
BOLETÍN INFORMATIVO
Año 2, Nº13/Julio 2017

UNAN-Managua entrega Títulos Honoris CausaConvenio entre la UNAN-Managua y COMTECH

La MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la 
UNAN-Managua y el Lic. Ernesto Ramón Varela To-
rres, Presidente de Tecnología Computarizada Socie-
dad Anónima (COMTECH, S.A.), firmaron un conve-
nio de colaboración para fortalecer las capacidades 
institucionales en actividades científicas, tecnológicas, 
de investigación e innovación, orientadas a promover 
el desarrollo y a contribuir al mejoramiento de las con-
diciones de vida de la población nicaragüense.

Nuestra Rectora agradeció la formalización del conve-
nio, porque permite avances de calidad, asumir proce-
sos de cambios y mayor aprovechamiento de la tecno-
logía para mejorar la formación. Por su parte, el Lic. 
Varela expresó que el éxito depende del trabajo cola-
borativo entre la academia y la empresa privada; esta 
última debe apoyar la formación académica para forta-
lecer los recursos humanos calificados en Nicaragua y 
no depender de contrataciones extranjeras; felicitó a la 
UNAN-Managua por el avance en el tema de robótica, 
el cual se está incorporando en los colegios de primaria 
y secundaria, lo cual acelera el crecimiento tecnológico.

La UNAN-Managua realizó un acto solemne en el Au-
ditorio “Fernando Gordillo”, donde otorgó el Doctora-
do Honoris Causa en Ciencias Económicas a los Docto-
res Benjamín Bastida Vila y María Teresa Virgili Bonet, 
ambos docentes e investigadores de la Universidad de 
Barcelona, España, por su contribución al mejoramien-
to de la calidad de la planta docente de la Facultad de 
Ciencias Económicas, así como el apoyo a la investiga-
ción y la internacionalización en nuestra Universidad.

La inauguración estuvo a cargo de nuestra Rectora, 
MSc. Ramona Rodríguez Pérez, quien expresó que la 
UNAN-Managua y sus autoridades universitarias se 
honran con la entrega de este título honorífico a dos 
personalidades que han dejado sus huellas en esta 
Alma Máter, específicamente en la Facultad de Ciencias 
Económicas. Por su parte los académicos agradecieron 
por el reconocimiento y expresaron sentirse motivados 
a seguir colaborando con la Universidad, para promo-
ver el fortalecimiento académico a lo cual han aportado 
por casi tres décadas. Próximamente ambos doctores 
brindarán asesoría en un de Doctorado en Economía. 



POLISAL e IPAS-Centroamérica firman convenio  Breves
 La UNAN-Managua fue sede del Primer Coloquio de 

Arqueología de Nicaragua, realizado por la Dirección 
de Arqueología del Instituto Nicaragüense de Cultura. 
Este espacio permitió a nuestros investigadores pre-
sentar los resultados obtenidos en diversos estudios 
a científicos de Alemania, Inglaterra, Japón, Estados 
Unidos y Canadá.

  La UNAN-Managua en coordinación con el Minis-
terio de la Juventud (MINJUVE) desarrolló una Feria 
de Innovación en saludo al Día Nacional del Estudiante 
Nicaragüense. En la actividad se presentaron 30 pro-
yectos elaborados por estudiantes de ambas institucio-
nes, a fin de dar a conocer a la comunidad universitaria 
las ideas novedosas que permitirán resolver problemas 
en el área de Salud, Ambiente , Tecnología e Industria. 

Con el objetivo de desarrollar estrategias para preve-
nir embarazos prematuros, enfermedades de transmi-
sión sexual y el cáncer cervicouterino y de mamas, el 
MSc. Juan Francisco Rocha López, Director del Ins-
tituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 
(POLISAL), y la Sra. Marta María Blandón, Directora 
de IPAS-Centroamérica, firmaron un convenio que es-
tablece la realización de actividades en función de la 
educación sexual y reproductiva en estudiantes, traba-
jadores y docentes de la UNAN-Managua.   

Desde el año 2007, el Politécnico de la Salud trabaja 
con IPAS, organismo dedicado a ampliar la disponibi-
lidad de los servicios de salud para las mujeres. Entre 
los proyectos convenidos se destaca la inauguración de 
la Clínica de Enfermería “Florence Nightingale”, donde 
se atiende de manera gratuita. Ls Clínica fue construi-
da con fondos institucionales y cuenta con el aporte de 
utensilios y métodos de anticoncepción de IPAS. 

