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Centro “Russkiy Mir” permitirá conocer idioma y cultu-
ra rusa

UNAN-Managua firma convenio con la Universidad de 
Teherán, Irán

La UNAN-Managua y la Universidad de Teherén de la 
República Islámica de Irán firmaron un convenio de 
colaboración, con el objetivo de promover e impulsar 
actividades académicas conjuntas. La firma se realizó 
a cargo de la Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez y 
el Embajador, Sr. Saeid Zare, en el Salón de Rectores .

El convenio permitirá el desarrollo de investigación 
conjunta, participación en activides  académicas, inter-
cambio de material didáctico e información, movilidad 
estudiantil y docente, así como la publicación conjun-
ta de libros y revistas. Durante la firma, la Rectora ex-
presó que este es un acto muy significativo porque se 
afianzan las relaciones que fortalecen el quehacer aca-
démico e investigativo, sobre todo porque se enrique-
cerá la investigación en nanotecnología, lo que permi-
tirá crecer y tener mayores capacidades para contribuir 
al desarrollo de Nicaragua y de la región. Según el Sr. 
Saeid Zare,  dicho acuerdo beneficiará a los estudian-
tes y docentes de ambas universidades, promoverá la 
movilidad, fortalecerá la investigación y se intercam-
biarán conocimientos sobre la cultura de ambos países.

La UNAN-Managua en coordinación con la Embajada 
de la Federación Rusa inauguró el Centro Ruso “Russ-
kiy Mir” (Mundo Ruso), con la finalidad de promover 
el idioma y cultura rusa en la comunidad universita-
ria; el acto se realizó en Auditorio “Fernando Gordillo”, 
contó con la participación de universitarios e invitados.

La Rectora de la UNAN-Managua, MSc. Ramona Ro-
dríguez Pérez, se refirió a los avances que ha venido 
realizando esta institución, uno de ellos es la promo-
ción del aprendizaje de otra lengua, lo cual permite 
acercar culturalmente a nuestros pueblos, mediante 
una educación relevante, pertinente y equitativa. “Con 
el proyecto se podrá recibir estudiantes rusos para que 
aprendan nuestro idioma en el Centro de Enseñanza 
del Español como Lengua Extranjera”. Por su parte, 
el Embajador de la Federación Rusa en Nicaragua, Sr. 
Andrei Budaev, dijo que este proyecto es una muestra 
de las excelentes relaciones entre nuestros países. En 
él los visitantes encontrarán diversidad de cultura y 
tradiciones; además contribuirá a un acercamiento y 
entendimiento entre los ciudadanos de ambos países”. 



 I Encuentro Iberoamericano de coordinación del 
Programa “Paulo Freire”  Breves

 Estudiantes de la UNAN-Managua participan en el 
programa de pasantías University Innovation Fe-
llows de la Universidad de Standford, Estados Uni-
dos, gracias a la gestión del Dr. Paul Lane, académico 
de la Universidad de Grand Valley, quien ha colabora-
do desde hace más de trece años con los procesos de 
innovación y emprendimiento de nuestra Universidad.

  Docentes del Departamento de Fisioterapia del 
Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada” 
(POLISAL) participan en un proceso de capacitación 
a Técnicos en Terapia Funcional del Departamento de 
Rehabilitación de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), el objetivo es que los 
profesionales de esta casa de estudios puedan comple-
tar su formación académica con una  licenciatura.

La Rectora de la UNAN-Managua, MSc. Ramona Ro-
dríguez Pérez, participó en el Primer Encuentro Ibe-
roamericano de Coordinación y II Reunión técnica de 
seguimiento del Programa “Paulo Freire de Movilidad 
Académica para Estudiantes de Formación del Profe-
sorado”. Dicho encuentro  se desarrolló con el propó-
sito de analizar los resultados de la fase piloto del Pro-
grama y estudiar nuevas propuestas e iniciativas para 
la implementación de la próxima edición.

Como parte de las actividades de agenda, nuestra rec-
tora disertó sobre “Perspectivas de la armonización en 
la educación superior de la región centroamericana: 
Una mirada a los procesos de innovación curricular en 
Nicaragua”. El programa Freire permite el proceso de 
movilidad académica para estudios de grado y de pos-
grado, con el objetivo de capacitar a universitarios que 
cursan carreras orientadas al ejercicio de la profesión 
docente. La fase piloto se realizó en el año 2015.  

