamos al país”. El Dr. Abicalil se refirió 
al trabajo realizado por la OEI en el cumplimiento del 
Plan de metas educativas 2021. Reconoció que se ha 
ampliado la inversión y se ha incorporado a sectores 
vulnerables en procesos educativos en Iberoamérica. 
Abordó también los temas de la incorporación tecnoló

gica, internacionalización de la universidad, vincula-
ción con el desarrollo local, procesos de gestión, inves-
tigación e intercambio universitario. 

OEI y UNAN-Managua

En 2017 la OEI firmó un convenio con nuestra Univer-
sidad a fin de desarrollar el proyecto “Paulo Freire” de 
Movilidad Académica para Estudiantes de Formación 
del Profesorado, mediante el cual se espera fortalecer 
las capacidades y competencias de profesores de la Fa-
cultad de Educación e Idiomas. El año pasado el Dr. 
Paulo Speller, Secretario General de la OEI, dictó la 
conferencia “Agenda de Educación 2030” orientada a 
garantizar una educación de calidad, inclusiva y con 
oportunidades de aprendizaje para todos.

        Armando Muñoz

            Ana Alvarado 



Académicos de la UNAN-Managua asisten a la 
XLVIII reunión del SIRCIP

El Vicerrector de Docencia, Dr. Hugo Gutiérrez Ocón; 
el Vicerrector de Investigación, MSc. Javier Pichardo 
y el Director de Investigación de Posgrado, Dr. Lester 
Rocha, participaron en la XLVIII Reunión del Sistema 
Regional Centroamericano y del Caribe de Investiga-
ción y Posgrado (SIRCIP), que se realizó en el Centro 
de Formación de la Cooperación Española en Ciudad 
Antigua, Guatemala.                     

Durante la reunión se desarrollaron conferencias, ta-
lleres y exposiciones sobre gestión de financiamiento 
internacional para investigación; experiencia en ges-
tión de la investigación y los estudios de posgrado, plan 
de actividades de colaboración 2018-2020 en los ejes 
temáticos de la agenda regional de investigación; así 
como los avances en la organización del IV Encuentro 
Regional Bienal de Investigación y Estudios de Posgra-

do que se realizará en Costa Rica este año. Este evento 
se aprovechó para realizar la presentación y valoración 
de las propuestas para la publicación del primer bole-
tín estadístico sobre la investigación y el posgrado de 
la educación superior pública de Centroamérica y Re-
pública Dominicana. Además se evaluó la información 
recolectada sobre plataformas de registro, promoción 
y clasificación de investigadores de las universidades. 

Armando Muñoz

Máximo órgano de gobierno de la 
UNAN-Managua realiza la Sesión 06-2018

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó 
la Sesión Ordinaria No. 06-2018, que tuvo, entre otras 
dedicatorias, el Día Internacional de la Eliminación de 
la Discriminación Racial; Día Mundial de los Derechos 
de los Consumidores; el Año de la internacionaliza-
ción de la Universidad y el Día Mundial Forestal, efe-
méride que recuerda la importancia de la protección 
medioambiental.

En calidad de expositor, el Vicerrector de Docencia, Dr. 
Hugo Gutiérrez, presentó los dictámenes de la Comi-
sión Curricular Central, correspondiente a la aproba-
ción del programa de asignaturas de la carrera de De-
recho. El Vicerrector se refirió también sobre el cambio 
complementario de Técnico Superior a Licenciatura en 
Enfermería que se imparte en el Programa Universidad 
en el Campo (UNICAM), lo que dará mayores habilida-
des y destrezas a los futuros profesionales de la salud.

Además, en la misma sesión, se presentó y aprobó el 
Programa de Maestría en Sociología del Desarrollo, 
impulsado por el Departamento de Filosofía de la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. El pro-
grama se ejecutará durante dos años y tiene, entre 
otros objetivos, formar profesionales en la teoría y los 
métodos de investigación de las ciencias sociales, con 
una perspectiva centrada en el desarrollo humano. Por 
su parte, nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez,  en 
relación al informe del Rectorado destacó la ejecución-

de actividades de gran relevancia en el quehacer de la 
Institución; especial mención hizo al XI Congreso de 
Educación Superior efectuado en Cuba; resaltó, ade-
más, la Asamblea General Universitaria, que se realizó 
con el propósito de  mostrar a la comunidad universita-
ria el informe de gestión del año 2017, que presenta los 
avances alcanzados en las cinco funciones sustantivas.