 Miembros de nuestro Sistema Bibliotecario asistie-
ron al Taller Visión Global-El futuro de las bibliotecas, 
brindado por académicos de la Asociación Nicaragüen-
se de Bibliotecarios y Profesionales Afines (ANIBIPA), 
en la actividad que tuvo como lema “Las bibliotecas 
participando en el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible”, se conversó sobre las tendencias 
de la gestión de la información de cara al año 2030.

 Miembros del Comité Olímpico Nicaragüense acre-
ditaron a 25 fisioterapeutas y 18 nutricionistas del Ins-
tituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 
(POLISAL), quienes formarán parte de la comisión 
médica que atenderá en los en XI Juegos Centroameri-
canos a desarrollarse del 3 al 17 de diciembre de 2017, 
donde participarán unos 3,500 atletas de la región. 

UNAN-Managua se suma a la celebración del 206 
aniversario de Independencia de Venezuela

En el marco del 206 aniversario de proclamación de 
independencia de Venezuela, se realizó un homenaje 
cultural en el monumento a “Simón Bolívar” ubicado 
en el Paseo de los Estudiantes. En este evento parti-
ciparon miembros de la Asamblea Nacional, autorida-
des, y miembros de la comunidad universitaria de la 
UNAN-Managua, el Ministerio de Defensa, Policía Na-
cional, Ejército de Nicaragua y Juventud Sandinista.

En la actividad nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodrí-
guez Pérez, expresó que  “es parte de nuestro compro-
miso cumplir con el legado de Simón Bolívar; trabajar 
en función de asumir estos principios y valores de los 
pueblos latinoamericanos, salud, bienestar social, edu-

cación y sobre todo en nuestra juventud universitaria”. 
Por su parte, el embajador de Venezuela en Nicaragua, 
Sr. Francisco Javier Arrúe, señaló que este es el mo-
mento indicado para poner de manifiesto la solidari-
dad entre los pueblos latinoamericanos. “Somos pue-
blos hermanos, unidos que estamos construyendo la 
esperanza de una forma de integración y solidaridad”.

Martha Ortiz



Docentes Mayangnas fortalecen conocimientos 
en taller de inducción

La UNAN-Managua desarrolló el Taller de Inducción: 
“Fortaleciendo Saberes para la Calidad Educativa In-
tercultural”, a cargo de la Dra. Jilma Romero Arre-
chavala, Coordinadora del proyecto Generando Capa-
cidades en Docentes y Materiales Didácticos para el 
Fortalecimiento del Programa de Educación Intercul-
tural Bilingüe (PEIB) y Coordinadora de investigación 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas.

En la capacitación participaron docentes, Directores y 
Subdirectores del territorio Mayangna Sauni As y cinco 
comunidades de Matumbak, de la Región Autónoma 
de la Costa del Caribe Norte de Nicaragua. El objeti-
vo fue fortalecer los saberes de la historia de la Costa 
Caribe, para mejorar el empoderamiendo de la cultura 
Mayagna, reflexionar sobre política y leyes educativas 
que regulan el ejercicio docente en la Educación Inter-
cultural Bilingüe; además se conocieron experiencias-

sobre diseño curricular, materiales didácticos de los 
niveles educativos Preescolar, (Comunitario y formal), 
Primaria (Regular y Multigrado). Como resultado de 
este taller, las Comunidades Indígenas Mayangnas 
brindaron mucha importancia a la educación y recono-
cieron que es imprescindible para superar los desafíos 
que demanda el mundo actual, y para tener una parti-
cipación efectiva en la transformación del país. 

UNAN-Managua presente en marcha conmemo-
rativa a los Héroes y Mártires Universitarios

En el marco del 58 aniversario de la masacre estudian-
til del 23 de julio de 1959 en León, la Unión Nacional 
de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), en compañía de 
autoridades y gran parte de la comunidad universitaria 
de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua (UNAN-Managua), Universidad Nacional 
Agraria (UNA), Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI), UNAN-León y la Universidad Politécnica (UPO-
LI); realizaron una caminata representativa partiendo 
de la rotonda “Hugo Chávez” hacia el Paseo de los Es-
tudiantes, con el objetivo de celebrar el Día Nacional 
del Estudiante Nicaragüense y recordar a los héroes y 
mártires universitarios.
 
La MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la 
UNAN-Managua, refirió el papel preponderante que 
está asumiendo la universidad pública en este nuevo 
contexto de revolución social, en temas de la educación 
superior. “La participación de la UNAN-Managua es 
muy significativa en esta marcha, en este día conme-
moramos  la memoria histórica de la juventud en 1959, 
quienes luchaban por la autonomía universitaria y que 
hoy patentizamos asumiendo el compromiso de elevar 
nuestra educación con calidad y calidez. Cada día vi-
venciamos los hechos para que nuestros estudiantes 
se comprometan y juntos saquemos adelante la educa-
ción superior”, enfatizó. Por su parte el Br. Mario Ar-
mengol, Presidente de UNEN de la Facultad de Huma-

nidades y Ciencias Jurídicas, comentó que el movi-
miento estudiantil de Nicaragua, en la actualidad está 
trabajando más allá de las aulas de clase, desde la ex-
tensión universitaria y el voluntariado social, con pro-
yectos integrales e innovadores, con las visita a las co-
munidades, por medio de la universidad en el campo y 
retribuyendo la lucha del 6% constitucional que cobró 
la vida de tantos compañeros universitarios.

Martha Ortiz



IGG-CIGEO realiza el I Congreso Nicaragüense de 
Geociencias

Eligen Junta Directiva Central del SITRA para el 
periodo 2017-2019

El Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO), 
realizó el I Congreso Nicaragüense de Geociencias, 
con el lema “Aportando al desarrollo sostenible de Ni-
caragua”. El acto inaugural fue presidido por el MSc. 
Javier Pichardo, Vicerrector de Investigación de la 
UNAN-Managua y el MSc. Claudio Romero, Director 
del IGG-CIGEO.

El congreso tenía como propósito ofrecer un espacio 
único para el intercambio de conocimientos y expe-
riencias entre la comunidad científica centroamericana 
ligada al quehacer de la Geociencia y contribuir al avan-
ce de la investigación aplicada en el campo de estas dis-
ciplinas. Además de fomentar el intercambio de ideas 
e información entre geólogos y otros profesionales de 
las Ciencias de la Tierra. En el congreso, participaron 
conferencistas reconocidos en el ámbito internacional 
y local, quienes presentaron los más recientes avances 
en las áreas de: Geología, Geofísica, Recursos Hídricos 
y Riesgo a Desastres.

Las temáticas que se abordaron fueron: Reducción de 
riesgos: un análisis de susceptibilidad en el área de 
influencia del volcán Concepción; Resultados prelimi-
nares en estudios geológicos del Cañón de Somoto y 
Cañón Seco, Geoparque Río Coco; Red de estaciones 
acelerográficas en Guatemala; Ubicación en sitios crí-
ticos de las Estaciones de Servicio en el ambiente geo-
lógico de Managua; Procesos físicos, geoquímicos e iso

tópicos en lagunas cratéricas de Nicaragua; Geofísica 
para estudios en ambientes volcánicos; Evolución del 
lago cratérico en el volcán Santa Ana, El Salvador, y 
la conferencia sobre terremotos fuertes ocurridos en la 
depresión nicaragüense en el periodo 2014-2016.

Bajo el compromiso de seguir contribuyendo al bien-
estar de los trabajadores de la UNAN-Managua, se 
realizaron en el Auditorio “Fernando Gordillo”, las 
elecciones de la Junta Directiva del Sindicato de Traba-
jadores Administrativos “Santos Sovalbarro Blandón” 
(SITRA).

En esta fiesta cívica participaron 550 electores afilia-
dos al Sindicato, quienes por unanimidad brindaron su 
respaldo y confianza en una única fórmula inscrita para 
participar en este proceso, la cual quedó compuesta 
por Juana Valeria Torrez, Secretaria de organización; 
Flor de María Orozco, Secretaria de actas y acuerdos; 
María Gabriela Gaitán, Secretaria de Finanzas; Lisseth 
Leiva Romero, Secretaria de propaganda y solidaridad; 
José Daniel Guadamuz, Secretario de relaciones inter-
nacionales; Noel Antonio Mendoza, Se cretario de edu

cación, cultura y deporte; Marcial de Jesús García Pi-
larte, Secretario de asuntos laborales, Yader Vargas, 
Secretario de seguridad e higiene ocupacional y el Lic. 
Rafael Rodríguez Rocha, Secretario General, quien en 
nombre de la Junta Directiva, expresó el agradecimien-
to por el respaldo del personal administrativo, “vamos 
a reconocer eso, con buenas acciones para el bienestar 
del trabajador de esta casa de estudios”, indicó. 