 180 delegados de la UNAN-Managua, encabeza-
dos por nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez 
Pérez, participaron en la XVII Expociencia Nacional 
2017 “Ciencia y Tecnología: inversión para el Desa-
rrollo Sostenible”, organizada por el Consejo Nica-
ragüense de Ciencia y Tecnología, en la cual se 
presentaron 400 proyectos elaborados por estudiantes 
de universidades del CNU, MINED e INATEC. 

 Con la participación de la comunidad universitaria, 
poetas, escritores y artistas nacionales, la Dirección de 
Extensión Cultural Universitaria de la UNAN-Mana-
gua realizó la XIX Jornada Carlos Martínez Rivas 
2017, en los Recintos de Managua, asimismo, en las 
Facultades Regionales Multidisciplinarias de 
Carazo, Estelí, Matagalpa y Chontales. 

26 años de fundación del “Camilo Zapata”

Bajo el lema: “Ruinas y danzas en la tierra de Darío”, 
el Ballet Folclórico “Camilo Zapata”, dirigido por el 
Lic. Jonathan Caballero Peralta, celebró el XXVI ani-
versario de su fundación, período en el que ha brin-
dado alegría en muchas festividades dentro y fuera de 
la Institución. La agrupación tiene sus orígenes en los 
talleres de iniciación a la creación artística, impulsado 
por la Dirección de Cultura desde los años 80, entre los 
años 80 y -90 se logran consolidar dichos talleres de 
danza. En 1991 es conformado oficialmente el Grupo 
de Danza Folclórica de la UNAN-Managua, en ocasión 
del festival artístico interuniversitario, organizado por 
el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y en 1992 
en un homenaje que la Universidad le rinde al Padre 
del Son Nica, el grupo es bautizado oficialmente como-

Ballet Folclórico Camilo Zapata. El Maestro Sergio He-
rradora, Director de Extensión Cultural Universitaria, 
manifestó que estos 26 años del Camilo han sido una 
escuela, una academia y un espacio para compartir el 
desarrollo a través del arte y la cultura. El Camilo es 
conformado por 27 universitarios, y 6 licenciados. 

Shirley Espinoza



Autoridades y administradores se capacitan en 
gestión del talento

Autoridades institucionales y personal de direcciones 
administrativas participaron de las capacitaciones so-
bre gestión de talento humano, derechos laborales y 
procesos disciplinarios, las cuales fueron  desarrolladas 
por la Dirección de Planificación y Evaluación Institu-
cional (DPEI). El objetivo es fortalecer los conocimien-
tos jurídicos y competencias que permitan el ejercicio 
de una gestión administrativa y laboral eficiente en el 
abordaje de los contratos laborales.

Durante estos talleres se discutió sobre la importancia 
del proceso disciplinario como herramienta correctiva 
para lograr la excelencia o eficiencia laboral; las garan-
tías y derechos laborales bajo los cuales debe aplicarse 
el proceso disciplinario. Se analizaron los reglamentos 
internos sobre disciplina laboral que están vigentes en 
la UNAN-Managua, sus alcances y procedimientos. Se 
abordó además el marco jurídico del contrato de traba-

jo en la legislación nicaragüense, definición y requisitos 
de los contratos, tipos de contrato, salario y deduccio-
nes, obligaciones del empleador y el empleado, código 
laboral en la solución de ejercicios, basados en la prác-
tica institucional administrativa. La metodología de la 
actividad incluyó conferencias sobre los fundamentos, 
principios y estructura del proceso disciplinario, ple-
nario, discusión, trabajo en equipo y estudios de caso.

PRIDCA presenta Política para la Reducción del 
Riesgo de Desastres

Representantes del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA) y coordinadores del Pro-
yecto PRIDCA presentaron a académicos de universi-
dades miembros del Consejo Nacional de Universida-
des (CNU), la Política Universitaria Centroamericana 
para la Reducción del Riesgo de Desastres, en el Taller 
Nacional Transferencia Conocimiento y Divulgación 
de Resultados en Gestión del Riesgo de Desastres. 

Este evento tenía como objetivos: divulgar la política 
entre académicos y funcionarios de instituciones ni-
caragüenses, mostrar avances en gestión del riesgo de 
desastres, facilitar el intercambio de saberes y generar 
lineamientos para el trabajo conjunto entre la comuni-
dad universitaria y el SINAPRED. A la actividad asistió 
la Comisión de Universidades del CNU para la Gestión 
del Riesgo (CUCGIR), representantes del Sistema Na-
cional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres (SINAPRED) y de la Red Comunica.  

