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UNAN-Managua y Embajada de El Salvador fortalecen 
alianzas

UNAN-Managua y Cámara Nicaragüense de la 
Construcción firman convenio 

La MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la 
UNAN-Managua y el Ing. Rodrigo Pereira Reyes, Pre-
sidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción 
(CNC), firmaron un convenio, con el propósito de forta-
lecer los lazos de colaboración entre universidad- em-
presa, lo que permitirá la ejecución de investigaciones 
y proyectos conjuntos, para el beneficio de la comuni-
dad universitaria y la población nicaragüense.

En nombre de la comunidad universitaria, nuestra 
Rectora agradeció a los representantes de la Cámara de 
la Construcción, por la disposición de establecer alian-
zas con nuestra Universidad, se refirió a los beneficios 
que se lograrán mediante el convenio en proyectos de 
infraestructura y en el programa de prácticas. Por su 
parte, el Ing. Reyes, destacó los aportes que ha gene-
rado el Instituto de Geología y Geofísica en estudios de 
sismicidad, suelos, agua y construcción; en este sen-
tido resaltó la contribución del CIGEO, en la creación 
del Reglamento Nacional de la Construcción. “Por la 
calidad de sus investigaciones y su equipo de científi-
cos, los aportes para nuestro trabajo serán mayores”.

El Embajador de la República de El Salvador en Ni-
caragua, Sr. Carlos Antonio Ascencio y la Ministra 
Consejera Política Económica de dicha Embajada, Sra. 
Marina Peña Flores, se reunieron con la MSc. Ramona 
Rodríguez Pérez, Rectora de la UNAN-Managua, con 
el propósito de conversar sobre proyectos que puedan 
desarrollarse en conjunto con universidades salvadore-
ñas, en las áreas de educación, salud y medioambiente.

El diplomático valoró de manera positiva el quehacer 
educativo de nuestra Universidad y destacó los avances 
de Nicaragua en temas de género, participación ciuda-
dana y programas de promoción y protección ambien-
tal, que han impulsado el progreso económico y social 
de la nación; también refirió sobre el interés de su país 
en promover el arte y la cultura. Por su parte la MSc. 
Rodríguez, agradeció al Sr. Ascencio por el interés de 
colaborar en programas que fortalecen el accionar de 
las instituciones de educación superior. Nuestra Recto-
ra dio a conocer sobre el convenio firmado con la Uni-
versidad Gerardo Barrios (UGB), que establece com-
partir conocimientos y experiencias entre académicos.



Reconocen Gestión Ambiental de la
 UNAN-Managua  Breves

 El MSc. Oscar Arbizú Medina y la Lic. Kenia García, 
ambos docentes del Departamento de Bioanálisis, des-
cubrieron microorganismos resistentes a los antibióti-
cos, en el Laboratorio de Biología Molecular del Insti-
tuto Politécnico de la Salud (POLISAL), el hallazgo fue 
posible gracias al programa de investigación y monito-
reo que realizan constantemente los académicos. 

 La Agencia de Cooperación Internacional de Corea 
(KOICA) donó ocho computadoras valoradas en más 
de 9 mil dólares a la Biblioteca Salomón de la Selva y 
al Sistema de Información  Universitario y Desarrollo 
Tecnológico (SIU-DT), a fin de aportar al acceso a la 
información de nuestros universitarios; el acto de en-
trega contó con la presencia del Embajador de Corea 
en Nicaragua, Sr. Hong Seok-hwa. 

La Maestra Ramona Rodríguez, Rectora de la 
UNAN-Managua recibió un reconocimiento de dife-
rentes instituciones y movimientos ambientalistas, por 
su loable labor en la gestión ambiental desde las aulas 
universitarias, proyectada a través de los estudiantes 
en las comunidades y la sociedad en general. 

El reconocimiento fue entregado por el Dr. Edwin Cas-
tro, diputado del FSLN, durante el lanzamiento de la 
Cruzada Nacional de Reforestación y la Feria Forestal 
2017 que se efectuó en conmemoración al Día Nacional 
del Árbol. La Maestra Rodríguez, expresó que recibir 
este reconocimiento es un compromiso más para con-
tinuar desarrollando acciones que protejan a la Madre 
Tierra, como el fortalecer la preparación de profesio-
nales en ciencias ambientales en pregrado y posgrado; 
así como incrementar el abordaje de la temática en las 
diferentes carreras, “ la práctica la protección de los re-
cursos naturales nos compete a todos”, afirmó.