Rosa Maliaños

Lesther Mendoza



Consejo Universitario realiza la sesión ordinaria 
No. 13-2017

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó 
la sesión ordinaria No. 13-2017, dedicada a la Univer-
sidad Emprendedora; a nuestro insigne poeta, Rubén 
Darío; al 38 aniversario del triunfo de la Revolución 
Popular Sandinista; al sindicalista, Santos Sobalvarro 
Blandón y al Instituto Politécnico de la Salud “Luis Fe-
lipe Moncada” (POLISAL).

En dicha sesión el MSc. Juan Francisco Rocha, Direc-
tor del POLISAL, presentó un informe de los avances 
y perspectiva del Instituto, en donde destacó aspectos 
como la formación de profesionales de la salud en las 
zonas rurales, mediante el programa “Universidad en el 
Campo (UNICAM)”; como parte de la proyección y ex-
tensión resaltó la partición de la comunidad estudiantil 
en jornadas de reforestación y servicios comunitarios. 
El POLISAL aporta de manera directa a la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, promueve 
buenos hábitos alimenticios en ferias y charlas, tam-
bién brinda atención primaria a la mujer.

Sus aportes en la investigación se ven reflejados en las 
Jornadas Universitarias de Investigación Científica 
(JUDC) y en los recientes hallazgos realizados por do-
centes del Laboratorio de Biología Molecular, donde se 
descubrió microorganismos resistentes a los antibióti-

antibióticos y la Hemoglobina Presbiteriana. El Insti-
tuto realiza un trabajo destacado gracias a la colabo-
ración de aliados como la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Ministerio de Salud (MINSA), e IPAS. 

Docentes del MINED y UNAN-Managua dialogan 
sobre el uso de la tecnología en la educación

El Departamento de Tecnología Educativa en coordi-
nación con el Ministerio de Educación organizó el Foro 
Departamental de Tecnología Educativa, bajo el lema 
“Educación digital desde las tecnologías, innovación, 
creatividad y emprendimiento”; el evento se realizó en 
el Auditorio “Fernando Gordillo” y contó con la parti-
cipación de 70 delegados del MINED, estudiantes de 
las carreras de Informática Educativa, Diseño Gráfico 
y Multimedia de la Facultad de Educación e Idiomas.

El Dr. Hugo Gutiérrez Ocón, Vicerrector de Docencia, 
afirmó que gracias a las coordinaciones entre las dife-
rentes instituciones educativas se han activado comi-
siones de trabajo para hacer un uso eficiente de la tec-
nología a favor de la educación y así funcionar como un 
solo sistema educativo.La agenda tuvo como conferen-
cia central La Educación Digital en Línea, a cargo del 
MSc. José Antonio Medal, Director de la Dirección de 
Educación a Distancia Virtual (DEDV) quien abordó la 
forma en que se ha venido integrando la tecnología a 
los procesos educativos a lo largo de la historia; mencio

nó algunas de las competencias que debe tener eldo-
cente, entre ellas: dominio de la información, uso de
las redes para comunicarse y la capacidad de solución 
de problemas. La jornada continuó con la presentación
de experiencias de docentes en la producción de ma-
terial educativo haciendo uso de la tecnología; además 
se expusieron proyectos y programas de Nica Tablets, 
Fundación Telefónica, Zamora Terán y Glasswing-Ni-
caragua. Se organizaron dos talleres sobre Herramien-
tas de la web 2.0 a cargo del MINED e Innovación Edu-
cativa por la Fundación Telefónica. 

Armando Muñoz



gación Científica, visitó las Facultades Regionales Mul-
tidisciplinarias FAREM Chontales, Matagalpa y Cara-
zo. El MSc. Marlon Díaz Zúñiga, Decano de la Facultad 
de Ciencias e Ingeniería, refirió el interés en generar un 
espacio de colaboración en materia de investigación en 
las ciencias de la computación, “más allá de un conve-
nio institucional pretendemos aportar en investigación 
para temas vitales en Nicaragua”, enfatizó.

El Auditorio “Carlos Martínez Rivas” de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
(UNAN-Managua), brilló con la visita de 40 misione-
ros del proyecto Una Nación, Un Día, Nicaragua Brilla, 
quienes compartieron con la comunidad universitaria 
diferentes presentaciones artísticas y expusieron la pa-
labra de Dios. 

