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UNAN-Managua y Universidad de Yokohama
firman acuerdo de intercambio académico

UNAN-Managua y Embajada de Francia fortalecen
relaciones

Shirley Espinoza

Jarlin Altamirano

Nuestra Rectora, maestra Ramona Rodríguez Pérez y
la Sra. Mine Sato, en representación de la Universidad
Nacional de Yokohama, Japón, firmaron un acuerdo
de intercambio académico, con el fin de promover las
relaciones de cooperación en conferencias conjuntas,
investigaciones, simposios, capacitaciones al personal
de las universidades e intercambios culturales, de información y publicaciones.

La maestra, Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de
nuestra Universidad, se reunió con el Sr. Philippe Létrilliart, Embajador de Francia en Nicaragua, y la Sra.
Caroline Socie, agregada de cooperación regional del
Instituto Francés de América Central (IFAC), para conversar sobre programas que se pretenden desarrollar,
entre estos destaca: Colaboración en el fortalecimiento
de la enseñanza del francés en los centros educativos
nicaragüenses; organización de una cátedra cultural
franco-nicaragüense; creación de convenios con universidades francesas para que los estudiantes tengan
más oportunidades de movilidad académica.

Asimismo, se facilitará el intercambio de docentes,
personal administrativo, estudiantes universitarios
de grado y posgrados. Se estableció que ambas partes
prestarán atención a las necesidades de los visitantes,
los asuntos necesarios relacionados con la visita deben
ser acordados previamente al intercambio, con el fin
de llevar a cabo una coordinación oportuna. El periodo
de vigencia del presente acuerdo será de cinco años a
partir de la fecha de la firma del mismo.

De igual forma, los profesores podrán realizar estudios
de maestrías y se facilitará la colaboración de expertos
de este país europeo en los futuros programas de especializaciones, maestrías y doctorados que ofertará la
UNAN-Managua.

¡A la libertad por la Universidad!

Breves

La UNAN-Managua gradúa a 380 servidores
públicos dentro del programa SINACAM

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua asistió a las honras fúnebres y homenajes póstumos ofrecidos al Presidente de la Asamblea Nacional, Santos
René Núñez Téllez; de forma extraordinaria se emitió
un Comunicado especial en el que se reconoce la labor
ejemplar de Núñez Téllez como integrante del Frente
Estudiantil Revolucionario (FER), en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, como legislador
y como persona.
Docentes y estudiantes del Departamento de Nutrición participaron en el primer Congreso Nacional de
Nutrición, organizado por la Asociación Nicaragüense
de Nutricionistas y Dietistas. Durante el evento la Directora del Departamento, MSc. Ana María Gutiérrez,
presentó el programa de la Licenciatura en Nutrición,
la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional con
énfasis en gestión del desarrollo local y el Diplomado
Nutrición y Salud del niño menor de dos años.
Autoridades de nuestra Universidad participaron
en el lanzamiento oficial de la Plataforma Virtual
de acceso libre a la producción académica y
científica del CNU, en la que la comunidad universitaria y el público en general puede acceder a recursos
de información (base de datos) de libros electrónicos,
monografías, material bibliográfico digitalizado y artículos científicos que el Consejo Nacional de Universidades ha suscrito con diferentes proveedores a nivel
internacional.
Estudiantes y docentes del Instituto Politécnico de
la Salud (POLISAL), participaron en el VIII Congreso
de la Asociación Nicaragüense de Profesionales de Análisis Clínico (ANPAC) bajo el lema “Fortaleciendo los
conocimientos científicos-técnicos de los profesionales
del análisis Clínico”. Durante el evento la MSc. Martha
Guerrero Delgado presentó un Diagnóstico Molecular
del virus del Papiloma Humano y el Dr. Allan Pernudi Ubau expuso sobre los avances del proyecto Lucha
contra la leucemia en Nicaragua.
29 proyectos innovadores fueron aprobados para
recibir financiamiento de los Fondos Para Investigación, un programa impulsado por la UNAN-Managua
a fin de promover la investigación en sus docentes y estudiantes. Este año se inscribieron 54 proyectos, entre
los que podemos mencionar: Compactadora hidráulica
de productos reciclables, Prototipo de generación de
energía eléctrica por medio de una bicicleta estática,
Luminaria Led reciclable, Generador de agua potable
por condensación, ente otros.

