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Universidades rinden cuentas al pueblo nicaragüenseUNAN-Managua y OEI firman convenio

La UNAN-Managua y la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), firmaron un convenio, para desarrollar diversos 
proyectos de carácter educativo. La firma la realiza-
ron, la MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la 
UNAN-Managua y la Sra. Carmen Largaespada Fre-
dersdorff, Representante Permanente de la OEI.

Nuestra Rectora expresó que este convenio es signifi-
cativo, porque está dirigido a fortalecer las capacidades 
y competencias de los profesores que están formando 
a los nuevos profesionales que serán los futuros maes-
tros de educación inicial, primaria, secundaria, espe-
cial, bachillerato, técnico y profesional. Por su parte, la 
Sra. Largaespada mencionó que para ellos, como orga-
nismo, es un gusto firmar convenio con la casa de es-
tudio más grande de Nicaragua, ya que de esta manera 
aportan a la calidad de los sistemas educativos, toman-
do en cuenta que la UNAN-Managua trabaja de mane-
ra articulada con el MINED e INATEC. Refirió, que las 
dos instituciones tienen como eje común el apoyo de la 
formación docente,  porque es la clave de la educación.

Rectores de las universidades miembros del Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), representantes de 
cuerpos diplomáticos, delegados de instituciones del 
Estado y organismos no gubernamentales asistieron 
al acto de Rendición Social de Cuentas del año 2016 
que realizó el CNU en el histórico Auditorio “Fernando 
Gordillo Cervantes” de la UNAN-Managua. 

El objetivo del evento es hacer saber al pueblo nicara-
güense de qué forma se invierte el presupuesto de las 
universidades.  Nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodrí-
guez Pérez, señaló que con este acto se informa a la so-
ciedad nicaragüense los resultados alcanzados durante 
el año 2016, con actividades que se han desarrollado 
con calidad y pertinencia gracias al trabajo conjunto de 
de las casas de estudios que integran el CNU. El Pre-
sidente del CNU, Ing. Telémaco Talavera indicó que 
actualmente se está impulsando la promoción de la 
titulación de los egresados, el fortalecimiento de pos-
grado, la vinculación con el entorno socioproductivo, 
y el establecimiento de alianzas, para la ejecución de 
programas y proyectos de interés económico y social. 

Ana Isabel Alvarado Armando Muñoz



Trabajo de colaboración con universidades 
argentinas  Breves

 El equipo de Rectorado, encabezado por la Rectora, 
MSc. Ramona Rodríguez Pérez, impartió el Semina-
rio-Taller “Identidad Institucional y Liderazgo Educa-
tivo para el Cambio y la Transformación”, a docentes 
de la Facultad de Educación e Idiomas. El objetivo de 
esta actividad es que los profesores tengan un espacio 
de reflexión sobre el desempeño de un líder.   

 Estudiantes de la Bluefields Indian & Caribbean 
University (BICU) visitaron la UNAN-Managua, con el 
propósito de compartir conocimientos con estudiantes 
de la Carrera Ciencia Política y Relaciones Internacio-
nales, en temas de geopolítica, cultura nicaragüense y 
participación ciudadana. La actividad se realizó en el 
marco del convenio de movilidad académica, entre am 
bas instituciones.

Delegado por nuestra Rectora, el Secretario General, 
Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, realizó una visita aca-
démica a diversas universidades argentinas, tomando 
como punto de partida el “Proyecto argentino-nica-
ragüense de Movilidad Docente Estudiantil en Áreas 
Estratégicas”. Dicho proyecto es promovido por la 
UNAN-Managua y la Universidad Nacional de Lanús 
(UNLA), institución enclavada en el área metropolita-
na de la ciudad de Buenos Aires.

