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Consejo Universitario realiza la primera Sesión del año 
2017

UNAN-Managua presenta resultados de Examen de 
Ingreso 2017 

La Comisión Central de Ingreso presentó los resulta-
dos generales del proceso de admisión 2017, evento en 
el que participaron los diez jóvenes que obtuvieron los 
mejores promedios en el examen. Este año se ofrecie-
ron 8,510 cupos para Nuevo Ingreso, en los que se in-
cluyen los de programas especiales del INATEC y Uni-
versidad en el Campo (UNICAM).

De los 15,953 aspirantes que se inscribieron a carre-
ras con examen se presentaron 14,226 jóvenes, 8,603 
mujeres (60.5%) y 5,623 hombres (39.5%). De ellos, 
7,253 lo realizaron en el Recinto Universitario “Rubén 
Darío”, ubicado en Managua; los demás lo hicieron en 
las Facultades Regionales Multidisciplinarias de Ca-
razo, Chontales, Estelí y Matagalpa. 14,003 estudian-
tes obtuvieron el puntaje necesario para competir por 
un cupo, es decir el 98% de los bachilleres evaluados. 
En la primera fase clasificaron 8,063 estudiantes, un 
94.5% de lo dispuesto para este año. Para la segunda 
fase se aprobó 447 cupos de tal forma que el aspirante 
que no clasificó a ninguna de sus 2 opciones y alcanzó 
un promedio de 40% o más, pudo aplicar, vía internet.

El Consejo Universitario realizó la Sesión No. 01-2017, 
dedicada al 150 aniversario del natalicio de nuestro 
insigne poeta Rubén Darío, a la gestión del presente 
año que lleva como lema “2017: Año de la Universidad 
Emprendedora” y a los integrantes del Coro del Ejér-
cito Rojo, oficialmente Conjunto Aleksándrov quienes 
fallecieron en un accidente aéreo en el Mar Negro. 

En esta Sesión se realizó el nombramiento del MSc. 
Luis Miguel Martínez Olivera, como Director del De-
partamento de Computación de la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería; se aprobó la reforma presupuestaria 2017  
presentada por el MSc. Jaime López Lowery, Vicerrec-
tor General, por medio de la cual se pretende lograr 
mayores beneficios en ámbitos como el programa de 
becas que registra un incremento del 7%. Asimismo, se 
presentaron  los avances del X Festival Interuniversita-
rio Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA) 
el cual se realiza de forma bienal, en cada uno de los 
países con universidades miembros del Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano (CSUCA). Este año 
tendrá como sede diversos escenarios de Nicaragua.

Matías TalaveraArmando Muñoz Flores



Bachilleres con acceso a la Educación en 
Línea

Docentes de nuestra Universidad, encabezados por la 
Rectora, MSc. Ramona Rodríguez, participaron en el 
taller que organizó el Consejo Nacional de Universi-
dades (CNU) para abordar los lineamientos estratégi-
cos de la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua 
(UALN).

La oferta académica se dio a conocer el 1 de febrero, 
y está conformada por las carreras que han puestos a 
disposición las universidades: UNAN-Managua, UNI, 
UNAN-León, UNA, UCA, UPOLI, UCATSE, UNIAV, 
URACCAN y BICU; las matrículas se realizarán del 
15 de febrero al 3 de marzo, con el fin de brindar una 
oportunidad a los jóvenes que no pueden cursar sus es-
tudios superiores de manera presencial. La plataforma 
virtual que se utilizará en este programa cuenta con re-
cursos de información de reconocido prestigio, como 
(ProQuest, EBSCO, ASABE), con 101,242 libros elec-
trónicos de Digitalia, e-libro, GALE y mil 859 títulos de 
revistas científicas en todas las áreas del conocimiento.

  Breves

centes que destacaron en estas competencias repre-
sentarán a la Universidad en los XXVI Juegos Nacio-
nales de la Federación de Profesionales Docentes de la 
Educaciones Superior (FEPDES) que se realizarán en 
la Universidad Nacional Agraria (UNA) el 23 y 24 de 
febrero de 2017.

   la Comisión de Innovación y Emprendimiento en-
cabezada por el MSc. César Pereira, realizó la primera 
reunión del año, con el fin de dar a conocer los resul-
tados del trabajo realizado en el 2016, las perspectivas 
para el 2017 y las estrategias que garantizarán el éxito 
de cada una de las actividades que se desarrollen.