 Familiares del periodista y escritor, Manuel Euga-
rrios Velásquez (q.e.p.d.), entregaron a la Biblioteca 
“Salomón de la Selva”, una donación de 37 ejemplares 
del libro “Periodismo y compromiso 32 años de Mi-
rador Semanal”, obra que recoge artículos publicados 
por Eugarrios durante más de 30 años, en diarios na-
cionales, entre ellos La Prensa, Bolsa de Noticias y El 
Nuevo Diario, del que Velásquez fue cofundador. 

 El Departamento de Inglés de la Facultad de Edu-
cación e Idiomas recibió la donación de 1,250 libros de 
inglés, por parte de académicos de la Universidad de 
Vancouver Community College, Canadá; el material bi-
bliográfico contiene obras para la enseñanza del inglés 
en sus diferentes habilidades, lingüística y metodolo-
gía de la enseñanza de este idioma. 

UNAN-Managua conmemora 81 años del natalicio 
de Carlos Fonseca Amador

Conmemorando que un 23 de junio de 1936 nace Car-
los Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, la UNAN-Managua realizó un 
acto cultural en el auditorio “Fernando Gordillo” con el 
objetivo de recordar el legado humanista y revolucio-
nario de este Héroe Nacional.

El Consejo de Liderazgo Sandinista (CLS), la Unión 
Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), y una 
delegación del Recinto Universitario “Carlos Fonseca 
Amador” (RUCFA), visitaron la Plaza de la Revolución 
para hacer entrega de ofrendas florales en el mausoleo 
donde descansan los restos de este líder nicaragüen-
se. Asimismo, los estudiantes, docentes, personal admi 
nistrativo, gremios y autoridades de la Facultad de Cien

cias Económicas se congregaron en el monumento del 
Comandante, ubicado en el RUCFA, donde se rememo-
ró al intelectual nacido en Matagalpa. El Comandante 
Fonseca, cae en combate en Zinica, tres años antes de 
que sus ojos fuesen testigos de los frutos de su lucha 
por el pueblo nicaragüense; en 1979 el FSLN triunfa 
en Managua, dándole fin a la dictadura de los Somoza.

Elizabeth Noguera



Embajador de Brasil visita la UNAN-Managua

Ana Isabel Alvarado

La UNAN-Managua recibió la visita del nuevo Emba-
jador de Brasil en Nicaragua, Señor, Luís Cláudio Vi-
llafañe G. Santos, quien conversó sobre temas de ca-
rácter académico con nuestra Rectora, MSc. Ramona 
Rodríguez Pérez, el Vicerrector General, MSc. Jaime 
López Lowery, el Vicerrector Administrativo y de Ges-
tión, MSc. Pedro Aburto Jarquín y representantes de la  
Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). 

La visita del nuevo Embajador tuvo como objetivo 
presentarse a las autoridades universitarias, para es-
tablecer lazos de amistad que permitan el desarrollo de 
programas académicos e intercambios de experiencias 
que aporten al progreso social. En este contexto, se ha-
bló de la posibilidad de impartir portugués como idio-
ma extranjero y de la capacitación a los docentes que 
forman a los nuevos profesionales de la educación. Al 
finalizar la reunión, la MSc. Rodríguez le entregó al Sr.

Villafañe el libro: La Poesía del siglo XX en Nicaragua, 
del poeta Daniel Rodríguez Moya; asimismo, le colocó 
el broche de la UNAN-Managua como símbolo de la fa-
miliaridad con que la Universidad lo ha recibido y de 
los lazos de amistad entre ambas instituciones.

UNAN-Managua sede de la XIV Reunión del 
SICELE

La UNAN-Managua fue sede de la XIV Reunión del 
Consejo Académico del Sistema Internacional de Cer-
tificación del Español como Lengua Extranjera (SICE-
LE), que se realizó con representantes de las universi-
dades miembros de esta Red. La actividad forma parte 
del trabajo que se ha realizado durante estos años para 
cumplir con los estándares de calidad y buenas prác-
ticas en la elaboración de pruebas y uso de distintas 
variedades lingüísticas del mundo hispánico.

