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¡A la libertad por la Universidad!

Shirley Espinoza/Periodista

La Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí 
(FAREM Estelí), inauguró el Doctorado en Gestión 
y Calidad de la Investigación Científica, coordinado 
por el Dr. Manuel Enrique Pedroza Pacheco, Director 
de Investigación de Grado de nuestra Universidad.

El MSc. Máximo Rodríguez, Decano de la FAREM 
Estelí, durante las palabras de bienvenida, expresó 
que es un día especial en la historia de la Facultad, 
porque es la primera vez que ofrece un programa de 
doctorado.  Durante su intervención el maestro Jai-
me López Lowery, Vicerrector General, expresó que 
para la Universidad, este doctorado es un peldaño 
más en el desarrollo de los profesionales, dijo que en 
la UNAN-Managua existen más de 30 programas de 
maestría y 12 programas de doctorado, con los cuales 
se logra el compromiso que tiene la Universidad, que 
es el desarrollo profesional y ciudadano de los uni-
versitarios, el de su familia, comunidad y del país.

Inauguran primer Doctorado en FAREM EstelíPresentación del libro Elmer Cisneros Moreira:  
“Una vida dedicada a la Educación”

Año 1, Nº 1 / julio 2016

Ana Isabel Alvarado/Periodista

La obra dedicada al M.A. Cisneros destaca su aporte 
a la sociedad desde su rol educativo, puesto que su 
trabajo estuvo enfocado al mejoramiento y fortaleci-
miento de la calidad, siendo ésta su mayor legado. No 
obstante, también se habla del ser humano que sufre 
ante las adversidades, que lucha por sus metas, que 
asume responsabilidades con su familia y comparte 
con sus seres queridos.

Cabe mencionar, que como académico y Máxima 
Autoridad de nuestra Universidad, su mayor preocu-
pación fue llevar la educación a las poblaciones más 
vulnerables, así surgió el programa piloto Universi-
dad en el Campo, que ha permitido la tecnificación y 
profesionalización de jóvenes de las zonas más leja-
nas del país. El objetivo del libro fue hacer una bio-
grafía del M.A. Cisneros, desde sus primeros pasos en 
su pueblo natal Corinto hasta su fallecimiento, el 28 
de febrero de 2015

UNAN-MANAGUA



Armando Muñoz/Periodista

La Facultad de Ciencias Médicas realizó la primera 
graduación de licenciados en Optometría Médica 
2011-2015, en un acto solemne realizado el 24 de ju-
nio en el Auditorio “Roberto González”, dedicada al 
Dr. Miguel Ernesto Silva Mayorga, Coordinador de la 
carrera y quien ha impulsado la formación de profe-
sionales que aporten a resolver problemas de salud 
visual de la población nicaragüense. 

Nuestra Rectora, Maestra Ramona Rodríguez Pérez 
dijo que estos nuevos profesionales están a la disposi-
ción de la sociedad, “ellos han sido formados integral-
mente con valores para que sean agentes de cambio.

Primera graduación de 
Optometría Médica 

Armando Muñoz/Periodista

La UNAN-Managua a través del Vicerrectorado Ad-
ministrativo y de Gestión, realizó la Premiación del 
Mejor Trabajador Administrativo, como una forma 
de estimular a sus trabajadores mediante el reconoci-
miento de su desempeño laboral.

Gladys Loza Castillo, quien labora para la Facultad 
Regional Multidisciplinaria (FAREM) de Estelí, fue 
galardonada como la Mejor Trabajadora Administra-
tiva de la UNAN-Managua 2015-2016. El segundo y 
tercer lugar lo obtuvieron Miguel Ángel Gámez y Wi-
lliam Alejandro Montenegro Benavides, también de 
la FAREM Estelí.

Premiación del Mejor Trabajador
 Administrativo 2015-2016

• Universidad Martha Abreu,  Cuba.
• Universidad de Ciencias Médicas de Villa 

Clara, Cuba.
• Universidad Arturo Jauretche  (Argentina); 

José Martí Pérez (Cuba).
• Universita Degli Studi Di Milano-Bicoca Italia.
• Universidad de las Ciencias Informáticas, 

Cuba.
• Universidades de: Córdoba, España.
• Universidad Humbolt, Alemania. 
• Universidad Nacional de Bogotá,  Colombia.
• Universidad Autónoma de Chapingo, México.
• Universidad a Distancia de Costa Rica.