UNAN-Managua galardonada en Premio Anual 
de la Danza

Dr. Fernando Ruiz, Profesor Emérito de la 
Facultad de Ciencias Médicas

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN-Mana-
gua otorgó el Título Honorífico de Profesor Emérito al 
Dr. Fernando Asunción Ruiz Gutiérrez, por su aporte 
en la formación médica y por su  vocación y dedicación 
al servicio en pro del fortalecimiento académico e in-
vestigativo en el área de la salud.

El Dr. Freddy Meynard, Decano de la Facultad, comen-
tó que se decide reconocer la labor del Dr. Ruiz por su 
dedicación en la enseñanza, por ser uno de los funda-
dores de la institución, por su integridad como ser hu-
mano y por inculcar en los estudiantes valores éticos 
y morales. Por su parte, el homenajeado agradeció a 
las autoridades por el reconocimiento otorgado y  dijo 
que “esto sirve para estimular a los nuevos docentes 
a trabajar con empeño y dedicación”. Ruiz es Especia-
lista en Medicina Interna, cuenta con una Maestría en 
Epidemiología, ha desempeñado diferentes cargos en 
el hospital “Roberto Calderón”. Desde hace 26 años es 
docente de la Facultad de Ciencias Médicas, donde ha -

impartido el curso de Metodología de la Investigación 
y Medicina Interna, ha elaborado obras sobre apuntes 
médicos, siendo el último: “Guía para la realización de 
anotaciones médicas y estrategias de abordaje clínico”. 

La Facultad de Ciencias Médicas está elaborando una 
propuesta para aprobar la Orden “Concepción Pala-
cios”, que galardonaría a los mejores médicos residen-
tes, estudiantes y docentes del gremio. “Es un recono-
cimiento por el aporte a la sociedad; hay estudiantes 
nuestros que están dando grandes contribuciones en 
innovación y estamos preparándonos para demostrar 
que sí merecen ser galardonados”, dijo el Decano.

Darwin Carrillo

La UNAN-Managua brilló en la Segunda Gala del 
Premio Anual de la Danza en Nicaragua, evento que 
se realizó el 9 de marzo en la Sala Mayor del Teatro 
Nacional “Rubén Darío”; las categorías en las que se 
logró el galardón son: Ballet de Danza Contemporá-
nea y Agrupación Variedades Universitaria; asimismo 
se tuvo la nominación en la categoría Ballet Folclóri-
co Universitario. Los premios fueron recibidos por el 
profesor Ally Reyes, Director Artístico de la Compañía 
de Danza Contemporánea Universitaria y la profesora 
Wendy Montiel, Directora Artística de la Agrupación 
Danza Variedades.

La Compañía de Danza Contemporánea Universita-
ria tiene 27 años de trayectoria, mientras que Danza 
Variedades posee 11, ambas formando integralmente 
a jóvenes estudiantes de las diferentes carreras.  La 
profesora Wendy Montiel comentó que esto demuestra 
que la UNAN-Managua está haciendo un excelente tra-
bajo en la formación integral de sus estudiantes a tra-
vés del arte y la cultura, esto gracias al respaldo de las 
Autoridades Universitarias. Durante el evento también 
fueron galardonados bailarines que se han formado ar-
tísticamente en la Universidad, es el caso de Naomi Ló

pez Ortiz, quien fue premiada como Mejor Bailarina de 
Contemporánea. El profesor Ally Reyes  expresó sentir-
se orgulloso por dejar en alto el nombre de UNAN-Ma-
nagua y que ese es un reconocimiento al trabajo que 
realiza la compañía con sus partipaciones  en diferen-
tes festivales nacionales e internacionales, siendo evi-
dencia del prestigio de nuestra alma mater.

“Para la UNAN-Managua es de gran importancia esta 
premiación, es fruto de la pasión que ponemos en el 
trabajo que se realiza con los estudiantes; que tres 
agrupaciones hayan sido nominadas y dos de ellas ha-
yan alcanzado el premio es motivo de regocijo y ale-
gría”, comentó el MSc. Sergio Herradora, Director de 
Extensión Cultural Universitaria”.

Jarlin Altamirano



de la carga académica para docentes que estudian, sis-
tema evaluativo del desempeño laboral, seguimiento y 
publicación de investigaciones estudiantiles, enseñan-
za del inglés, divulgación de los logros, generación de 
fondos para los centros de investigación, movilización 
de estudiantes de prácticas médicas, modificaciones 
curriculares y promoción de la internacionalización.

multi y transdiciplinaria y el interés de fortalecer la 
investigación con apoyo externo. Para conformar las 
áreas de trabajo se realizó una adaptación de los “Te-
mas de la Agenda Regional de Investigación del Conse-
jo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), a 
fin de consolidar el quehacer investigativo de la región, 
según la Agenda Regional Centroamericana.

