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UNAN-Managua y la Embajada Francesa fortalecen 
relaciones de cooperación

UNAN-Managua celebra 35 años promoviendo la 
Excelencia Académica

El 28 de abril se desarrolló el acto del XXXV Aniver-
sario de la UNAN-Managua y Reconocimiento a la 
Excelencia Estudiantil. El evento inició con la lectura 
del Decreto 1036 por parte del Dr. Luis Alfredo Lobato 
Blanco, Secretario General, este Decreto definió la se-
paración de los dos núcleos de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, UNAN-León y la UNAN-Ma-
nagua, otorgándole a ambos autonomía académica, or-
gánica, administrativa y financiera. 

En la actividad se realizó entrega de diplomas y estímu-
los a Itzamar Tatiana Molina López, Máxima Excelen-
cia Académica de la Universidad, también a los estu-
diantes con Excelencia Académica, Artístico-Cultural e 
Investigativa. Durante sus palabras, nuestra Rectora, 
MSc. Ramona Rodríguez Pérez, afirmó que la celebra-
ción de un aniversario más significa un recuento del 
tiempo y constituye un fragmento de la historia. Indicó 
que merecen honor los pioneros y fundadores, “honor 
al pueblo nicaragüense y a todos los que han posibili-
tado que hayamos podido llegar a tener una institución 
consolidada y de prestigio nacional e internacional”.

La UNAN-Managua y la Embajada Francesa inaugu-
raron la Cátedra Franco-Nicaragüense, dedicada a los 
poetas Víctor Hugo y Rubén Darío,  la cual se realiza-
rá dos veces al año, para abordar temas sociales que 
permitan reforzar la cooperación cultural y de las cien-
cias y a la vez, promover espacios de intercambio y  re-
flexión mediante el debate de ideas. Este evento conta-
rá con el cofinanciamiento del Instituto Francés para 
América Central. 

Los ponentes fueron, el MSc. Vincent Cherón y el Dr. 
Iván Uriarte, quienes destacaron  la importancia de la 
influencia cultural de estos dos grandes intelectuales 
en la juventud, porque les insta a conocer su historia 
y  a cambiarla con acciones concretas. Previo a la in-
auguración se firmaron los convenios que establecen 
la creación de un Programa de Cofinanciación de Be-
cas y cooperación bilateral. Asimismo, se reforzará el 
trabajo que se ha realizado durante muchos años con 
la embajada francesa, sobre todo en temas de turismo 
sostenible, la enseñanza del idioma francés y forma-
ción, tanto de docentes como estudiantes. 

Armando Muñoz Ana Isabel Alvarado



Universitarios conocen gesta de Playa Girón  Breves
  El MSc. Luis Genet, Director del Departamento de 

Tecnología Educativa, de la Facultad de Educación e 
Idiomas, entregó a docentes del Ministerio de Educa-
ción (MINED) un paquete de 10 aplicaciones edu-
cativas, enfocadas en las áreas de literatura, ciencias 
sociales, matemáticas, física e inglés; con el objetivo de 
fortalecer la educación, a través de estas herramientas. 

 Con el objetivo de utilizar la propiedad intelectual 
como un eje transversal para el fortalecimiento de  
los procesos de investigación, innovación y empren-
dimiento, se impartió un Taller de Inducción a la 
Propiedad Intelectual a docentes de las Facultades 
de Managua, Institutos, Centros de Investigación, La-
boratorios y las Facultades Regionales, a cargo del Ing. 
Job Balladares, Examinador de Patentes. 

Con la presencia de diplomáticos de las embajadas de 
Cuba, Venezuela y El Salvador se celebró en el Audi-
torio “Fernando Gordillo” el 56 aniversario de la  vic-
toria del pueblo cubano durante la Invasión de Playa 
Girón, lograda el 19 de abril de 1961 después que cerca 
de mil quinientos mercenarios instigados por los Esta-
dos Unidos intentaron establecer un punto militar en 
la isla de Cuba.

