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UNAN-Managua impulsará enseñanza de francés en 
educación secundaria

La UNAN-Managua y ANIA firman Convenio de 
Cooperación

La UNAN-Managua y la Asociación Nicaragüense de 
Ingenieros y Arquitectos (ANIA), firmaron un conve-
nio marco de cooperación, con el objetivo de establecer 
las bases y condiciones de colaboración que permitan 
la realización de actividades de interés común para 
ofrecer un mejor servicio a la nación, fortalecer los 
programas de formación, elevar la calidad de la inves-
tigación y promover la transferencia de conocimiento.

La firma estuvo a cargo de nuestra Rectora, MSc. Ra-
mona Rodríguez Pérez y del Presidente de la Junta 
Directiva de ANIA, Ing. Carlos Fernández Sobalvarro, 
quienes expresaron que de esta manera formalizan el 
trabajo conjunto que se ha venido realizando, a fin de 
aportar a la formación y capacitación permanente de 
estudiantes y profesionales de arquitectura e ingenie-
ría. Este convenio permitirá el diseño y desarrollo de 
programas de investigación a través de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería y las Facultades Regionales Mul-
tidisciplinarias (FAREM); se impartirá, además, cur-
sos, charlas, seminarios y programas de posgrados di-
rigidos a elevar el nivel de desarrollo científico-técnico. 

La MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la 
UNAN-Managua; el Sr. Philippe Létrilliart, Embaja-
dor de Francia en Nicaragua y el Sr. Salvador Vanegas, 
Asesor Presidencial en temas de Educación, firmaron 
un convenio para implementar el aprendizaje del fran-
cés en los centros educativos públicos de Nicaragua, a 
fin de promover la formación lingüística y el potencial 
humano, tanto en docentes como en estudiantes. 

Durante la actividad se presentó un Manual de Francés 
para décimo y undécimo grado que fue elaborado por 
docentes de la UNAN-Managua y del Colegio Víctor 
Hugo, con la finalidad de que los estudiantes tengan un 
material de estudio para complementar la enseñanza 
de este idioma. “Esta  alianza con el Ministerio de Edu-
cación y la Embajada de Francia en Nicaragua, contri-
buirá a la enseñanza del idioma francés en secundaria 
y fortalecerá las capacidades de los docentes de nues-
tra Universidad. Debemos aprovechar estas oportuni-
dades para capacitar a nuestros jóvenes profesionales, 
fomentar el comercio, el turismo y el desarrollo soste-
nible de nuestro país”, indicó nuestra Rectora. 



UNAN-Managua recibe reconocimiento 
del CONICYT  Breves

 El 28 de noviembre se desarrolló el XXIX Encuentro 
del Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua 
(SIBIUN), al que asistieron Directores de Bibliotecas 
de 29 Universidades del país, con el objetivo de evaluar 
el trabajo realizado por este organismo durante 2017 e 
identificar las principales líneas estratégicas de trabajo 
que se desarrollarán durante el año 2018.

 El Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO) y 
el Instituto de Educación de Agua de la UNESCO IHE-
Delft, Holanda, realizaron el curso: “Herramientas Hi-
drológicas para el Manejo de Agua en la Producción 
de Alimentos”, el cual tenía como objetivo propiciar el 
diálogo sobre la incidencia del cambio climático en re-
lación a la gestión del agua, la seguridad alimentaria, y 
las prácticas agrícolas  en países latinoamericanos. Ana Isabel Alvarado

Docentes y estudiantes de la UNAN-Managua, enca-
bezados por el Vicerrector General, MSc. Jaime López 
Lowery, participaron en el acto de premiación que se 
realizó para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el 
compromiso de los jóvenes que compitieron en el Rally 
Latinoamericano de Innovación 2017.

En este concurso la UNAN-Managua participó con 31 
proyectos elaborados por 300 estudiantes de las dis-
tintas Facultades, resultando ganadora del III lugar en 
dos categorías: Innovación e Innovación Social. En In-
novación el premio fue para la FAREM Carazo con el 
proyecto Plis Down, que consiste en una plataforma en 
la que pueden interactuar niños con síndrome de Down 
para estimular su desarrollo; en Innovación Social el 
ganador fue la FAREM Estelí con NICASTREET, que 
se enfoca en construir un proyecto de calle inteligente.