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Rectora, 
MSc. Ramona Rodríguez, quien expresó sentirse orgu-
llosa por este evento que se realizó en la UNAN-Ma-
nagua, la única Universidad de Nicaragua miembro 
de SICELE y que forma parte de Consejo Académico; 
esto significa compromiso con cada una de las acciones 
que se desarrollen para fortalecer la calidad mediante 
el intercambio de experiencias de sus representantes; 
habló de la certificación como un elemento clave para 
mejorar las competencias y la calidad de quienes ense-
ñan el español como lengua extranjera a las institucio-
nes, empresas o personas que lo demanden. 

El Director Académico del Instituto Cervantes, Madrid, 
Dr. Richard Bueno Hudson, refirió que esta reunión le 
da seguimiento al proyecto de buscar mecanismos de 
concertación y vías de colaboración multilateral para 
la creación de un sistema de certificación universal des

tinado a los estudiantes de español, para construir las 
herramientas y recursos que apoyen la formación de 
los instructores, evaluadores, profesores e institucio-
nes que lo soliciten, “estamos centrados en el aprendi-
zaje, la formación y la evaluación”. Durante la sesión se 
trabajó en el diseño y elaboración de instrumentos de 
evaluación en el campo de Español como Lengua Ex-
tranjera a fin de que tenga validez internacional y se 
ajusten a los estándares de evaluación del SICELE. 

Ana Isabel Alvarado



I Jornada de Internacionalización: “Amistad de los 
pueblos”

XII reunión del SEDUCA

Con el objetivo de consolidar la función de Interna-
cionalización en nuestra Universidad se desarrolló la 
I Jornada de Internacionalización, con el lema: “Amis-
tad de los pueblos”. El Secretario General, Dr. Luis 
Alfredo Lobato Blanco, durante la presentación de 
oportunidades de becas para estudiar en el extranje-
ro, explicó que se definió este lema porque “por encima 
de cualquier trabajo, programa o beca está la paz y la 
amistad”. Indicó también que el Consejo Universitario 
incorporó en el plan estratégico 2015-2019 la función 
de Internacionalización y designó la realización de esta 
jornada en el 2017, Año de la Universidad Emprende-
dora. “Queremos que se haga de una forma práctica 
para no perder las oportunidades, que las ofertas de 
becas no queden vacantes porque nuestro país necesita 
de recursos altamente profesionalizados”.

En la actividad se realizaron presentaciones de los pro-
gramas de Movilidad Estudiantil y Académica; demos-
traciones sobre habilidades lingüísticas en árabe, chi-
no mandarín, y coreano, idiomas que se imparten en 
la UNAN-Managua, como resultado de los convenios y 
relaciones internacionales con los que cuenta nuestra 
Universidad. También, se desarrolló una exposición de 
culturas extranjeras en su dimensión folclórica y gas-
tronómica, donde once embajadas de países hermanos 
presentaron a nuestra comunidad universitaria aspec-
tos importantes de sus ciudades, costumbres, artesa-
nía, pintura, comidas y bebidas típicas; se recitaron po

emas, se presentaron bailes, videos y exhibiciones de-
portivas. Este evento permitió a los estudiantes cono-
cer otras culturas, participar en programas de movili-
dad académica y así tener una formación profesional 
más integral y con una visión más amplia del mundo.  

El Sistema de Editoriales Universitarias de Centroamé-
rica y el Caribe (SEDUCA-CSUCA), realizó XII reunión 
en la que participan directores de las Editoriales uni-
versitarias de las 21 instituciones educativas miembros 
del Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA).  

El maestro Dagoberto Arias Aguilar, Coordinador del 
SEDUCA, señaló que las universidades invierten sus 
recursos en la producción de resultados que aporten 
soluciones a las problemáticas sociales. “Las editoria-
les tenemos la gran responsabilidad de difundir todo el 
conocimiento que se genera  en la universidad una pro-
ducción amplia con proyectos investigativos y trabajos 
de graduación y por ello nuestro sistema de control de 
calidad en las publicaciones debe ser cada vez más es-
tricto”, afirmó. Durante la reunión se conversó sobre el

Plan para la Integración Regional de la Educación 
Superior de Centroamérica y República Dominicana 
(PIRESC IV), Coedición de libros y revistas entre edi-
toriales universitarias del SEDUCA u otras editoriales 
interesadas, Informe de la Secretaría General del CSU-
CA, Ferias internacionales del libro, Repositorios ins-
titucionales, uso de plataformas virtuales, entre otros.

