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UNAN-Managua y Universidad de Ciencias Pedagógicas 
de Cuba firman convenio

UNAN-Managua y Universidad de Guantánamo 
fortalecen vínculos de cooperación

La maestra Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la 
UNAN-Managua y el Dr. Alberto Turro Rreff, Rector 
de la Universidad de Guantánamo, Cuba, firmaron un 
convenio marco de cooperación que permitirá el desa-
rrollo de actividades conjuntas en las áreas de investi-
gación y docencia; eventos culturales y científicos, a la 
vez promover el desarrollo técnológico y científico. 

Según las autoridades universitarias, el convenio es 
una representación de los procesos de integración re-
gional en pro del fortalecimiento educativo. Para de-
sarrollar las gestiones pertinentes, ambas institucio-
nes han acordado establecer un órgano colegiado que 
realizará las actividades que indica dicho acuerdo. Este 
convenio, del que han sido testigos académicos de am-
bas partes, se ha efectuado en el marco del XI Congreso 
de Educación Superior, que organizó el Ministerio de 
Educación Superior y universidades de Cuba, en el que 
participaron académicos de 60 países, representantes 
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Es-
pañolas y de la Organización de Estados Iberoamerica-
nos para la Educación, la Ciencia y Cultura (OEI).

Nuestra Rectora, maestra Ramona Rodríguez Pérez y 
la Dra. Milda Lesbia Díaz Masip, Rectora de la Univer-
sidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” 
de La Habana, Cuba, firmaron un convenio de coope-
ración que establece la ejecución de actividades con-
juntas en las áreas de docencia, investigación, exten-
sión universitaria y capacitación al personal educativo.

El desarrollo del acuerdo se facilitará mediante el in-
tercambio de estudiantes, trabajadores docentes y ad-
ministrativos; procesos de movilidad académica para 
estudios de posgrado; actividades académicas como 
seminarios, conferencias, congresos e intercambio de 
información sobre publicaciones científicas. Ambas 
partes acordaron, además, el acceso a sus instalacio-
nes para efectuar actividades relacionadas al convenio.
Las autoridades universitarias manifestaron que este 
convenio, efectuado en el marco del XI Congreso de 
Educación Superior, tiene la finalidad de fortalecer los 
vínculos de colaboración para garantizar contribucio-
nes sustantivas en el ámbito educativo y, por lo tanto, 
que se contribuya al desarrollo de ambos países.



UNAN-Managua será sede de la Feria Nacional 
de la Tierra  Breves

 En Sesión Ordinaria 05-2018, realizada por el Con-
sejo Universitario, máximo órgano de gobierno de 
la UNAN-Managua,  se realizó la puesta en posesión 
de las nuevas autoridades del Instituto de Geología y 
Geofísica (IGG-CIGEO), el cual estará a cargo de la 
Dra. Heyddy Calderón, Directora y el MSc. Horacio 
Ulloa, Subdirector, respectivamente.

 Docentes e investigadores de Latinoamérica reali-
zaron un taller para elaborar el Diseño Curricular de 
la Maestría Latinoamericana en Gestión Integral de 
Riesgos a Desastres. El programa tiene como propósito 
formar profesionales que aporten con estudios sobre 
resiliencia, cambio climático y los desastres en Lati-
noamérica, a la vez que propongan respuestas viables 
para la gestión de riesgos a desastres en la región. 

Ana Isabel Alvarado

Autoridades de nuestra Universidad se reunieron en el 
Salón de Rectores con la comisión organizativa de la 
Feria Nacional de la Tierra, que se realizará el 20 y 21  
de abril en la UNAN-Managua. Entre los organizadores 
estuvieron el Diputado Edwin Castro y el Director del 
Foro Nacional de Reciclaje (FONARE), Kamilo Lara. 