Durante su visita, el Secretario General desarrollo in-
tercambio de ideas y proyectos con autoridades aca-
démicas, docentes-investigadores y estudiantes, en 
aspectos claves como la investigación, la docencia de 
grado y posgrado y la extensión social. De igual forma, 
se mantuvo entrevista con la Rectora de la UNLA, Dra. 
Ana Jaramillo, en el marco de la firma del convenio 
entre las dos universidades. El intercambio realizado 
se inscribe, por otra parte, en el proceso de fortaleci-
miento de la función de internacionalización que está 
llevando a cabo nuestra universidad.

 Autoridades del Centro de Investigación, Desarrollo 
e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM), de 
la Universidad de Chile, visitaron nuestra universidad, 
con el objetivo de estrechar vínculos que permitan de-
sarrollar proyectos conjuntos, para el beneficio de am-
bas naciones. Los académicos acordaron realizar un 
estudio sobre la vulnerabilidad sísmica, para plantear 
alternativas que mejoren el sistema de construcción.

 El 25 de mayo se efectuó la ceremonia graduación 
del Diplomado en Actualización Jurídica en Derecho 
Constitucional, con el cual la UNAN-Managua logró 
especializar a 30 servidores públicos del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) y a 3 trabajadores 
de la Institución, para que brinden un mejor servicio a 
la población nicaragüense, en el marco jurídico. 

UNAN-Managua se suma al 72 aniversario de la 
Victoria Rusa

La Dirección de Relaciones Públicas de la UNAN-Ma-
nagua y Representantes de la Federación Rusa en Ni-
caragua, realizaron una conferencia en conmemora-
ción del 72 aniversario de la victoria del ejército ruso, 
con el fin de recordar el aporte y valor histórico de esta 
importante gesta que contribuiría a la paz mundial.  

Durante el evento el Sr. Alexander Sidorov, Represen-
tante de la Federación Rusa para la Cooperación Hu-
manitaria Internacional en Nicaragua, expresó que 
“Para los rusos esta conmemoración de la victoria es 
un festejo nacional e internacional de gran trascen-
dencia, porque el principal objetivo que perseguimos 
es promover la paz mundial” . Asimismo, el Dr. Danilo 
Madrigal Fornos, Ejecutivo de la Dirección de Relacio-

nes Públicas, destacó la importancia de reflexionar en 
torno a la dimensión del aporte histórico de Rusia, “es 
importante dar a la lucha de los pueblos su extensión 
histórica, política, sociológica y moral. Estamos por 
consiguiente con esta actividad rellenando un objetivo 
más de la UNAN, que nos convierte en conciencia de 
las naciones y la paz”, comentó.   

Martha Ortiz



Delegación de la Universidad Gerardo
 Barrios visita la UNAN-Managua

Armando Muñoz

Una delegación de 43 estudiantes de Derecho de la 
Universidad Gerardo Barrios de El Salvador visitó la 
UNAN-Managua, con el objetivo de participar en un 
intercambio estudiantil con futuros juristas de nuestra 
Universidad. Dicha actividad se desarrolló como re-
sultado de las relaciones de colaboración entre ambas 
universidades.

Como parte de las actividades del encuentro, los estu-
diantes participaron en conferencias sobre Litigación 
Oral en el Proceso Penal de Adolescentes de Nicaragua, 
Derecho de familia y Derecho Procesal Penal. De igual 
manera, los futuros abogados visitaron el Tribunal de 
la Familia, Complejo Judicial Central Managua y los 
Juzgados de Distritos Penales, para observar los proce-
sos de las audiencias. Para el profesor Juan Carlos Paz-
docente de la UGB, este tipo de actividades permiten 
salir de la educación tradicional, para conocer otro en-

torno jurídico además del nuestro. “La experiencia de 
este intercambio nos abre parámetros académicos para 
conocer e interpretar la ley con una visión tutelar en 
materia de derecho de familia. Es importante la visión 
de género en el derecho de familia, actualmente noso-
tros estamos trabajando en eliminar esa discrimina-
ción en El Salvador, indicó.

