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Por medio del Vicerrectorado de 
Investigación, Posgrado y Extensión 
Universitaria y la Dirección de 

Extensión Universitaria de UNAN-
Managua, se realizó el 12 de abril del 2019 
en el auditorio Eliseo Carranza de FAREM-
Carazo, el “Taller de innovación mediante 
Design Thinking en base a la experiencia del 
programa de innovation Fellow de Stanford”.

En este Taller se contó con la participación 
de 30 estudiantes de los tres Departamentos 

Académicos de FAREM-Carazo, y se realizó 
como un proceso continuo de generación 
de ideas, retroalimentación e interacción 
continua entre los participantes para 
apropiarse del proceso de innovación y 
estimular el pensamiento creativo basado 
en problemáticas sociales, además de 
sensibilizar a los estudiantes en los procesos 
inventivos, mediante el trabajo en equipo 
y multidisciplinario de la metodología de 
Design Thinking.

Taller de innovación mediante Design Thinking en FAREM-
Carazo.

Foto grupal de participantes , docentes coordinadores y docentes de apoyo en el Taller
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Estudiantes de V año de las Carreras de Banca y 
Finanzas, Contaduría Pública y Administración 
de Empresas del Departamento de Ciencias 

Económicas y Administrativas iniciaron las defensas 
de sus investigaciones bajo la modalidad Seminario de 
graduación y Proyectos de fin de curso para optar al título 
de la licenciatura.

Estas defensas se realizaron los días 29 y 30 de abril de 2019, 
donde los estudiantes cumplieron satisfactoriamente con 
los requisitos, entre los trabajos presentados se destacan 
los planes de marketing a diferentes micro empresas, así 
como la elaboración de productos incursionando en el 
emprendedurismo. 

Estudiantes de Ciencias Económicas 
y Administrativas en defensas de 
Seminario de Graduación.

Foto grupal en celebración a un logro profesional más.

MSc. Elvira Sánchez brinda palabras iniciales de la actividad

Con el fin de desarrollar en los estudiantes el espíritu 
emprendedor en el área de Gerencia de Hoteles, 
los estudiantes de IV año de Administración 

Turística y Hotelera (ATH) presentaron maquetas donde 
simularon la distribución de los espacios que se contemplan 
en los Hoteles para brindar mejor atención y comodidad a 
sus visitantes. 

Esta presentación de Proyectos de Alojamiento, fue 
realizada con el fin de poner en práctica los conocimientos 
técnicos adquiridos en la asignatura de Gerencia Hotelera 
en cuanto durante el II semestre del 2018.

Estudiantes de ATH presentan 
maquetas simulando distribución de 
espacios en Hoteles.

Estudiantes demostraron destrezas en innovación y reciclaje

Las propuestas lograron los objetivos del proyecto académico
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Estudiantes de Mercadotecnia 
presentan trabajos prácticos en 
asignatura de Ética y Protocolo.

El 12 de abril de 2019 estudiantes de III año 
de Administración Turística y Hotelera, del 
departamento académico de Ciencias Económicas 

y Administrativas de FAREM-Carazo, realizaron la 
presentación de sus trabajos de fin de curso de la asignatura 
de Ética y Protocolo.

El objetivo de estas presentaciones es parte de la estrategia 
de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo fue que los 
estudiantes pusieran en práctica los conocimientos teóricos 
sobre la organización y manejo de eventos sociales como 
bodas, quince años, bautizos, baby shower, entre otros. 

Puesta en escena de la organización y decoración de bodas

Demostración de creatividad en la organización de eventos.

Docentes aportan a la 
sistematización de información para 
Innovación.

Docentes del Departamento de Ciencias, 
Tecnología y Salud, participaron el 29 de abril 
del 2019 de un Grupo focal cuyo objetivo 

fue recopilar y sistematizar información, experiencia y 
matices sobre el trabajo en temas de Innovación realizado 
en la FAREM-Carazo en los últimos 20 años. Trabajo que 
está a cargo de la Dirección de Extensión Universitaria de 
UNAN-Managua.