La reunión se realizó el 22 de febrero, a fin de conocer 
a detalle los participantes, espacios y actividades aca-
démicas y culturales que se desarrollarán durante la 
Feria. El Diputado Edwin Castro explicó que la Feria 
es un espacio educativo, enfocado al cuido y protec-
ción del medioambiente. Destacó que cada año parti-
cipan alrededor de 40 mil personas, entre estudiantes 
de primaria, secundaria, universidades, instituciones y 
empresa privada. Como parte de esta actividad se rea-
lizarán presentaciones artísticas y exposiciones de pro-
gramas y proyectos ecológicos desarrollados en el país.

 Académicos de la Universidad de Brown capacita-
ron a estudiantes de cuarto año de la carrera de Me-
dicina y Cirugía, como parte de un convenio de cola-
boración entre la Universidad de Brown y la Facultad 
de Ciencias Médicas de nuestra Universidad. Los fa-
cilitadores enseñaron técnicas utilizadas en el área de 
emergenciología, a la vez dieron recomendaciones so-
bre la atención que se le debe brindar a pacientes con 
traumatismo abdominal y trauma craneal. 

 Arqueólogos de la UNAN-Managua finalizaron una  
jornada de investigación en Los Ranchitos y La Letra, 
en Nueva Guinea. Los investigadores analizaron el 
potencial arqueológico y su estado de conservación. 
Verificaron alteraciones de huellas de vandalismo y 
comprobaron alteraciones ocasionadas por actividades 
agropecuarias y por obras de infraestructura.

UNAN-Managua conmemora al General Sandino

El jueves, 21 de febrero de 2018, la comunidad univer-
sitaria de la UNAN-Managua conmemoró el 84 aniver-
sario del paso a la inmortalidad del General de Hom-
bres Libres, Augusto C. Sandino. El acto se desarrolló 
en el auditorio “Fernando Gordillo”, con una actividad 
académica y cultural, organizada por el Consejo de 
Liderazgo Sandinista (CLS), bajo la coordinación del 
MSc. Jaime López Lowery, Vicerrector General.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Rec-
tora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, quien hizo un lla-
mado a la reflexión, tomando en cuenta el pensamiento 
de Sandino. “Se deben juntar las miradas con sentido 
crítico, creativo y propositivo; fomentar el diálogo y el 
consenso para aportar al cambio. Durante el evento, el

Dr. Jesús Miguel Blandón Úbeda, pronunció la confe-
rencia “Vigencia del pensamiento antiimperialista del 
General Augusto C. Sandino”. En su discurso planteó 
que Sandino fue el líder en un pequeño país que derro-
tó a una potencia mundial; “es el ejemplo de lucha que 
dominó el continente y sirvió como faro de libertad”. 

Ana Alvarado



Realizan firma de contratos de los Fondos FPI

La Dirección de Investigación de Posgrado de nuestra 
Universidad, dirigida por el Dr. Lesther Rocha llevó 
a cabo la firma de contratos de los Fondos para Pro-
yectos de Investigación (FPI), que tiene como objeti-
vos: incrementar la actividad de investigación en la 
UNAN-Managua; mejorar la calidad y el impacto eco-
nómico y social de nuestras investigaciones; aumentar 
la capacidad y productividad en investigación e inno-
vación de actuales y futuros investigadores y ampliar la 
colaboración en investigación en toda la universidad.

El MSc. Javier Pichardo, Vicerrector de Investigación, 
reconoció que la investigación en la UNAN-Managua 
ha tomado un buen rumbo, puesto que se tienen 132 
proyectos financiados con los fondos concursables, 
así como proyectos con organismos internacionales y 
otras investigaciones que están siendo realizadas por 
estudiantes de maestrías y doctorados. Sobre el tema,-

el Dr. Rocha señaló: “Las investigaciones han aumen-
tado considerablemente, hemos cumplido con los 
objetivos estratégicos de estimular e incrementar la 
producción científica en la universidad y se ha aumen-
tado el número de proyectos de licenciatura. Aunque el 
FPI nació con el objetivo de fomentar los proyectos de 
maestrías y doctorados hemos formulado convocato-
rias adicionales”. En total son 40 los beneficiarios que 
desarrollarán sus proyectos en diversas áreas. 