En Asamblea General Universitaria se dio a conocer el 
Informe de Gestión del año 2017; la presentación es-
tuvo a cargo de la Rectora, MSc. Ramona Rodríguez 
Pérez, quien indicó que la Asamblea estuvo dedicada 
al LX Aniversario de la Autonomía Universitaria, a la 
Gesta Heroica del General de Hombres Libres, Augus-
to C. Sandino y que se organizó en cumplimiento con lo 
que mandata la Ley 89 para dar a conocer el quehacer 
universitario y en qué se invierte el presupuesto desig-
nado para nuestra Universidad. 

La Rectora recordó que acontecimientos históricos 
como la Reforma Universitaria de Córdoba, Argenti-
na y la lucha del Dr. Mariano Fiallos Gil, permitieron 
la reivindicación del derecho a la educación superior 
en nuestros jóvenes latinoamericanos y en especial de 
nuestra Nicaragua. El informe contiene los avances al-
canzados en las cinco funciones sustantivas de la Ins-
tutución. Nuestra Rectora destacó también que se debe 
trabajar en la consolidación del plan integral de desa-
rrollo institucional, la evaluación de la política salarial, 
seguimiento y monitoreo de convenios y proyectos de 
investigación y los programas de formación en idiomas 
y culturas extranjeras.  

La comunidad universitaria tuvo la oportunidad de ex-
presar sus inquietudes y consultas a nuestras máximas 
autoridades, entre las consultas planteadas destacan: 
el mejoramiento de la infraestructura y equipo tecno 
lógico para docentes y estudiantes, mejor distribución-

UNAN-Managua actualiza y aprueba líneas de 
investigación

Armando Muñoz

Ana Alvarado

La Dirección de Investigación de Posgrado, a cargo del 
Dr. Lester Rocha, presentó las líneas de investigación 
de la UNAN-Managua ante el Consejo Universitario, 
las cuales fueron aprobadas en la Sesión N° 04-2018 
del 9 de febrero de 2018, realizada en el Centro para la 
Investigación en Recursos Acuáticos (CIRA).

El Dr. Rocha comentó que en el 2015 hubo una prime-
ra publicación de 323 líneas, las que se trabajaron con 
cada una de las Facultades; sin embargo, “hace un año 
se inició el proceso de actualización con el apoyo de los 
Departamentos Docentes y Facultades, cuyo resultado 
fue 668 líneas de investigación agrupadas en 9 áreas de 
trabajo”. Estas áreas de trabajo son el resultado de la 
agrupación de líneas de investigación según la proble-
mática abordada, la necesidad de trabajar de manera-

Autoridades de la UNAN-Managua presentan 
informe de gestión del año 2017



Nuevos profesionales aportarán al desarrollo 
del país

La Facultad de Ciencias e Ingeniería de la UNAN-Ma-
nagua realizó la ceremonia de graduación correspon-
diente al año 2017, en cumplimiento de la Misión 
Institucional que es formar profesionales integrales, 
comprometidos con el desarrollo social.

En el evento, dedicado al MSc. José Alfredo Tijerino, 
casi cien nuevos profesionales recibieron sus títulos de 
Licenciados, Ingenieros y Arquitectos. En las palabras 
de apertura el Decano, MSc. Marlon Díaz Zúniga, des-
tacó que “nuestra Universidad trabaja para alcanzar la 
equidad de género, para construir un mundo justo e 
igualitario; con base a este objetivo, 52 mujeres se es-
tán graduando con gran esfuerzo y entrega”. Durante 
el acto se entregó placa de reconocimiento al Maestro 
José Alfredo Tijerino, por su dedicación y compromiso 
con la formación de diversas generaciones. En su men-

saje de clausura el Vicerrector General, MSc. Jaime 
López Lowery, felicitó a los graduandos y familiares; 
reconoció la labor del Maestro Tijerino, “maestro de 
generaciones, que ha formado exitosamente a profesio-
nales que hoy son muy reconocidos en el ámbito nacio-
nal e internacional. Es satisfactorio para la Institución 
que esta promoción se le dedique a un académico que 
ha realizado una tarea crucial en nuestra Universidad”.