Jornada Deportiva “Marlon Zelaya In 
Memóriam” 

Jarlin Altamirano 

Del 20 al 26 de mayo se realizó en los recintos universi-
tarios “Rubén Darío” y “Carlos Fonseca Amador” de la 
UNAN-Managua la XXX Jornada Deportiva “Marlon 
Zelaya In Memóriam, evento en el que se desarrolla-
ron competencias en 15 disciplinas: Ajedrez, Atletismo, 
Baloncesto, Esgrima, Fút-Sal, Fútbol Campo, Judo, 
Halterofilia, Karate Do, Taekwondo, Natación, Rugby, 
Voleibol, Tenis de Mesa y Crossfit. De igual forma, se 
realizó la I Feria de Exhibición Deportiva, una camina-
ta y carreras en contra del tabaco, la violencia y las dro-
gas, en donde se compitió en tres categorías: atletas, 
estudiantes y docentes.

En las palabras inaugurales la MSc. Ramona Rodrí-
guez, reconoció el legado de Marlon Zelaya. “Él era un 
estudiante con excelencia académica, fue alumno ayu-
dante, participó en la Cruzada Nacional de Alfabetiza-
ción y fue miembro del Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), es un ejemplo a seguir por los 
jóvenes de nuestros tiempos”.

Marlon Zelaya, nace el 8 de febrero de 1962, cursa su 
primaria y secundaria en el Colegio La Salle de Jinote-
ga, donde se destacó por su excelencia académica. Se 
integra al FSLN como colaborador en 1977 realizando 
trabajo político con los campesinos; fue estudiante de-
Arquitectura de la UNAN-Managua, participó en la Cru

zada Nacional de Alfabetización. Es movilizado el 29 
de diciembre de 1982, aferrado a su alto sentido de 
compromiso patrio, exaltando los ideales de libertad y 
soberanía que se habían conquistado con el triunfo de 
la Revolución. El 25 de mayo de 1983 cae en combate 
en San Carlos, Rio San Juan. Como un homenaje pós-
tumo la UNEN le otorgó las distinciones Julio Buitra-
go, Casimiro Sotelo y Edgar Munguía, por contribuir al 
desarrollo de la comunidad universitaria. 



UNAN-Managua conmemora 122 aniversario del 
natalicio de Sandino

UNAN-Managua presente en la XLI reunión del 
SICEVAES

El Comité de Liderazgo Sandinista (CLS), en coordi-
nación con la Dirección de Extensión Cultural Uni-
versitaria y de Vida Estudiantil, realizaron un acto de 
conmemoración del 122 aniversario del natalicio del 
General de Hombres y Mujeres libres Augusto C. San-
dino, quien vino al mundo un 18 de mayo de 1895 en 
Niquinohomo, Masaya. Durante el evento se presentó 
el video documental “Augusto C. Sandino, Héroe Na-
cional” y la Agrupación, Vientos de Libertad amenizó 
con música testimonial. 

El MSc. Jaime López Lowery, Vicerrector General, du-
rante sus palabras de apertura destacó que la lucha de 
Sandino a favor de la justicia social y contra el antimpe-
rialismo, fue luz para el camino de otros revoluciona-
rios que le siguieron; hizo referencia que Nicaragua es 
un país con una rica historia de lucha anticolonialista, 
entre ellas, la resistencia indígena, la Batalla de San Ja-
cinto contra los filibusteros en 1856 durante la Guerra 
Nacional y la gesta de Benjamín Zeledón en 1910. La 
Rebelión de Sandino se da un 4 de mayo de 1927 cuan-
do se negó a firmar “El Pacto del Espino Negro”, entre 
el Presidente Moncada y Estados Unidos, este permitía 
el control del gobierno y de las armas con las cuales 
reprimieron por muchísimo tiempo al pueblo, frente a 
ello Sandino dio una repuesta histórica, que ha servido 
de estandarte en la lucha por la liberación de América 
Latina, Sandino dijo: “¡Yo no me vendo ni me rindo, yo 
quiero Patria Libre o Morir!, el General se retiró con 29

hombres a las sierras para continuar su lucha a favor del 
reconocimiento de los derechos del pueblo. El Maestro 
López, expresó que ahora se cumplen los valores por 
los cuales Sandino luchó. “La justicia, el compromiso, 
la solidaridad, el amor al prójimo, a la juventud y la 
niñez, es la mayor herencia que Sandino ha dejado”.