UNAN-Managua y Corte Suprema de Justicia 
firman convenio

Con el propósito de fortalecer las relaciones de las ins-
tituciones interesadas en apoyar las necesidades profe-
sionales, sociales y económicas de Nicaragua mediante 
los servicios que ofrecen, la UNAN-Managua, repre-
sentada por el MSc. Jaime López Lowery, Vicerrector 
General y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), repre-
sentada por su Presidenta, Dra. Alba Luz Ramos, fir-
maron un convenio de colaboración.

El convenio contempla que la UNAN-Managua pone al 
servicio de la Administración de Justicia la sala 3004, 
del Recinto Universitario Rubén Darío (RURD),  a fin 
de que sea utilizada por los juzgados de Managua para 
la celebración de audiencias y todo tipo de juicios ci-
viles y penales, con excepción de los casos de alta pe-
ligrosidad; los estudiantes de la Universidad tendrán 
libre acceso a la celebración de audiencias públicas. 
Asimismo, la Universidad garantizará las condiciones 
tales como papelería e impresiones, equipos informá-
ticos, mobiliario requerido en sala y oficina del Juez, 
donde realizará sus labores jurisdiccionales.

Por su parte, la CSJ brindará  oportunidad para que los 
estudiantes de la carrera de Derecho puedan realizar 
sus prácticas en el Complejo Judicial Central Managua 
y Tribunal de Apelaciones de Managua; la CSJ remitirá 
semestralmente sus requerimientos de asistencia con 
especificación del área respectiva. Las autoridades del-

Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas manifestaron que es un paso muy importante 
en el fortalecimiento del perfil profesional de los estu-
diantes, porque implica la conjugación de la teoría con 
la práctica y, de esta manera, se pueden asumir los re-
tos que demanda la realidad actual en Nicaragua. 

         Shirley Espinoza

   Shirley Espinoza



Consejo Universitario de la UNAN-Managua
 realiza la Sesión Ordinaria No. 04-2018

UNAN-Managua presente en XI Congreso 
de Educación Superior

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó 
la Sesión Ordinaria No. 04-2018, dedicada al 36 ani-
versario del Centro de Investigaciones y Estudios de la 
Salud (CIES); al 151 aniversario del natalicio del prín-
cipe de las letras castellanas, Rubén Darío; al Año de 
la Internacionalización de la Universidad; al paso a la 
inmortalidad del General de Hombres libres, Augusto 
César Sandino.

La sesión tuvo como primer punto de agenda la presen-
tación “Desarrollo y Perspectivas del CIES/UNAN-Ma-
nagua”, a cargo del Dr. Miguel Orozco, Director del 
Centro, en la que expuso el compromiso que el CIES 
tiene con la sociedad desde 1982, a través del desa-
rrollo de cinco maestrías y un doctorado en los que se 
encuentran 328 estudiantes activos, provenientes de 
Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La Dra. Marcia Ibarra, Subdirectora del CIES, presen-
tó el programa de “Maestría en Salud Pública, Nutri-
ción y Desarrollo”, la cual fue aprobada por el Consejo 
Universitario durante la sesión. Por otro lado, el MSc. 
Javier Pichardo, Vicerrector de Investigación y el Dr. 
Lesther Rocha, Director de la Dirección de Investiga-
ción de Posgrado, presentaron un informe de los avan-
ces del Congreso Científico: Áreas de trabajo y líneas de 
Investigación de la UNAN-Managua. En esta sesión se 
realizó el nombramiento del Dr. Miguel Ayerdis, como

Director de la Dirección de Relaciones Públicas y Di-
vulgación. “Tengo el compromiso de cumplir esta res-
ponsabilidad con calidad y pertinencia, poniendo en 
alto el nombre de la UNAN-Managua”, añadió el Dr.  
Ayerdis, tras la correspondiente promesa de ley.

