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PARLACEN y UNAN-Managua firman convenio Firma de convenio entre la UNAN-Managua y UAPA

En el marco de la Tercera Reunión Caribe, Centroamé-
rica y México, UDUAL 2017, la UNAN-Managua y la 
Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) de Repúbli-
ca Dominicana, firmaron un convenio marco de coo-
peración académica, con el objetivo de fomentar el in-
tercambio académico, la investigación y la proyección 
social y la transferencia de tecnologías.

La firma estuvo a cargo de nuestra Rectora, MSc. Ra-
mona Rodríguez Pérez y en representación del Rector 
de la UAPA, Dr. Ángel Hernández Catillo estuvo la Dra. 
Luz Rosa Estrella, Vicerrectora de Extensión y Relacio-
nes Internacionales. “Este convenio consolida los lazos 
de amistad y cooperación entre las dos instituciones, 
juntos desarrollamos acciones de mucho impacto en 
beneficio de las poblaciones”, indicó nuestra Rectora. 
Por su parte, la Dra. Estrella enfatizó en el compromiso 
de aportar al desarrollo de la sociedad desde las univer-
sidades, “los intercambios fortalecen a las universida-
des, porque facilitan el conocimiento y la evaluación”, 
expresó. En el acto de firma fungió como testigo el Dr. 
Roberto Escalante, Secretario General de la UDUAL. 

La UNAN-Managua y el Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN) firmaron un acuerdo marco de colabora-
ción, como parte del compromiso que ambas institu-
ciones tienen con el proceso de desarrollo y bienestar 
de los nicaragüenses. La firma estuvo a cargo de nues-
tra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez y el Vice-
presidente del PARLACEN, Dr. Orlando Tardencilla.

Con este convenio la UNAN-Managua continuará pro-
moviendo el desarrollo técnico y científico, a fin de 
aportar al progreso de nuestro país, en corresponden-
cia con el Plan Nacional de Desarrollo Humano Soste-
nible (PNDHS). El acuerdo establece la colaboración 
académica y científica, la investigación, capacitación, 
divulgación e intercambio de información en las áreas 
de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internaciona-
les.  Nuestra Rectora expresó que las acciones conjun-
tas permitirán la complementariedad en la formación 
profesional; “la Universidad les brinda conocimientos, 
científicos y técnicos, así como valores humanos, pero 
necesitan también ponerse en contacto con la realidad 
que ocurre en los países del istmo centroamericano”.



Miembros de los Consejos Directivo y Regional 
de la ERPPD toman posesión  Breves

 Como parte de los acuerdos de colaboración entre 
la UNAN-Managua y la Universidad de Huelva, Espa-
ña, el Dr. Pablo Antonio Cano Jiménez, presentó una 
ponencia sobre la “Enseñanza de las Lenguas Extran-
jeras”, en la que enfatizó en temas Pedagógicos, Psico-
lógicos y Metodológicos relacionados con la enseñanza 
de las lenguas extranjeras en la Unión Europea.

  Expertos del  Centro para la Investigación de Recur-
sos Acuáticos (CIRA), presentaron los resultados del 
“Proyecto para el fortalecimiento de capacidades en el 
estudio y análisis del mercurio”, en el que se registró la 
contaminación por mercurio en el lago Xolotlán y en el 
río Tipitapa. El proyecto fue ejecutado con el Ministe-
rio de Salud (MINSA), la Agencia de Cooperación In-
ternacional de Japón (JICA) y el MARENA. El lunes 14 de agosto, se llevó a cabo la toma de po-

sesión y juramentación de los miembros plenos de los 
Consejos Directivo y Académico de la Escuela Regional 
de Políticas Públicas para el Desarrollo (ERPPD), aus-
piciada por KDI  Public Policy School de Corea, en la 
ciudad de Seúl. 

En la sesión el Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, Secreta-
rio General de la UNAN-Managua, fue nombrado como 
Director por Nicaragua. El Dr. Lobato, destacó que Ni-
caragua ha recibido grandes contribuciones de Corea y 
es el país centroamericano que mayormente ha aplica-
do a proyectos de cooperación. Los vínculos de apoyo 
se han establecido mediante la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA) y una muestra más de 
esta colaboración es el auspicio de la Escuela Regio-
nal de Políticas Públicas para el Desarrollo, que tendrá 
como sede de lanzamiento, la ciudad de Guatemala. 