Armando Muñoz

Armando Muñoz



Consejo universitario realiza la Sesión Ordinaria 
No. 11-2017

El Consejo universitario de la UNAN-Managua llevó a 
cabo la sesión ordinaria No. 11-2017, dedicada al Pa-
dre Miguel D´Escoto Brockmann, al Día del Niño, Día 
Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial Contra la 
Desertificación y la Sequía, Día del Maestro Normalis-
ta, al nacimiento del comandante Carlos Fonseca y al 
Día del Padre nicaragüense. 

En esta sesión se presentaron los resultados del Taller 
de Innovación y Emprendimiento realizado en la Facul-
tad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-Es-
telí), se habló sobre la participación de la UNAN-Ma-
nagua en los Juegos Centroamericanos, para lo cual se 
organizó una comisión que cuidará de la salud mental  
y física de los jóvenes deportistas. También, se pre-
sentó el informe estadístico sobre la participación de 
docentes en los talleres sobre “Identidad institucional 
y Liderazgo Educativo para el Cambio y la Transforma-
ción”, que será desarrollado con la dirigencia del movi-
miento estudiantil.             

Como parte del informe del Rectorado, la maestra Ra-
mona Rodríguez Pérez, Rectora de la UNAN-Managua, 
el maestro Jaime López Lowery, Vicerrector General y
el Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, Secretario General, 
abordaron puntos varios, como el diplomado “Gestión-

Pública y Liderazgo” que será impartido a servidores 
públicos de diversas instituciones del país, en el cual 
nuestras máximas autoridades formarán parte del 
equipo de docentes facilitadores que capacitarán a los 
participantes, en los diferentes módulos. 

Fecaped reconoce labor deportiva de la 
UNAN-Managua

La MSc. Ramona Rodríguez, Rectora de la UNAN-Ma-
nagua recibió un reconocimiento de la Federación 
Centroamericana de Periodismo Deportivo (Fecaped) 
por la contribución de esta alma máter al deporte y el 
periodismo deportivo en Nicaragua, además por el res-
paldo brindado en los preparativos para XI Juegos De-
portivos Centroamericanos, Managua 2017.

El Reconocimiento se entregó durante el acto de inau-
guración del I Encuentro Centroamericano de Periodis-
tas Deportivos, dedicado a Enrique Montesinos Deval-
ty (q.e.p.d), quien fuera destacado periodista deportivo 
en Cuba. El Lic. Moisés Ávalos, Presidente de la ACDN 
expresó el agradecimiento con la UNAN-Managua, por 
ser una Institución que desde su fundación fue bene-
factora y patrocinadora del deporte, inclusive cuando 
el país atravesaba tiempos difíciles, prueba de esto es 
que esta Universidad posee 87 seleccionados naciona-
les que representarán al país en los Juegos Centroame-
ricanos. Por su parte la MSc. Rodríguez, agradeció por 
el reconocimiento otorgado y reafirmó el  compromiso

de la Universidad en seguir formando profesionales 
con valores, a través de la cultura y el deporte; destacó 
la importancia de la organización de eventos como el 
Encuentro Centroamericano de Periodistas Deporti-
vos, debido a que estimulan a los estudiantes de comu-
nicación a conocer sobre este ámbito del periodismo y 
a los profesionales de esta área, para continuar con su 
formación a través de posgrados, como la maestría en 
periodismo deportivo que planifica la Universidad en 
conjunto con el Comité Olímpico y la ACDN. 

Jarlin Altamirano



cha por una educación autónoma y gratuita como parte 
de los derechos humanos, el MSc. Hernández realizó 
una conferencia titulada “La Educación Superior en 
Argentina”. Por su parte la Rectora MSc. Ramona Ro-
dríguez, le hizo entrega de Diploma de Visitante Distin-
guido y de dos libros del poeta Edwin Castro; agradeció 
su visita porque contribuye a fortalecer la colaboración 
académica entre países latinoamericanos y ratificó su 
compromiso en pro de la calidad educativa.  

La Directora del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Ma-
nagua, Lic. Maritza Vallecillo, participó en la XXII 
Asamblea Regional del Sistema de Información Do-
cumental centroamericano (SIIDCA), que se realizó 
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
donde Directores de Bibliotecas de las Universidades 
miembros del Consejo Superior Universitario Centroa-
mericano (CSUCA) se reunieron para discutir sobre los 
avances del trabajo del SIIDCA.