Shirley Espinoza

Servidores públicos de diferentes alcaldías del país
recibieron su título como técnicos y licenciados en la
primera promoción del “Sistema Nacional de Actualización y Capacitación de las Alcaldías Municipales”
(SINACAM), en el que se impartieron las licenciaturas
en Administración de Empresas, Contaduría Pública y
Finanzas, Derecho y Técnicos Superiores en Administración de Empresas e Ingeniería Civil con mención en
Topografía.
Durante el acto de graduación, el Vicerrector General,
maestro Jaime López Lowery, afirmó que este programa fue un reto asumido por la UNAN-Managua, con el
que aporta a la formación de profesionales al servicio
del pueblo nicaragüense, cumpliendo así la función de
la extensión universitaria. El mejor estudiante del programa SINACAM, fue Loyman Enoc Medina Corrales,
Técnico Superior en ingeniería Civil con mención en
Topografía del municipio de Totogalpa.
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MSc. Ramona Rodríguez participa en
II Reunión de la UDUAL
Matías Talavera

Nuestra Rectora, maestra Ramona Rodríguez Pérez,
participó en la Segunda Reunión Regional Caribe, Centroamérica y México de la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL), que se desarrolló
en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El objetivo de esta segunda reunión fue elaborar una agenda de trabajo, encaminada a la edificación
del Espacio Común de Educación Superior de América
Latina y el Caribe, en aspectos claves de la educación
superior como: La internacionalización, movilidad,
evaluación y acreditación, responsabilidad social y la
autonomía universitaria, entre otros temas relevantes
para las universidades latinoamericanas y del Caribe.
La UDUAL es la red de Instituciones de Educación Superior más grande y consolidada de América Latina,
surgida en 1949 en la Universidad San Carlos de Guatemala; cuenta con más de 200 instituciones afiliadas
pertenecientes a 21 países. Es un organismo internacional creado con el fin de promover el mejoramiento
de sus Universidades Asociadas. La maestra Rodríguez
brindó las palabras inaugurales del evento y realizó
una ponencia sobre Movilidad y enlaces, “este espacio

Consejo Universitario en Sesión Ordinaria en
homenaje a los Héroes y Mártires de septiembre
Matías Talavera

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó
la Sesión Ordinaria No. 18-2016, dedicada a nuestro
insigne poeta “Rubén Darío”; a la “Madre Tierra”; al
Día Internacional de la Alfabetización y Día internacional del periodista; al 37 aniversario del Ejército de
Nicaragua, en memoria de la firma del acta constitutiva del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional; al
37 aniversario de la fundación de la Policía Nacional; a
la conmemoración del 29 aniversario de la aprobación
del Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua y a todos los héroes y mártires
de septiembre.
Durante esta Sesión la Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, maestra Gloria López
Alvarado presentó el desarrollo y perspectivas de la
Facultad en la que destacó: La ampliación del servicio
bibliográfico en el Centro de Difusión de las Humanidades (CDIHUM), reconstrucción de áreas del Departamento de Psicología y la Coordinación de la Carrera
de Filología y Comunicación, participación en proyectos de investigación y de movilidad académica.

nos debe permitir poner en común nuestras ideas,
iniciativas y sueños por la educación superior que
queremos…discutir esas ideas en el marco de la globalización…porque la Macro Región Caribe, México y
Centroamérica, debemos definir que es la educación
que queremos para nuestros pueblos y estar conscientes de que esos pueblos tienen cifradas las esperanzas
en nuestras universidades y por eso tenemos un gran
compromiso” expresó la MSc. Rodríguez.