   El Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrolo-
gía (LAFRAM) está impartiendo a 35 profesionales de 
la salud el primer curso del año sobre Seguridad y Pro-
tección Radiológica en Radiología Diagnóstica e Inter-
vencionismo, con el fin de capacitar a los profesionales 
que están expuestos a las radiaciones en sus centros de 
trabajo debido a sus funciones.

 Estudiantes sordos de la carrera Pedagogía con 
Mención en Educación Especial marcaron un hito en 
la historia de la UNAN-Managua con la presentación 
de 9 defensas para optar al título de Técnico Superior, 
reto para el cual contaron con el apoyo de intérpretes 
de la Asociación de Sordos de Nicaragua (ANSNIC). Es 
la primera vez que estudiantes sordos realizan sus de-
fensas y es aquí donde la carrera de Educación Es-
pecial demuestra el avance.

   La Dirección de Vida Estudiantil por medio de la 
Clínica de Orientación Psicológica brindó el taller “De-
sarrollo Emocional, Nuevas Prácticas de Convivencia 
Humana y Autocuido” a docentes y administrativos de 
la Dirección de Extensión Cultural Universitaria y del 
Departamento de Becas; esto con el propósito de pro-
mover la tolerancia, el respeto y la unidad.

VIII Juegos Interregionales de Docentes 
Universitarios

Jarlin Altamirano

El Sindicato de Profesionales Docentes de la Educación 
Superior (SIPDES-ATD-UNAN-Managua) efectuó el 
día 27 de enero, los VIII Juegos Deportivos Docentes 
Interregionales 2017, dedicados a los Maestros Silvia 
Josefa Fuentes, René Ismael García y Marvin José Ma-
renco, por su destacada participación en los 8 años de 
este evento, que se desarrolla anualmente con el obje-
tivo de generar ambiente de recreación para los docen-
tes de todos los Centros y Facultades de nuestra alma 
máter y de esta forma consolidar lazos de amistad y 
solidaridad.

Los deportes en los que se compitió fueron: ajedrez, 
atletismo, baloncesto, caminatas, fútbol campo, nata-
ción, softbol, tenis de mesa, voleibol, entre otros; los do



UNAN-Managua elabora POA 2017

En el marco del 150 aniversario del natalicio del Poeta 
Rubén Darío, se realizó el taller de elaboración del Plan 
Operativo Anual Institucional 2017, con el fin de plani-
ficar las acciones que permitirán el cumplimiento de la 
Misión y Visión de la Universidad, referente a la forma-
ción integral de los nuevos profesionales que darán su 
aporte a la sociedad nicaragüense. 

Durante su intervención, la MSc. Ramona Rodríguez 
Pérez, felicitó a los participantes por formar parte del 
compromiso de desarrollo que la UNAN-Managua ha 
adquirido con la sociedad, tomando en cuenta el Plan 
Estratégico Institucional 2015-2019, el Plan de Me-
jora Continua, los Acuerdos del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), referidos a la articulación de las 
Universidades, el Plan Nacional de Desarrollo Huma-
no (PNDH), los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la Declaración de la Educación Superior para el siglo 
XXI, la Declaración Regional de la Educación Superior 

Delegación Coreana visita la UNAN-Managua

Ana Isabel Alvarado

Autoridades de nuestra Universidad recibieron la visi-
ta de una delegación de 17 estudiantes, 3 docentes y 2 
administrativos de la Universidad Nacional de Chung-
buk, Corea, con un acto cultural en el Auditorio “Car-
los Martínez Rivas”. Los académicos se reunieron en 
nuestra Universidad con el fin de fortalecer los lazos de 
amistad entre las dos instituciones e intercambiar co-
nocimientos con nuestros estudiantes de los cursos del 
idioma coreano, quienes recibieron una capacitación 
sobre Cultura Coreana del 22 al 25 de enero. 