El evento estuvo presidido por nuestras autoridades 
y el Excelentísimo Señor Embajador de Cuba, Juan 
Carlos Hernández, quien recordó cómo el “17 de abril 
de 1961 tropas mercenarias al servicio de los Estados 
Unidos arribaron a Playa Girón; sin embargo, en 66 
horas el pueblo y las fuerzas revolucionarias con Fi-
del al frente, propinaron la primera gran derrota del 
imperialismo yanqui”. Fue la lucha de todo un pueblo; 
de aquella batalla salió consolidada la voluntad de la 
fuerza revolucionaria y se forjó el Partido Comunista 
de Cuba, La victoria de los cubanos en defensa del so-
cialismo repercutió en la conciencia regional, expresó.

  Atletas de nuestra Universidad participaron en el 
campamento Mundial de Entrenamiento de Tae-
kwondo y en el Word Taekwondo Open 2017, en el 
Centro de Alto Rendimiento “La Loma” en Méxi-
co, eventos que reunieron a 700 atletas de 20 países. 
Nuestro Club obtuvo 3 medallas de oro y 4 de bronce. 
La delegación también entrenará con universidades de 
San Luis, Nuevo León, Honduras y Panamá.  

  El Doctor Diego Castro, Académico-investigador  
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), im-
partió el Curso Liderazgo, Comunicación y Téc-
nicas de negociación en Educación a académicos 
que cursan la segunda edición del Doctorado en Ges-
tión y Calidad de la Educación, impartido por la Facul-
tad de Educación e Idiomas.  

“Dictado Total” para rusoparlantes se realiza en la 
UNAN-Managua

La Embajada de la Federación de Rusia en Nicaragua, 
realizó en la UNAN-Managua el “Dictado Total”, even-
to educativo desarrollado a nivel mundial con el propó-
sito de promover el aprendizaje de este idioma. La ac-
tividad fue dirigida a exbecarios, egresados de la Unión 
Soviética y de la Federación de Rusia; cabe destacar 
que nuestra Alma Máter en articulación con el Fondo 
“Russkiy Mir” desarrollarán cursos para aprender esta 
lengua a partir del mes de mayo. 

El   “Dictado Total” consistió en la revisión de la gra-
mática de la lengua rusa en donde se enunciaron textos 
de novelistas, escritores  y académicos reconocidos, de 
manera que los participantes escribían pretendiendo 
alcanzar la puntuación máxima, la cual es  de 5 puntos.

El representante de la Cooperación de Rusia en Nica-
ragua, Sr. Aleksandr Sídorov, comentó sobre la impor-
tancia de trabajar con nuestra Universidad “esta sala 
de la UNAN será la sala de Fundación de “El  Mundo 
Ruso” en donde se promoverá  el idioma de nuestro 
país. Es importante que todos los nicaragüenses em-
piecen conocer nuestra lengua y cultura, indicó. 

Elizabeth Noguera



FICCUA 2019 se realizará en Costa Rica
Armando Muñoz

La clausura del Décimo Festival Universitario de la 
Cultura y el Arte (FICCUA) estuvo cargada de colori-
do, expresiones culturales y tradicionales de los paí-
ses centroamericanos. Más de mil quinientos artis-
tas universitarios, cien de los cuales pertenecen a la 
UNAN-Managua, recorrieron la Avenida de Bolívar a 
Chávez hasta llegar al Paseo de los Estudiantes, vis-
tiendo trajes folclóricos regionales que reflejan los es-
trechos lazos culturales que unen a Centroamérica.

Bajo el lema “Una sola tierra, en un pedazo de cielo”, 
durante una semana, las delegaciones realizaron ensa-
yos, presentaciones, exhibición de pintura y conferen-
cias en las ciudades de León, Granada y Managua. Al 
acto de clausura asistieron artistas, docentes, autorida-
des de las universidades miembros del Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano (CSUCA), quienes 
anunciaron que la próxima edición de este Festival  se-

rá en Costa Rica. Autoridades del CONREVE recono-
cieron el impacto cultural que se logró con el evento 
en la comunidad centroamericana. De igual forma, el 
Rector de la Universidad Nacional Agraria (UNA), Ing. 
Telémaco Talavera entregó el premio “Labrador del 
Arte” a directores y artistas centroamericanos; por la 
UNAN-Managua lo recibió la profesora Verónica Ara-
na, Docente de Extensión Cultural Universitaria. 