Comprometidos con la Educación
Jarlin Altamirano

“Por los Héroes Nacionales que su vida dieron” fue el
lema del acto de graduación 2016 de la Facultad de
Educación e Idiomas que se efectuó el 1 de octubre
en el Auditorio “Fernando Gordillo Cervantes” donde
participaron 141 graduandos. Presidieron el Dr. Luis
Alfredo Lobato, Secretario General; MSc. Alejandro
Genet, Decano de la Facultad; MSc. Alina Giusto, Vicedecana; MSc. Ángela Munguía Secretaria Académica;
Br. Leonel Bonilla Presidente de UNEN de la Facultad
y representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos (SITRA). Los graduados con mayor rendimiento académico fueron: primer lugar, Nadieska
Zambrana Sevilla de Pedagogía con mención en educación primaria; segundo, Meyling Melania Ruiz de pe

Comisión de Ética Institucional da a conocer
Código de Ética de la Universidad

dagogía con mención en Administración de la Educación y tercer lugar, Clara de los Ángeles Lechado de Turismo Sostenible. En el 2016, 691 nuevos profesionales
egresaron de las 23 carreras que ofrece la Facultad,
entregando a la sociedad nicaragüense profesionales
comprometidos con mejorar la calidad de la educación
en el país.

Más de 10 mil profesionales formados
en el POLISAL

Shirley Espinoza

Darwin Cajina Carrillo y Armando Muñoz

La Comisión de Ética Institucional (CEI) de la
UNAN-Managua, realizó un taller el martes 13 de septiembre, con el objetivo de capacitar a los responsables
de áreas administrativas y de gestión sobre funcionamiento del Código de Ética Institucional, el cual fue
aprobado en Consejo Universitario, en la Sesión Ordinaria No. 3-2016.

En una ceremonia dedicada a nuestro ilustre poeta Rubén Darío y a la Madre Tierra, el Instituto Politécnico
de la Salud “Luis Felipe Moncada” (POLISAL) realizó
en el histórico Auditorio Fernando Gordillo Cervantes,
su XXXVII Graduación, en la que ciento cuarenta nuevos profesionales recibieron su título.

La aprobación y aplicación del Código tiene como objetivos: Contribuir a la convivencia institucional, a través
del fortalecimiento de los valores personales y colectivo; Fomentar las mejores prácticas en el ambiente laboral; Instruir a los servidores universitarios, usuarios
y vinculados con la UNAN-Managua sobre sus deberes
y requisitos de comportamiento dentro de la Institución, así como vigilar y exigir que este comportamiento
se apegue a lo establecido. Las capacitaciones se continuarán realizando en las Facultades de Managua y las
Regionales de Chontales, Estelí, Carazo y Matagalpa.

Este año egresaron 222 licenciados en Bioanálisis Clínico, 20 de Enfermería con mención en Paciente Crítico, 19 de Enfermería Obstétrica y Perinatal, 18 de
Fisioterapia, 16 de Enfermería Materno Infantil, 16 de
Nutrición, 11 de Anestesia y Reanimación, cumpliendo
ampliamente la misión institucional de “formar profesionales y técnicos integrales desde y con una concepción científica y humanista del mundo”, que aporten a
la solución de problemáticas de nuestra comunidad especialmente en el área de la Salud. El mejor promedio
de esta graduación lo obtuvo Nellyz Raquel Tórrez Bracamontes, egresada de la Licenciatura en Nutrición.

XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo
Regional de Vida Estudiantil
Jarlin Altamirano

Durante la XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE) que se llevó a cabo
del 8 al 11 de septiembre en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo UASD, Puerto Plata, República Dominicana, se realizó la entrega del XI Premio Regional
a la Excelencia Académica “Rubén Darío” que otorga
el Consejo Superior de Universidades (CSUCA) a los
mejores estudiantes de las 21 universidades miembros,
por la UNAN-Managua lo recibió, por tercera vez consecutiva, Rubén Gómez, recientemente graduado de la
carrera de Banca y Finanzas de la Facultad Regional
Multidisciplinaria (FAREM-Estelí).
Durante la sesión se presentó un informe de los VI
Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos
(JUDUCA), se planificó el X Festival Interuniversitario
Centroamericano de la Cultura y Arte, que se realizará
en la Universidad Nacional Agraria (UNA), se propuso
la ejecución de programas regionales de movilidad estudiantil, programas regionales universitarios de cultura y arte, deportes, voluntariado, salud, promoción a
la excelencia académica y universidad inclusiva.

