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UNAN-Managua y Alcaldía de Muelle de los Bueyes 
firman convenio

Rectora de la UNAN-Managua presente en la CIX sesión 
ordinaria del CSUCA

La MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la 
UNAN-Managua, participó en la CIX sesión ordinaria 
del Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA) que se realizó en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), donde también asistieron 
rectores y representantes estudiantiles de 21 institu-
ciones de educación superior de diversos países de la 
región.

Como parte de la agenda de actividades en esta sesión 
se presentó el Informe Anual 2016 de la Secretaría Ge-
neral del CSUCA, asimismo, se dieron a conocer los 
avances en programas y proyectos ejecutados por el 
consejo, tales como: El Programa PRIDCA, el Proyecto 
Triangular desarrollado con AMEXCID y la Coopera-
ción Suiza, el Proyecto HICA, entre otros. El CSUCA 
tiene su inicio en el año 1948 con la realización del Pri-
mer Congreso Universitario Centroamericano desarro-
llado del 15 al 24 de septiembre en San Salvador. Este 
organismo tiene como objetivo promover la integra-
ción y el fortalecimiento de la educación superior, por 
medio del trabajo conjunto con la sociedad y el Estado. 

Con el propósito de promover actividades académicas, 
científicas, ambientales, culturales y administrativas; 
nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez y el 
Ing. Juan José Jaime Duarte, Alcalde del municipio 
de Muelle de los Bueyes, de la Región Autónoma del 
Atlántico Sur, firmaron un convenio marco de coope-
ración, con el que se pretende fortalecer el trabajo con-
junto entre ambas instituciones.

Entre los acuerdos planteados por ambas partes des-
taca: Desarrollar programas educativos, para la eje-
cución del ciclo de formación superior de las carreras: 
Licenciatura en Enfermería Salud Pública e Ingeniería 
en Desarrollo Rural; intercambio de personal para la 
conducción y evaluación del trabajo, de igual forma se 
pretende desarrollar un programa de articulación para 
la educación media con la superior, como parte del se-
guimiento al programa Universidad en el Campo (UNI-
CAM). También, se aprobó la capacitación pedagógica 
empleando la metodología, Escuela Nueva Constitui-
da, a cargo de docentes de la Facultad Regional Multi-
disciplinaria de Chontales (FAREM-Chontales).



Académicos discuten sobre Diplomacia y Salud 
Global  Breves

   La Embajada de Ecuador en Nicaragua presentó en 
nuestra universidad la película “El Juego Sucio”, la que 
revela la historia de la contaminación propiciada por la 
empresa internacional Chevron – Texaco en la Amazo-
nía ecuatoriana y su actitud negativa ante la propuesta 
de indemnización a comunidades afectadas ante el de-
rrame de petrolero. 

 El Departamento de Enfermería del Instituto Po-
litécnico de la Salud (POLISAL), realizó una feria de 
salud para celebrar el primer año de Clínica “Florence 
Nightingale”, la cual fue inaugurada el 8 de marzo del 
año pasado, en conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer. La clínica brinda atención en temas de sa-
lud sexual y reproductiva a la comunidad universitaria 
de la UNAN-Managua, de manera gratuita.

Con el desarrollo de un panel sobre la situación actual 
de estudios de la salud, culminó el Diplomado en Di-
plomacia y Salud Global, impartido por el Centro de 
Investigación y Estudios de la Salud (CIES). Los pa-
nelistas hablaron sobre las estrategias para encarar los 
problemas de salud tomando en cuenta aspectos glo-
bales  como protocolos, acuerdos, códigos regionales y 
mundiales así como las particularidades de cada país. 
También se disertó sobre los parámetros que se deben 
tomar en cuenta al analizar fenómenos de la salud y se 
discutió sobre algunas experiencias de otros países en 
el abordaje de enfermedades y epidemias.