Durante la presentación de la Política, el Ing. Raúl Sal-
guero, Coordinador del Programa PRIDCA, dio a cono-
cer las iniciativas actuales que desarrolla el CSUCA en 
el ámbito de la gestión de riesgo. El PRIDCA ha ejecu-
tado 60 proyectos y ha capacitado a más de 3000 po-
bladores de Centroamérica, académicos y funcionarios 
de instituciones de estado. “Nuestro propósito es lo-
grar una sinergia entre las universidades y los sistemas

de prevención de riesgo”, indicó el Ing. Salguero. La 
PUCRRD responde al compromiso con el desarrollo 
humano sostenible y con la reducción de los problemas 
de vulnerabilidad en Centroamérica, tiene como prio-
ridades: Comprender el riesgo de desastres, Fortalecer 
la gobernanza del riesgo de desastres y dar respuesta 
para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recupera-
ción, la rehabilitación y la reconstrucción. 

 Armando Muñoz



Consejo Universitario sesiona en la 
FAREM-Chontales

II Cátedra franco-nicaragüense dedicada a la 
enseñanza de las Matemáticas

En el auditorio “Héroes y Mártires del 13 de Diciembre” 
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chonta-
les (FAREM-Chontales) el Consejo Universitario de la 
UNAN-Managua efectuó la sesión ordinaria 19-2017, 
en la cual, el Decano, MSc. Emilio López Jarquín, ac-
tuó como Presidente de Honor y presentó los avances y 
perspectivas de la Facultad.

El MSc. López y un equipo de docentes dieron a conocer 
que, actualmente, la Facultad cuenta con una matrícu-
la de 3,104 estudiantes que participan activamente en 
eventos de innovación, extensión y emprendimiento; 
presentan proyectos en la Jornada Universitaria de 
Desarrollo Científico y forman parte de la Campaña 
Nacional de Acompañamiento Pedagógico. 

La Facultad ha dado importantes avances en la educa-
ción de posgrado y actualmente desarrolla programas 
de capacitación en línea para sus docentes. Trabaja de 
manera articulada en actividades educativas con el IN-
ATEC, MINED y organizaciones no gubernamentales. 
La FAREM-Chontales aporta al aprendizaje de la po-
blación del área rural mediante el Programa Univer-
sidad en el Campo (UNICAM), y otro de los proyectos 
orientados en esta área es “TIC para Mujeres Rurales” 
que pretende bridar herramientas que garanticen ma-
yores oportunidades laborales empleando las tecnolo-
gías de la información y la comunicación. Como parte 
de sus perspectivas pretenden ampliar las instalaciones 

y crear laboratorios para el desarrollo investigativo. 
La sesión ordinaria 19-2017, fue dedicada a la FA-
REM-Chontales; a la Universidad Emprendedora; a 
nuestro insigne poeta Rubén Darío; al Día de la Ali-
mentación y Día Internacional de la Mujer Rural. 

Como parte de la segunda Cátedra cultural franco-ni-
caragüense se dictaron en nuestra Universidad dos 
conferencias sobre la enseñanza de las matemáticas 
en Francia y en Nicaragua, a cargo de docentes de la 
UNAN-Managua y un profesor invitado del Liceo Fran-
co-Nicaragüense “Víctor Hugo”.

En la inauguración del evento, el MSc. Jaime López 
Lowery, Vicerrector General UNAN-Managua, se refi-
rió a la importancia de la unidad de las ciencias y de la 
diversidad cultural, evidenciada en la II Cátedra Cultu-
ral franco-nicaragüense; invitó a los asistentes a apren-
der el conocimiento y a compartirlo, ya que “no puede 
prosperar el conocimiento si no se comparte en una 
comunidad y para ello se debe crear redes y establecer 
vínculos donde todos contribuyamos”. El Embajador 
de Francia en Nicaragua, Sr. Philippe Létrilliart, afirmó

que este evento cultural-científico une a nuestros paí-
ses. Habló de las acciones que desarrollan nuestras na-
ciones en materia de cooperación universitaria; ejem-
plo de ello es el convenio firmado en septiembre del 
año pasado con la Rectora, MSc. Ramona Rodríguez, el 
que va a facilitar la movilidad de estudiantes y docen-
tes. “Intentamos fortalecer nuestra relación científica y 
la capacidad del país”, indicó el Sr. Philippe Létrilliart. 