El presídium fue constituido por el Sr. Han Joe Young, 
Responsable de la delegación Coreana y profesor del 
Departamento de Química Educativa de la Universi-
dad Nacional de Chungbuk; por la UNAN-Managua, 
el Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, Secretario General; 
MSc. Alejandro Genet Cruz, Decano de la Facultad de 
Educación e Idiomas y el bachiller Mario Armengol 
de la UNEN-Humanidades. La visita de la delegación 
coreana está enmarcada en el Programa de Profesores 
Voluntarios que cuenta con el apoyo del Instituto Na-
cional de Educación Internacional (NIIEE) de dicho 
país, para promover la enseñanza voluntaria en el ex-
tranjero durante sus vacaciones. En este contexto esta-
rán en Nicaragua hasta el 26 de febrero, para impartir 
clases de matemática, física, química, biología, ciencias 
de la tierra, tecnología informática, idioma coreano, in-

glés y cultura coreana en colegios de primaria y secun-
daria. Todo esto se desarrollará con el apoyo de los 
estudiantes de coreano de nuestra Alma Mater. Cabe 
destacar, que la UNAN-Managua y la Universidad Na-
cional de Chungbuk, firmaron un convenio de entendi-
miento el 22 de abril de 2016, con el propósito de fo-
mentar la cooperación entre sus estudiantes, docentes 
y personal administrativo y de investigación. 

Actualmente, la UNAN-Managua imparte los cursos de 
coreano a 120 estudiantes, distribuidos en 4 grupos de 
clases en los siguientes horarios: martes de 5:00 p.m. 
a 7:00 p.m., jueves de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 5.00 
p.m. a 7:00 p.m., y sábado de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Tanto las autoridades de nuestra Universidad como el 
profesor Han Joe Young, hablaron de la importancia 
de esta actividad que fomenta la formación de docen-
tes con actitud, promotores del cambio y del desarrollo 
mediante la enseñanza de calidad. 

y las tendencias Nacionales e Internacionales. Asimis-
mo, habló de la importancia de invertir en la calidad 
de los docentes, a través de los estudios de posgrado, 
ya que los profesores son el motor que impulsan a los 
estudiantes a la elaboración de nuevas ideas, poniendo 
en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.  La 
actividad fue coordinada por el Vicerrectorado Gene-
ral, a cargo del MSc. Jaime López Lowery y la Direc-
ción de Planificación, a cargo de la MSc. Sonia Orozco.

Ana  Alvarado



UNAN-Managua desarrollará el VII 
Encuentro Internacional de Historia Oral 

Estudiantes se preparan para el FICCUA 2017

En el Salón de Rectores de la UNAN-Managua se rea-
lizó sesión de trabajo encabezada por nuestra Rectora, 
MSc. Ramona Rodríguez y el Secretario General, Dr. 
Luis Alfredo Lobato Blanco, para organizar el VII En-
cuentro de Historia Oral, “Memoria, Voces e Imágenes 
de América Latina y el Caribe”, evento que se llevará a 
cabo del 20 al 24 de febrero de 2017 en nuestro Recinto 
Universitario “Rubén Darío”. Participaron, además, la 
Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Ju-
rídicas, la Dirección de Relaciones Públicas y Divulga-
ción, Administración Central, Dirección de Extensión 
Cultural y la Editorial Universitaria.

El Encuentro cuenta con el auspicio, entre otras insti-
tuciones, de la Red Latinoamericana de Historia Oral 
(RELAHO) y el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU). La Unión Nacional de Estudiantes de Nicara-
gua (UNEN) y la FEPDES (Federación de Profesiona-
les Docentes de Educación Superior también se están 
sumando a esta verdadera fiesta académica. Uno de los 
objetivos del encuentro es ampliar el intercambio de 
conocimientos sobre cuestiones teóricas y metodológi-
cas de Historia Oral entre profesionales, investigado-
res, académicos, docentes, alumnos, especialistas en 
temas de la cultura del área pública y privada e intere-
sados en la temática en general a nivel nacional e inter-
nacional, especialmente en Latinoamérica y el Caribe. 
Como parte del programa se desarrollarán conferen-
cias magistrales, mesas redondas, presentaciones de -

documentales y videos, talleres, presentaciones de li-
bros y revistas, entre otras actividades. Este es un even-
to internacional al cual se espera que asistan alrededor 
de 300 personas quienes tendrán la oportunidad de 
escuchar y debatir en torno a 75 ponencias, la mayoría 
de profesionales extranjeros. En el Encuentro partici-
parán, miembros de las distintas Facultades y Centros .