  El Dr. Víctor Rogelio Tirado, Director del Depar-
tamento de Construcción de la UNAN-Managua, pre-
sentó la obra “Hidrología Avanzada Aplicada a las Con-
diciones de Nicaragua”, que es la Primera referencia 
sobre la Hidrología nacional, en la que se muestra un 
estudio exhaustivo de la parte hidrológica de la Cuenca 
55 del Río Grande de Matagalpa y está dirigido a estu-
diantes e ingenieros estudiosos de este tema. 

  El Director de Proyectos de Gestión del Agua, Kees 
de Jong y la Asesora de Cooperación Internacional, 
Noortje van Langen, de la Autoridad del Agua de Ho-
landa (DWA), se reunieron con autoridades del Insti-
tuto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO), con el obje-
tivo de planificar programas de cooperación en materia 
de investigación y educación en recursos hídricos.  

Analizarán impacto de la JUDC 

La Dirección de Investigación de Grado está llevando 
a cabo un proceso evaluativo de la Jornada Universita-
ria de Desarrollo Científico (JUDC), a fin de realizar un 
informe digital del impacto que ha tenido este ejercicio 
investigativo estudiantil, desde el 2012 hasta el 2016.

Con la evaluación propuesta por la Dirección de Inves-
tigacion de Grado se espera analizar la incidencia de 
la Jornada en la formación profesional de estudiantes, 
determinar el nivel de cientificidad y aplicación meto-
dológica de los trabajos presentados, así como identifi-
car las oportunidades de emprendimiento e innovación 
para su fortalecimiento. La JUDC surgió en los años 
80, a fin de crear iniciativas técnicas, académicas y me-
todológicas, tanto en docentes como en estudiantes uni

versitarios. Desde 1982 se realiza anualmente en cada 
Facultad y el POLISAL, constituyendo un espacio aca-
démico estudiantil que permite a los jóvenes ejercitar-
se en procesos investigativos. En los últimos cinco años 
se han presentado 5,916 trabajos, a cargo de 22,861 jó-
venes.En 2012 se registró la mayor cantidad de exposi-
tores con 2,751 y en 2016, 715 docentes fueron tutores.

Armando Muñoz



Universidades públicas se reúnen para trabajar 
proyecto HICA

Ana Isabel Alvarado

La UNAN-Managua fue sede de la IV Capacitación y 
Reunión de Seguimiento que se desarrolla como parte 
del Proyecto Piloto HICA-Nicaragua, por sus siglas en 
inglés (Innovación y Armonización Académica Regio-
nal de la Educación Superior Centroamericana), en el 
que participan la UNAN-Managua, UNAN-León, Uni-
versidad Nacional Agraria (UNI) y Universidad Nacio-
nal de Ingeniería (UNI).

En la sesión se presentó la guía de elaboración de perfil 
de egreso y resultados de aprendizajes esperados y se 
dieron a conocer los avances del proyecto por universi-
dad, con el propósito de compartir experiencias y hacer 
recomendaciones. Según el MSc. Marlon Díaz Zúniga, 
Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la 
UNAN-Managua, el proyecto surge como iniciativa del 
CSUCA, con la creación del Marco de Cualificaciones -

para la Educación Superior Centroamericana (MCES-
CA). Consiste en la selección de una carrera por cada 
universidad para ser sometidas a la guía y valorar si 
cumple con los estándares establecidos, entre ellos, 
perfil de egreso y los resultados de aprendizaje. “Con 
este proyecto se está pensando en parámetros únicos 
a nivel de grado, porque permite medir el aprendizaje, 
favorece la movilidad, y el reconocimiento del título”.

SICA S.A. y UNAN-Managua firman convenio de 
colaboración

La Rectora de la UNAN-Managua, MSc. Ramona Ro-
dríguez Pérez y el Presidente de Servicios de Ingenie-
rías y Consultorías de Centroamérica (SICA S.A.), Ing. 
Rodrigo Alejandro Campos, firmaron un convenio de 
cooperación académica a fin de desarrollar de manera 
conjunta programas de capacitación profesional y for-
mación permanente para profesionales de diferentes 
áreas.

“Con este convenio estamos reafirmando la disposición 
de colaboración entre ambas instituciones, con lo cual 
se tendrá un efecto directo en la calidad de los profe-
sionales que estamos formando en nuestra Universi-
dad, esta relación nos permitirá desarrollar programas 
con visión en la innovación y el emprendimiento, para 
promover el espíritu propositivo siguiendo las líneas 
de trabajo del Plan Nacional de Desarrollo Humano”, 
indicó la Rectora.  

