
CONTENIDO

PDF INTERACTIVO

Vol. 6, Núm. 1
Periodo

Del 02 al 31 de enero

Reinicio de actividades 
académicas y administrativas 
Página 1

Exitoso período de pre 
matrículas 
Página 2

Oferta Educativa FAREM-
Carazo 2019 
Página 2

Planificación de tareas para el 
POAI 2019 
Página 3

Taller de Inglés a docentes de 
primaria 
Página 3

Miembros de la Comunidad Universitaria de UNAN-Managua, FAREM-Carazo, 
reinician sus labores cotidianas al aperturarse el II semestre académico 2018.

Con mucha normalidad, entusiasmo y deseos de superación docentes, 
estudiantes y personal administrativo se dieron cita el 05 de enero de 2019 en los 
distintos edificios que conforman la FAREM-Carazo, para retomar las distintas 
actividades educativas, culturales y administrativas dando por inicio otro año 
académico, donde se pretende fortalecer la calidad educativa gratuita que a lo largo 
de varias décadas ha sido y sigue siendo el compromiso de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Managua.

El Consejo Universitario como máxima órgano de esta casa de estudios designó como 
lema para el año 2019: “Año de la Reconciliación”, y es que para poder seguir avanzando 
en las rutas de desarrollo y crecimiento que se ha logrado en la UNAN-Managua, es 
necesario seguir fortaleciendo los lazos de hermandad y solidaridad como la gran 
familia que ha sido y seguirá siendo la Universidad, además del orgullo que se siente 
al pertenecer a la mejor y más grande Universidad del país, proporcionando cambios 
transversales en todos los ámbitos de Nicaragua.

REINICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Marca gráfica del lema institucional para el año 2019
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PARA ANOTAR

DE INTERÉS

06 de febrero
Conmemoración de la muerte 
del poeta nicaragüense Rubén 
Dario.

14 al 16 febrero
Periodo Extraordinario de Pre 
matrículas para el año 2019

21 de febrero
Conmemoración del asesinato 
del General de hombres y mu-
jeres libres, Augusto C. Sandino.

El período de pre matrículas efectuado del 21 al 25 de enero del 2019 en el 
Auditorio “Eliseo Carranza” de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, 
se realizó con mucho orden y afluencia notoria. En esta Facultad se le brinda 

prioridad a los aspirantes procedentes de la IV Región del país.

En FAREM-Carazo, en el período ordinario se pre matricularon 1885 estudiantes de los 
cuales 1204 optaron por una de las 19 Carreras que oferta la Facultad, 308 estudiantes 
eligieron carreras del POLISAL y 373 aspiran por las carreras que se ofertan en la UNAN-
Managua, fuera del recinto de Carazo.  Las tres carreras que en FAREM-Carazo tuvieron 
mayor demanda fueron Medicina; Inglés y Ciencias Naturales. 

Es meritorio destacar que el éxito logrado en esta jornada de pre matrículas es gracias 
a la coordinación del trabajo entre el personal docente y administrativo que labora en 
la Facultad.

EXITOSO PERÍODO DE PRE MATRÍCULAS

Personal docente y administrativo acompaña a jóvenes en el proceso de prematrículas

OFERTA EDUCATIVA FAREM-CARAZO 2019

continúa en página siguiente >

La UNAN-Managua, FAREM-Carazo, desde el mes de diciembre ha venido ofertando 
los cursos de preparación para el examen de admisión en las asignaturas de 
Matemática y Español para los aspirantes a nuevo ingreso 2019. Obteniendo 

aceptación entre los bachilleres interesados, quienes se han presentado a recibir los 
cursos. 