Una delegación presidida por la MSc. Ramona Rodrí-
guez Pérez, Rectora de la UNAN-Managua e integrada 
por autoridades de la Universidad, docentes y repre-
sentantes estudiantiles de la Unión Nacional de Estu-
diantes de Nicaragua (UNEN), participó en el XI Con-
greso de Educación Superior Universidad 2018, que se 
efectuó en La Habana, Cuba.

Dicha actividad se desarrolló bajo el lema “La univer-
sidad y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible” y 
tiene, entre otros objetivos, propiciar el diálogo sobre 
el papel de la universidad en la Agenda 2030 y la si-
tuación actual de la educación en América Latina y el 
Caribe. Como parte de la agenda del evento, nuestros 
académicos participaron en conferencias magistrales 
sobre procesos de acreditación, calidad educativa y la 
enseñanza virtual. El congreso fue organizado por insti

tuciones de educación superior y el Ministerio de Edu-
cación Superior de Cuba; participaron más de 500 aca-
démicos de 60 países de la región, representantes de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españo-
las (CRUE) y de la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y Cultura (OEI).

María José Aburto 



UNAN-Managua en Congreso de Ciencia,
 Tecnología e Innovación

Rectora de la UNAN-Managua recibe 
reconocimiento de la ACDN 

La MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la 
UNAN-Managua, recibió un reconocimiento por par-
te de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nica-
ragua (ACDN),  por el significativo aporte de nuestra 
alma mater  al deporte nicaragüense; entre los méritos 
destaca la participación de los 135 atletas, que son el 
30% de los deportistas que representaron a Nicaragua 
en  las diferentes disciplinas durante los XI Juegos De-
portivos Centroamericanos. Se valoró, además, la par-
ticipación del  cuerpo médico y edecanes en este mag-
no evento cuya organización estuvo a cargo del Comité 
Olímpico Nicaragüense (CON).

El reconocimiento fue entregado durante la XXVII Ce-
remonia de Premiación de Los Mejores del Deporte 
Nacional 2017, la cual fue dedicada al Presidente de la 
República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, por 
su respaldo al deporte nicaragüense. Durante la activi-
dad, a la cual asistieron reconocidos atletas nacionales 
e internacionales, Sayra Laguna, miembro del club de 
sambo de la Universidad, fue con decorada como la me

jor atleta Amateur del año. Por su parte, las autoridades 
de la UNAN-Managua y del Departemaneto de Depor-
tes  realizaron una Gala de reconocimiento a sus atletas 
que la representaron en los Juegos Centroamericanos, 
en las disciplinas de fútbol femenino, judo, taekwondo, 
remo, rugby, voleibol de playa, entre otras.

Jarlin Altamirano

La UNAN-Managua realizó el Congreso de Ciencia Tec-
nología e Innovación, coordinado por la Dirección de 
Investigación de Posgrado, a cargo del Doctor Lester 
Rocha. Este espacio permite que los docentes-investi-
gadores intercambien conocimientos en nueve áreas 
de trabajo, bajo el lema: Compartiendo ideas pertinen-
tes y novedosas.

La inauguración del evento estuvo a cargo de nuestra 
Rectora, MSc. Ramona Rodríguez, quien expresó que 
“la UNAN-Managua se fortalece con estas actividades 
académicas, porque permiten el intercambio de cono-
cimientos entre investigadores en diferentes áreas de 
la ciencia”; destacó los avances que ha tenido la Fun-
ción sustantiva Investigación en la Universidad aún 
con recursos limitados, “esto es evidente en la buena 
participación en eventos internaciones; como el Con-
greso que se desarrolló recientemente en Cuba, donde 
cada una de las ponencias fueron de mucha calidad”.