 La UNAN-Managua fue sede del XII Congreso Mé-
dico sobre la Diabetes tipo 1, evento realizado con el 
propósito de promover la concientización global sobre 
la enfermedad, además, para que la población conocie-
ra sobre el tratamiento de esta afección. En el evento 
participaron delegados de la Organización Mundial de 
la Salud, miembros de la Asociación de Padres de Ni-
ños y Jóvenes con Diabetes de Nicaragua, delegados 
del MINSA y del Hospital Universitario de Ginebra. 

 Como parte de los acuerdos firmados por la 
UNAN-Managua y la Universidad de Calgary, Canadá, 
una delegación de esta casa de estudios visitó nuestro 
país, para evaluar la ayuda que se puede brindar a la 
Facultad de Ciencias Médicas en sus distintas comisio-
nes, planificar intercambios académicos y promover la 
capacitación en el área de transformación curricular.

Comunidad Universitaria conmemora a Carlos 
Fonseca Amador

La comunidad universitaria de la UNAN-Managua se 
unió a la conmemoración nacional del 41 aniversario 
del paso a la inmortalidad del fundador del Frente San-
dinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Ama-
dor, quien cayó en combate en las montañas de Zinica 
un 8 de noviembre de 1976, mientras luchaba contra la 
dictadura de Anastasio Somoza.

Participaron en el acto conmemorativo el MSc. Jaime 
López Lowery, Vicerrector General; MSc. Elsie López 
Lowery, Decana de la Facultad de Ciencias Económi-
cas; MSc. Ramfis Muñoz, Vicedecano de la Facultad, 
así como representantes del movimiento estudiantil, 
docentes y administrativos.“Carlos fue un luchador so-
cial, un hombre con optimismo, un ser  humano con fe

y esperanza; cada minuto de su vida lo apostó a la idea 
de tener una Nicaragua libre”, expresó el MSc. Lowery 
en su discurso. Instó a recordar el pensamiento de Fon-
seca, “se debe dejar este legado de compromiso y entre-
ga en los jóvenes y que hagan de Nicaragua una nación 
sin pobreza, donde haya fraternidad y seguridad”. 

Shirley Espinoza



Premian a ganadores de la JUDC Central 2017

“De la Investigación al emprendimiento” fue el lema 
con el que la Dirección de Investigación de Grado de-
sarrolló la XXXVI Jornada Universitaria de Desarrollo 
Científico (JUDC) 2017, la cual se llevó a cabo en las 
Facultades del Recinto Universitario “Rubén Darío” 
(RURD), Facultad de Ciencias Económicas y en las Fa-
cultades Regionales Multidisciplinarias de Carazo, Ma-
tagalpa, Chontales y Estelí. 

En esta jornada se presentaron 1,389 investigacio-
nes, entre protocolos, ensayos, informes, artículos e 
investigaciones científicas, monografías, estudios de 
casos, diagnósticos y, por primera vez, participaron 
proyectos de investigación. El primer lugar lo obtuvo 
la FAREM-Carazo (93%) con la Propuesta de plan de 
emprendimiento para la empresa “FRUTIDELICIAS”, 
la FAREM-Estelí alcanzó segundo lugar (90%), en la 
categoría de Proyecto de innovación: TROPICAL GRA-

INS: XOMMAR´S y la Facultad de Ciencias e Ingenie-
ría logró el tercer lugar (88.7%) con el estudio Viabili-
dad biológica y estructural del diseño de un sistema na-
tural de tratamiento de aguas residuales en la comarca 
Los Álvarez, Municipio de Santa Lucia, Boaco. Según 
lo establece el reglamento de Jornada Universitaria de 
Desarrollo Científico,  a los autores y tutores de las in-
vestigaciones se les entregó C$ 5000, C$ 3000 y C$ 
2000, de acuerdo a los lugares obtenidos en la JUDC. 

UNAN-Managua y Fundación Jessie F. Richard-
son fortalecen cooperación 

Nuestra Rectora, Maestra Ramona Rodríguez Pérez y la 
Dra. Keren Brown Wilson, Presidenta de la Fundación 
Jessie F. Richardson, firmaron un convenio de colabo-
ración que permitirá capacitar a estudiantes de todas 
las carreras de la UNAN-Managua, durante los próxi-
mos dos años, a la vez facilitará las visitas a los asilos 
de ancianos del país, permitiendo establecer espacios 
adecuados para el intercambio intergeneracional.