Docentes comparten experiencias en temas de innovación

Representación del Dpto. Ciencias, Tecnología y Salud
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Comunidad Universitaria de FAREM-
Carazo participa en caminata 
“Nicaragua quiere Paz”.

Comunidad Universitaria de FAREM-Carazo, 
participó el 30 de abril de 2019 en la Caminata 
“Nicaragua quiere Paz”, que se realizó en el 

municipio de Jinotepe. Con esta caminata se conmemoró el 
VII aniversario de la partida física del Comandante Tomás 
Borge Martínez, durante las actividades desarrolladas 
se realizó la inauguración de la Casa Departamental del 
FSLN, la que fue saqueada y quemada un año atrás por los 
vándalos.

En esta caminata hubo el reencuentro de generaciones 
madres de mártires, sandinismo histórico, juventud, 
mujeres y hombres trabajadores que reafirmaron su 
respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Comunidad de FAREM-Carazo conmemora al Cmdte. Borge

“Corte de cinta” inaugurando la reconstrucción del edificio

MARENA y UNEN de FAREM-Carazo 
realizan senderismo.

Miembros de la Brigada Ecológica Roberto 
González in memóriam de FAREM-Carazo, 
junto a personal del Ministerio de Recursos 

Naturales (MARENA) Carazo, realizaron el 10 de abril de 
2019 una jornada de senderismo en saludo al día Mundial 
de la Madre Tierra.

Esta actividad se realizó en la finca agro ecológica 
Tonantzin en la comunidad La Trinidad, municipio de 
Diriamba, con este tipo de actividades se pretende que los 
estudiantes entren en contacto y conozcan en el sitio sobre 
la flora y fauna existente en la Región, para crear mayores 
vínculos al cuido y protección de la naturaleza. 

Estudiantes y especialistas ambientales culminan el recorrido
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Estudiantes de FAREM-Carazo 
junto a Policía Nacional realizan 
concientización sobre educación vial.

Como parte de la campaña de Verano de amor en 
familia y seguro, que promovió el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, estudiantes 

miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de 
Nicaragua (UNEN) Carazo, y de la Brigada Ecológica 
Roberto González de la FAREM-Carazo se unieron junto 
a la Policía Nacional el 14 de abril de 2019 en la jornada de 
sensibilización vial y de reciclaje de desechos sólidos.

Esta jornada se realizó con el objetivo de sensibilizar a los 
veraneantes en la responsabilidad al conducir y además en 
que todos fuesen parte de mantener las playas limpias y 
seguras para promover más el turismo y las buenas prácticas 
saludables. Esta jornada se realizó en los alrededores de la 
rotonda La Boquita-Casares.

Jóvenes universitarios en sensibilización de Educación Vial

“Buenas prácticas ambientales” fue el mensaje de los jóvenes

VII aniversario del fallecimiento de 
Tomás Borge.

El heroísmo frente a la adversidad, la humildad, la 
capacidad de crítica y autocrítica, la certeza en 
el socialismo como opción humanista, leal a su 

principios, la admiración demostrada sobre la convicción 
del liderazgo indiscutible de Daniel Ortega, el compromiso 
incondicional con la revolución, el perdón como medio de 
conciliación, la confianza en la juventud y en las mujeres 
como sectores adicionales a los obreros y campesinos, 
entre otras muchas características revolucionarias de 
Tomás Borge, son su mayor legado para Nicaragua, para 
América Latina y el Caribe.

“La Unidad es la Vida, la división es la muerte...”
Comandante Tomás Borge Martínez.

Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela...
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Dr. Raúl Arévalo Cuadra (Decano FAREM-Carazo) - MSc. Alicia María Idiáquez (Responsable del Boletín)
Lic. Mayerling Yanín Mayorga (Divulgación) - MSc. José Antonio Guido Chávez (Diseño y Diagramación)

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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