En la actividad participaron la Dra. Socorro Gross y el 
Dr. Rodolfo Peña, Representantes de la OPS/OMS para 
Nicaragua y Honduras, respectivamente; las  Dras. Sil-
via Rivera y María Sol Patrocino, de la Universidad de 
Barcelona, España; el Dr. Miguel Reyna de la Univer-
sidad del Sur de la Florida, el Dr. Abraham Solares y el 
Dr. Bomar Gómez, del CIES; actuó como moderador el 
Dr. Miguel Orozco, Director de este Centro. 

 La Comisión de Ética Institucional finalizó el proce-
so de capacitación que impartió a más de 2,000 perso-
nas de las Facultades, Institutos, Centros de Investiga-
ción, Laboratorios y Direcciones Superiores, personal 
docente, administrativo y dirigentes estudiantiles, con 
el propósito de divulgar el Código de Ética, en el que 
se establecen normas de comportamiento que guían el 
cumplimiento de la misión y visión de la Universidad.

 La Facultad Regional Multidisciplinaria (FA-
REM-Matagalpa) fue sede del acto de cierre de la 
XXXVI Jornada Dariana Universitaria,  realizada en 
conmemoración del sesquicentenario del natalicio del 
Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío. Este 
evento tiene como objetivo promover la obra literaria 
de Darío en la comunidad universitaria.

UNAN-Managua realiza V Campaña de donación 
de sangre 2017

Con el lema “Una gota de vida desde la UNAN-Mana-
gua”, se realizó la primera etapa de la quinta campaña 
de donación voluntaria de sangre, en el Recinto Uni-
versitario “Rubén Darío”, con el objetivo de recaudar 
4,500 unidades en la primera jornada, para lograr un 
total de 9,000 unidades. 

La UNAN-Managua ha sido una de las universidades 
que más ha aportado a esta causa, considerando que 
el año pasado colectó más de 7,500 unidades y en los 
últimos 6 años la comunidad universitaria ha logrado 
aportar 31,746 paquetes globulares. Cabe mencionar 
que estas jornadas se han venido realizando desde el 
2013, siendo una tarea asumida por la Dirección de Ex-
tensión Universitaria y el Banco de Sangre. La segunda 

etapa en el Recinto “Rubén Darío” será del 14 al 19 de 
agosto. En la Facultad de Ciencias Económicas las co-
lectas serán el 25, 26 y 27 de abril en el turno regular 
y el 01, 08 y 22 de abril,h  para el turno sabatino. En 
la FAREM-Carazo será del 03, 05 y 09 de abril, para el 
turno regular y sabatino. La FAREM-Chontale s   esta-
rá desarrollando dicha jornada, hasta el mes de mayo. 

Martha Ortiz



5 mil años de cultura coreana expuesta en la 
UNAN-Managua

Elizabeth Noguera

Con el objetivo de celebrar los 5 mil años de la cultura 
dancística, musical y gastronómica tradicional de la Re-
pública de Corea, La Dirección de Relaciones Públicas 
y Divulgación de la UNAN-Managua, en coordinación 
con la Embajada de Corea en Nicaragua organizaron 
un acto cultural, en el cual participaron estudiantes del 
idioma coreano de nuestra Universidad.

El Dr. Hugo Gutiérrez Ocón, Vicerrector de Docencia, 
comentó sobre la importancia de dicho legado cultural 
coreano,  “hoy estamos celebrando los 5 mil años de la 
cultura del pueblo de Corea, cada vez aprendemos más 
sobre él. Aún en los años de invasión, no lograron do-
blegar esta cultura”. Destacó dos elementos culturales 
que lo motivan a admirar a este país “el compromiso y 
la laboriosidad explican en gran medida el desarrollo 
del pueblo coreano y el agradecimiento hacia quienes 
en algún momento les ayudan es permanente” expresó.

El Embajador de Corea en Nicaragua, Sr. Hong Seok-
Hwa, explicó sobre la importancia de compartir con 
Nicaragua parte de su legado cultural, “estos bailes son 
considerados patrimonio cultural de nuestro país, re-
presentan la alegría, la tristeza, el amor y la nostalgia. 
Esta fue una buena oportunidad para mostrar a los do-
centes y estudiantes de la UNAN-Managua  la esencia 
y alma de mi país”, expresó. La actividad concluyó con 
la degustación de platillos típicos coreanos. 