  Armando Muñoz



UNAN-Managua en Expociencia Territorial

La UNAN-Managua participó en la inauguración de 
las Expociencias Territoriales, realizadas en 60 mu-
nicipios del país, como parte de la Jornada Nacional 
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 
que organiza la Vicepresidencia a través del Consejo 
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT). 

Por la UNAN-Managua asistió la Comisión de Inves-
tigación, encabezada por la Dra. Concepción Mendie-
ta, Directora de Investigación de Grado y proyectis-
tas. También participaron docentes y estudiantes del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ministerio 
de Educación (MINED), Tecnológico Nacional (INA-
TEC), Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
(INIFOM), Ministerio de la Juventud (MINJUVE) y 
El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). 

Esta actividad se desarrolló en coordinación con los di-
ferentes subsistemas educativos, a fin de promover la 
ciencia y la tecnología como elementos fundamentales 
para el desarrollo sostenible, y a la vez, intercambiar 
conocimientos y experiencias que aportan a la trans-
formación del país y a la calidad de vida. Los proyectos 
presentados por nuestros investigadores fueron: Baño 
móvil y curaciones  médicas, Biorremediación de resi-

duos de cipermetrina, Alimentos funcionales con cás-
cara de huevo, Insecticida de annona muricata L, para 
el control de Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepi-
doptera: Noctuidae), Solución de la guía de Matemáti-
ca, Alcoholímetro vehicular y Cosméticos Murat. 

Rosario Ambrogui presenta su libro “Economía 
Ambiental”

En el Auditorio “Francisco Meza” de la Facultad de 
Ciencias Económicas, la MSc. Rosario Ambrogui, pro-
fesora titular del Departamento de Economía Agrícola, 
realizó la presentación de su libro “Economía Ambien-
tal”, obra que enmarca parte de su experiencia acadé-
mica-investigativa en torno a la economía ambiental, 
desarrollo sostenible y cambio climático.

Según el Dr. Darwin Juárez, Vicedecano de la Facul-
tad de Ciencias e Ingeniería de la UNAN-Managua, la 
obra de Ambrogui es un trabajo doblemente meritorio, 
ya que es una de las pocas publicaciones que aborda la 
temática sobre la economía y el medioambiente.“Los 
economistas y ambientalistas debemos reflexionar so-
bre el cambio climático que estamos experimentando y 
ofrecer soluciones”, indicó el Dr. Juárez.  

La producción de la obra se efectúo con apoyo del Ins-
tituto Nicaragüense de Investigaciones Económicas y 
Sociales (INIES) y la Facultad de Ciencias Económicas. 
“La economía ambiental es necesaria para comprender

la relación entre la economía y el entorno natural. Los 
problemas ambientales están íntimamente ligados a los 
problemas económicos, por ello, es necesario un cam-
bio de mentalidad en los procesos productivos, en las 
políticas públicas, administrativas y en el actuar; solo 
así lograremos un cambio”, sostuvo la maestra Ambro-
gui. La obra de Ambrogui se presentó como parte de 
la  Jornada Universitaria de Desarrollo Científico, con 
el propósito de que los universitarios conozcan sobre 
la importancia de investigar sobre temáticas relaciona-
das a problemáticas como el cambio climático, que ha 
provocado el mal uso de los recursos naturales.  

        Martha Ortiz 

            Ana Alvarado



que se abordaron fueron: Gestión de ciencia, tecnolo-
gía, innovación y recursos humanos, Investigación edu-
cativa, Ciencias naturales y medio ambiente, Ciencias 
agropecuarias, Ciencias sociales, Ciencias económicas 
y empresariales, Ingeniería y tecnología, Ciencias de la 
salud. Por parte de nuestra Universidad se presentaron 
más de 70 trabajos de investigación desarrollados en 
las diversas áreas del conocimiento.  

nes y posibilidades del socialismo en América Latina. 
Según Núñez, “América Latina se dirige a un horizonte 
socialista donde se da la participación de trabajadores 
en las empresas públicas, privadas y mixtas, unidades 
de producción comunitarias, cooperativas, la distribu-
ción y el consumo, así como la participación de la ciu-
dadanía en la gestión de las políticas públicas. 

Con el lema “Generando conocimientos para empren-
der e innovar en pro del desarrollo de Nicaragua”, se 
inauguró en la UNAN-Managua el VIII Congreso Cien-
tífico: Ciencia Tecnología e Innovación, organizado 
por el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Este 
evento tuvo como objetivo compartir con los diversos 
sectores de la sociedad, los resultados de investigación 
de las 10 universidades miembros del CNU en las dis-
tintas áreas del conocimiento.