Estudiantes que forman parte de las diferentes agrupa-
ciones artísticas de nuestra Universidad  que participa-
rán en el X Festival Interuniversitario Centroamerica-
no de la Cultura y el Arte (FICCUA), se reunieron este 
1 de febrero en el Recinto Universitario “Rubén Darío” 
(RURD) para dar inicio a los ensayos de cada una de 
las muestras artísticas que se presentarán del 3 al 8 de 
abril en nuestro país. Los ensayos se realizarán del 1 al 
28 de febrero de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El FICCUA es 
un evento cultural universitario que se realiza cada dos 
años con la participación de los grupos artísticos de las 
universidades miembros del Consejo Superior Univer-
sitario Centroamericano (CSUCA). Este festival tiene 
como objetivo la integración y unidad centroamericana 
a través del arte; asimismo, se pretende retomar la his-
toria y valorar la riqueza cultural de la región mediante 
la convivencia estudiantil universitaria. Este año Nica-

ragua será la sede por tercera ocasión; lo fue en 1999 
y en el 2007, III y V FICCUA, respectivamente. La ac-
tividad se desarrollará en Managua, León y Granada, 
donde más de 1,500 artistas interactuarán con el públi-
co, durante las presentaciones de danza, música, tea-
tro, canto, poesía, dibujo y literatura, entre otros. Por 
la UNAN-Managua participan más de 100 estudiantes 
y 15 docentes.

Shirley Espinoza

   Ana Isabel Alvarado



Fortaleciendo la Investigación en la 
UNAN-Managua

Ana Isabel Alvarado 

La Comisión de Investigación de Grado de nuestra 
Universidad realizó su I Reunión Ordinaria  de este 
año, con el fin de dar a conocer su plan de trabajo que 
está vinculado al Plan Operativo Anual Institucional 
(POAI). Asimismo, se retomaron los aportes obtenidos 
en el 2016  y se instó a los participantes a continuar 
trabajando en equipo para lograr el cumplimiento de 
los objetivos planteados en temas de investigación, in-
novación y emprendimiento.

La Directora de Investigación de Grado, MSc. Concep-
ción Mendieta, informó de actividades científicas que 
se desarrollarán este año, entre ellas, el programa Inte-
gración Regional, Universidad y Desarrollo Sostenible 
en Centroamérica, organizado por la UNAN-Managua, 
la Universidad Americana (UAM) y el Instituto Politéc-
nico de Viana do Castelo, Portugal. El evento se realiza-
rá del 15 al 17 de febrero, como parte de la capacitación 
continua en la que participan docentes de 18 univer-
sidades de diversos países. En la UNAN-Managua se 
pretende fortalecer las capacidades, en especial de los 
investigadores, innovadores y emprendedores  de las 
Facultades Regionales Multidisciplinarias (FAREM). 
La MSc. Mendieta destacó el trabajo que se está reali-

zando con las regiones referente a la capacitación, ar-
ticulación y comunicación; el apoyo económico que se 
ha recibido por parte de la institución y la proyección 
a nivel internacional. Asimismo, habló del papel que 
desempeñan los docentes en las aulas de clase con 
los estudiantes desde los primeros años, ya que estos 
dan sus aportes mediante sus investigaciones, lo cual 
contribuye a la calidad de la educación. Entre los re-
tos mencionados están: institucionalizar las políticas 
de investigación e innovación de la UNAN-Managua; 
elaborar y ejecutar programas y proyectos de investiga-
ción básica y aplicada, aumentar la investigación cien-
tífica con enfoques inter, multi y transdiciplinarios y 
fortalecer el recurso humano y material para favorecer 
la innovación y el emprendimiento.