La FAREM-Carazo por medio 
de sus Departamentos 
Académicos oferta las 
Carreras en modalidades 
regular, profesionalización, 
dominical, así como los 
programas especiales 
suscritos como SINACAM y FAREM-Carazo, formando profesionales desde el año 1991
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Docentes y personal administrativo se 
reunieron el 10 de enero de 2019 en el 
Auditorio “Eliseo Carranza” de FAREM-Carazo 

con el objetivo de planificar tareas que permitan 
alcanzar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 
Institucional 2019, considerando las funciones que 
se ejecutan en cada una de las instancias académicas 
y administrativas de la UNAN-Managua. 

La metodología de trabajo fue la agrupación del 
personal en cada una de las funciones que rigen la Universidad: Docencia, Investigación, Extensión Universitaria, 
Internacionalización y Gestión.

Durante la presentación de la metodología de trabajo

PLANIFICACIÓN DE TAREAS PARA EL POAI 2019

el INATEC, brindándoles prioridad a los bachilleres procedentes de los municipios de la IV Región del país.

La FAREM-Carazo oferta 19 carreras entre ellas: Psicología, Trabajo Social, Lengua y Literatura Hispánicas, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés, Física Matemática; Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas 
de Información, Ingeniería en Ciencias de la Computación, Medicina, Bionálisis Clínico, Administración Turística 
y Hotelera, Administración de Empresas, Contaduría Pública y Finanzas, Mercadotecnia, Banca y Finanzas, 
Economía e Ingeniería Agrícola, en esta Facultad la única Carrera que no hace examen de admisión es Ciencias 
Naturales.

Durante la semana del 14 al 19 de enero 
del 2019, en el Colegio Público Bello 
Horizonte, se realizó taller dirigido 

a docentes facilitadores que capacitan a 
maestros que imparten la asignatura de 
inglés a niños de primero y segundo grado de 
educación primaria.

En este taller estuvo presente personal 
de UNAN-León, asesores pedagógicos de 
educación primaria y formación docente, 
asesores de MacMillan y en representación de 
UNAN-Managua, FAREM-Carazo la maestra Xiomara Valverde y licenciada Seidi Rosales. 

Representantes de FAREM-Carazo integradas en equipos de trabajo

TALLER DE INGLÉS A DOCENTES DE PRIMARIA
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Revista Torreón Universitario de FAREM-Carazo, es una 

revista de contenido científico, multidisciplinaria y con edición 

bilingüe, con una periodicidad cuatrimestral y sin fines de lucro, 

donde los miembros de la Comunidad Universitaria pueden 

publicar sus estudios e investigaciones con el fin de contribuir al 

desarrollo académico, social, cultural, económico y humanista 

del país. Cuenta además con colaboradores y revisores de 

Universidades Internacionales, está disponible en el directorio 

y catálogo de LATINDEX y los portales institucionales.

Cada publcación de la revista se dispone en los portales de 

CAMJOL, Revistas de Nicaragua y los sitios institucionales.

El joven Darwin Aguirre estudiante de la Carrera 
de Física Matemática de FAREM-Carazo, se 
destaca como seleccionado nacional en 

la categoría de 54 kg adulto en la disciplina de 
TAEKWONDO. 

Actualmente se encuentra asistiendo a las prácticas 
junto a estudiantes seleccionados de las otras 
Facultades de UNAN-Managua, por su esfuerzo, 
humildad y dedicación es un orgullo de la FAREM-
Carazo. 

FAREM-Carazo se enorgullece con nuevo talento deportivo

ESTUDIANTE DE FÍSICA MATEMÁTICA DESTACA EN TAEKWONDO

Dr. Raúl Arévalo Cuadra (Decano FAREM-Carazo) - MSc. Alicia María Idiáquez (Responsable del Boletín)

Lic. Mayerling Yanín Mayorga Villanueva (Divulgación) - MSc. José Antonio Guido Chávez (Diseño y Diagramación)

Consejo Editorial

Revista
Torreón Univeritario

CAMJOL 
https://www.lamjol.info/index.php/torreon/index

Portal de Revistas de Nicaragua
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/torreon/
index
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