Culmina XVIII Jornada Conmemorativa Roberto 
González Herrera

Armando Muñoz

La comunidad universitaria de la UNAN-Managua  
partició en las actividades académicas, culturales y de-
portivas que se realizaron como parte de la XVIII Jor-
nada Conmemorativa Roberto González Herrera.  

Una gran cantidad de estudiantes de universidades 
públicas, marcharon en saludo al XVIII aniversario 
de la caída de Roberto González Herrera; cientos de 
miembros de nuestra comunidad universitaria  se tras-
ladaron en más de 30 vehículos hasta la Rotonda del 
Periodista, donde inició la marcha. La multitud se di-
rigió hacia el edificio del Banco Central de Nicaragua 
(BCN), donde se desarrolló un acto en el que partici-
paron autoridades universitarias, del BCN y dirigentes 
estudiantiles. 

La Gerente General del BCN, Sara Amelia Rosales, in-
dicó que gracias a la lucha por el 6% y a la entrega de 
jóvenes como Roberto González, los universitarios go-
zan ahora de nuevos beneficios, “un contexto social y 
político que asegura el derecho a la educación superior, 
factor fundamental para el desarrollo del país”. Señaló 
que la lucha de los estudiantes ahora es por “educarse 
más y ser mejores ciudadanos para enfrentar los retos 
y desafíos de nuestra realidad y asegurar un mejor fu-
turo para la población nicaragüense”. Por su parte, la 
Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, se refirió al le

gado de González, el que “implica compromiso de las 
universidades con las necesidades de nuestro país, in-
crementar la productividad como estudiantes, como 
trabajadores, docentes; fortalecer la conciencia ciuda-
dana…Roberto perdió la vida por su sueño  de una edu-
cación y trabajo para todos, mayores oportunidades 
para el pueblo nicaragüense y mayor calidad de vida. 
Nicaragua espera mucho de nosotros”, enfatizó. 



CLS conmemora V aniversario del fallecimiento 
del Comandante Tomás Borge

Programas académicos con apoyo de Francia

En el marco del 5to aniversario del paso a la inmorta-
lidad del Comandante de la Revolución “Tomás Borge 
Martínez” y en conmemoración del Día Internacional 
del Trabajador; el Consejo de Liderazgo Sandinista 
(CLS) en conjunto con representantes del Departa-
mento de Becas, Vida estudiantil, Oficina de Relacio-
nes Públicas, docentes, personal administrativo y estu-
diantes de esta Alma Máter; realizaron un acto cultural 
frente al monumento de Héroes y Mártires Universi-
tarios del Recinto Universitario “Rubén Darío”, para 
rendir homenaje al Comandante Borge, y recordar su 
gesta valiosa como fundador del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) y su legado a la juventud y 
pueblo nicaragüense.

Este acto cultural cargado de derroche artístico, ofreció 
un repertorio de canciones interpretadas por jóvenes 
de la agrupación universitaria “Vientos de Libertad”, 
quienes con voz de gigante no cesaron de repetir, “Viva 
el Comandante”. El MSc. Rolando Mendoza, Director 
de la Editorial Universitaria; animó a los asistentes 
a participar con la entrega de ofrendas florales en el 
Mausoleo “Carlos Fonseca Amador” en el parque “Ru-
bén Darío” en Managua. El Comandante, Tomás Borge 
Martínez, nació en Matagalpa el 13 de agosto de 1930  
y falleció en Managua, el 30 de abril de 2012 a sus 80 
años. Fue un revolucionario, político, diplomático, es-
critor, poeta nicaragüense y desempeñó el cargo de Mi
nistro del Interior durante el primer mandato del Presi

dente Daniel Ortega Saavedra. Publicó varios libros, 
entre los que se destacan La paciente impaciencia (Pre-
mio Casa de las Américas 1989); La ceremonia espe-
rada (España, 1990) y Un grano de maíz, fruto de sus 
conversaciones con Fidel Castro, editada en muchos 
países. Murió siendo embajador de Nicaragua en Perú.  