SITRA UNAN-Managua presente en el III
 Congreso Ordinario del FNT

Con el compromiso de consolidar modelos de alianzas 
con los movimientos sociales y laborales se desarrolló 
en el Auditorio “Fernando Gordillo” de la UNAN-Ma-
nagua el III Congreso Ordinario del Frente Nacional 
de los Trabajadores (FNT), en el cual representantes 
del Sindicato SITRA/FESITUN de esta casa de estu-
dios tuvieron participación activa en la ratificación de 
los miembros de la junta directiva de esta organización 
sindical, que es la más grande y representativa del país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de nues-
tro Vicerrector General, MSc. Jaime López Lowery, 
quien expresó a los asistentes los saludos enviados por 
nuestra Rectora y el Consejo Universitario; asimismo, 
enfatizó sobre el compromiso de la Institución en se-
guir apoyando plenamente las iniciativas de los traba-
jadores, a través de la consolidación y fortalecimiento 
de las agrupaciones gremiales. 

El Presidente de la Asamblea Nacional Dr. Gustavo Po-
rras, reelecto Secretario General del FNT, asumió el re-

to de seguir trabajando para que las personas tengan 
una estabilidad laboral y se les faciliten nuevas herra-
mientas de trabajo. “Esto se logra con estabilidad, se 
logra con creatividad, con tecnología, con innovación. 
Este país es emprendedor y es momento de desarrollar 
todas las capacidades emprendedoras de nuestra gen-
te”, enfatizó el dirigente sindical. 

A este III Congreso asistieron más de 300 dirigentes de 
las diversas organizaciones sindicales que forman par-
te del FNT, de igual forma se plantearon las principales 
líneas de trabajo para el período 2017-2021.

Lesther Mendoza



con el poema Lo Fatal, versión musicalizada por Luis 
Enrique Mejía Godoy. Por su parte, el Coro Univer-
sitario interpretó Primer Movimiento de la Marcha 
Triunfal y cerró la gala con el Himno a Rubén Darío. 
El evento concluyó con la rifa de un cuadro de Darío, 
elaborado durante la actividad por el pintor, Vladimir 
Hernández.

Jornada Dariana del 13 al 17 de marzo

Durante el evento, el Maestro Herradora anunció que 
la XXXVI Jornada Dariana se celebrará del 13 al 17 de 
marzo próximo en todos los recintos universitarios de 
la UNAN-Managua; además adelantó aspectos genera-
les del X Festival Interuniversitario Centroamericano 
de la Cultura y el Arte (FICCUA), Nicaragua 2017, en 
el que participarán más de 1,500 artistas universitarios 
centroamericanos y más de un centenar de nuestra 
Universidad.

La Comisión de Ética Institucional de la UNAN-Mana-
gua (CEI), desarrolló un taller dirigido a docentes y tra-
bajadores administrativos del Instituto Politécnico de 
la Salud “Luis Felipe Moncada” (POLISAL), para poner 
a su disposición el Código de Ética Institucional, mis-
mo que se ha dado a conocer a la Comunidad Universi-
taria desde su aprobación por el Consejo Universitario 
en Sesión Ordinaria No. 3-2016. 

Tomando en cuenta que el comportamiento ético de 
las personas, así como de las instituciones es de suma 
relevancia para un óptimo desarrollo de la sociedad 
nicaragüense, nuestra Universidad como institución 
educativa tiene la responsabilidad y el compromiso de 
formar personas con pertinencia y valores. Adentrar 
al conocimiento del Código de Ética Institucional, sus 
principios y el compromiso de cumplimiento fue uno-

de los objetivos del taller. Cabe señalar, que el Código 
de Ética Institucional tiene como objetivos contribuir a 
la convivencia institucional mediante el fortalecimien-
to de los valores, personales y colectivos, disponer de 
mecanismos proactivos en la defensa de los valores y 
principios de la Universidad y facilitar la solución a los 
conflictos éticos presentados.

Este 18 de febrero se cumplieron 150 años del naci-
miento de nuestro gran poeta, Príncipe de las Letras 
Castellanas, Rubén Darío; para celebrar esta importan-
te fecha la UNAN-Managua está organizando una serie 
de actividades académicas y culturales con el objetivo 
de mantener viva en la memoria de nuestra comunidad 
universitaria la obra del gran panida.
 