Por su parte, el Ing. Campos señaló que SICA ha venido 
trabajando desde hace siete años con la UNAN-Mana-
gua y “procuramos enseñarles a los estudiantes a em-
prender su propio negocio. Nuestra idea es fortalecer 
los lazos para promover los estudios de posgrado en 
dirección de proyectos, programas y portafolios, así 
como la certificación profesional siguiendo estándares 
internacionales”. El convenio establece la realización 
de actividades de formación permanente,  diseño y de-

sarrollo de cursos de especialización y formación con-
tinua para la comunidad interuniversitaria, sector pú-
blico y privado, con el fin de dar respuesta a las necesi-
dades y a las nuevas demandas del sistema educativo. 
Incluye además la promoción de la cultura de empren-
dimiento e innovación tecnológica, prácticas profesio-
nales y diseño de programas de becas para cursos de 
actualización permanente para  docentes y estudiantes.

Armando Muñoz



Conmemoran 37 años de la Cruzada Nacional de 
Alfabetización y 39 de la toma del Palacio Nacional

Edifican monumento “Héroes y Mártires de la Cru-
zada Nacional de Alfabetización”  

Con una revista cultural, la Dirección de Vida Estu-
diantil, Dirección de Extensión Cultural Universitaria 
y el Comité de Liderazgo Sandinista (CLS), conmemo-
raron el 37 aniversario de la Cruzada Nacio-nal de Al-
fabetización y el 39 aniversario de la toma del Palacio 
Nacional

La Maestra Gloria López Alvarado, Decana de la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, en su in-
tervención sobre la toma del Palacio Nacional, expresó 
que la gesta persiguió la liberación de los presos polí-
ticos, la abolición del “código negro”, mediante el cual 
no se daba la libertad de expresión, pero lo más impor-
tante fue el apoyo, la unión del pueblo en su lucha por 
la conquista de la victoria. Con esta acción se demostró 
que el somocismo llegaría a su fin, que el pueblo de Ni-
caragua estaba vivo y que la revolución era posible.

El Maestro Alejandro Genet, Decano de la Facultad de 
Educación e Idiomas, disertó sobre la participación 
que han tenido históricamente las universidades en la 
alfabetización; refirió que la UNAN-Managua, UNAN-
León, UNI y UNA se unieron con las alcaldías muni-
cipales y empezaron a trabajar programas de alfabeti-
zación creando núcleos en diferentes lugares. Cuando 
volvió a ganar el FSLN, en 2007, se trabajó con el mé-
todo “Yo sí puedo”, que se implementó para alfabetizar 
en un tiempo corto; en esa época se creó una comisión 
de la que formó parte el MSc. Francisco Guzmán, exrec

tor de esta Alma Máter. En el evento se presentó el 
video “Llegada Cruzada Nacional de Alfabetización”, 
realizado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Ni-
caragüense de Cine y se recordó que en 1981 la UNES-
CO dio a Nicaragua la medalla Nadezhda Krúpskaya, 
por reducir el analfabetismo de 52% al 12.9%.

Autoridades de nuestra Universidad y la Unión Nacio-
nal de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), inauguraron 
el monumento “Héroes y Mártires de la Cruzada Na-
cional de Alfabetización”, como parte de las activida-
des realizadas en conmemoración del 37 Aniversario 
de este acontecimiento histórico que cambió el nivel 
educativo de nuestro país.

Nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez, manifestó 
que como Universidad se tiene un gran compromiso 
con el pueblo nicaragüense, que se debe dar continui-
dad a los procesos de la enseñanza, que se necesitan 
profesionales comprometidos, con formación científi-
ca, humanista, con valores y compromiso social. Des-
tacó que la UNAN-Managua ha asumido desafíos como 
el programa Universidad en el Campo, que actualmen-
te está llegando a varias comunidades y la educación en

línea. Orlando Pineda, de la Asociación de Educación 
Popular “Carlos Fonseca Amador”, manifestó sentirse 
feliz por los 37 años en los que ha formado parte de 
la alfabetización del pueblo nicaragüense, enseñando a 
los campesinos a leer y sobre todo aprendiendo de su 
humildad. Reconoció la labor de la Universidad en el 
proceso de alfabetización e invitó a seguir la  por redu-
cir el analfabetismo hasta su mínima expresión. 