También, se presentó un informe del I Encuentro de
Coordinadores de Voluntariado (SAAE) que se desarrolló en Nicaragua en marzo de 2016; Se aprobó que
el II Congreso Internacional de Vida Estudiantil (CONIVES) que se realizará en Nicaragua bajo la organización de la UNAN-Managua, UNAN-León, UNA y UNI.

Consejo Universitario realiza Sesión Ordinaria
en el IGG-CIGEO
Matías Talavera

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó la Sesión Ordinaria No. 20-2016, en el Instituto de
Geología y Geofísica (IGG-CIGEO). En ausencia de
la Rectora maestra Ramona Rodríguez Pérez, fungió
como presidente de la Sesión el maestro Jaime López
Lowery, Vicerrector General, quien expresó que la Sesión estaba dedicada al Día Internacional de la Paz, a la
memoria del poeta y patriota revolucionario Rigoberto
López Pérez, al recientemente fallecido actor, Valentín
Castillo López, conocido popularmente como “Amado
Felipe” por su aporte al desarrollo de la cultura popular
nicaragüense y como corresponde durante todo el año
2016 a nuestro insigne poeta Rubén Darío y a nuestra
Madre Tierra.
Un punto central de la agenda lo constituyó la presentación del Informe del rendimiento académico correspondiente al I Semestre del año académico en curso, y
que estuvo a cargo del Director de Registro Académico Estudiantil y Estadística, maestro César Rodríguez
Lara. Durante la Sesión, el maestro Claudio Alfonso -

Romero, Director del CIGEO, quien actuó como Presidente de Honor, presentó los avances del Instituto; en
el área académica, extensión e investigación.

Breves

Ciencias Económicas forma profesionales
que aporten al desarrollo del país

El Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos (CIRA) está desarrollando estudios de agua con
el objetivo de determinar y mejorar la calidad del agua,
sedimentos y suelos de diferentes vertientes hídricas
de Nicaragua, entre los proyectos están: Reconstrucción cualitativa de la productividad primaria del Lago
Cocibolca, y Microcuencas Hídricas del Río Chiquito
de León. También está trabajando en el programa de
Diplomado en Gestión de Agua y Cambio Climático.
Agrupaciones artísticas de la Dirección de Extensión Cultural Universitaria han representado a nuestra
Universidad en diferentes eventos nacionales. La
banda musical de la U-6 logró llegar a la final del concurso “Talentos Movistar Universitario 2016”, el Ballet
folklórico “Camilo Zapata” participó en la XII Gala “los
universitarios saludamos a la patria” realizada en la
UNICA y La Compañía Danza Contemporánea asistió
al Festival Internacional de Danza Contemporánea.
Bibliotecarios de las universidades miembros del
Consejo Nacional de Universidades CNU participaron
en el taller Introducción a la catalogación con la
norma, recursos, descripción y acceso (RDA),
con el objetivo de conocer los aspectos teóricos y prácticos para aplicarlos en el registro, clasificación y almacenamiento de material bibliográfico. El taller fue impartido por el MSc. Héctor Chacón Argueta académico
de la Universidad de El Salvador.

Armando Muñoz Flores
Bajo el lema “Por los Héroes nacionales que su vida
dieron”, la Facultad de Ciencias Económicas realizó la
ceremonia de Graduación 2016 en la que casi doscientos profesionales recibieron su título por haber cursado sus estudios en cinco de las seis carreras que ofrece
esta Facultad. Este año egresaron 340 licenciados, el
66% de ellos son mujeres.
De los 193 graduados, 31 estudiaron la Licenciatura en
Administración de Empresas, 45 Banca y Finanzas, 64
Contaduría Pública y Finanzas, 14 Economía y 39 Mercadotecnia. Obtuvieron los mejores promedios, Valeria
Isolieth Altamirano Pulido, egresada de Mercadotecnia
primer lugar; Ruth Noemí Jalina García, de Contaduría Pública y Finanzas, segundo lugar y Frank Eduardo
Roca Villagra, Administración de Empresas, tercero.