Por su parte, el MSc. Javier Pichardo Ramírez, Vice-
rrector de Investigación, se refirió al Congreso como 
una actividad académica que la UNAN-Managua rea-
liza cada dos años, a fin de presentar ideas novedosas, 

a partir de las investigaciones que desarrollan los do-
centes e investigadores. Informó que fueron presenta-
das más de 120 ponencias, lo que demuestra la alta par-
ticipación de la comunidad universitaria, en un tema 
tan importante como la investigación en el posgrado.

Las áreas de trabajo que se abordaron en la actividad 
fueron: Cambio climático, gestión ambiental y manejo 
de recursos naturales; Desarrollo y seguridad alimen-
taria y nutricional; Tecnologías, innovación y energías 
renovables; Salud pública, enfermedades crónicas no 
transmisibles e infecciosas; Territorialidad, riesgo y 
desarrollo local; Población, educación, inclusión social 
e interculturalidad; Democracia, gobernabilidad y se-
guridad ciudadana; Desarrollo económico y competi-
tividad empresarial; Ciencias de las Artes y las Letras.

Ana Alvarado



como ANIDES, CADI/UNAN-Managua y la Alcaldía 
municipal de Matiguás. La UNAN-Managua, por me-
dio de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurí-
dicas contribuye al desarrollo del proyecto poniendo 
a disposición a los investigadores del Centro Arqueo-
lógico de Documentación e Investigación (CADI), sus 
instalaciones y equipos. Por su parte, la KUFS aporta 
con el financiamiento para el proceso de investigación.

va, organizacional y educativa. El libro destaca logros 
alcanzados en las funciones sustantivas, además pre-
senta una propuesta para el fortalecimiento institucio-
nal del período 2018-2022. El Dr. Freddy Meynard, 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, recomien-
da la lectura de la obra como un medio de la gestión del 
conocimiento, para ser aprovechado en los procesos de 
investigación, innovación y emprendimiento del país. 

El Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, Secretario General 
de nuestra Universidad; Dr. Miguel Ayerdis, Director 
de Relaciones Públicas y la MSc. Sagrario Balladares, 
Coordinadora del Centro Arqueológico de Documen-
tación e Investigación (CADI) recibieron la visita del 
Dr. Hiroshi Minami y la MSc. Madoka Uemura, ambos 
académicos de la Universidad de Estudios Extranjeros 
de Kyoto, Japón, tenían como objetivo conversar sobre 
el desarrollo del proyecto Arqueológico Matiguás.

Este proyecto contempla la creación de un museo co-
munitario en Tierras Blancas, Matiguás, en el cual se 
expondrá y protegerá el patrimonio arqueológico lo-
cal. Se desarrollará, además, un modelo de estudios 
regionales demostrativos que permitan contribuir a la 
solución de problemas culturales y medioambientales. 
De igual forma, mediante la iniciativa se pretende con-
tribuir al desarrollo sostenible de la zona y su identidad 
cultural. Dicha propuesta también presentará aspectos 
de la forma de vida de las comunidades prehispánicas 
que habitaron el territorio. 

La Universidad de Estudios Extranjeros (KUFS) y el 
Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto ini-
ciaron sus relaciones  desde el 2012 con la visita al de-
partamento de Matagalpa, donde surgió el interés por 
colaborar con la Asociación Nicaragüense para el Desa-
rrollo Sostenible (ANIDES), esto dio paso a la creación 
de un Museo Rural Comunitario en el municipio de 
Matiguás, y fortificó las relaciones entre instituciones-

Presentan libro sobre innovación de la 
investigación en la UNAN-Managua

El Dr. Manuel Enrique Pedroza Pacheco, docente e 
investigador de la UNAN-Managua, presentó su libro 
“Innovación institucional y organizacional de la inves-
tigación en la UNAN-Managua, en el período 2011-
2016”.