Shirley Espinoza

 Shirley Espinoza



Publicarán libro didáctico sobre Economía 
Política Nicaragüense

En la Facultad de Ciencias Económicas del Recinto 
Universitario Carlos Fonseca Amador (RUCFA), se de-
sarrolló el Coloquio sobre Economía Nicaragüense, en 
el que académicos que cursan el Doctorado en Historia 
con mención en Estudios Regionales y Locales Trans-
disciplinarios, en nuestra Universidad, dictaron confe-
rencias sobre estructura económica nicaragüense, su 
historia, políticas y factores que inciden en ella. Las in-
vestigaciones presentadas en el libro Economía Po-
lítica Nicaragüense, que se publicará a fin de año. 

Según el Dr. Antonio Luis Hidalgo Capitán, de la Uni-
versidad de Huelva, España, en Nicaragua hay poco 
material didáctico sobre economía, con una visión es-
tructural que analice cómo funciona en su conjunto por 
sectores; “se decidió trabajar en un libro con ese enfo-
que, con el apoyo de los académicos de la UNAN-Ma-
nagua, el que puede estar disponible para un público 
amplio y para estudiantes de diferentes carreras”.

El Dr. Hidalgo, señaló que las políticas económicas 
aplicadas en los últimos años en Nicaragua  han logra-
do una mejoría en la mayor parte de los indicadores so-
cioeconómicos, pero se debe analizar si eso es suficien-
te para que el país salga del círculo de los países en de
sarrollo; “se debe definir cómo se ve y cómo se quiere-

ver en el futuro. La aspiración podría ser una vida en 
armonía con uno mismo, la comunidad y la naturale-
za”, lo que requiere una mejor distribución de la renta 
y conservción de recursos. Recomienda diversificar la 
exportación y no limitarse a vender materia prima. 

Presentan ganadores de los fondos concursables

La Dirección de Investigación de Grado dio a conocer 
los 25 proyectos seleccionados, que recibirán financia-
miento para dar continuidad a sus investigaciones. 

En la sesión el MSc. Javier Pichardo, Vicerrector de 
Investigación, dijo sentirse orgulloso de estar frente 
a lo que considera la vanguardia de la innovación y el 
emprendimiento de la Universidad, manifestó que esta 
área tiene tres años de haber iniciado actividades y se 
ha avanzado en su calidad. Además, refirió que se ela-
borará una normativa para la ejecución de los fondos 

El MSc. César Pereira Morales, Ejecutivo de Investi-
gación de Grado, informó que en la primera etapa de 
este proceso participaron 56 proyectos, 48 pasaron a la 
segunda fase y finalmente se eligieron 25. El proyecto 
“Software de asistencia para mantenimiento predicti-
vo industrial, de la Facultad de Ciencias e Ingeniería 
obtu vo el mayor puntaje, 96%; Dispositivo termográfi-
co para la detección temprana de cáncer, del POLISAL 
logró 94%; la Facultad de Ciencias e Ingeniería presen-

tó Prótesis biónica, que alcanzó el 92%. Los proyectos 
Sistema de información gerencial, orientado a la publi-
cidad y promoción de servicios de FAREM-Chontales; 
Espirómetro incentivo health&fitness de Ciencias Mé-
dicas y el proyecto Nutribarra de FAREM-Carazo logra-
ron el 90%. Por su parte, la Dra. Concepción Mendieta, 
Directora de Investigación de Grado, felicitó a los ga-
nadores y recalcó que la Universidad invierte en inves-
tigación y por ello sobresale en esta área, “necesitamos 
conformar empresas, no solamente hacer prototipos y 
se puede lograrlo trabajando con el deseo de proyectar 
la Universidad y sobre todo a nosotros mismos”.  

Armando Muñoz

Armando Muñoz



Nacional, con ministros y directores del Instituto Na-
cional Forestal (INAFOR), Ministerio de Ambiente y 
los Recursos Naturales (MARENA) y del Foro Nacional 
de Reciclaje (FONARE). Recomendó la participación 
de los profesionales en proyectos de medio ambiente 
y resaltó que las profesiones deben ir orientadas a este 
tema, lo cual se puede conseguir con una adecuación 
curricular para incluir este eje en las universidades. 

La UNAN-Managua participó en el XVII Encuentro de 
Investigación, Posgrado y Extensión, organizado por el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), con el obje-
tivo de establecer lineamientos para evaluar el impacto 
de programas y proyectos que desarrollan las universi-
dades en temas de investigación, posgrado y extensión.