• Facultades Latinoamericanas de Ciencias 
sociales de: Ecuador, Ecuador; Costa Rica, 
Costa Rica.

• Real Centro Universitario El Escorial, España.
• Universidad Especializada de las Américas.
• Universidad Manuel Fajardo, Cuba.
• Universidad Especializada de las Américas,   

Panamá.
• Organización Panamericana  de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud.
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• Universidad de Huelva.

 Convenios nacionales e internacionales 
En el curso del primer trimestre del año 2016, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
UNAN-Managua ha firmado diferentes tipos de convenios con un sinnúmero de países e instituciones nacionales 
e internacionales que reflejan la proyección de la institución en el plano de la cooperación.



II Taller de Comunicación de la 
UNAN-Managua 

     

         
   
                    

  El Departamento de Física de la Facultad de Cien-
cias  e Ingeniería, desarrolló en la (FAREM Estelí), 
el Séptimo curso NASE, Network for Astronomy  
School Education, Red para la Educación Astronómi-
ca en la Escuela, con el objetivo de brindar   a   60 
docentes de educación primaria y secundaria, cono-
cimientos sobre Astronomía y Astrofísica.

  Con la finalidad de obtener una línea de base para 
monitorear, evaluar los indicadores de extensión 
anualmente, para la toma de decisiones de las polí-
ticas de Extensión Universitaria 2016-2019. Se 
realizó la segunda reunión, donde asistieron repre-
sentantes de las Facultades y Centros de Investiga-
ción de nuestra Universidad. 

  Como parte de las actividades en saludo al 37 ani-
versario de la Revolución Popular Sandinista, se rea-
lizó en el Auditorio “Fernando Gordillo Cervantes” 
una gala artística, organizada por el Consejo 
de Liderazgo Sandinista (CLS) de la UNAN-Ma-
nagua. 

  Las Guerreras Universitarias de primera 
división de fútbol femenino se enfrentaron 
contra Las Águilas de León, en el Campo “Las 
Veraneras”, en donde nuestras representantes al-
canzaron la victoria con un marcador de 2-1, de esta 
manera el conjunto concluye sin ninguna derrota la 
etapa regular del torneo Clausura 2016.

 El Departamento de Anestesia y Reanimación del 
Instituto Politécnico de la Salud (POLISAL), orga-
nizó una mini jornada investigativa, en la que 
sus estudiantes de quinto año que aspiran partici-
par en la XXXV Jornada Universitaria de Desarrollo 
Científico 2016, presentaron los avances de sus traba-
jos investigativos.

  El Club de Atletismo de la UNAN-Managua obtu-
vo el tercer lugar en la categoría Grupal en el Cam-
peonato Nacional Interclub de Atletismo que 
se efectuó en el Instituto Nicaragüense de 
Atletismo (IND)

          Breves

   El equipo del Sistema Bibliotecario, estará duran-
te una semana en el Centro de Documentación del 
Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO), con 
el objetivo de brindar asesoría en el ingreso a la 
plataforma ABCD-ISIS, para un mejor acceso a la 
información. 

Ingreso 2017

  Prematrícula:
     12 al 16 de diciembre    
     2016

  Prematrícula con 
      Recargo:
      11 y 12 de Enero de  
      2017

  Examen de Ingreso:
      22 de Enero de 2017 

  Resultados:
      31de Enero de 2017

    Requisitos 

  Diploma de Bachiller,    
      Maestro, o Técnico 
      Medio

  Dos fotos tamaño carnet 

  Notas de IV y V año,  
      Bachilleres; Maestros  
      y Técnico Medio 

  Notas de IV, V y VI   
     año.  (Original  y Copia)

  Cédula  de Identidad 
      o Partida de Nacimiento 
     (Original y Copia)

  Pago del Arancel 

En el Centro de Difusión de las Humanidades (CDI-
HUM) se llevó a cabo el segundo Taller de Comuni-
cación de la UNAN-Managua, en el cual participaron 
responsables de comunicación, equipos de divulga-
ción y autoridades de Centros de Investigación, Ins-
titutos y Facultades del Recinto Universitario “Ru-
bén Darío” (RURD) y de las Facultades Regionales 
Multidisciplinarias FAREM de Carazo, Matagalpa, 
Chontales y Estelí, con el objetivo de tener un mismo 
lineamiento y trabajar en función de la Institución.