En el Salón de Rectores de nuestra Universidad, se 
realizó una reunión encabezada por nuestra Rectora, 
MSc. Ramona Rodríguez Pérez y la Coordinadora del 
Instituto Francés para América Central, Sra. Caroline 
Socié, con el objetivo de valorar los programas que se 
han desarrollado con el Departamento de Francés me-
diante convenio, para fortalecer el turismo sostenible y 
el dominio de la lengua francesa.

En la actividad, también participaron, el Decano de la 
Facultad de Educación e Idiomas, MSc. Alejandro Ge-
net, la Directora del Departamento de Francés, MSc. 
Johana Arce y la Coordinadora de la Carrera de Turis-
mo Sostenible, MSc. Flora Acevedo, quienes informa-
ron sobre los avances en la Especialización en Gestión 
Turística y Desarrollo Sostenible, esta terminará en 
septiembre con las tesinas que abordarán estudios de-

impacto social. Además, se está trabajando en el plan 
de una maestría regional y de doble titulación que se 
impartirá con la Universidad de Versailles Saint Quen-
tin en Yvelines, Francia y una universidad Costarricen-
se. Otro aspecto importante fue el tema de movilidad 
para estudios de posgrado y el cumplimiento de los re-
quisitos para aplicar a las diferentes convocatorias de 
las universidades de Francia. 

Martha Ortiz

Ana Isabel Alvarado



Consejo Universitario en sesión ordinaria 
No. 08-2017

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó 
la Sesión Ordinaria No. 08 del año 2017, en el audi-
torio de Hispamer del Recinto Universitario “Rubén 
Darío”; dedicada a la Universidad Emprendedora; al V 
Aniversario del paso a la inmortalidad del Comandante 
Tomás Borge; a nuestro insigne poeta, Príncipe de las 
letras castellanas, Rubén Darío; al Dia del Libro; Día 
del Trabajador; Día de la Tierra; Día de la Secretaria; 
al 56 aniversario de la victoria del pueblo cubano en 
playa Girón y al 35 aniversario de la UNAN-Managua, 
como institución educativa con autonomía académica, 
orgánica, administrativa y financiera.

Como parte de las actividades de agenda de esta sesión, 
se presentó y aprobó el Reglamento de Movilidad que 
dieron a conocer el Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, 
Secretario General de la Universidad y la MSc. Silvia 
Elena Hernández, Coordinadora de Movilidad Acadé-
mica; la obra reglamenta el procedimiento de las ges-
tiones de salidas y entradas de docentes, trabajadores 
administrativos y estudiantes, así como los visitantes 
extranjeros que realicen estancias en la UNAN-Mana-
gua, cuando participan en actividades académicas. Se-
gún la MSc. Hernández, “el Reglamento forma parte de 
los documentos que nos ayudan a poner en marcha la 
política de internacionalización; es importante porque

establece criterios y regula el proceso de movilidad en 
la universidad”, enfatizó. Asimismo, el Consejo Uni-
versitario, también aprobó la Política de Extensión 
Universitaria, que presentó el Vicerrector General, 
MSc. Jaime López Lowery y la MSc. Carmen Flores, 
Directora de Extensión Universitaria.  

En la sesión, también se dieron a conocer las activida-
des realizadas en la XVIII Jornada Roberto González 
In memoriam; los avances del Programa “Universidad 
Saludable” y el informe de Rectorado, donde se  desta-
có la participación en eventos como: La entrega de Re-
conocimiento de Excelencia Académica, el acto de con-
memoración del 56 Aniversario de la victoria de Cuba 
en Playa Girón y la celebración del 35 aniversario.

Escuela Preparatoria gradúa a Bachilleres

 Lesther Mendoza

La Escuela Preparatoria Nocturna de la Facultad de 
Educación e Idiomas celebró en el Auditorio “Fernan-
do Gordillo” de la UNAN-Managua el acto de la XIX 
Promoción de Bachilleres correspondiente al año 2016. 
Este evento fue presidido por  las autoridades académi-
cas, MSc. Alejandro Genet, Decano de esta Facultad;  y 
el MSc. José del Carmen Miranda, Coordinador de la 
Escuela Preparatoria.