El misionero Drew Wolber, dijo que la disponibilidad 
de las autoridades hizo posible que ellos pudieran pre-
sentarse y compartir con los estudiantes, maestros y 
trabajadores, “estamos muy honrados en que las auto-
ridades hayan permitido que lleváramos el mensaje de 
Dios a las personas y eso nos motiva a seguir compar-
tiendo en otros lugares”. El Dr. Charles Wallace, Direc-
tor de Relaciones Públicas, destacó que tener a la dele-

gación de voluntarios en el país es un privilegio, por-
que, además de compartir la palabra de Dios, mues-
tran  el compromiso social por medio de las diferentes 
atenciones médicas brindadas a las personas. La idea 
del proyecto la presentó Dominic Russo, un joven con-
ferencista, humanitario, quien en 2012 puso en marcha 
la visión que ha llegado a diversos países del mundo. 

Autoridades de la UNAN-Managua recibieron en el Sa-
lón de Rectores del Recinto Universitario “Rubén Da-
río”, la visita del Dr. David Fernández Barrero, profe-
sor e investigador del Departamento de Automática de 
la Universidad de Alcalá, España quien compartió con 
la Facultad de Ciencias e Ingeniería sus experiencias en 
temas de investigación en las ciencias de la computa-
ción, a fin de fortalecer los lazos de amistad entre am-
bas universidades.

La Rectora MSc. Ramona Rodríguez, agradeció la pre-
sencia del Dr. Fernández y destacó la importancia de 
los temas de investigación como parte del empren-
dedurismo e innovación. “Como equipo de rectorado 
somos conscientes que vamos a crecer en la medida 
en que fortalezcamos las relaciones con universida-
des y académicos que tienen una experiencia de for-
mación investigativa. Queremos apostar a fortalecer 
las capacidades para la investigación en el campo de 
las tecnologías. Tenemos que potenciar las tecnologías 
en los distintos ámbitos de acción en la universidad. 
Tenemos muchos desafíos, por nuestra parte estamos 
dando paso firme para que la UNAN-Managua se siga 
posicionando”.

El Dr. Fernández agradeció la oportunidad de formar 
parte de las relaciones de colaboración con nuestra 
universidad. Como parte de la visita brindó capacita-
ción a docentes de los Departamentos de Informática 
Educativa, Tecnología y Computación, sobre la investi-

UNAN-Managua recibe a misioneros de Una 
Nación, Un Día

Martha Ortiz

Investigador de la Universidad de Alcalá, España 
visita la UNAN-Managua

Lesther Mendoza



Consejo Universitario realiza la sesión ordinaria 
No. 14-2017

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó 
la sesión ordinaria No.14-2017, dedicada a la Univer-
sidad Emprendedora; a nuestro insigne poeta Rubén 
Darío; al Día del Estudiante; Día del Deportista nicara-
güense y a la Facultad de Ciencias Médicas.

En la sesión el Dr. Freddy Alberto Meynard Mejía, 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, quien ac-
tuó como Presidente de Honor, presentó los logros y 
perspectivas de la Facultad en los que destacó la eje-
cución de eventos científicos, participación de los futu-
ros médicos en diversas jornadas de salud, tanto en las 
clínicas universitarias como en las comunidades; los 
estudiantes de Optometría, Odontología y Medicina 
participan activamente en las Jornadas Universitarias 
de Desarrollo Científico (JUDC). También resaltó los 
programas de posgrado y las 21 especialidades médicas 
que brinda la Facultad, para promover la formación 
continua en los profesionales del país. En relación a las 
perspectivas, se pretende implementar la transforma-
ción curricular por competencias; fortalecer los proce-
sos de investigación, extensión, docencia y proyección 
social, mediante cooperación nacional e internacional. 

El informe sobre la participación de la UNAN-Managua 
en el intercambio académico con la Universidad Espe-
cializada de las Américas (UDELAS) estuvo a cargo del 
MSc. Teodoro Tercero, Director del Departamento de-

Realizan actividades conmemorativas en el 
Día del Estudiante

En conmemoración del Día Nacional del Estudiante 
Nicaragüense, la Unión Nacional de Estudiantes de 
Nicaragua (UNEN) organizó diversas actividades del 
24 al 28 de julio, en las que participaron, estudiantes, 
docentes y administrativos.