Para finalizar el evento se hizo un plenario, donde se 
presentaron las distintas propuestas y se acordó que 
se estarán realizando capacitaciones permanentes a 
los equipos de comunicación de la Universidad.



BECAS  UNAN-MANAGUA
El Departamento de Becas de la UNAN-Managua, aprobó el primer semestre de 2016 900 becas, 650 
para estudiantes de reingreso y 250 para los estudiantes de primer ingreso, de las Facultades de Hu-
manidades y Ciencias Jurídicas, Educación e  Idiomas, Ciencias e Ingeniería, Instituto Politécnico de la 
Salud “Luis Felipe Moncada” (POLISAL), Ciencias Económicas y Ciencias Médicas

I-Requisitos para aspirantes de 
primer año. 

Original y copia de hoja de matrícula del  
semestre en que está matriculado actual-
mente. 

Original y copia de hoja de 
prematrícula 

Original y copia de la hoja de resultados 
del examen de admisión (Reproducida de 
la página Web de la UNAN-Managua, solo 
en el primer semestre). 

Una foto tamaño carné para 
expediente.  

Original y copia del carné de estudiante 
universitario y cédula de identidad. 

Fotocopia del último recibo de luz, agua. 

Carta de solicitud elaborada por el intere-
sado, dirigida a la Comisión de becas de 
su respectiva Facultad, en la que se deta-
lla situación socioeconómica, académica y 
amplía sobre su ingreso familiar. 

Original de constancia laboral de sus pa-
dres o tutores si son asalariados. 

Cualquier otro documento que 
considere importante para la valoración 
de su situación socioeconómica (certifica-
do de defunción, carné de jubilación, entre 
otros, según sea el caso). 

El solicitante de BECA INTERNA  deberá 
adjuntar  además los siguientes documen-
tos: 

Cuatro fotos tamaño carné. 

Original de certificado de salud extendido 
por el Ministerio de Salud actualizado 

I- Requisitos para renovación de beca 
interna, externa o beca interna 
especial. 

Original y copia de la hoja de matrícula del 
semestre en que está matriculado actual-
mente
 
Original y copia de la hoja de informe 
individual de calificaciones, el cual pue-
de ser impreso de la página Web de la 
UNAN-Managua. 

Fotocopia de carné de estudiante y cédula 
de identidad. 

Los solicitantes de renovación de BECA 
INTERNA deberán además de los docu-
mentos anteriores adjuntar los siguientes: 

Constancia de solvencia extendida por el 
Departamento de becas y constancia de 
participación en 100 horas de proyección 
social (tarjetas de control de actividades). 

Cuatro fotos tamaño carné adicional a la 
que ya tiene en el expediente. 

Original de certificado de salud extendido 
por el Ministerio de Salud actualizado 

Constancia de vacuna y desparasitación 
extendido por la clínica universitaria. 
  
Un fólder. 

Requisitos para la solicitud de beca, 
interna, externa o interna especial para 
estudiantes de reingreso que solicitan por 
primera vez o la hayan perdido.
 

Original y copia de la hoja de
matrícula del semestre en que está matri-
culado actualmente.  

Original y copia del informe individual de 
calificaciones con todas las asignaturas 
aprobadas, desde el primer año, hasta el 
último semestre cursado, el cual puede ser 
impreso de la página Web de la 
UNAN-Managua. 

Una foto para su expediente 

Original y copia del carné de estudiante 
universitario y cédula de identidad. 

Fotocopia del último recibo de luz y agua. 

Original de constancia laboral de padres o 
tutores si son asalariados. 

Carta de solicitud elaborada por el intere-
sado, dirigida a la Comisión de Becas de 
su respectiva Facultad, en la que se detalla 
situación socioeconómica, académica en 
la que se amplía sobre su ingreso familiar.