Según el autor, la obra se realizó con el objetivo de 
dar a conocer los resultados y avances del proceso de 
transformación institucional, en el ámbito de la inves-
tigación científica fundamentados en el modelo I+D+I, 
que consiste en una guía conceptual representada por 
una imagen circular, dinámica, no lineal sino sistémi-
ca. Representa la visión prospectiva de los procesos de 
investigación científica de la UNAN-Managua, qué se 
desea hacer y cómo se propone lograrlo, articulado a 
los procesos de innovación tecnológica, socioproducti -

 Avanza proyecto arqueológico Matiguás

Darwin Cajina

   Shirley Espinoza



Consejo Universitario de la UNAN-Managua 
realiza la Sesión Ordinaria 05-2018

En el auditorio de Hispamer, del Recinto Universita-
rio Rubén Darío, el máximo órgano de gobierno de la 
UNAN-Managua realizó la Sesión 05-2018, dedicada a 
la Facultad de Educación e Idiomas.

Como parte de la agenda se presentaron los avances 
y perspectivas de dicha Facultad, a cargo del Decano, 
MSc. Alejandro Genet, quien destacó que actualmente 
cuentan con una matrícula de 6 620 estudiantes (5 108 
en grado, 678 en preparatoria, 198 en educación pre-
escolar y 636 en posgrado). “La educación especial es 
uno de los temas relevantes en nuestro quehacer aca-
démico; trabajamos con instituciones como el MINED 
en programas educativos para niños con discapacidad 
visual y auditiva, además de contribuir al reforzamien-
to en la educación secundaria. Como perspectivas te-
nemos ampliar la oferta de posgrado, incrementar la 
investigación y fortalecer los procesos de internaciona-
lización para capacitar a docentes y estudiantes”, indi-
có el Decano.

El máximo órgano de gobierno conoció también sobre 
la participación de una delegación de estudiantes en 
un programa de innovación en la Universidad de Stan-
ford, Estados Unidos; los universitarios fueron selec-
cionados por sus destacados aportes en investigación 
y posteriormente deberán replicar los conocimientos 
adquiridos con la comunidad universitaria. La Sesión 
05-2018 tuvo, entre otras dedicatorias, el Año de la in-

UNAN-Managua otorga becas a bachilleres de la 
Costa Caribe

Representantes de comunidades miskitas y mayang-
nas recibieron de manos del Vicerrector General, MSc. 
Jaime López y del Vicerrector de Docencia, Dr. Hugo 
Gutiérrez, la resolución que otorga 16 becas especiales 
para jóvenes procedentes de estos territorios. 

Los bachilleres proceden de la zona especial de Alto 
wanki, Bukawas, San Andrés de Río Coco, Amuk de Río 
Bocay, Wasakin; están interesados en estudiar carreras 
necesarias para el desarrollo de sus comunidades, en-
tre ellas: medicina, matemática, enfermería, ingeniería 
civil. Con estas becas se asegura “la formación de re-
cursos humanos locales y desarrollo económico de las 
futuras generaciones en sus regiones”, indica la resolu-
ción, que fue firmada por ambos académicos y respon-
de a las “solicitudes de ingreso a la educación superior 
de los grupos y/gobiernos territoriales indígenas de la

región especial Alto Wangki Bocay, Fundación Tuahka 
Takaln y Mayangna Sauni Bu”; asegura exoneración 
de de prematrícula, matrícula, examen de ingreso y 
beca interna. La entrega contó con el acompañamien-
to del presidente y vicepresidente de la UNEN de la 
UNAN-Managua, Brs. Allan Martínez y Jairo Gómez; 
además del Br. Alder Smith Kisppi, joven de origen 
miskito que recibió una beca similar hace tres años y 
actualmente estudia la carrera de Medicina y Cirugía. 

ternacionalización de la Universidad; el 84 aniversa-
rio del paso a la inmortalidad del General de Hombres 
Libres, Augusto C. Sandino y el tercer aniversario del 
sensible fallecimiento del exrector, maestro Elmer Cis-
neros Moreira (q.e.p.d.).