El Comité de Coordinación Regional del Sistema Cen-
troamericano de Evaluación y Armonización de la Edu-
cación Superior (CCR-SICEVAES) realizó la sesión XLI 
en Santo Domingo, República Dominicana, evento en 
el que participó el Vicerrector de Docencia, Dr. Hugo 
Gutiérrez Ocón, en representación de la Universidad 
y en calidad de Presidente de la Comisión de Docencia 
del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Dicha reunión tenía como objetivo presentar los avan-
ces del proyecto “Innovación y Organización Académi-
ca Regional de la Educación Superior Centroamerica-
na, por medio de la completación, implementación/
validación y adopción de la propuesta marco de cualifi-
caciones para la Educación Superior” (HICA) y formar 
comisiones de trabajo para revisar las líneas de acción 
del Plan Operativo Bianual (PIRESC) 2017-2018. En la

sesión el Dr. Hugo Gutiérrez, realizó una ponencia en 
la que dio a conocer sobre el desarrollo de la Universi-
dad Abierta en Línea de Nicaragua (UALN), iniciativa 
que ha promovido el CNU, por medio de las institucio-
nes educativas, con apoyo del gobierno; con el propósi-
to de facilitar la educación a la población nicaragüense 
que no puede realizar estudios de manera presencial 
por diversos motivos.  

Jarlin Altamirano



Consejo Universitario sesiona en el CIRA

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua reali-
zó la sesión ordinaria No. 10-2017, en el Centro para 
la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua 
(CIRA). Durante la sesión la MSc. Selvia del Carmen 
Flores Sánchez, Directora del centro, presentó los 
avances y perspectivas, destacando aspectos, como la 
formación de sus 58 docentes investigadores y los es-
pecialistas de laboratorio que han sido capacitados en 
universidades de Polonia y Valladolid, España.

El equipo estudia la calidad del agua y suelos contami-
nados, por medio de procesos sistemáticos de recolec-
ción y análisis de muestras que puedan dar soluciones 
a la contaminación ambiental. El CIRA, ha desarrolla-
do investigaciones conjuntas con la Agencia de Coo-
peración Internacional del Japón, como el Proyecto 
para el Fortalecimiento de Capacidades en el Estudio y 
Análisis del Mercurio.  Como parte de su divulgación y 
proyección, sus actividades científicas aparecen en 49 
revistas nacionales y 27 internacionales, de igual forma 
se han incluido sus investigaciones en 97 libros y es-
tudios de proyectos; sus investigadores han realizado 
valiosos estudios en los lagos del país.

Gracias a la trascendencia de sus investigaciones re-
cientemente fueron ganadores de dos Fondos para Pro- 

yectos de Investigación (FPI). Según la MSc. Flores, 
como parte de las proyecciones pretenden culminar 
el proceso de autoevaluación de la MCA (2016-2017), 
ampliar la investigación científica, los estudios de gra-
do y posgrado.  

Como parte de la agenda de esta sesión, el Vicerrector 
de Investigación, MSc. Javier Antonio Pichardo Ra-
mírez, presentó la Política de investigación e innova-
ción, Según el MSc. Pichardo, el objetivo es promover 
y fortalecer los procesos de investigación y emprendi-
miento, social y empresarial, desde un enfoque multi, 
inter y transdisciplinario. Por su parte, el MSc. José 
Antonio Medal, dio a conocer el Informe de Avances de 
la Dirección de Educación a Distancia Virtual (DEDV).