En el evento participaron 146 docentes-investigadores 
de las diez universidades miembros del CNU, quienes 
dialogaron sobre metodologías e indicadores vincula-
dos al impacto de la investigación, posgrado y exten-
sión y a la vez, compartir la visión del Consejo Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación (CNEA). El Dr. Lester 
Rocha, Director de Investigación de Posgrado de la 
UNAN-Managua, expresó que la investigación es im-
portante para la creación y desarrollo del conocimien-
to; mencionó que la Universidad ha realizado investiga

ciones sobre temas sociales, cambio climático, ciencias 
ambientales y salud, con un resultado de 56 publicacio-
nes y 100 proyectos de investigación. Por su parte, la 
Dra. Concepción Mendieta, Directora de Investigación 
de Grado, informó que el año pasado se presentaron 
1,400 trabajos en la JUDC y 56 proyectos de investi-
gación enfocados en la innovación y emprendimiento.

El Dr. Marti Boada Juncá, Catedrático e Investigador 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Es-
paña, estuvo en nuestro país, del 9 al 17 de agosto, para 
conocer nuestro territorio y patrimonio natural, a fin 
de identificar posibles áreas de estudios relacionados 
al medioambiente.

Nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez agra-
deció su visita y destacó el trabajo que el Dr. Boada 
ha desarrollado en distintas áreas de formación en la 
FAREM Estelí, así como su colaboración con Nicara-
gua por más de 30 años, a través del hermanamiento 
Arbúcies-Palacagüina. Asimismo, entregó Título de Vi-
sitante Distinguido, por sus aportaciones en el campo 
de las ciencias ambientales en beneficio de la sociedad, 
al Dr. Boada, quien expresó su agradecimiento hacia 
la Universidad y se puso a la disposición para apoyar 
en investigaciones científicas que aporten a la gestión 
medioambiental, así como en el trabajo editorial que 
implique mayor conocimiento de nuestro territorio por 
parte de los turistas e investigadores que deseen cono-
cer Nicaragua, ya que es poca la bibliografía existente. 

Como parte de la agenda, el Dr. Boada dictó conferen-
cias y visitó diferentes sitios de nuestro territorio, entre 
ellos: Cerro Tisey, Salto La Estanzuela, Reserva Natu-
ral Miraflor-Moropotente, Estación Experimental El 
Limón, en Estelí; Isla de Ometepe; así como el volcán 
Masaya y el Mombacho, el Paseo Xolotlán y el Arbore-
tum Nacional. Se reunió con diputados de la Asamblea

XVII Encuentro de Investigación, Posgrado y 
Extensión

Armando Muñoz

Científico en temas medioambientales visita la 
UNAN-Managua

Ana Alvarado



Consejo Universitario de la UNAN-Managua en 
Sesión Ordinaria No. 15-2017

El máximo órgano de gobierno de la UNAN-Managua 
realizó la Sesión Ordinaria No. 15-2017, dedicada a la 
Facultad de Ciencias Económicas; a la Universidad 
Emprendedora; al Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas; a nuestro insigne poeta Rubén Darío y al 
General José Dolores Estrada, en el marco del 148 ani-
versario de su paso a la inmortalidad.

En esta Sesión la MSc. Elsie López Lowery, Decana de  
Ciencias Económicas, presentó los avances y perspec-
tivas de la Facultad, en los que destacó que los 5,316 
estudiantes de la Facultad participan en actividades 
científicas, culturales, investigativas y deportivas. Ac-
tualmente se está capacitando a 671 profesionales en 
diversos programas de posgrado y se ha graduado a 110 
servidores públicos mediante el programa “Sistema 
Nacional de Actualización y Capacitación de las Alcal-
días Municipales” (SINACAM). 

Ciencias Económicas, también aporta al desarrollo del 
Proyecto COMPARTE, el que promueve la democracia 
participativa y el fortalecimiento de las capacidades 
de los ciudadanos para la toma de decisiones desde el 
ámbito local. Como parte de sus perspectivas la MSc. 
López, expresó que próximamente pretende desarro-
llar un Doctorado en Ciencias Administrativas, confor-
mar un observatorio económico, realizar el diseño cu-
rricular semipresencial de la carrera de Economía Agrí

Presentan Proyecto de Educación Intercultural 
Bilingüe

En Sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Edu-
cación, las Docentes Investigadoras de la UNAN-Ma-
nagua, Dra. Jilma Romero Arrechavala, Dra. Ivania 
Jiménez Lazo y MSc. Sandra Tenorio López, presen-
taron el proyecto “Generando capacidades docentes y 
materiales didácticos para el fortalecimiento del Pro-
grama de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) del 
territorio Mayangna Sauni As”, que tiene como objeti-
vo fortalecer la educación en la Costa Caribe, mediante 
la capacitación de los docentes de preescolar (comuni-
tario y formal) y primaria (regular y multigrado).