En las palabras de apertura el MSc. José del Carmen 
Miranda, refirió que la Escuela Preparatoria  es un 
programa que procura proveer al país los bachilleres 
de excelencia, capaces para destacarse y enfrentarse a 
las demandas de los diferentes sectores de la sociedad. 
Agradeció el compromiso de los estudiantes durante el 
tiempo transcurrido en las aulas de clase. “Nos senti-
mos muy orgullosos de este programa porque ha forja-
do profesionales con calidad; muchos están dirigiendo 
los destinos de esta nación”, expresó el MSc. Miranda. 

Por otra parte, el MSc. Alejandro Genet, Decano de la 
Facultad de Educación e Idiomas, en las palabras de 
clausura destacó la importancia y el legado histórico de 
la Preparatoria para la UNAN-Managua, porque desde 
su fundación en el año 1980, muchas personas que vi-
ven en comunidades alejadas han egresado de las aulas 
de dicha escuela, siendo partícipes de los cambios his-
tóricos de la educación. Además, motivó a los estudian-
tes a seguir preparándose y a los padres para que sigan 
apoyando a sus hijos en las diferentes fases de la vida. 



Al finalizar la conferencia, la Rectora, Maestra Ramo-
na Rodríguez Perez, entregó Diploma de Visitante Dis-
tinguido al Padre Irías. Asimismo, el Dr. Jorge Dávila, 
Responsable de Extensión y Posgrado de la UNIAV, 
presentó el programa de Doctorado en Educación con 
énfasis en Mediación Pedagógica, que propone cons-
truir un espacio para afrontar los desafíos y replantear-
se un nuevo movimiento educativo desde la investiga-
ción, la reflexión, la producción y el intercambio.

El Departamento de Geografía de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Jurídicas realizó el primer Sim-
posio Nacional de Geógrafos bajo el lema “Geógrafos 
aportando al desarrollo de los territorios”. En este 
evento se presentaron conferencias sobre proyectos e 
investigaciones desarrollados en nuestro país siguien-
do dos ejes temáticos: Recursos naturales, dinámica y 
aprovechamiento; Urbanismos, Educación, Población 
y Ambiente. 

En las palabras inaugurales la Rectora, Maestra Ramo-
na Rodríguez Pérez, indicó que este tipo de encuentros 
“propicia espacios de diálogo e intercambio que permi-
te conocer el quehacer y aportes de los geógrafos en el 
análisis del territorio nacional; lo cual es posible por-
que existe una vinculación entre la educación superior 
y el desarrollo sostenible”. La Conferencia inaugural la

dictó el Dr. Jaime Incer Barquero, quien  se refirió a los 
problemas que afectan al medio ambiente en nuestro 
país y brindó recomendaciones para mejorar las condi-
ciones sociales y económicas en concordancia con los 
recursos naturales; además entregó a nuestra Rectora 
un ejemplar de su libro “Los volcanes de Nicaragua” 
en el que presenta estudios, descripciones e imágenes. 

En saludo al XXXV Aniversario de la UNAN-Managua 
se dictó la conferencia magistral “Educar en el siglo 
XXI” a cargo del Padre Carlos Irías, Rector de la Uni-
versidad Internacional Antonio Valdivieso (UNIAV). 
La actividad se desarrolló en el auditorio “Fernando 
Gordillo” con la participación de la comunidad uni-
versitaria. Asistió como invitado especial el Rector de 
la Universidad de Ingeniería (UNI), Ing. Néstor Gallo 
Zeledón. 

El Padre Irías comentó que la UNAN-Managua en sus 
35 años ha dejado huellas en el proceso de transfor-
mación educativa y  en este contexto, se desarrolla la 
conferencia, que consiste una reflexión, fruto de una 
conversación que se aborda desde hace 4 años en la 
UNIAV, con el propósito de valorar el quehacer diario 
de la universidad y generar cambios en la educación, 
en las personas y en el territorio nacional.

Destacó que la educación del siglo XXI debe centrarse 
en el aprendizaje, donde todas las personas son apren-
dientes; este proceso no es simple como los postulaba 
la enseñanza tradicional. Mencionó la interacción de 5 
elementos básicos del aprendizaje: El mediador peda-
gógico, el contenido, el contexto, el grupo y la persona 
misma. En este sentido, la interacción debe ser diná-
mica y simultánea en la que todos participan, escuchan 
y aprenden, tomando en cuenta la realidad de su en-
torno para determinar las necesidades y dar respuesta, 
“es lo que hace que los resultados sean significativos”.