Profesionales reciben títulos en la
FAREM Carazo
Ana Isabel Alvarado Amador
La Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo
(FAREM Carazo) realizó la XIV Promoción, periodo
2011-2015, en la que se entregó títulos de licenciados
e ingenieros a 134 nuevos profesionales de las carreras
de Administración de Empresas (19), Administración
Turística y Hotelera (10), Banca y Finanzas (24), Mercadotecnia (9), Psicología (12), Ciencias de la Computación (9), Contaduría Pública y Finanzas (11), Economía
Agrícola (8), Sistemas de Información (9), Industrial
y de Sistemas (2), Ciencias de la Educación con mención en: Ciencias Naturales (3), Ciencias Sociales (1),
Física-Matemática (4), Inglés (6), Lengua y Literatura
Hispánica (9). Durante el acto de promoción, el MSc.
Gerardo Raúl Arévalo Cuadra, Decano de la FAREM
Carazo informó a los asistentes sobre el quehacer de la

UNAN-Managua, a través de esta Facultad, donde han
participado 134 profesionales en el acto de graduación;
sin embargo, el total de graduados son 387 personas:
311 con títulos de licenciatura e ingeniería y 76 como
Profesores de Educación Media (PEM); de este total
244 son mujeres y 143 varones.

“Todos por la salud, ¡Apura el paso!”
Jarlin Altamirano

Bajo el lema “Todos por la salud, ¡Apura el paso!” se
desarrolló la Semana del Bienestar, del 19 al 24 de septiembre organizada por la Dirección de Vida Estudiantil en colaboración con la Organización Panamericana
de la salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Participaron estudiantes, personal docente y administrativo; como parte de las actividades se
realizaron exámenes de glucemia en diferentes puntos
de la Universidad: kioscos tecnológicos frente a Vida
Estudiantil, contiguo a las Oficinas de UNEN-POLISAL, Club Universitario y Recinto Universitario “Carlos Fonseca Amador” (RUCFA).
La maestra Ramona Rodríguez, Rectora de la Universidad, asistió a realizarse el examen de glucemia y expresó que: “Es importante que se den este tipo de actividades en la Universidad porque fortalecen el programa
de Universidad Saludable que tenemos en la Institución, de esta manera nos enteramos de cómo estamos
con referencia a la diabetes y a partir de esto tomar un
tratamiento”. Asimismo, destacó que la Universidad
tiene el compromiso de fomentar, el cuido de la salud-

FAREM Chontales gradúa a 48 nuevos
profesionales
Shirley Espinoza

Con el lema “Por los héroes nacionales que su vida dieron”, la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales (FAREM Chontales), graduó a 48 nuevos profesionales en diversas carreras que ofrece. La ceremonia
se realizó en el Auditorio “13 de Diciembre” del Recinto
“Cornelio Silva Arguello” y estuvo dedicada a nuestro
gran poeta “Rubén Darío” y a la “Madre Tierra”.
El evento fue presidido por el maestro Hugo Gutiérrez
Ocón, Vicerrector de Docencia de la UNAN-Managua;
maestro Emilio José López Jarquín, Decano FAREM
Chontales; maestro Marcos Antonio Reyes Centeno
Vice Decano y la maestra María Mercedes Zapata Quintanilla, Secretaria Académica de la Facultad. También
las maestras, Maritza Reyes Castro, Secretaria Academica de la FAREM Matagalpa y Yasmina Ramírez Sobalvarro, Directora del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la FAREM Estelí.
Los mejores estudiantes de esta promoción fueron,
Jorge Rafael Ortiz Torres de la carrera de Inglés, Alfredo César González Alarcón de Contaduría Pública y Finanzas y Miurel Eunice Rocha Mendoza de Contaduría
Pública y Finanzas.