El evento inició con la colocación de ofrenda floral a 
cargo de nuestras Máximas Autoridades, en el Monu-
mento a Rubén Darío, ubicado en el sector norte de la 
Biblioteca Central Salomón de la Selva y, seguidamen-
te, con un acto cultural en el Auditorio “Fernando Gor-
dillo Cervantes”. El Maestro Sergio Herradora Ramos, 
Director de Extensión Cultural Universitaria, dirigió el 
evento que contó con la participación de las agrupacio-
nes culturales; inició con la interpretación del Himno 
Nacional a cargo del Coro Universitario Rubén Darío; 
seguidamente Lenin Triana, músico invitado interpre-
tó el poema Nocturno de Darío, musicalizado por el 
cantautor nicaragüense Ofilio Picón; el Ballet folclórico 
Camilo Zapata bailó la danza El Mestizaje.

El Grupo de Teatro TEUNAN recitó los sonetos Leda y 
Ama tu ritmo del Padre del Modernismo; jóvenes de la 
Agrupación Universitaria Danza Variedades interpre-
taron el tango Versos de Otoño, poema de Darío musi-
calizado por Ofilio Picón. Miembros de la Compañía de 
Danza Contemporánea  demostraron sus habilidades-

POLISAL recibe Código de Ética

UNAN-Managua celebra 150 años del nata-
licio de Darío

  Darwin Carrillo

Armando Muñoz



Proyectistas reciben financiamiento para 
iniciar su empresa 

Cinco proyectistas de la UNAN-Managua recibieron 
el 5 de enero de 2017, el capital correspondiente a los 
Fondos Concursables de Estímulo a la Investigación e 
Innovación Tecnológica (FOCEIIT) por parte del Con-
sejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT). 
La entrega la realizaron el General Omar Halleslevens 
Acevedo y la MSc. Guadalupe Valdivia, Presidente y 
Secretaria Ejecutiva del CONICYT, respectivamente.

Por la UNAN-Managua, recibieron los FOCEIIT, la 
Dra. Martha Lacayo y la MSc. Leyla Argüello, del La-
boratorio de Biotecnología, cuyo proyecto es Máquina 
de operación manual para la producción de jabón de 
limpieza en casa a partir del aceite de cocinar usado; 
así como los ingenieros Maykol José Salazar Betanco, 
Wilmer José Sequeira Calero e Izamara Carolina Vega 
Aguirre con el proyecto “Hologramas, Realidad Virtual 
e Impresión 3D como Estrategia Pedagógica en la En-
señanza Superior de Nicaragua. Por cada proyecto en 
las áreas de Agricultura, Industria, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, Energías Renovables y Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), se entregó la 
cantidad de U$ 2,500.00 (dos mil quinientos dólares). 
Este financiamiento se dio gracias al apoyo de la Re-
pública de China Taiwán, la que donó US$20,000.00 
(Veinte mil dólares) para darle seguimiento a los pro-
yectos de investigación e innovación que permiten el 
desarrollo del país. Los FOCEIIT fueron creados para-

Docentes de Ciencias e Ingenierías con más 
capacidades educativas

La Facultad de Ciencias e Ingeniería está trabajando 
en la capacitación de sus docentes con el objetivo de 
asegurar una educación de calidad en la formación de 
nuevos profesionales; es por ello que el lunes 30 de 
enero inició el curso de Planificación Didáctica-Peda-
gógica, impartido a 42 docentes de los siete Departa-
mentos Docentes.

Las clases se recibirán durante un mes, en dos sesiones 
semanales; están a cargo de las académicas Ivania Ji-
ménez, Directora del Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería y Gloria Villanueva, 
de la Facultad de Educación e Idiomas. Durante las se-
siones se discutirá sobre la actualización de la Plani-
ficación Didáctica, el uso de las TIC en la educación, 
la diversidad estudiantil, el diseño y transformación de 
los programas curriculares, partiendo de la experiencia

de los docentes. El programa culminará con un trabajo 
de fin curso enfocado en la planificación docente y la 
evaluación del aprendizaje. La Facultad de Ciencias e 
Ingeniería cuenta con 3,248 estudiantes, cifra que au-
mentará con los jóvenes de Nuevo Ingreso; son aten-
didos por 180 docentes, más del 50% ya han recibido 
este curso que permitirá fortalecer los procesos de en-
señanza en las 26 carreras.

promover y fortalecer la investigación científica y el de 
sarrollo tecnológico a través del CONICYT con el fin 
de beneficiar a la población en correspondencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo Humano. En esta y otras 
ediciones se ha beneficiado a proyectos de las univer-
sidades y de las empresas privadas. El capital debe ser 
utilizado para la creación de su propia empresa.