Presidenta de la CSJ dicta Lección Inaugural en 
la UNAN-Managua

Armando Muñoz

“Desarrollo de la Justicia en Nicaragua y el papel de 
la Educación Universitaria” fue el lema de la Lección 
Inaugural del año académico 2017, que dictó la Magis-
trada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. 
Alba Luz Ramos Vanegas. 

La Dra. Ramos, enfatizó en el proceso de reforma inte-
gral del Sistema de Administración de Justicia. La Cor-
te ha actualizado sus procesos, agilizándolos mediante 
el uso de tecnología, “estamos a la vanguardia en el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en los poderes judiciales de Latinoamérica”, indicó. 

Se refirió a la formación de abogados en nuestro país 
señalando que la CSJ en coordinación con el Consejo 
Nacional de Univer+sidades (CNU) está trabajando 
en los “procesos de homologación del perfil profesio-
nal y del pénsum académico de la carrera de Derecho 
en todas las universidades del país, para garantizar la 
formación adecuada en valores y capacidades”. Esto 
es importante, ya que Nicaragua necesita de profesio-
nales con ética no solo del Derecho, sino también en 
Medicina, Ingenierías, Administración de Empresas, 
en Ciencias de la Educación…y en todas las áreas del 
conocimiento. Recomendó a los jóvenes que no dejen 
de estudiar y que emprendan acciones para hacer rea-
lidad sus sueños e instó a “mantener la preocupación-

constante por actualizar el conocimiento, un compro-
miso con la ética de forma responsable y leal”. Nuestra 
Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, en sus pala-
bras inaugurales, destacó los avances de la Institución 
en procesos curriculares, de innovación educativa y 
programas como Universidad en el Campo y Univer-
sidad Abierta en Línea. Seguidamente le entregó a la 
Dra. Ramos, un Diploma de Visitante Distinguida.



UNAN-Managua sede del primer Foro Nacional 
de Educación Vial 2017

CIES inaugura segunda cohorte del Doctorado en 
Ciencias de la Salud

En el Auditorio Fernando “Gordillo Cervantes” se desa-
rrolló el Foro Nacional de Educación Vial 2017, impul-
sado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) 
y la Jefatura de Tránsito de la Policía Nacional; bajo el 
lema “Promoviendo la Seguridad Vial y la Vida” cuyo 
objetivo fue presentar propuestas para prevenir acci-
dentes de tránsito a través de una campaña dirigida a 
todas las familias nicaragüenses.

El evento fue presidido por el Ing. Telémaco Talave-
ra, Presidente del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU); Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, Secretario Ge-
neral de la UNAN-Managua; Dra. Sonia Castro Gon-
zález, Ministra de Salud;  Ing. Fabio Valle, Director de 
Planificación del Ministerio de Transporte e Infraes-
tructura (MTI); Comisionada General, Vilma Reyes, 
Directora de Seguridad Pública Nacional; Guiomar 
Aminta Irías Torres, Presidenta Ejecutiva del Institu-
to Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y el 
Comisionado General Javier Dávila Rueda, Subdirec-
tor de la Policía Nacional.

En las palabras de bienvenida el Dr. Luis Alfredo Loba-
to Blanco, Secretario General de la UNAN-Managua, 
expresó que “Las universidades debemos incorporar 
desde una óptica multidisciplinaria los aspectos re-
lacionados con la seguridad vial en nuestras aulas de 
clases, oficinas y recintos...debemos contribuir al desa-
rrollo de una conciencia ciudadana dirigida a superar-

este problema…con el compromiso de las distintas ins-
tituciones, autoridades que dirigen nuestro país y con 
la acción de nuestra policía ganaremos esta batalla a 
como hemos ganado las demás”. 

El Ing. Telémaco Talavera, Presidente del CNU, du-
rante su intervención, expresó que “la comunidad 
universitaria del país, desarrollará campañas de con-
cientización en todo el año, por medio de ferias, in-
vestigaciones, señalizaciones en las calles. Se trata de 
involucrar al 100% de la población estudiantil, para 
conformar brigadas reguladoras de tránsito”. 