UNAN-Managua en defensa de los derechos de 
autor y la propiedad intelectual

Personal de la Editorial Universitaria, administradores 
de sitios web de las Facultades, Centros de Investiga-
ción y demás áreas que producen contenido impreso 
y digital en la UNAN-Managua, realizaron una sesión 
en el Vicerrectorado de Docencia con el objetivo de 
abordar temas relacionados a la promoción y defensa 
de los derechos de autor y la propiedad intelectual; en 
el evento participaron de manera virtual las Facultades 
Regionales Multidisciplinarias de Carazo, Matagalpa, 
Chontales y Estelí.

La sesión fue presidida por el Dr. Luis Alfredo Lobato 
Blanco, Secretario General de la UNAN-Managua y la 
Dra. Rafaela Romero, Directora de la Dirección Jurídi-
ca, quienes destacaron la importancia de promover la 
protección de los derechos de autor en todos los ám-
bitos de la creación; sea artística, literaria, científica o 
tecnológica. Como parte de la actividad la Dra. Romero 
disertó sobre la gestión legal que se desarrolla en estos 
procesos, indicando que en nuestro país, los autores de

cualquier tipo de creación se amparan en la Ley (N° 
312) de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Por 
su parte el Dr. Lobato, indicó que la Universidad está 
realizando las gestiones pertinentes para patentar las 
creaciones académicas que promuevan el quehacer de 
la UNAN-Managua y resalten la identidad Institucio-
nal, como el Manual de Marca Gráfica, creado con el 
propósito de unificar la elaboración de materiales im-
presos o digitales, empleando los colores, dimensiones 
y diseños adecuados.



cuenta con aliados estratégicos como la Red Latinoa-
mericana para la Educación y la Capacitación en Tec-
nología Nuclear (LANENT) y la Red Académica del 
Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América 
Latina (CET.LA), con los que desarrolla diversos pro-
gramas educativos. Actualmente, cuenta con 19 carre-
ras, 3,357 estudiantes matriculados, 170 docentes y 75 
trabajadores administrativos. Como parte del evento 
se entregó estímulos a docentes y estudiantes.   

Con un intercambio de ideas entre universitarios se de-
sarrolló la etapa final del Segundo Concurso de debate 
sobre la reunificación pacífica de la península coreana, 
evento que tuvo su etapa clasificatoria con la elabora-
ción de ensayos y examen por los participantes, en el 
Auditorio “Fernando Gordillo” y que concluyó con una 
discusión con representantes de países interesados en 
la situación actual de la península.

La inauguración del evento estuvo a cargo del Secreta-
rio General, Dr. Luis Alfredo Lobato, quien se refirió a 
las relaciones de la UNAN-Managua con la Embajada 
de Corea en Nicaragua y que ha dado como resultado 
diversas actividades, entre las que señaló las clases de 
coreano;  sobre el tema en debate “este es uno de los 
problemas más sentidos por la comunidad internacio-
nal pero especialmente por el pueblo coreano, ya que -

anhela la unificación, afirmó. El Embajador de Co-
rea, Sr. Hong Seok-hwa, agradeció el apoyo de la 
UNAN-Managua y a los estudiantes por el tiempo de-
dicado a este evento. “Queremos que los estudiantes 
nicaragüenses conozcan nuestra situación y para ello 
se organiza este concurso. Tenemos la misma historia, 
lengua, sangre y ansiamos la unión pacífica”, indicó. 

Con el propósito de presentar el Informe de Gestión 
2015-2017, la Facultad de Ciencias e Ingeniería realizó 
una Asamblea General, en el auditorio “Fernando Gor-
dillo”, evento en el que participaron nuestras máximas 
autoridades, el Consejo Facultativo, docentes y estu-
diantes.

Nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, en 
las palabras de bienvenida expresó que “la asamblea 
de la Facultad es un espacio para dar a conocer los re-
sultados del trabajo que todas las unidades académi-
cas y administrativas han alcanzado, pero además es 
un espacio para legitimar esos resultados y también 
para visionar los nuevos retos que se deben asumir”. 
La presentación del Informe de Gestión estuvo a cargo 
del Decano de la Facultad, MSc. Marlon Díaz Zúniga, 
quien destacó aspectos como: Capacitaciones a los do-
centes en diplomados, cursos de inglés y certificacio-
nes; inversiones para el equipamiento de los diferentes 
laboratorios y mejoras en la infraestructura.  