Armando Muñoz

Ana Alvarado 
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¡A la libertad por la Universidad!

Equipo Editorial 

Una delegación de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) visitó nuestra Universidad con el objetivo de 
evaluar los proyectos que ha venido desarrollando de 
manera conjunta con la UNAN-Managua durante más 
de diez años y discutir los posibles programas que se 
seguirán implementando entre ambas universidades.

Los delegados de la UC3M son la Dra. Matilde Sán-
chez, Vicerrectora de Relaciones Internacionales y 
Cooperación; Dra. Silvia Gallart Parramon, Directora 
de Relaciones Internacionales; Dr. Agapito Ledezma 
Espino, Director del Observatorio de la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo y Dr. Ulpano Ruiz-Rivas 
Hernando, Director del Grupo de Tecnologías Apro-
piadas. El lunes 23 de enero se reunieron con el equipo 
de Rectorado encabezado por nuestra Rectora, MSc. 
Ramona Rodríguez Pérez, a quienes presentaron deta-
lles del programa Erasmus+, Desarrollo de Capacida-
des en el ámbito de la Educación Superior y Llaves de 
Acción (KA107 por sus siglas en inglés), ejecutados por 
la UC3M a fin de fomentar la movilidad a corto pla-
zo de estudiantes, personal docente y de gestión entre 
universidades de países europeos y de otros continen-
tes. Se conversó también sobre la ejecución de proyec-
tos futuros en temas de movilidad académica, energías 
renovables, Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC), Gestión bibliotecaria, investigación, 
entre otros.

Con el Dr. Hugo Gutiérrez, Vicerrector de Docencia, el 
Dr. Lesther Rocha, Director de Investigación de Pos-
grado y el Dr. Álvaro Escobar, Director de Docencia de 
Posgrado, evaluaron y discutieron sobre la implemen-
tación de cursos de formación continua y el estableci-
miento de enlaces con otras universidades de la región. 
De igual forma, sostuvieron una reunión con la Direc-
tora de la Biblioteca Central “Salomón de la Selva”, Lic. 
Maritza Vallecillo, quien resumió la experiencia de la-

UNAN-Managua en la gestión de la información, el 
uso de las plataformas virtuales, repositorio institu-
cional, proyectos de impacto nacional con el Sistema 
de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua (SIBIUN).
La delegación también visitó las Facultades Regionales 
Multidisciplinarias (FAREM) de Carazo y la FAREM 
Estelí, donde recorrerán el Centro de Investigación 
en Energías Renovables (CIER); además de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Con apoyo 
de la UC3M se está impartiendo a cincuenta docentes 
del Ministerio de Educación y de nuestra Universidad, 
el Diplomado en Gestión del Conocimiento en Insti-
tuciones Educativas, con el objetivo de fortalecer sus 
capacidades profesionales en la creación y gestión del 
conocimiento y su aplicación en ambientes educativos.

El trabajo de diez años entre la UNAN-Managua y 
UC3M se resume en 41 proyectos de diversa índole, 
entre los que podemos mencionar: Apoyo técnico para 
el diseño del programa de Maestría en Desarrollo del 
Turismo Rural, producción de biogás, secado de made-
ra mediante energía solar, preproyecto de aprovecha-
miento de la energía eólica en Estelí. Con el CIER y el 
Centro de Difusión de Humanidades (CEDIHUM) se 
ha trabajado en el fortalecimiento de la gestión univer-
sitaria, derechos humanos; de igual forma han abierto 
convocatorias para movilidad en diferentes áreas, a las 
que pueden aplicar nuestros universitarios.

Carlos III de Madrid evalúa programas desarro-
llados con la UNAN-Managua

Armando Muñoz

   Darwin Joel Carrillo