Durante la actividad, efectuada en el Auditorio “Fer-
nando Gordillo”, la Dra.  Brown dictó la conferencia 
magistral “Propósitos y significados para la vida y es-
trategias para un envejecimiento exitoso”, con el fin de 
recomendar estrategias y metas para un envejecimien-
to positivo. “El convenio pretende crear programas que 
fomenten el interés en el trabajo hacia el adulto mayor, 
formar profesionales que puedan dar una respuesta al 
creciente envejecimiento que el país está enfrentando. 
Pretendemos en su momento también realizar un cur-
so de geriatría o gerontología”, comentó la Lic. Saman-
tha Lacayo Trujillo, Gerente de la Fundación.  

La Maestra Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de nues-
tra Alma Mater, durante su intervención expresó que  
“debemos prepararnos en distintas condiciones para 
dar una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayo-
res”. Jessie F. Richardson es una organización sin fines 
de lucro, fue fundada en Estados Unidos en 2002, tra-

baja para mejorar las condiciones de los adultos ma-
yores vulnerables y capacita al personal de 24 asilos de 
nuestro país. En Nicaragua la Ley del Adulto Mayor, 
Ley No. 720, se aprobó en el 2010, la cual tiene por 
objetivo establecer el régimen jurídico e institucional 
de protección y garantías para las personas mayores. 

 Armando Muñoz



Presentan normativa y metodología para la eva-
luación del desempeño

UNAN-Managua participa en sesión de 
responsables de educación superior

En el auditorio “Fernando Gordillo Cervantes”, autori-
dades universitarias de la UNAN-Managua y ejecutivos 
de la Dirección de Planificación Institucional impartie-
ron un taller que tenía como objetivo analizar la Nor-
mativa y Metodología para la Evaluación del Desempe-
ño del Personal de la Institución, con el propósito de 
garantizar la mejora continua en la gestión académi-
ca y administrativa, mediante un proceso de consulta 
y participación de actores clave de la Universidad. En 
dicho evento participaron Decanos y Vicedecanos de 
las Facultades; Directores de Institutos, Laboratorios 
y Centros de investigación; Directores de División y de 
Direcciones Académicas del nivel central, Dirigentes 
de Sindicatos y Representantes de la UNEN. 

En el discurso inaugural nuestra Rectora, Maestra Ra-
mona Rodríguez Pérez, se refirió a la importancia de 
esta actividad, que forma parte del fortalecimiento del 
quehacer educativo, en aras de alcanzar la acreditación 
institucional. “Debemos seguir posicionando a la uni-
versidad, con calidad”, indicó. 

Por su parte, la MSc. Sonia Orozco Hernández, Direc-
tora de Planificación y Evaluación Institucional, quien 
presentó la Normativa y Metodología para la evalua-
ción, destacó que este documento fundamenta su mar-
co legal en la Ley 476 que regula la gestión del servicio 
administrativo; Ley No. 681, que también regula dichos 
procesos y la Ley de Autonomía Universitaria, (Ley 89)

Asimismo, se han tomado como base los Estatutos que 
guían la gestión Universitaria integral. Destacó que el 
propósito es fortalecer las capacidades y competencias 
de docentes y administrativos, de modo que se logre 
una mejor atención a la comunidad universitaria.

Una delegación presidida por la MSc. Ramona Rodrí-
guez Pérez, Rectora de la UNAN-Managua y Vicepresi-
denta de la UDUAL para la Región de Centroamérica 
e integrada por el Secretario General, Dr. Luis Alfre-
do Lobato Blanco y la MSc. Sonia Orozco Hernández, 
Directora de Planificación y Evaluación Institucional, 
participó en la Reunión Preparatoria del IX Foro de 
Responsables de Educación Superior que se desarrolló 
el 9 y 10 de noviembre en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC).

Esta sesión tuvo como objetivo establecer los avances 
obtenidos por los expertos delegados en temas funda-
mentales en la ejecución de los mandatos de la Cum-
bre de Jefes de Estado y de Gobierno de Cartagena de 
Indias. Asimismo, se planteó unificar el enfoque de la 
temática a presentar en el IX Foro de Responsables de

Educación superior a realizarse en el mes de abril de 
2018. También participaron en esta sesión, delegados 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), 
Representantes del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA) y delegados de la Secreta-
ría General Iberoamericana (SEGIB).



UNAN-Managua presente en Seminario: 
La cooperación académica interuniversitaria

UNAN-Managua hacia la Internacionalización 
Comprehensiva

La Dirección de Relaciones Públicas organizó el Taller 
de sensibilización sobre la Internacionalización Com-
prehensiva, con el objetivo de abordar con Decanos, 
Directores y Responsables de las unidades centrales 
de nuestra Universidad, las estrategias para la inter-
nacionalización de las funciones sustantivas de la 
UNAN-Managua.