El MSc. Díaz, resaltó también los avances en la gestión 
de internacionalización que está promoviendo la Uni-
versidad y por medio de lo cual la Facultad ha logra-
do importantes beneficios, como becas para estudios 
de maestrías y doctorados con apoyo de instituciones 
académicas como el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) y el Centro Regional de 
Enseñanza de Ciencia y Tecnología del Espacio para 
América Latina y el Caribe (CRECTEALC). La Facultad

Universitarios debaten sobre reunificación 
de península coreana

Ivett Jirón 

Ciencias e Ingeniería presenta Informe de 
Gestión 2015-2017

Armando Muñoz



Consejo Universitario sesiona en San Carlos, Río 
San Juan

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó 
la sesión ordinaria No. 09-2017, en el auditorio de la 
“Fortaleza” del municipio de San Carlos, Río San Juan; 
en el marco de la celebración del IV aniversario del 
Programa Universidad en el Campo (UNICAM).

En esta sesión participó el Ing. Telemacó Talavera, Pre-
sidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
quien destacó la importancia de realizar las sesiones en 
estas localidades, porque de esta manera es como pue-
den apreciarse las áreas en que la población requiere 
de profesionales. En este sentido indicó que se amplia-
rán los programas de formación en el campo “vamos a 
llevar la universidad a la zona rural, donde está la gen-
te”…vamos a fortalecer la educación por medio de la 
combinación de los avances de la ciencia y la tecnología 
con los saberes del pueblo”. 

Por su parte, nuestra Rectora MSc. Ramona Rodríguez 
Pérez, se refirió al compromiso de la UNAN-Managua 
respecto a la educación a distancia, también destacó el 
aporte del CNU en estos programas y valoró de manera 
positiva la integración de los alcaldes en el desarrollo 
de UNICAM; expresó la satisfacción de la UNAN-Ma-
nagua en aportar al desarrollo rural sostenible; enfati-
zó en que la educación que los estudiantes de UNICAM 
reciben es de la misma calidad que la de las FAREM o 
la sede central. La MSc. Rodríguez, también habló so-
bre los planes de ampliar la cobertura del Programa en

UNAN-Managua desarrolla I Jornada de 
Internacionalización

La UNAN-Managua realizó la I Jornada de Internacio-
nalización, bajo el lema: “Amistad de los pueblos”, con 
el objetivo consolidar el proceso de internacionaliza-
ción universitaria. En el evento se desarrollaron acti-
vidades como la Presentación de oportunidades de be-
cas, concursos sobre el dominio de idiomas extranjeros 
y ferias gastronómicas. 

El Secretario General, Dr. Luis Alfredo Lobato Blan-
co, durante la presentación de oportunidades de becas 
para estudiar en el extranjero, explicó que se definió 
este lema por que “por encima de cualquier trabajo, 
programa o beca está la paz y la amistad”. Indicó tam-
bién que el Consejo Universitario incorporó en el plan 
estratégico 2015-2019 la función de Internacionaliza-
ción y designó la realización de esta jornada en el 2017, 
Año de la Universidad Emprendedora. La MSc. Silvia-

Elena Hernández, Ejecutiva de Relaciones Públicas y 
Divulgación, realizó dos presentaciones, sobre Movili-
dad Estudiantil y Académica, en la que explicó en qué 
consiste la movilidad, describió experiencias de estu-
diantes y egresados de este tipo de programas, así como 
recomendaciones sobre cómo conseguir una beca.  En 
su segunda intervención presentó las convocatorias y 
los requisitos para la oferta de becas para el año 2017.