UNAN-Managua organiza primer Simposio 
Nacional de Geógrafos  Isabel Alvarado

Educar en el siglo XXI

Ana Isabel Alvarado



Alcaldías de Mulukukú  y Rancho Grande, firman 
convenios con la UNAN-Managua

En la Sesión Ordinaria No. 07 del año 2017, nuestra 
Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, realizó firma 
de convenios con el Sr. Guillermo Dávila Lara, Alcalde 
de Mulukukú y la Sra. María Isabel González, Alcaldesa 
de Rancho Grande, con el propósito de fortalecer los 
lazos de cooperación entre la universidad y el gobierno 
local, para facilitar la ejecución de programas que per-
mitan el acceso a la educación a jóvenes de las zonas 
rurales. Durante la actividad, los estudiantes de diver-
sas carreras del programa Universidad en el Campo de 
El Tuma-La Dalia, realizaron  entrega de obsequios a la 
MSc. Rodríguez, como una muestra de gratitud por su 
apoyo a la educación a distancia.

Como parte de las actividades de agenda de esta se-
sión el MSc. Víctor Gutiérrez Laguna, Decano de la 
FAREM-Matagalpa, presentó los logros y perspectivas 
de la Facultad, ante la presencia del Consejo  Facul-
tativo y de estudiantes del programa UNICAM, desta-
cando aspectos como: La presencia de la Facultad en 
los municipios: Rancho Grande, Waslala, Mulukukú, 
Río Blanco y El Tuma-La Dalia, por medio de lo cual se 
está atendiendo a 5013 estudiantes, a través de progra-
mas como SINACAM, UNICAM; destacó los acuerdos 
de colaboración que han desarrollado con la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
INATEC y la participación de sus docentes en progra-
mas educativos como UNAN INNOVA y en acompaña-
miento pedagógico.  En dicha sesión, también se dio a-

Sistema Bibliotecario celebra el Día Mundial 
del Libro y Derechos de Autor

En conmemoración del Día Mundial del Libro y Dere-
chos de Autor, el Sistema Bibliotecario de nuestra Uni-
versidad realizó actividades lúdicas y académicas. La 
Jornada conmemorativa inició el viernes 21 y concluyó 
este 24 de abril. 

En el evento, estudiantes de diversas carreras partici-
paron en declamación de poemas, concursos de lectu-
ra, exhibición de murales y presentación de vídeos. Los 
responsables de la Biblioteca y Centros de Documen-
tación (CEDOC), brindaron información sobre los ser-
vicios bibliográficos que se ofrecen, se presentaron las 
nuevas adquisiciones, tanto impresos como virtuales y 
el reglamento para usuarios. En la sala de internet, se 
capacitó a los estudiantes sobre cómo hacer uso de la 
documentación virtual existente y se obsequió libros, 
memorias USB y audífonos. El Día del libro y Derechos 

de Autor fue promulgado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO) en 1995, para conmemorar el aniver-
sario del fallecimiento de los escritores Miguel de Cer-
vantes, William Shakespeare y del Inca Garcilaso de la 
Vega. El objetivo es fomentar la lectura, la industria 
editorial y la protección de la propiedad intelectual por 
medio del derecho de autor.

conocer el informe del Rectorado en el que se resaltó 
la asistencia en actividades como: La presentación de 
la Marca Gráfica Institucional a personal de instancias 
académicas y administrativas; se presentaron los avan-
ces en los procesos y actividades investigativas  a cargo 
del MSc. Javier Pichardo, Vicerrector de Investigación 
de nuestra Universidad; se presentó el programa de 
Maestría en didáctica de la enseñanza del idioma In-
glés que iniciará en enero de 2018 y será ejecutada en 
colaboración con Noruega.

La sesión fue dedicada a la Facultad Regional Multidis-
ciplinaria (FAREM-Matagalpa); a la Universidad Em-
prendedora; al 150 aniversario del natalicio de nuestro 
insigne poeta, Príncipe de las letras castellanas, Rubén 
Darío; a  la Universidad en el Campo (UNICAM); a los 
héroes y mártires del 4 de abril de 1954 y a la paz mun-
dial en relación a los últimos acontecimientos bélicos 
que atentan contra la armonía de la humanidad. 