La inauguración del taller estuvo a cargo de la Rectora, 
MSc. Ramona Rodríguez Pérez, quien invitó a los parti-
cipantes a poner empeño en el taller para fortalecer sus 
competencias y así prepararse para futuros eventos in-
ternacionales. “Como autoridades estamos impulsan-
do este tipo de actividades porque queremos fortalecer 
la calidad en la educación universitaria; es importante 
pensar en el trabajo que realizaremos en el 2018 para 
priorizar los programas que se desarrollarán, pensan-
do cómo se van a articular la docencia, investigación y 
extensión con la internacionalización”. Por su parte, el 
Dr. Luis Alfredo Lobato, Secretario General de nuestra 
Universidad, resaltó que el taller surgió como iniciativa

del equipo de Internacionalización, “se ha trabajado 
desde hace más de un año para integrar este tema en 
todas las funciones institucionales. La Internaciona-
lización Comprehensiva es integrativa, orienta cómo 
enfocar proyectos internacionales e integrar el traba-
jo entre las distintas autoridades académicas”. Afirmó 
que esta función no implica solamente la movilidad de 
estudiantes, docentes o trabajadores, “sino que tam-
bién se debe llevar al exterior el currículo, la formación 
de redes académicas, aspectos culturales, es decir, es 
integral”. De igual forma, anunció que el 2018 será de-
clarado por el Consejo Universitario como Año de la 
Internacionalización de la Universidad.

Armando Muñoz

Nuestra Rectora, maestra Ramona Rodríguez Pérez, 
participó en el “Seminario internacional: La coopera-
ción académica interuniversitaria en el Caribe desa-
fíos y oportunidades”, evento que se desarrolló en la 
Universidad de La Habana, Cuba, con el propósito de 
propiciar un espacio que permitiera plantear y elabo-
rar propuestas que promuevan la cooperación entre 
universidades y otras instituciones educativas.

Esta actividad tenía como objetivos, además, contri-
buir a la difusión y conocimiento de los perfiles de la 
formación profesional que desarrollan las universida-
des del Caribe; propiciar la difusión y análisis de los 
procesos para el perfeccionamiento de las carreras de 
las instituciones educativas de la región; fomentar el 
análisis sobre la calidad y acreditación de la educación 
superior y promover los procesos de mejora continua, 
para facilitar el reconocimiento y legitimidad de los tí-
tulos, igualmente promover la movilidad académica. 

Como parte de la agenda de la sesión, autoridades uni-
versitarias dictaron conferencias magistrales sobre 
calidad educativa, cooperación interuniversitaria, for-
talecimiento curricular y procesos de movilidad. La ac-
tividad fue organizada por la Unión de Universidades-

de América Latina y el Caribe (UDUAL), organismo 
internacional que integra aproximadamente 200 ins-
tituciones de educación superior de 21 países de Amé-
rica Latina y el Caribe; sus objetivos, entre otros, son 
impulsar la integración regional, fortalecer la calidad 
educativa y fomentar la responsabilidad social dentro 
de las universidades. Tiene como eje rector defender 
de la autonomía universitaria en términos de organiza-
ción académica y administrativa. 

Desde su constitución en 1949, se ha propuesto esta-
blecer lazos de cooperación, en un marco de respeto 
y pluralidad, con un claro compromiso de vinculación 
social.  Promueve, además, el intercambio académico, 
así como el fortalecimiento de los procesos de evalua-
ción de la calidad de la educación superior. 



problemas del país”. La autonomía universitaria ha 
sido uno de los temas centrales de la UDUAL, desde su 
constitución en 1949. Sin embargo, como afirma este 
organismo, “el principio rector de la lucha por ampliar 
los derechos universitarios, preservar su autonomía de 
pensamiento, académica y administrativa, ha enfren-
tado temporales adversos, movimientos de impulso y 
acechanzas permanentes”.

hídrica a nivel nacional; el segundo capítulo expone los 
factores hidrometeorológicos que influyen en la preci-
pitación, tales como: temperatura, humedad relativa, 
velocidad del viento e índice atmosférico. “El objetivo 
de la elaboración de la obra es hacer que las RNA sean 
aplicadas en Nicaragua y de alguna forma modelar una 
serie de tiempo de precipitaciones”, refirió Tirado.

La Universidad Especializada de las Américas, Panamá 
(UDELAS) organizó un foro virtual sobre Autonomía 
de Instituciones de Educación Superior en el que par-
ticiparon universidades miembros de la Unión de Uni-
versidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), de 
Panamá, República Dominicana y Nicaragua.