El solicitante de becas deberá adjuntar 
cualquier otro documento o información 
que contribuya a valorar su situación so-
cioeconómica, académica y familiar (cons-
tancia de jubilados, certificados de defun-
ción, diplomas de reconocimiento etc.). 

Los solicitantes de beca interna 
deberán adjuntar  además:  

Cuatro fotos adicionales tamaño carné. 
Original de constancia actualizada de sa-
lud extendida por el Ministerio de Salud. 

Un fólder



       Agenda  Segundo semestre 2016

     Premiación del Mejor Educador de la UNAN-Managua
Ana  Isabel Alvarado/Periodista

La UNAN-Managua entregó reconocimiento y pre-
miación a los tres mejores docentes, como resultado 
del concurso Mejor Educador, cuya convocatoria se 
realiza anualmente, luego de haber sido aprobada por 
el Consejo Universitario en la Sesión Ordinaria nú-
mero 7 del 15 de marzo de 2013. 

En la convocatoria de este año se inscribieron docen-
tes de las Facultades Regionales Multidisciplinarias 
(FAREM) de Carazo, Chontales y Estelí, a quienes 
se les evaluó dominio científico y pedagógico de la 
asignatura que imparten, dedicación y entrega en su 
labor educativa, participación en actividades de in-
vestigación-científica y de proyección universitaria, 
dominio de programas informáticos y medios didác-
ticos, ejemplaridad profesional y calidad de relacio-
nes humanas.

Los ganadores fueron: el MSc. Jairo José Flores Mo-
rales, de la FAREM Chontales, primer lugar; MSc. 
Xiomara Valverde Hernández, de la FAREM Carazo, 
segundo lugar; MSc. Orvelina Rodríguez González, 
de la FAREM Estelí, tercer lugar.

AGOSTO

Inscripción y/o Retiro de Asignaturas 08 al 12 

15 al 19 Primeras evaluaciones sistemáticas

Exámenes Parciales (con clases)01 al 11 

02 Inicio de clases

NOVIEMBRE 

Último día de clases17

Entrega de Calificaciones finales04 al 14 

22 y 25 Exámenes Especiales

23 al 27 Recepción de solicitudes de segundas 
carreras
Entrega de calificaciones de 
Exámenes Especiales

24 al 30 

FEBRERO 2017 

Acto Único de Promoción de Grado por 
Facultades/POLISAL

Acto Único de Promoción de Postgrados 
(Maestrías).

ENERO 2017 

09 al 13 Recepción de solicitud de 
traslados internos y externos

12  I Congreso de Innovación y Empren-
dimiento de la UNAN-Managua.

SEPTIEMBRE

29 VI Congreso Científico del CNU



IGG-CIGEO recibió la visita de consultores 
japoneses

El Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO) de 
la UNAN-Managua, recibió la visita de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA), con el 
objetivo de conocer más del trabajo que se realiza y 
conversar sobre la colaboración en el proyecto ECO-
DRR (Reducción del Riesgo a Desastres basada en 
Ecosistemas). 

Este proyecto se encuentra en el plan estratégico del 
JICA para el período del 2014-2020, cuyo objetivo es 
crear armonía entre la conservación de los recursos 
naturales y las actividades humanas, que además de 
aportar al desarrollo sostenible contribuye con la re-
ducción de desastres. 

Breves
   El Departamento de Inglés y la Asociación Nica-

ragüense de Profesores de Inglés (ANPI) realizaron la 
Conferencia Centroamericana y del Caribe de 
Profesores de Inglés 2016, con el objetivo de que 
los docentes, conozcan los nuevos métodos pedagógi-
cos aprobados por la Academia. 

   La Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídi-
cas organizó el tercer encuentro de Proyección 
y Extensión Universitaria, con el objetivo de for-
talecer los vínculos y los procesos para la ejecución 
adecuada de los programas Extensión Universitaria y 
Proyección Social. 