Ana Isabel Alvarado
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¡A la libertad por la Universidad!

Equipo Editorial 

Hace 35 años, el 29 de abril de 1982, se instituyó la 
UNAN-Managua por decreto 1036 que le otorgó  au-
tonomía académica, orgánica, administrativa y finan-
ciera. Tanto la UNAN-Managua como la UNAN-León 
tienen como tronco común la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN) creada en León en 
1812.

Sin embargo, la historia de lucha y preparación en el 
núcleo de Managua inicia desde marzo de 1947, cuan-
do a la Universidad Nacional de Nicaragua con sede en 
León se incorpora la Escuela de Ingeniería; en 1959, un 
año después que se logró la Autonomía Universitaria, 
se creó la Escuela de Economía y en 1960, las Escuelas 
de Periodismo y Ciencias de la Educación. Sus prime-
ras aulas y oficinas estaban ubicadas en casas alquila-
das en el centro de la vieja Managua destruida con el 
terremoto de 1972.

Desde 1982 hasta la fecha, la UNAN-Managua ha te-
nido 6 Rectores, ellos son: Dr. Joaquín Solís Piura, 
primer Rector, (abril 1982-abril 1983), Dr. Humberto 
López Rodríguez (abril 1983-junio 1990), Dr. Alejan-
dro Serrano Caldera (junio de 1990-julio 1994), MSc. 
Francisco Guzmán Pasos (julio 1994-julio 2010), MSc. 
Elmer Cisneros Moreira (q.e.p.d.) (julio 2010-febrero 
2015). El MSc. Cisneros fallece en el ejercicio de sus 
funciones y a partir de ese momento asume el Recto-
rado la MSc. Ramona Rodríguez Pérez, quien dirige el 
Consejo Universitario, Máximo Órgano de Gobierno 
de la Institución, conformado por el Vicerrector Gene-
ral, los Decanos de Facultad, el Secretario General, los 
Presidentes de la Unión de Estudiantes de Nicaragua 
(UNEN), dos representantes de la Asociación de Tra-
bajadores Docentes y el Secretario General del Sindi-
cato de Trabajadores no Docentes, según la Ley de las 
Instituciones de Educación Superior, publicada el 20 
de abril de 1990 en la Gaceta, Diario Oficial. En sus 35
años la UNAN-Managua ha logrado establecerse con 5

Facultades en Managua: Ciencias e Ingeniería, Cien-
cias de la Educación e Idiomas, Ciencias Económicas, 
Huma+nidades y Ciencias Jurídicas, Ciencias Médicas 
y el Instituto Politécnico de la Salud (POLISAL); 4 Fa-
cultades Regionales Multidisciplinarias (FAREM) en 
Matagalpa, Estelí, Chontales y Carazo; esto ha permiti-
do la cobertura nacional de los programas educativos, 
tanto en las aulas de clase como en las zonas rurales del 
país, con programas especiales como Universidad en el 
Campo (UNICAM).  Cuenta con Centros de Investiga-
ción, Institutos y Laboratorios que apoyan los procesos 
de investigación, innovación y emprendimiento en la 
Universidad y fuera de ella.

Como parte del proceso de mejora continua se elaboró 
un Plan Estratégico Institucional para evaluar la ges-
tión universitaria, así como la calidad y acreditación; el 
4 de julio de 2014 se entregó el informe de autoevalua-
ción al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
del Sistema Educativo Nacional (CNEA), del 29 al 4 
de septiembre del mismo año se recibió la visita de los 
pares evaluadores y se continúa trabajando en el Plan 
de Mejora Continua, el Plan Operativo Anual (POA), el 
Plan Operativo Anual Institucional (POAI) a nivel de 
cada Facultad. Actualmente la Universidad tiene más 
de 40,000 estudiantes entre grado, posgrado y progra-
mas especiales, ofrece más de 70 carreras, cuenta con 
1,733 trabajadores administrativos y 1802 profesores, 
la mayoría con grado de maestría y doctorado.

35 años de la UNAN-Managua como institución 
independiente Ana Isabel Alvarado

Pasantes