Por la UNAN-Managua participó el Maestro Francisco 
Guzmán Pasos, quien fue Rector de julio de 1994 a julio 
del 2010 y actualmente se desempeña como docente de 
la Facultad de Ciencias e Ingeniería. El maestro Guz-
mán fue delegado para participar en el Foro por nues-
tra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez, ya que ha sido 
protagonista de la lucha por la autonomía universita-
ria, tanto en la UNAN-Managua como en nuestro país.

En su alocución, el maestro Guzmán abordó la impor-
tancia de la rendición de cuentas para evidenciar la ges-
tión del presupuesto, se refirió a los valores que deben 
guiar la formación. “La autonomía nos exige cumplir 
con la visión y misión de la universidad; debemos com-
batir los agentes que intenten minimizar la identidad 
universitaria”; para ello recomendó atender de forma 
especial a los medios de comunicación, a las fuerzas in-
ternas tales como los movimientos sociales y gremios. 
Afirmó que se debe armonizar “el compromiso social 
de la universidad, la búsqueda de la objetividad cientí-
fica y la excelencia académica; propiciar diálogos con la 
ciudadanía para que los distintos movimientos sociales 
encuentren espacios favorables para el debate sobre los

Publican libro “Modelo de Pronóstico de 
Precipitación Utilizando RNA”

Armando Muñoz

Elizabeth Noguera

Con el objetivo de difundir el uso de las RNA (Redes 
Neuronales Artificiales) como una metodología para la 
predicción de tormentas tropicales y huracanes en Ni-
caragua, el Jefe de Laboratorio del CIRA/UNAN-Ma-
nagua, Dr. Víctor Tirado, publicó su tercer libro “Mo-
delo de Pronóstico de Precipitación Utilizando RNA”.

“Las RNA son una metodología prospectiva del com-
portamiento de un evento, en este caso, trabajamos lo 
que es la precipitación. Este escrito es una predicción 
del nivel de la precipitación de nuestro país del año 
2015, dicha investigación se realizó en dos años y se 
utilizó un historial de los datos del índice atmosférico 
y la precipitación de hace 50 años (1963 -2014)”, re-
firió el autor. Este libro contiene cuatro unidades, en 
la introducción se explica el desarrollo y efectos de las 
precipitaciones en Nicaragua, también la distribución-

UNAN-Managua participa en foro virtual 
sobre Autonomía Universitaria



SITRA presenta avances y perspectivas 
ante el Consejo Universitario 

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua rea-
lizó, este pasado viernes 17 de noviembre, la Sesión 
Ordinaria No. 21-2017, en la cual se presentaron los 
avances y perspectivas del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos “Santos Sobalvarro Blandón” (SI-
TRA-UNAN-Managua), a cargo del Lic. Rafael Rodrí-
guez Rocha, Secretario General, quien presentó una 
reseña histórica del sindicato y destacó la participación 
de los 1052 afiliados en diversas actividades académi-
cas, culturales y deportivas. 

“El tema de la salud integral, la defensa de los derechos 
del trabajador y su seguridad laboral, para el SITRA se-
guirán siendo las prioridades. Como parte de las pers-
pectivas se plantea la firma de un convenio institucio-
nal y continuar garantizando el fondo crediticio para 
los trabajadores”, indicó el Lic. Rodríguez.

Además, en la misma sesión, se aprobó el programa 
de Maestría en Fisioterapia, que fue presentada por el 
MSc. Teodoro Tercero, Director del Departamento de 
Fisioterapia del Instituto Politécnico de la Salud “Luis 
Felipe Moncada” (POLISAL). De igual forma, se apro-
bó el calendario de gestión académica y administrativa 
2018 que se denominará “Año de la internacionaliza-
ción de la Universidad”. Asimismo, el máximo órgano 
de gobierno universitario aprobó la virtualización de 
la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 
con Mención en Inglés, la que será coordinada por me-

POLISAL cumple 38 años sirviendo a la 
población nicaragüense

El Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe Monca-
da” (POLISAL), inició sus labores el 05 de noviembre 
de 1979, desde esa fecha ha logrado mantenerse a la 
vanguardia en la formación de profesionales de la sa-
lud, con calidad científica y humanística.