Según el MSc. Salvador Vanegas, Asesor presidencial 
en temas educativos, este esfuerzo es importante para 
el Sistema Educativo Nacional y para el Sistema Edu-
cativo Autonómico Regional (SEAR), en tanto contri-
buirá en la mejora del currículo y formación continua-

de los maestros. Por su parte, el Maestro Edgar Sa-
lazar Francis, Director de Articulación Enlace MI-
NED-SEAR, indicó que el proyecto es importante para 
el fortalecimiento de la educación de los Mayangnas 
Panamahka, manifestó que esta iniciativa tiene un ca-
rácter de pilotaje en la adecuación curricular y que a 
futuro se podrá extender al resto de los pueblos indíge-
nas de la Región Autónoma del Caribe Norte (RACCN). 

cola y trasladarse hacia el Recinto Universitario “Ru-
bén Darío”. Como parte de la agenda, la Responsable 
de la Oficina de Divulgación, Esp. María José Aburto, 
presentó la Política y Buenas Prácticas en la Comunica-
ción Institucional, que constituye la guía para los pro-
cesos de publicación y el uso de servidores web.  

Martha Ortiz
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¡A la libertad por la Universidad!

Equipo Editorial 

La UNAN-Managua fue sede de la Tercera Reunión 
Caribe, Centroamérica y México, UDUAL 2017, don-
de autoridades de diversas instituciones de educación 
superior conversaron sobre la calidad educativa, auto-
nomía universitaria, vinculación entre el conocimien-
to científico, tecnológico e innovador, con los saberes 
sociales y la articulación entre la educación superior 
y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), para 
formular soluciones locales, nacionales y regionales.

En el evento, el Dr. Roberto Escalante Semerena, Secre-
tario General de la UDUAL, destacó la importancia de 
esta reunión que permitió proponer acciones concretas 
sobre temas relacionados con el futuro de la educación 
superior en América Latina, entre ellos: la relación de 
la universidad con la empresa, la autonomía, desarro-
llo sustentable e interculturalidad. Destacó que la edu-
cación en la región ha mejorado, “la calidad es un tema 
muy importante que se relaciona con la capacidad que 
las Universidades tienen para dar respuestas a las ne-
cesidades de la sociedad, en esto la UNAN-Managua ha 
estado muy activa y propositiva”.

Por su parte,  la MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rec-
tora de la UNAN-Managua, durante su intervención 
expresó que el evento manifestaba la unidad, el trabajo 
conjunto, el compromiso y la responsabilidad social en 
pro de una educación de calidad. Habló de los cambios 
que enfrentan las universidades y que están aportando 
al desarrollo de la región, entre ellos, las Tecnologías 
de la Información y Comunicación TIC, la vinculación 
entre la educación superior y el trabajo social, así como 
el diálogo con los gobiernos, sectores productivos, la 
comunidad, los gremios y los sectores organizados, a 
fin de lograr una articulación efectiva en los procesos 
productivos de bienes y servicios que contribuyen al 
desarrollo humano sostenible. “tenemos que confiar en 
nosotros mismos porque hay mucha capacidad en nues

tra región, si trabajamos juntos por una educación 
científica y humanística podremos enfrentar los retos 
y desafíos”. El Dr. Francisco Telémaco Talavera Siles, 
Presidente del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), reconoció el trabajo académico realizado en 
beneficio del desarrollo económico, social y humano, 
a través de la integración de los pueblos y de las uni-
versidades. Asimismo,  hizo énfasis en el aporte de las 
universidades en la promoción de una cultura de paz, 
donde se respete la multiculturalidad para trabajar con 
visión y compromiso por una mejor sociedad para las 
futuras generaciones. La UDUAL es un organismo que 
promueve relaciones entre las instituciones educativas 
de América Latina y el Caribe. Tiene como eje rector  la 
defensa de la autonomía académica y administrativa. 
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