en los estudiantes y actividades como estas lo promueven. Comentó que se pretenden impulsar el consumo
de comidas y bebidas típicas saludables en los puntos
de venta de alimentos dentro de la Universidad, para
evitar el consumo excesivo de productos que contengan aditivos. Con estas actividades se pretende llamar
la atención sobre la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, en especial la diabetes, que según la OPS/OMS en el mundo la padecen 422 millones
de personas y cada 6 segundos muere una persona a
causa de esta enfermedad; por ello es de suma importancia su identificación temprana.

Rubén Gómez: una historia de éxitos
tras tropiezos
La excelencia académica va más allá de calificaciones; la
excelencia laboral y la eficiencia, es también ser buenos
seres humanos.

Jarlin Altamirano

El deseo de buscar nuevas oportunidades llevó a Rubén
Gómez a iniciar por segunda vez una carrera universitaria; la primera la había estudiado en la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), pero que abandonó en
primer año, por motivos de fuerza mayor; no se dio por
vencido, esta vez su casa de estudios sería la UNAN-Managua, la carrera de Banca y Finanzas en turno nocturno, en la Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM-Estelí). Confiesa que inició con ciertos miedos y
sin objetivos definidos, sin pensar que emprender este
proyecto le cambiaría la vida; el primer año de la carrera fue de indecisiones, comenta, hubo momentos en los
que pensó dejar sus estudios, pero el deseo de aprender
pudo más que la intensión de desistir; “una de las cosas
que más me animaron a seguir fueron las notas del I
semestre, vi que era capaz de cursar la carrera y eso lo
logré porque siempre estuve interesado en aprender”.
En el 2012 enfrentó el reto de estudiar y trabajar, en
esta situación, debía realizar sus tareas en la noche
y parte de la madrugada, durante esta etapa muchas
veces tuvo problemas económicos, pero eso nunca fue
impedimento para dejar los estudios. En 2013 le esperaba un acontecimiento que marcaría su vida, una de
las personas por la que llegaría tener gran admiración,
el maestro Elmer Cisneros Moreira (q.e.p.d), le informa a través de una llamada telefónica que es el mejor
estudiante de la UNAN-Managua, nombramiento que
lo llevaría a trabajar como alumno ayudante en el área
de contabilidad de la FAREM-Estelí.“ Yo no lo creía, recibí esta noticia con mucha emoción, desde la primera
hasta la última vez que fue en 2015, todas las tome con
el mismo grado de felicidad”. “Del maestro Elmer Cisneros aprendí a ser humilde, recordar de dónde veni-

mos, ser cordial con todas las personas, aprender a
ser sencillo y amable, yo trato de seguir su legado, que
además de entregar calidad en el trabajo, seamos igualmente calidad de seres humanos”. Comenta que uno
de los factores que lo llevó a obtener este logro fue el
no quedarse con las dudas, “uno no siempre entiende
las cosas a la primera, algo que yo tengo es que no me
doy por vencido, me explicaban un tema y si no lo entendía, investigaba, preguntaba al profesor; es decir la
inteligencia no es algo que aparece como arte de magia,
todo va detrás del esfuerzo, esto es lo principal”. Opina
que la excelencia académica va más allá de las calificaciones; la excelencia laboral y la eficiencia , es también
ser buenos seres humanos, es llevarte bien con las personas. Aconseja a los jóvenes que están iniciando sus
carreras, a confiarle sus proyectos a Dios, a no desanimarse por razones vanas, “siempre y cuando tengamos
salud, lo tenemos todo, por ello es importante valorarla, sean positivos y humildes, tengan ánimo y perseverancia”. El nueve de septiembre recibió por tercera vez
el premio a la excelencia académica “Rubén Darío”. Actualmente está en el programa de formación gerencial
de BANPRO, después de terminar piensa estudiar una
maestría y crecer profesionalmente, siempre aprender
y estar actualizando conocimientos.
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