Las actividades conmemorativas iniciaron con una Fe-
ria en el parqueo de Derecho, la cual tenía como obje-
tivo rescatar la práctica del Tiangue Universitario que 
se desarrollaba anteriormente en nuestra Universidad 
y a la vez, fortalecer la relación entre la Universidad, el 
MINED y las MIPYMES. En la feria, pequeños empre-
sarios ofrecieron productos nacionales como artesa-
nía, cereales, comidas y bebidas; se brindaron consul-
tas médicas, odontológicas y de optometría de manera 
gratuita, también se informó sobre las carreras que 
ofrece la Universidad. El Día Nacional del Estudiante-

Nicaragüense fue aprobado por Decreto No. 1487 de 18 
de Julio de 1984 y publicado en la en La Gaceta No.153 
de 10 de Agosto de 1984. La efeméride tiene como ob-
jetivo rendir homenaje a los 4 jóvenes universitarios 
Erick Ramírez, José Rubí, Sergio Saldaña y Mauricio 
Martínez, quienes fueron asesinados por la Guardia 
Nacional de Somoza, así como a los heridos que par-
ticipaban en la manifestación del 23 de julio de 1959.

Fisioterapia, como parte de los acuerdos obtenidos en 
el encuentro se desarrollará una Maestría en Fisiotera-
pia con Especialización en Ortopedia y Traumatología, 
se facilitará el intercambio de estudiantes, docentes e 
investigadores y se otorgarán becas para que 10 docen-
tes cursen un Diplomado en Docencia Superior. 

Ana Isabel Alvarado
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Equipo Editorial 

Dedicada al 38 Aniversario de la Revolución Popular 
Sandinista y al 37 Aniversario del Cierre de la Cruzada 
Nacional de Alfabetización “Héroes y Mártires por la 
Liberación de Nicaragua” se desarrolló la tercera Cam-
paña Nacional de Acompañamiento Pedagógico a Do-
centes de Primaria. 

El lanzamiento de la Campaña se realizó en el Audito-
rio “Roberto González” de la UNAN-Managua y estuvo 
presidido por nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodrí-
guez Pérez; la Ministra de Educación, Maestra Miriam 
Ráudez; el Presidente del Consejo Nacional de Univer-
sidades (CNU), Ing. Telémaco Talavera Siles; el Deca-
no de la Facultad de Educación e Idiomas, MSc. Ale-
jandro Genet Cruz y el Director General de Educación 
Primaria del MINED, Maestro Luis Hernández.

En sus palabras inaugurales, la Rectora anunció que 
se visitarán 1,976 centros educativos: se refirió a los 
logros en la articulación de los subsistemas de educa-
ción, evidenciados en esta campaña en la que destaca 
el compromiso de jóvenes estudiantes, autoridades y 
docentes. “En honor a la memoria de los mártires uni-
versitarios, le corresponde a estos jóvenes trabajar, es-
tudiar e involucrarse en el acompañamiento pedagó-
gico para fortalecer el compromiso con la calidad de 
la educación en nuestro país. Esta es una oportunidad 
que les dejará nuevos conocimientos y fortalezas como 
estudiantes, como personas y como futuros profesio-
nales”. Señaló además que gracias a estos procesos se 
ha logrado avances significativos en el aprendizaje de 
los niños para desarrollar el pensamiento creativo, in-
novador y emprendedor.  

Por su parte, el Ing. Telémaco Talavera recordó la gran 
Cruzada Nacional de Alfabetización realizada a solo un 
año de haber triunfado la Revolución Popular Sandi-
nista para reducir ese índice de analfabetismo que en 
ese entonces era de más del 50% de la población nicara

güense, algo que le sirvió para recibir el reconocimien-
to de la UNESCO. “Estos jóvenes están construyendo 
el futuro de Nicaragua; con esta experiencia tendrán 
una lección de vida y deben sentirse orgullosos de par-
ticipar. Después de esta semana vendrán con más co-
nocimiento pero sobre todo con más compromiso”. De 
cara al Acompañamiento se capacitó a los estudiantes 
en el manejo, aplicación y revisión de instrumentos 
que permitan identificar los avances y dificultades que 
presentan niños de primero, segundo y tercer grado 
en lectura, escritura y cálculo matemático, así como el 
desarrollo de ideas novedosas y de emprendimiento. 
Por la UNAN-Managua participaron estudiantes de la 
Facultad de Educación e Idiomas y de las Facultades 
Regionales de Estelí, Chontales, Carazo y Matagalpa.

Campaña Nacional de Acompañamiento

Pasantes