   Con el objetivo de formar brigadistas universi-
tarios con conocimientos, habilidades y destrezas en 
primeros auxilios básicos, el Instituto Politécnico de 
la Salud, en coordinación con el Departamento de En-
fermería, y el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bom
beros de Managua (BNCM), desarrolla el taller 
“Primeros auxilios, búsqueda y técnicas de 
rescate terrestre” 

   133 trabajos investigativos fueron expuestos por 
estudiantes de la carrera de Enfermería en sus cuatro 
menciones: Materno Infantil, Cuidados Críticos, Sa-
lud Pública y Obstetricia y Perinatología del (POLI-
SAL), durante la Mini Jornada de Investigación 
que desarrolla el Departamento de Enfermería, al fi-
nalizar cada semestre. 

  La Comunidad Universitaria de la UNAN-Mana-
gua conmemoró el 37 Aniversario del Repliegue 
Táctico hacia Masaya. Centenares de trabajadores 
del Consejo de Liderazgo Sandinista (CLS) y miles 
de estudiantes organizados en la Unión Nacional de 
Estudiantes de Nicaragua (UNEN), desde horas de la 
tarde se movilizaron hacia la Plaza de Las Victorias.

   El Consejo Latinoamericano de Ciencias 
         Sociales (CLACSO)

     Red Académica del Centro de Estudios de
        Telecomunicaciones de América Latina

     Grupo de Universidades Iberoamericanas, 
         La Rábida.

   
     Integración a Nuevas Redes

  La UNAN-Managua próximamente ofertará 
Maestrías en el área deportiva, estas son: Psico-
logía Deportiva, Metodología del entrenamiento para 
el alto rendimiento deportivo y Cultura Físico-tera-
peuta, gracias al convenio de colaboración con la Uni-
versidad Especializada de Las Américas (UDELAS) y 
la Universidad Manuel Fajardo de Cuba.  

    Más de 2 mil estudiantes de las universidades del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), se des-
plazarán este lunes 25 de julio a más de 4 mil escuelas 
del país para dar acompañamiento pedagógico 
a niños y niñas de primero, tercer y sexto grado de 
primaria.  



     Sesión Ordinaria del Consejo Universitario

Ana  Isabel Alvarado/Periodista

Durante la Sesión Ordinaria 13-2016 del Consejo 
Universitario el MSc. Jaime López Lowery, Vicerrec-
tor General y Presidente de esta Sesión, juramentó a 
las nuevas autoridades, quienes se comprometieron a 
trabajar de manera comprometida y responsable por 
el mejoramiento de la calidad educativa.

Otro punto de agenda fue el III Informe de Matrícula 
de Posgrado 2016, en el que según datos de las Facul-
tades y Centros de Investigación, la UNAN-Managua 
cuenta con más de 2000 estudiantes de diplomados, 
especialidades, maestrías y doctorados; también se 
presentó el Informe Físico de Ejecución Física y Fi-
nanciera del II Trimestre a cargo de los Maestros: 
Jaime López Lowery, Pedro Aburto Jarquín, Vice-
rrector Administrativo y de Gestión y Sonia Orozco, 
Directora de Planificación.

En esta sesión se propuso y aprobó entregar el Título 
de Honoris Causa en Ciencias de la Salud al Dr. Pa-
tricio Yépez Miño, Consultor Permanente de la Unión 
de Universidades de América Latina (UDUAL),  

Entre otros informes destacan: Visita del Decano de 
la Facultad de Ciencias Médicas, Freddy Meynard, a 
la República de Austria. Se informó de los Talleres 
de Innovación que se realizó en la Facultad Regional 
Multidisciplinaria (FAREM) de Estelí, para convocar 
a los diferentes concursos que está promoviendo el 
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CO-
NICYT).   

Liderazgo en la gestión directiva de la 
UNAN-Managua

Shirley Espinoza/Periodista

En la sala de lectura de la Biblioteca Central “Salo-
món de la Selva”, se llevó     a    cabo     el  II taller  con  
el tema: “Liderazgo en la gestión directiva: una mi-
rada reflexiva”, impartido por nuestra Rectora MSc. 
Ramona Rodríguez Pérez, MSc. Jaime López Lowery, 
Vicerrector General y el MSc. Isaías Hernández Sán-
chez, Ejecutivo de la Dirección de Planificación y 
Evaluación, con el objetivo de fortalecer las capaci-
dades de liderazgo en los profesionales que dirigen 
unidades de trabajo en nuestra Universidad. Como 
parte de las actividades desarrolladas se presentó 
un vídeo con el cual se pretendía reflexionar sobre la 
renovación institucional; se organizaron equipos de 
trabajo a quienes se les asignaron conflictos para que 
propusieran soluciones desde el punto de vista de un 
líder.