Este año conmemoró su 38 aniversario con una acti-
vidad cultural en el Auditorio “Roberto González” de 
la UNAN-Managua, donde se entregó placas de reco-
nocimiento a la Lic. Mercedes Molina Cruz y a la Sra. 
Alma Marina Valdivia, por su loable desempeño desde 
la fundación del Politécnico. Actualmente el POLISAL 
tiene una matrícula de 2,044 estudiantes de pregrado, 
47 trabajadores administrativos y 61 docentes. Para el 
año lectivo 2018 ofrecerá 390 cupos en las carreras de 
Salud Pública y Materno Infantil, Técnico Superior en 
Citología Cervical, Fisioterapia, Nutrición, Bioanálisis-

Clínico, Microbiología, Anestesia y Reanimación, En-
fermería en: Materno Infantil, Obstétrica, Perinatal y 
Cuidados Críticos. Este año, además, ofertará el Técni-
co Superior en Enfermería, del cual no se hará examen 
de admisión. El Dr. Juan Francisco Rocha, Director del 
Instituto, indicó que “a pesar de las dificultades hoy es-
tamos aquí sirviendo con amor a nuestro pueblo nica-
ragüense, entregando un recurso humano de calidad”. 

dio de la Dirección de Educación a Distancia Virtual 
(DEDV). Por su parte, el Dr. Luis Alfredo Lobato Blan-
co, Secretario General, se refirió al trabajo de colabo-
ración que desarrolla nuestra Universidad con institu-
ciones educativas del Grupo Coimbra de Universidades 
Brasileñas, como parte de estos acuerdos mencionó 
que próximamente se impartirán cursos de portugués.

Darwin Cajina
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¡A la libertad por la Universidad!

Equipo Editorial 

La UNAN-Managua otorgó el Título Honoris Causa 
en Educación al Dr. Francisco Telémaco Talavera Si-
les, Presidente del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), por su loable labor académica, social, científi-
ca, tecnológica y humanística. El acto fue presidido por 
el homenajeado; por la Rectora, MSc. Ramona Rodrí-
guez Pérez; el Vicerrector General, MSc. Jaime López 
Lowery; el Vicerrector de Investigación, MSc. Javier 
Pichardo Ramírez y el Secretario General, Dr. Luis Al-
fredo Lobato Blanco, quien leyó la resolución aprobada 
en sesión ordinaria n° 16-2017, del Consejo Universita-
rio de nuestra Universidad.

Nuestra Rectora, como máxima autoridad de la 
UNAN-Managua, realizó la imposición de medalla y 
expresó que este reconocimiento es un homenaje al 
Dr. Telémaco Talavera, quien ha dedicado su vida a la 
labor académica, científica, tecnológica, social y huma-
nística en pro del pueblo nicaragüense. Destacó que es 
líder de la educación superior, facilitador de alianzas 
estratégicas a nivel nacional e internacional, impulsor 
de grandes cambios, ejemplo de tesón, entusiasmo y 
superación de las adversidades. Asimismo, hizo men-
ción de dos iniciativas que han servido de ejemplo para 
otros países, estás son: el programa Universidad Abier-
ta en Línea de Nicaragua (UALN) y la articulación en-
tre los subsistemas educativos. “UALN es un programa 
que ha liderado con entusiasmo, audacia, dedicación 
y confianza en las instituciones de educación superior, 
sobre todo, está comprometido con las personas, quie-
nes requieren una formación pertinente y de calidad 
para elevar el nivel de vida de la población”.

El Dr. Talavera Siles, Doctor Honoris Causa en Educa-
ción de la UNAN-Managua, dedicó este reconocimien-
to a su familia: hermanos, padres e hijos, así como a 
sus amigos, docentes y a todas las personas que de una 
u otra manera han compartido con él y han sido parte -

de este logro mediante el trabajo constante y de calidad 
en pro de la educación nicaragüense. Con respecto al 
título otorgado expresó: “es un extraordinario recono-
cimiento como persona, profesional y miembro de la 
familia universitaria. Lo recibo también en nombre de 
los trabajadores docentes, administrativos, estudian-
tes, autoridades institucionales y gremiales, en nom-
bre de quienes han derramado su sangre para que haya 
universidad para el pueblo y por el pueblo y de quienes 
suman esfuerzos para hacer una educación enfocada al 
desarrollo humano, económico, social y ambiental”. El 
Dr. Talavera ha defendido la autonomía universitaria, 
el 6% constitucional y la educación como un bien pú-
blico social a nivel nacional e internacional. 

UNAN-Managua otorga Doctor Honoris Causa en 
Educación al Presidente del CNU

Ana Isabel Alvarado

Pasantes

Rosa Maliaños

Lesther Mendoza 