Cada delegado presentó un informe sobre los avances 
de las bibliotecas en el marco del trabajo del SIIDCA, 
en especial de los Repositorios universitarios. La maes-
tra Vallecillo expuso sobre la organización del sistema 
bibliotecario y el desarrollo de las colecciones con que 
cuentan nuestras bibliotecas y centros de documenta-
ción; además de los avances en el proceso de la investi

gación digital a través de la plataforma virtual del Con-
sejo Nacional de Universidades (CNU), el fortaleci-
miento del Repositorio Institucional. Entre los acuer-
dos de esta reunión destacan: brindar asistencia a los 
sistemas bibliotecarios que aun no cuentan con reposi-
torios y brindar capacitaciones mediante video confe-
rencias sobre metadatos y seguridad. 

Con el propósito de fortalecer la cooperación Sur-Sur 
en materia de Educación Superior, estuvo en nuestra 
Universidad el MSc. Santiago Tomás Hernández, Di-
rector de Bienestar Estudiantil de la Universidad de 
Lanús, Argentina, quien sostuvo reuniones con respon-
sables de diferentes dependencias de la UNAN-Mana-
gua, a fin de encontrar elementos comunes que unan 
las distintas realidades Latinoamericanas y que apor-
ten a la formación de los jóvenes en cada una de las 
universidades.

Esta visita tenía  como objetivo consolidar una primera 
etapa de construcción de un vínculo que abarca la fir-
ma de un convenio marco ratificado por el Rectorado 
de ambas instituciones. Asimismo, se pretende avan-
zar en los objetivos específicos de colaboración sobre 
todo en posgrado y en áreas comunes de investigación 
que contribuyan, tanto al desarrollo institucional como 
al desarrollo científico-tecnológico de ambos países.

Como parte de las actividades de intercambio el MSc. 
Hernández, visitó las instalaciones de nuestros labora-
torios, centros de investigación e institutos, donde se 
le dio a conocer su funcionamiento y los servicios pres-
tados. De igual forma, se reunió con Decanos de las 
diversas Facultades, investigadores e historiadores de 
nuestra Universidad, con quienes compartió sobre el 
desarrollo de programas académicos. A fin de compar-
tir con los estudiantes y docentes de nuestra Universi-
dad, la experiencia de los argentinos en cuanto a la lu-

UNAN-Managua presenta trabajo bibliotecario 
ante SIIDCA  

Ana Isabel Alvarado

Fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur

Armando Muñoz



Consejo Universitario realiza la sesión ordinaria 
No. 12-2017

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó 
la sesión ordinaria No. 12-2017, dedicada a la Univer-
sidad Emprendedora; a nuestro insigne poeta, Rubén 
Darío; al 81 aniversario del natalicio del fundador del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, Comandan-
te Carlos Fonseca Amador, y al Día del Padre nicara-
güense.

En esta sesión se presentaron las Estrategias de Inter-
nacionalización, la Guía Metodológica para el Proceso 
de Gestión de Riesgo en la UNAN-Managua, obra que 
explica el accionar Institucional respecto a la planifica-
ción estratégica y operativa, permite la identificación, 
análisis y evaluación de riesgos, para establecer medi-
das de mitigación en cumplimiento al Plan Estratégi-
co Institucional 2015-2019 y a los Planes Operativos 
Anuales Institucionales. Igualmente, se dio a conocer 
el proceso de acompañamiento pedagógico, mediante 
el cual brindarán capacitación en Matemáticas y Len-
gua y Literatura a estudiantes de segundo y tercer gra-
do de diversos colegios del país.   

Como parte del informe del Rectorado, nuestra Rec-
tora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, se refirió, entre 
otros aspectos, a la visita del Embajador de la Repú-
blica de El Salvador en Nicaragua, Sr. Carlos Antonio 
Ascencio, también destacó las firmas de convenio con 
la Universidad Nacional de Lanús y la Cámara Nica-
ragüense de la Construcción (CNC), acuerdos que per-

UNAN-Managua y Universidad Nacional de 
Córdoba fortalecen lazos de cooperación

Nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, se 
reunió con la maestra Susana Andrada, académica de 
Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Córdoba, con el propósito de 
conversar sobre la firma de un convenio que facilite el 
desarrollo de programas educativos conjuntos, a la vez 
que se permita el proceso de movilidad académica para 
que docentes, estudiantes e investigadores puedan 
compartir conocimientos y experiencias en los proce-
sos de formación profesional de ambas instituciones. 