otras localidades, ya que sus resultados han sido satis-
factorios, “los jóvenes que están presentes hoy, son la 
prueba de los avances” indicó. Como parte de la sesión, 
también se presentó un informe de los avances de UNI-
CAM, a cargo del MSc. Emilio José López Jarquín, De-
cano FAREM Chontales y la MSc. Mirthala Espino Bra-
vo, Coordinadora del Programa. Posterior a la sesión 
ordinaria desarrollada por el Consejo Universitario, los 
alcaldes y alcaldesas de los municipios de El Almendro, 
El Castillo, Morrito, San Carlos, San Juan del Norte y 
San Miguelito, se reunieron con los miembros del Con-
sejo, para abordar aspectos relacionados al programa 
UNICAM. Los funcionarios destacaron la importancia 
de la ejecución de estos proyectos educativos que facili-
tan la formación profesional y promueven el desarrollo 
social y económico, acorde al Plan Nacional de Desa-
rrollo Humano.  En la comunidad de Buena Vista del 
Castillo se realizó un acto con música, poesía y bailes, 
para celebrar del IV aniversario del programa.  

Armando Muñoz
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¡A la libertad por la Universidad!

Equipo Editorial 

Con el lema “Por ciudades humanizadas y sostenibles”, 
se realizó el II Festival de Cine, Ciudad y Arquitectu-
ra (FECCIARQ), en la UNAN-Managua, donde se pre-
sentaron diversos documentales y cortometrajes de 
cineastas nacionales e internacionales, que aportaron 
al debate sobre la arquitectura y el urbanismo en Ni-
caragua. En el evento participaron estudiantes de dis-
tintas carreras de nuestra Universidad, así como de la 
Universidad Católica (UNICA) y la Universidad Cen-
troamericana (UCA), representantes de la Agencia Sui-
za para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), de 
la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitec-
tos (ANIA) y de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI).   

En el evento se proyectaron 12 documentales y corto-
metrajes, de cineastas de Nicaragua, México, Argenti-
na, Brasil, Perú, Estados Unidos, España, Portugal, Ale-
mania, Reino Unido, Dinamarca y China. Asimismo, se 
desarrollaron los foros: Ideología de la arquitectura y 
el urbanismo; Relación entre la fotografía, memoria e 
historia de la arquitectura; Marginalidad urbana y sa-
lud pública; Diseño y teoría de la arquitectura y el arte; 
Habitabilidad de espacios públicos y humanización de 
las ciudades; Retos de la construcción en Nicaragua e 
Innovación en la arquitectura y la ingeniería. 

El festival, también se desarrolló en las ciudades de 
Jinotepe, Granada, León y Estelí, en coordinación 
con las alcaldías municipales, ya que contribuye a en-
riquecer el ambiente cultural y académico, promueve 
la reflexión y el diálogo desde diferentes perspectivas 
técnicas y humanas, que influyen en cómo pensamos, 
construimos, vivimos y promocionamos nuestras ciu-
dades y arquitectura. Con cada una de las presentacio-
nes se muestran experiencias sobre la enseñanza de la 
arquitectura, consecuencias del turismo y el valor de la 
fotografía como elemento clave en la preservación del 
patrimonio y memoria histórica. En el acto inaugural el

MSc. Sergio Herradora, Director de Extensión Cultu-
ral, expresó que este evento es una estrategia de for-
mación para la gestión cultural, con la cual se espera 
fortalecer la participación de todos, con propuestas de 
gestión urbana integral. Por su parte, la Directora de 
Contenido y Programación del FECCIARQ, Perla Bri-
ceño Chávez, destacó que los cineastas confían en Ni-
caragua y en que sus películas van a ser analizadas e 
interpretadas, para retomar propuestas que aporten a 
la solución de  necesidades que se presentan en la so-
ciedad. El FECCIARQ, es organizado por la producto-
ra de cine Guerrilla de Comunicaciones en alianza con 
Raíces de Nicaragua y Fundación Pedagógica Cristal, 
con apoyo de Linestly Film, COSUDE, CNU, CONEA, 
UNAN-Managua, UNI, UCN, UAM, UCN, entre otros.
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