En el taller participaron equipos de Decanatos, Vice-
rrectores, Secretario General, Directores de Institu-
tos y Centros de Investigación y Directores de Áreas. 
A través de este taller los participantes adquieren he-
rramientas para fortalecerse como líderes y ser bue-
nos dirigentes para sus equipos de trabajo.



  

        CONVOCATORIAS 
                   Concursos de Innovación

    El objetivo es promover el ingenio, creati
     vidad y competitividad de la juventud, a      
      través del desarrollo de aplicaciones móviles.

    La fecha límite de aplicación es el 10 
    de noviembre.

   Tiene como objetivo fomentar una cultura científi-
ca y de innovación, impulsando la colaboración entre 
el sector académico y el sector empresarial e incenti-
vando y proyectando la puesta en marcha de proyec-
tos innovadores que contribuyan a resolver proble-
mas planteados en las estrategias del Plan Nacional 
de Desarrollo Humano (2012-2016), en este concurso 
existen dos categorías: Proyectos de Innovación en 
Consorcio y Proyectos de Innovación Individuales.

La fecha límite para aplicar es el 26 de agosto. 

   Con el cual se pretende promover la generación, 
difusión, transferencia y utilización de conocimientos 
en la comunidad científica y en la sociedad. El “Re-
conocimiento a la Trayectoria Científica” se otorgará  
a través de cuatro categorías: reconocimiento a una 
vida dedicada a la Ciencia y la Tecnología;  al Logro 
Científico; al Científico Novel, y a la Promesa Cientí-
fica. 

La convocatoria cierra el 30 de septiembre

    Con el cual se pretende destacar su participa-
ción en la producción de conocimientos a partir de 
la investigación científica. Las categorías de este 
concurso son: Mujer de Ciencia, Joven de Ciencia 
y Mujer Innovadora.

El cierre de la convocatoria será el 13 de 
septiembre. 

Concurso Juvenil de Aplicaciones Móviles

  Premio Nacional a la Innovación 

Reconocimiento a la Trayectoria Científica

Reconocimiento a la Mujer Científica 
nicaragüense



CONVOCATORIAS DE BECAS EXTERNAS

 BECAS VANIER CANADÁ

           Fecha límite:  2 de noviembre 2016

      http://www.vanier.gc.ca/en/nomination_process-proces
      sus_de_mise_en_candidature_overview.html      

 CONVOCATORIA ABIERTA PARA CURSAR LA   
     MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRÍCOLAS Y RECUR
     SOS NATURALES CON DIFERENTES ÉNFASIS Y   
     LA MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES EN LA 
     UCR, COSTA RICA Y OPTAR POR UNA BECA 
     COMPLETA DEL DAAD.

        Fecha límite:  11 de agosto 2016
        http://centroamerica.daad.de/es/17633/

 BECAS DE MBA EN ITALIA

         Fecha límite:  15 de agosto 2016
         http://mib.edu/en/mba/international-mba-full-ti 
         me/admissions/2016-competitions

   PREMIO OEA PARA PROYECTOS QUE PRE 
      VENGAN LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
 
       http://www.oas.org/es/cim/docs/Convocato  
       ria_ESP.pdf

 BECAS EN ARGENTINA PARA MAESTRÍA EN DDHH
 
       http://www.unsam.edu.ar/ciep/bases-de-la-convocatoria/

 PREMIOS ELSEVIER PARA PROMOVER CARRERA DE   
     MUJERES CIENTÍFICAS EN PAÍSES EN DESARROLLO
     
      Fecha límite: 1ro de septiembre 2016
      http://owsd.net/career-development/awards

 CONVOCATORIA UNESCO-AIRBUS “FLY YOUR 
     IDEAS”