El Dr. Telémaco Talavera,  Presidente del Consejo Na-
cional de Universidades (CNU), felicitó a los organiza-
dores y participantes por dar a conocer a los actores 
externos el verdadero esfuerzo y sentido de la universi-
dad, la que hace viable el desarrollo económico, social, 
ambiental, humano y sostenible, a través de la educa-
ción, la ciencia, la tecnología y la innovación. Desta-
có que las universidades trabajan tomando en cuenta 
las experiencias del pasado y con una visión de futuro, 
para dar respuesta a las demanda de la sociedad, con 
pertinencia y calidad. 

Por su parte, el MSc. Javier Pichardo Ramírez, Vice-
rrector de la UNAN-Managua, destacó la importancia 
del evento, porque permite dar a conocer el quehacer 
de las Universidades en temas de investigación, lo cual 
es sumamente importante para el desarrollo de la so-
ciedad. Como parte de la actividad se dictaron confe-
rencias magistrales y se dieron a conocer los resultados 
de 228 investigaciones científicas. Las líneas temáticas

Dr. Orlando Núñez presenta libro sobre socia-
lismo latinoamericano

Ana Alvarado

Armando Muñoz

El Socialismo Latinoamericano es el título del libro 
del Dr. Orlando Núñez, sociólogo y escritor con más 
de 30 obras publicadas. La obra fue presentada en la 
UNAN-Managua en una actividad organizada por el 
Departamento de Historia de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias Jurídicas. 

La presentación de la obra fue dirigida por el Dr. 
Luis Alfredo Lobato Blanco, Secretario General de la 
UNAN-Managua, quien se refirió a la trayectoria del 
Dr. Núñez, quien es asesor del Presidente de la repúbli-
ca para asuntos sociales y ha tenido un papel protagó-
nico en el diseño de las políticas de la reforma agraria 
de la década revolucionaria, como dirigente social.Se-
guidamente, el Dr. Orlando Núñez disertó ampliamen-
te sobre los aspectos incluidos en su obra, en la que se 
propone evaluar los avances, limitaciones, contradiccio

UNAN-Managua presenta investigaciones en 
congreso del CNU



SIPDES-ATD presenta avances y perspectivas ante 
el Consejo Universitario 

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua, realizó 
la Sesión Ordinaria No. 20-2017, en la que el Sindica-
to de Profesionales Docentes de la Educación Superior 
(SIPDES-ATD) “Miguel Bonilla Obando”, a cargo del 
MSc. Roberto Flores, Secretario General, presentó los 
avances y perspectivas de este gremio.

Desde sus inicios en 1991, SIPDES-ATD ha promovi-
do la unión y solidaridad de los docentes afiliados, que 
también participan activamente en actividades acadé-
micas, investigativas, de proyección y extensión social, 
así como en eventos deportivos y culturales coordina-
dos con la Federación de Profesionales Docentes de la 
Educación Superior (FEPDES). El sindicato participa 
en la planificación institucional, en la elaboración del 
POAI, dispone de un programa de ahorro y préstamo 
que beneficia a los 834 miembros. Como parte de sus 
perspectivas se plantean continuar capacitando al co-
lectivo docente y promover mayor participación en 
eventos de arte, cultura y deportes.

En dicha sesión, autoridades de Facultades presenta-
ron el Informe de Rendimiento Académico, el que tiene 
como objetivo evaluar los indicadores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de modo que se puedan plan-
tear nuevas estrategias pedagógicas que contribuyan al 
fortalecimiento de la educación superior. Por su parte, 
el Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO), dio a

IGG-CIGEO cumple XXVII años de generar infor-
mación Geocientífica

El Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO)  , se 
creó en octubre de 1990 con el objetivo de generar in-
formación científica aplicada en el campo de las Geo-
ciencias y los riesgos a desastres. Actualmente su prin-
cipal actividad se estructura en torno a proyectos de 
interés nacional y regional, que sirven de puente entre 
la investigación, la docencia y la aplicación de sus mé-
todos a objetivos de interés económico-social. 