La Comisionada, Reyes, Jefa de Tránsito Nacional, dijo 
que esta campaña busca implementar un compromi-
so por parte de los conductores, peatones y pasajeros. 
Esta jornada involucra a 40, 000 conductores y 53,000 
estudiantes de primaria y secundaria. Asimismo, indi-
có que se espera desarrollar 1,825 planes de preven-
ción de accidentes, en todo el país. 

El Centro de Investigación y Estudios de la Salud in-
auguró este 20 de marzo la segunda edición del Doc-
torado en Ciencias de la Salud, en el que una veintena 
de académicos centroamericanos se formarán como 
doctores a fin de aportar al mejoramiento de la salud 
en nuestra región.

La actividad se realizó bajo el lema 35 años sirviendo a 
la región mesoamericana en investigación y formación 
de recursos humanos en salud pública, en saludo al 
XXXV aniversario del CIES que se celebrará este año; 
estuvo presidido por la Dra. Socorro Gross, Represen-
tante de la OPS/OMS en Nicaragua; el Representante 
de la OPS en Honduras, Dr. Rodolfo Peña; el Dr. Mi-
guel Orozco, Director del CIES; el Dr. Lester Rocha, 
Director de Docencia de Posgrado de nuestra Universi-
dad y el MSc. Juan Francisco Rocha, Director del Insti-

tuto Politécnico de la Salud (POLISAL). Las palabras 
inaugurales estuvieron a cargo de la Dra. Socorro 
Gross, quien destacó los avances de nuestro país en es-
tudios de salud, “por eso vienen personas de otros paí-
ses que quieren hacer cambios en la salud… Nicaragua 
está probando, construyendo, apuntando, evaluando y 
creando pensamiento; estudios como el doctorado nos 
brindan la inquietud del pensamiento, indicó”. 

Martha Ortiz

Armando Muñoz



Consejo Universitario sesiona en Estelí

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó 
la sesión ordinaria No. 05-2017, en la Estación experi-
mental “El Limón” de la Facultad Regional Multidisci-
plinaria de Estelí (FAREM-Estelí). La sesión fue dedi-
cada a dicha Facultad, a la Universidad Emprendedora 
y al Día Internacional de la Mujer.

Como parte de la agenda de actividades, el Decano de 
la FAREM-Estelí, Dr. Máximo Andrés Rodríguez Pé-
rez, quien actuó como Presidente de Honor, presentó 
los logros y perspectivas de la Facultad, en los que des-
tacó avances como: La preparación de sus docentes que 
cuentan, en su mayoría, con grado de maestría, doc-
torado y especialidades; en el ámbito de Gestión Uni-
versitaria destacó la capacitación continua al personal 
administrativo y docente; enfatizó en la participación 
en programas como el Sistema Nacional de Carrera 
Administrativa Municipal (SINACAM) y Universidad 
en el Campo (UNICAM), por medio de los cuales se ha 
facilitado el acceso a la educación a jóvenes de las zo-
nas más alejadas del país.

En esta sesión el Vicerrector  General, MSc. Jaime 
López Lowery, realizó una presentación del Programa 
Educativo Nacional “Aprender, Emprender, Prospe-
rar”, el Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, Secretario Gene

ral, informó sobre el Plan de acción de la Campaña, 
“Promoviendo la Seguridad Vial y la Vida” y el MSc. 
Francisco Llanes, Coordinador General de Internacio-
nalización y Planificación de Proyectos Académicos, 
presentó el Reglamento de Movilidad Institucional. 

Como parte del Informe del Rectorado, la MSc. Ra-
mona Rodríguez Pérez, habló sobre su participación 
en la XCII Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo 
de la UDUAL; también comentó sobre la Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES), que se reali-
zará en 2018, para propiciar un escenario que permita 
articular políticas que refuercen el compromiso social 
de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la 
autonomía de las instituciones educativas.