        Fecha límite:  26 de agosto 2016
        https://www.airbus-fyi.com/

 BECAS PARA POSTGRADO EPOS

        La fecha de cierre depende del programa académico al 
        cual se postula (en la mayoría de los casos agosto/septiem   
         bre 2016):

        http://www.daad.co/imperia/md/content/informationszen 
        tren/ic-bogota/convocatorias_ic_bogota/convocato       
        rias2016/daad_convocatoria_epos_2016.pdf

        https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/ 
        formulare/epos_programmbroschuere_2017-18.pdf

 BECAS DEL GOBIERNO DE FINLANDIA PARA ES
     TUDIANTES  DE DOCTORADO E INVESTIGADORES

       http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholar 
       ships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

 PROGRAMA DE BECAS REPÚBLICA DE CHILE     
     2017

        Fecha límite: 31 de octubre del 2016
        
        http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-ex
        tranjeros/105-encuentra-tu-beca/1522-infobecaex
        tr/?tipo=2&idNew=125https://www.airbus-fyi.com/

 RESEARCH GRANTS-DAAD

         Fecha límite: 31 de octubre 2016

     • Doctorado con duración de 1 a 3 años
     • Posdoctorado: Research Grants - One-Year Grants 

         https://www.daad.de/deutschland/stipendium/da 
         tenbank/en/21148-scholarship-database/?ori
         gin=56&status=4&subjectGrps=&daad=1&q=&pa
         ge=2&detail=57135740#voraussetzungen

Fecha límite:  No hay plazos de solicitud anual en el pro-
grama CIMO Becas. Las aplicaciones pueden ser consi-
deradas en todo momento. Sin embargo, tenga en cuenta 
que las solicitudes deben presentarse por lo menos 5 meses 
antes del período de la beca prevista. Las decisiones se to-
marán dentro de aproximadamente 3 meses después de la 
recepción de la solicitud.



PROYECTOS BENEFICIADOS POR EL FONDO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
UNAN-MANAGUA (FPI)

Dirección 

Dr. Alfredo Lobato
Secretario General  

Supervisión 

Esp. María José Aburto Galeano
Responsable de la Oficina de Divulgación
Ejecutiva de Relaciones Públicas

Periodistas

   Ana Isabel Alvarado Amador
 

   Armando Muñoz

   Shirley Vanessa Espinoza Junes 

   Jarlin Altamirano 

   Rosa Maliaños  
     
         
      

Asesoría 

Francisco J. Llanes

Diseño  y Diagramación 
Matias Talavera

¡A la libertad por la Universidad!

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
• Universidad de Magallanes, Chile
• Universidad de Chunbuk, Corea
• Universidad Oscar Arnulfo Romero de El Salva-

dor
• Universidad Abierta para Adultos de República 

Dominicana (UAPA).
• Dirección General de Ingresos (DGI)
• Alcaldía de Managua.
• Ópticos por Mundo.
• Instituto Cervantes, España.
• Universidad de Sevilla, España
• Global Research

Convenios nacionales 
e internacionales 

La UNAN-Managua a través del Fondo para Proyectos de Investigación, promueve el incremento de la 
actividad investigativa y el trabajo creativo, por medio del apoyo financiero de investigaciones científi-
cas novedosas, nuevos modelos, herramientas o tecnologías que tienen potencial de impacto en las 
líneas de investigación  de la Universidad y del Plan de Desarrollo Humano. 

En el primer semestre 2016 se aprobaron 39 proyectos a nivel de grado y postgrado; 7 de Doctorado, 
23 de Docentes-Investigadores y 6 de Maestrías.

SEGUNDO TRIMESTRE, 2016

Convocatorias de Movilidad

  Santander-Red Macrouniversidades de Movilidad 
Estudiantes de Grado

www.agora-santander.com
www.becas-santander.com
www.redmacro.unam.mx.

  Convocatoria Posgrado

www.redmacro.unam.mx 
redmacroualc@gmail.com

  Programa de Movilidad Académica entre Instituciones Aso-
ciadas a la AUIP 2016

becas@auip.org
http://solicitudes.auip.org

Pasantes

   Miguel Hondoy 
      

   Darwin Joel Carrillo
         
      