Armando Muñoz
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¡A la libertad por la Universidad!

Equipo Editorial 

La UNAN-Managua fue sede del seminario-taller para 
el diseño curricular de la Maestría en Gestión Integral 
de Riesgos de Desastres, en el que delegados de uni-
versidades miembros de la Unión de Universidades de 
América Latina y El Caribe (UDUAL) y del Consejo Su-
perior Universitario Centroamericano (CSUCA), tra-
bajaron en el programa, metodología, fundamentación 
filosófica y otros aspectos de este posgrado que será 
impartido a diferentes profesionales de la región.
  
El Dr. Manuel Moreno, de la UDUAL, expresó que te-
nemos una misma problemática que no reconoce fron-
teras y debemos hacer algo en conjunto. El programa 
surgió de la REDULAC por las necesidades más apre-
miantes que tenemos y tiene que ver con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Por su parte, el Presidente 
del CSUCA, Dr. Carlos Alvarado Cerezo, indicó: “esta 
maestría evidencia el compromiso con el fortaleci-
miento de la prevención de riesgos de desastres y para 
ello es necesaria la vinculación de las diferentes insti-
tuciones con que cuenta cada país y en especial de las 
universidades, quienes tienen la obligación de generar 
propuestas para la solución del alto riesgo de desastre 
y la vulnerabilidad que afecta social y económicamente 
a nuestros países”. 

El Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria, Secretario General 
del CSUCA, indicó que para la elaboración del progra-
ma se eligió a la UNAN-Managua gracias a su expe-
riencia en el tratamiento de ese tema, “se reconoce el 
esfuerzo de la UNAN-Managua por incorporar estos 
temas sensibles en carreras y posgrados; los expertos 
han hecho sus aportes desde su especialidad para di-
señar un programa que incluya la proyección de la uni-
versidad y el trabajo efectivo a favor de la sociedad a la 
que nos debemos. De esta forma podremos prevenir no 
solo la pérdida de vidas humanas sino también de sus 
bienes materiales”. El interés de la UNAN-Managua-

por la prevención de riesgos se evidencia en la incorpo-
ración de este tema en programas educativos de dife-
rentes niveles. La situación actual del medioambiente 
es abordada en todas sus carreras mediante la asigna-
tura de Seminario de Formación Integral; ha impartido 
Diplomados en Gestión de Riesgo y Cambio Climático 
a docentes de las diferentes Facultades con el objetivo 
de que incorporen este tema de manera transversal en 
las asignaturas que imparten. Desde el Centro de For-
mación y Capacitación en Gestión de Riesgo y Cambio 
Climático, de la FAREM Estelí,  se ha trabajado temas 
de gestión de riesgo, adaptación al cambio climático, 
pero también hemos incluido seguridad alimentaria, 
género, gobernabilidad y la realización de simulacros 
para estar alertas ante eventualidades.  

La UNAN-Managua realiza constantes simulacros 
multiamenazas; cuenta con brigadas contra incendios 
y de primeros auxilios, las que son capacitadas de for-
ma constante por la Comisión de Universidades miem-
bros del Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
para la Gestión Integral de Riesgos (CUCGIR); ha ad-
quirido equipos para atender las emergencias de salud 
que presenta la comunidad universitaria. La Unidad 
de Seguridad e Higiene Ocupacional de la División de 
Recursos Humanos realiza visitas periódicas a las Fa-
cultades, Direcciones, Divisiones y demás áreas para 
identificar riesgos que atenten contra la seguridad. 

Reconocen experiencia de UNAN-Managua en 
gestión de riesgos y cambio climático

Armando Muñoz 

Rosa Maliaños