El instituto trabaja en seis líneas de investigación: 
Geología Regional y Aplicada, Geotecnia, Geofísica 
Regional y Aplicada, Microzonificación Sísmica, Re-
cursos Hídricos y Riesgos a Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático. Como parte del XXVII aniversario 
el IGG-CIGEO desarrolló charlas, cursos y congresos 
entre ellos: II Congreso Nicaragüense de Ingeniería 
Sísmica y “Herramientas Hidrológicas para el Manejo-

del Agua en la Producción de Alimentos”. El equipo in-
vestigador del CIGEO está formado por 30 personas, 
de las cuales 17 corresponden a personal científico y 
técnico (con estudios de maestrías y doctorados) y 13 
al personal administrativo y de apoyo. El IGG-CIGEO 
es dirigido por el MSc. Claudio Romero, Director y el 
Dr. Edwin Obando, Subdirector.

conocer los avances de programas que ejecuta en coor-
dinación con la Autoridad del Agua de Holanda (DWA), 
entre los que destaca la capacitación de docentes e in-
vestigadores y estudios realizados de manera conjunta. 
Próximamente se realizará un curso con exbecarios de 
la DWA, se pretende crear un laboratorio de hidroin-
formática y capacitar en el área de  Hidrogeología.

Rosa Maliaños



Dirección 
Dr. Luis Alfredo Lobato
Secretario General  

Supervisión 
Esp. María José Aburto Galeano
Responsable de la Oficina de Divulgación
Ejecutiva de Relaciones Públicas

Periodistas

   Ana Isabel Alvarado Amador

   Armando Muñoz

   Jarlin Altamirano

   Martha Ortiz
  
 

Diseño  y Diagramación 
Matías Talavera

  Shirley Espinoza
 

    
  Darwin Cajina Carrillo

   Elizabeth Noguera

  Juan José López 
¡A la libertad por la Universidad!

Equipo Editorial 

Por haber dedicado gran parte de su vida a la labor in-
vestigativa de la historia reciente, política, económica 
y social del pueblo nicaragüense; por ser amigo y cola-
borador de la UNAN-Managua, así como por su legado 
histórico de conocimiento a nuestros estudiantes y a 
la sociedad nicaragüense, nuestra Universidad otorgó 
el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades 
a Jesús Miguel Blandón Úbeda, reconocido periodis-
ta, escritor e historiador quien ha registrado grandes 
acontecimientos y personajes de nuestro país.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Rec-
tora, quien afirmó que el Dr. Blandón ha fortalecido 
nuestra actividad académica, nuestro quehacer cien-
tífico y cultural, a través de conferencias en distintos 
eventos entre las que destacamos las jornadas Daria-
nas y Carlos Martínez Rivas. “Su obra ha trasladado su 
investigación histórica al teatro, al humor y a la litera-
tura. Es por ello que nuestra alma mater se fortalece 
con el otorgamiento de este título honorífico porque a 
partir de hoy pasa a ser miembro del equipo académico 
de esta casa de estudios universitarios. Usted es ejem-
plo de solidaridad con este pueblo nicaragüense por-
que a través de la historia, el arte y la cultura, aporta 
a lograr el desarrollo humano que tanto necesitamos. 
Seguiremos trabajando por el fortalecimiento de la ca-
lidad en la educación que usted ha soñado”, culminó. 

En sus palabras de agradecimiento, el Doctor Blandón 
resumió aspectos importantes de los últimos doscien-
tos años de la historia de nuestro país, en especial la 
intervención yanqui desde 1927, la firma del Pacto del 
Espino Negro, la dictadura militar somocista y otros 
acontecimientos que afectaron nuestra nación y que no 
fueron ajenos a su familia. “Recibir este reconocimien-
to es un gran honor, el más grande que me han dado 
en mi vida, solo se puede comparar con las carceleadas 
que me dio la guardia nacional. Es un homenaje irrepe-
tible e inigualable. Mi modesta labor ha sido básicamen

te del general Sandino, de Fonseca y una serie de már-
tires y héroes que donaron su sangre al pueblo nicara-
güense. Ese ha sido mi aporte y recompensa”.  

La historia de vida del Doctor  Blandón Úbeda registra 
una entrega militante en contra de la dictadura militar 
somocista desde su papel como estudiante universita-
rio y luego como periodista en la radiodifusión, llevan-
do la memoria histórica y revolucionaria a las nuevas 
generaciones. Blandón es graduado de la UNAN, se ha 
desempeñado como abogado, periodista, dramaturgo, 
compositor y conferencista. Entre su obra literaria re-
salta: Carlos Fonseca y los Intelectuales, La Noche de 
los Anillos, Ocaso del Amor y el Poder, ¿Usted mató 
al presidente?, Carlos Fonseca Sacrificado, entre otros. 

Chuno Blandón, Doctor Honoris Causa de la 
UNAN-Managua Armando Muñoz

Pasantes

Rosa Maliaños

Lesther Mendoza 


