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01 de marzo
Día Nacional del periodista.

08 de marzo
Día internacional de la mujer

10 de marzo 
Aplicación del Examen de 
Admisión para aspirantes a 
carreras de la UNAN-Mana-
gua.

La maestra Elvira Sánchez, directora 
del Departamento de Ciencias 
Económicas y Administrativas en 

conjunto con los docentes del colectivo de la 
Carrera de Contabilidad Pública y Finanzas, 
organizaron la Conferencia-Taller sobre 
Impuestos a las ganancias según estándares 
internacionales de Contabilidad. El cual fue 
impartido por el maestro Evenor Morales 
de la Facultad de Ciencias Económicas del 
Recinto Carlos Fonseca Amador de UNAN-
Managua.

Con este tipo de conferencias se pretende 
que los estudiantes contabilicen las 

consecuencias fiscales de las transacciones 
y otros sucesos de la misma manera que 
contabilizan sucesos económicos y así 
prescribir el tratamiento contable del 
impuesto sobre las ganancias. 

Esta conferencia-taller, se realizó el dos de 
febrero del presente año en el Auditorio 
“Eliseo Carranza”, donde se contó con la 
participación de los estudiantes de primero 
a quinto año de la Carrera de Contabilidad 
de la FAREM-Carazo.

Estudiantes de Contabilidad participan en conferencia 
sobre Impuesto a las ganancias.

Asistencia y participación activa de los estudiantes de Contabilidad en la conferencia-taller
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Como parte de las actividades programadas en 
la función de Internacionalización el 15 de 
Febrero del presente año el Maestro Francisco 

Llanes, Ejecutivo de la Dirección de Relaciones Públicas e 
Internacionales de la UNAN-Managua, visitó la FAREM-
Carazo. La visita tuvo como objetivo la organización y 
ejecución de los talleres para la formulación de proyectos 
de cooperación internacional, contemplado en el plan 
operativo anual 2019 para las Facultades, Institutos y 
Centros de Investigación de la UNAN-Managua.

Con la realización de estos talleres se pretende capacitar a 
12 docentes en temas de: Fundraisign universitario, Marco 
lógico, Diseño de proyectos y Gestión de proyectos por 
resultados, y de esta manera la facultad podrá presentar 
Proyectos en convocatorias internacionales.

Eje de internacionalización ejecuta 
actividades en FAREM-Carazo.

MSc. Llanes comparte experiencias en temas de innovación

Estudiantes de III año de Ingeniería en Sistemas 
de Información compartieron con el maestro 
Francisco Llanes, un laboratorio empresarial, 

como parte de la asignatura Emprendimiento e Innovación 
Tecnológica, siendo esto fundamental para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Con la puesta en práctica de esta actividad se pretende 
que el estudiante comprenda el entorno, desarrollo y 
funcionamiento de una pequeña y mediana empresa, así 
como impulsar la formación de habilidades gerenciales.

Ingenieros en Sistemas de Información 
participan de laboratorio empresarial.

Estudiantes involucrados en las actividades del laboratorio

Durante su visita el profesor Llanes, sostuvo reunión 
con los maestros Álvaro López, Vicedecano; Óscar 
Fletes, coordinador TIC; Álvaro Mejía, coordinador 
de Internacionalización, y César Arévalo Cuadra, 
Responsable de Proyectos; todos de FAREM-Carazo, 
para afianzar los lazos de colaboración entre la Facultad 
Regional Multidisciplinaria de Carazo y la Dirección 
de Relaciones Públicas e Internacionales de UNAN-
Managua.

Autoridades y coordinadores en formulación de proyectos 
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Fuente: teleSUR TV    Twitter: @teleSURtv

“Mi resolución es ésta: Yo no estoy dispuesto a entregar mis 
armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con 
los pocos que me acompañan, porque es preferible hacernos 
morir como rebeldes y no vivir como esclavos”.

El 21 de febrero de 1934, hace ya 85 años, después de 
una cena con el Presidente Sacasa, el Gral. Sandino 
bajó de la loma de Tiscapa cuando fue capturado y 

posteriormente asesinado.

Hoy en día el General de Hombres Libres, se ha convertido 
en el estandarte con el que se mide y se califica el valor, 
orgullo, nacionalidad e identidad nicaragüense. 

Sandino fue reconocido y admirado desde distintos puntos 
del planeta, por su ejemplo de coraje y patriotismo; por 
su genio como conductor político militar de su ejército 
campesino y, sobre todo, por el carácter antiimperialista 
de su lucha.

85 aniversario de la siembra del 
General Sandino.

La gesta de Sandino está cargada de gallardía, heroísmo, 
capacidad e inventiva militar. De Sandino no sólo 
heredamos su fuerza y su valor, sino su ética, su honradez 
y su sinceridad. 

En conmemoración del paso a la inmortalidad del General 
Sandino, la Comunidad Universitaria de FAREM-Carazo, 
participó de las actividades que se realizaron en la ciudad 
de Jinotepe, depositando ofrenda floral en el monumento 
ubicado frente al edificio Reynaldo Rosales (Torreón 
Universitario) de FAREM-Carazo.

Los maestros Juana Rodríguez, Raúl Medrano, Alba 
López y Martha Arburola docentes miembros del 
equipo técnico de la FAREM-Carazo, participaron 

de la videoconferencia que trató sobre la Consulta del 
documento normativo de la innovación pedagógica a nivel 
de grado la cual se realizó el 27 de febrero del 2019, en el 
laboratorio de robótica de la Facultad.

En esta videoconferencia se abordó el Plan de validación 
de la estrategia de acompañamiento pedagógico a nivel de 
grado, cuyo objetivo es realizar un conjunto de acciones 

Participación en videoconferencia 
para tratar aspectos de innovación y 
acompañamiento pedagógico.

Durante el desarrollo de la actividad e intercambio de ideas

enfocadas a la mejora de la docencia y del aprendizaje de 
los estudiantes, por consiguiente en busca de la calidad 
educativa, siendo este eje esencial para el desarrollo 
formativo de la Universidad.
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Consejo Editorial

Oferta de posgrados

Teléfonos    Correo      Facebook
2535-0564    postgradofaremcarazo@yahoo.es   FAREM-Carazo, Sitio oficial

Nuestros contactos

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.

Revista
Torreón Universitario

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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