Durante el encuentro la MSc. Rodríguez, explicó sobre 
el quehacer de la UNAN-Managua, como institución 
educativa comprometida con el desarrollo de la socie-
dad nicaragüense. De igual forma, se refirió a temáticas 
relacionadas a la extensión y proyección universitaria y 
sobre la investigación y divulgación científica.  Por su-

parte la maestra Andrada, agradeció el recibimien-
to brindado y expresó el interés de la Universidad de 
Córdoba en realizar trabajo conjunto para contribuir al 
fortalecimiento de la educación latinoamericana, “so-
mos universidades con gran trayectoria, sin embargo 
debemos unirnos para ser cada vez mejores al servicio 
de la sociedad...los cambios en la sociedad se deben 
promover desde la universidad”, indicó la académica. 

mitirán la capacitación en diversas áreas. Por su parte, 
el Dr. Luis Alfredo Lobato, Secretario General, destacó 
también los lazos de hermandad con el pueblo de Co-
rea, lo cual permitió su participación en la Jornada de 
Internacionalización y posibilitó la donación de equi-
pos especializados para consultas bibliográficas. 
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¡A la libertad por la Universidad!

Equipo Editorial 

Profesionales del Centro Arqueológico de Documen-
tación e Investigación (CADI) de la UNAN-Managua, 
trabajan en conjunto con la Dirección de Patrimonio 
Histórico de la Alcaldía de Managua, la Dirección Na-
cional de Arqueología (DNA) del Instituto Nicaragüen-
se de Cultura y el Departamento de Restauración del 
Museo Nacional de Nicaragua, para rescatar uno de los 
hallazgos arqueológicos más importantes en Nicaragua 
y que representa la riqueza de nuestra cultura antepa-
sada, por medio de sus tradiciones funerarias.

Este hallazgo encontrado en Villa Tiscapa en Managua, 
comprende entre el año 800 al 1, 350 después de Cris-
to, con un aproximado de 1,200 años de antigüedad, 
correspondiente al período Sapoá en donde se eviden-
cian los entierros de tipo primario y secundario, según 
la Lic. Ivonne Miranda Tapia, Directora de la DNA.  

Por su parte, la Maestra y arqueóloga Sagrario Balla-
dares, Coordinadora del Centro de Documentación e 
Investigación (CADI) de la UNAN-Managua, comentó 
que desde el 29 de junio, un equipo de 16 profesiona-
les tanto de nuestra alma mater, como de las entidades 
que colaboran con esta acción, han realizado un traba-
jo impresionante, de manera que se ha logrado fortale-
cer los lazos de colaboración con los mismos. “En este 
rescate estamos trabajando en armonía y equilibrio,- 
protegiendo nuestro patrimonio arqueológico, de ma-
nera que nos involucra como Universidad y como parte 
de la extensión social, con ese compromiso que nos ca-
racteriza como instancia educativa. Es la primera vez, 
que estamos trabajando conjuntamente los diferentes 
arqueólogos del país, con el objetivo de maximizar el 
refuerzo humano y aportar a la investigación arqueo-
lógica de Nicaragua”, refirió. Cabe mencionar que Villa 
Tiscapa, es un sitio de referencia arqueológica; en el 
año 1996 se encontraron en la misma zona, variadas 
piezas que apuntaban a un mayor encuentro de eviden

cias prehistóricas. En total se contabilizan más de 30 
piezas (27 urnas y 3 entierros), que serán llevadas al 
laboratorio de arqueología del Instituto Nicaragüense 
de Cultura, de manera que se investiguen más datos y 
posterior puedan ser reconstruidas siguiendo las téc-
nicas y estándares internacionales, según el Lic. Pedro 
Berrios, Jefe de Departamento de Restauración del 
Museo Nacional de Nicaragua.  Cabe señalar que la 
participación de nuestros profesionales, se evidenciará 
en el primer Coloquio de Arqueología de Nicaragua a 
realizarse los días 05, 06 y 07 de julio, presentando al 
público asistente el 06 de julio en el Centro de Difusión 
de las Humanidades (CDIHUM), parte de esta expe-
riencia y aporte al rescate de nuestra identidad. 

Arqueólogos de la UNAN-Managua colaboran en 
hallazgo en Villa Tiscapa Martha Ortiz

Pasantes