Lesther Mendoza

FAREM- Estelí presenta sus avances 
y perspectivas ante el Consejo Universitario

En el Auditorio “Román Esteban Toledo”, de la Facul-
tad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM- Es-
telí), el máximo órgano de gobierno universitario de la 
UNAN-Managua realizó la Sesión Ordinaria No. 07-
2018, que tuvo, entre otras dedicatorias, el 38 aniver-
sario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, el 38 
aniversario del asesinato de monseñor Arnulfo Rome-
ro; el Año de la internacionalización de la Universidad 
y el 46 aniversario del Sindicato de Trabajadores Ad-
ministrativos “Santos Sobalvarro Blandón”.

En calidad de presidente de honor, el Decano de la Fa-
cultad, Dr. Máximo Rodríguez Pérez, dio a conocer los 
avances que han alcanzado en las funciones sustantivas 
de investigación, docencia, extensión, gestión e inter-
nacionalización. La planta docente cuenta, en su ma-
yoría, con estudios de maestría y doctorado, quienes 
también participan en capacitaciones constantes y en 
procesos de investigación. Por su parte, los estudian-
tes brindan acompañamiento pedagógico a colegios del 
MINED, presentan diversos proyectos en las Jornadas 
Universitarias de Desarrollo Científico (JUDC) y han 
logrado sobresalir en competencias internacionales 
como el Rally Latinoamericano de Innovación. 

La Facultad ha logrado fortalecer alianzas con insti-
tuciones como el INTUR, MARENA, INAFOR, INTA, 
etc., lo que ha permitido mayor oportunidad en las 
prácticas de los estudiantes. Ha amplido el programa - 

Universidad en el Campo (UNICAM). La FAREM es 
también referente en publicaciones científicas y su 
aporte se refleja en grandes proyectos como el Geopar-
que en Nicaragua, que fue aprobado por la UNESCO. 
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¡A la libertad por la Universidad!

Equipo Editorial 

Por su importante colaboración en materia de forma-
ción e investigación desde el año 2002, de forma direc-
ta en la implementación de la cirugía mínima invasiva 
en el país; por destacarse en el ámbito científico-aca-
démico en Hospitales Escuelas de Nicaragua, consti-
tuyendo ello una técnica sustancial para el aprendizaje 
de los estudiantes de Medicina y Cirugía de la Facultad 
de Ciencias Médicas, que realizan su internado y prác-
ticas médicas. La Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) otorgó el Títu-
lo Honoris Causa en Ciencias Médicas al Dr. Francisco 
José Berchi García, de origen español. 

Nuestra Rectora, máxima autoridad de la UNAN-Ma-
nagua, quien realizó la imposición de medalla, expresó 
que “nuestra Universidad rinde homenaje al Dr. Ber-
chi, por haber hecho de su papel como especialista en 
el campo de ciencias de salud, una plataforma para 
colaborar en investigación, específicamente en ciru-
gías de gran complejidad. Desde el año 2002 ha visi-
tado nuestros hospitales escuelas, para realizar cientos 
de cirugías mínimas invasivas, consiguió patrocinios 
de cursos en España a cirujanos pediatras del Hospi-
tal Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, logró que el 
organismo Infancia sin Frontera donara el módulo de 
hospitalización y consulta externa del Hospital “Carlos 
Roberto Huembes”, entre otros aportes”. 

La Maestra Rodríguez indicó que este acto permite 
destacar la importancia de la internacionalización en 
pro del aprovechamiento mutuo y colaborador de las 
capacidades de nuestra casa de estudios. “Nuestra efi-
cacia como universitarios y pertinencia institucional 
dependerá en gran medida del impacto que generen los 
programas y del cumplimiento de nuestro compromiso 
social en el marco de la autonomía universitaria, como 
lo expreso el Dr. Mariano Fiallos Gil, Padre de la Au-
tonomía Universitaria”. “El Dr. Berchi introdujo la ci-

rugía laparoscópica en infantes, no casos sencillos, 
sino todo lo contrario; además, enseñó a nuestros estu-
diantes en este campo. Gracias a él tenemos un grupo 
de personas muy capaces y por eso es un honor para 
nuestra institución homenajearlo”, expresó el Dr. Fre-
ddy Alberto Meynard, Decano de la Facultad de Cien-
cias Médicas. 

“Es un honor recibir esta distinción, me llena de alegría 
tras ayudar a muchos niños en este país; he venido des-
de 2002 a operar y a enseñar sobre cirugía pediátrica a 
través de la organización Infancia sin Fronteras, mayo-
ritariamente en el norte del país”, refirió el Dr. Berchi.
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