UNAN-Managua presente en la Lección Inaugu-
ral “Educar en el Siglo XXI” del MINED

Nuestra Rectora, MSc. Ramona Rodríguez Pérez, parti-
cipó en el acto de presentación de la Lección Inaugural 
“Educar en el Siglo XXI” del Ministerio de Educación 
(MINED), donde también se inauguró el programa de 
Posgrado “Gestión y Calidad Educativa”, que tiene el 
propósito de contribuir al fortalecimiento académico 
de los delegados municipales y departamentales de di-
cho ministerio.

Durante su intervención la MSc. Rodríguez, destacó la 
importancia de la ética “no solo como una declaración 
de buenas intenciones”, sino como una práctica diaria 
para el fortalecimiento de los procesos organizativos. 
Enfatizó en características como el humor, la humildad 
y honestidad que debe tener un individuo, para conso-
lidarse como un auténtico líder, asimismo, resaltó la 
importancia de cualidades como: El carácter, coraje, 
credibilidad, comunicación, conocimiento, compromi-
so y comprensión que tienen que practicar los líderes, 
para el buen funcionamiento de las actividades labora-
les; palabras relacionadas al ejercicio de las actividades 

de estos funcionarios educativos. Cabe destacar que la 
UNAN-Managua y el Ministerio de Educación desarro-
llan programas académicos que promueven el forta-
lecimiento educativo, como el Diplomado de Calidad 
Educativa que cursaron 207 profesores y luego lo re-
plicaron con otros docentes, logrando capacitar unos 
40 mil maestros a nivel nacional; se ha apoyado en el 
Acompañamiento Pedagógico y en capacitaciones a 
profesores de todo el país. El MINED, es el órgano de 
gobierno encargado de administrar el sistema educati-
vo del país. Tiene como objetivo, promover la enseñan-
za, el bienestar social y el desarrollo humano integral.

Armando Muñoz



Social, al Código de Ética, “el que regula nuestro com-
portamiento, desarrollando la crítica constructiva y el 
respeto…en la UNAN-Managua no tenemos salarios 
mínimos, tenemos un salario digno”, afirmó. Felicitó a 
la directiva del Sindicato por el trabajo que realiza, por 
el cumplimiento con la rendición de cuentas y culmi-
nó afirmando que “la universidad es el mejor lugar del 
mundo,  para hacer del mundo un lugar mejor”.

Docentes y estudiantes de las carreras de Historia, An-
tropología, Ciencia Política y Relaciones Internaciona-
les, participaron en el conversatorio Dilemas actuales 
de la historiografía centroamericana, a cargo del Dr. 
Guillermo Fernández Ampié, Profesor del Colegio de 
Estudios Latinoamericanos, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM).

Según el Dr. Fernández, la historiografía centroame-
ricana es un tema complejo porque en los últimos 30 
años se ha diversificado en especialidades. Considera 
que los historiadores deben repensar, discutir y deba-
tir si la historia de Centroamérica se hace a partir de 
los estudios de cada país o de la región vista como una 
unidad. Expresó que la UNAN-Managua está realizan-
do valiosas acciones mediante los estudios realizados 
entre Nicaragua y Costa Rica, porque se unen experien

cias y enfoques de historiadores de ambos países. El 
Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, Historiador y Secreta-
rio General de la UNAN-Mangua agradeció la partici-
pación del Dr. Fernández e instó a los jóvenes a realizar 
estudios que retomen la historia de nuestro país, tanto 
en sus tesis monográficas, como en los trabajos investi-
gativos que desarrollan durante su carrera.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos “San-
tos Sobalvarro Blandón”, celebró su aniversario XLV 
con una concurrida Asamblea, realizada en el histórico 
“Auditorio Fernando Gordillo Cervantes”, donde asis-
tieron centenares de trabajadores de la UNAN-Mana-
gua afiliados al SITRA.

El evento estuvo presidido por la Rectora, MSc. Ramo-
na Rodríguez Pérez; la Secretaria General de la Federa-
ción de Sindicatos Trabajadores Universitarios (FESI-
TUN), MSc. Maritza Espinales y todos los miembros de 
la Junta Directiva de este Sindicato que fue conforma-
do el 23 de marzo de 1972 y el que actualmente cuenta 
con más de mil afiliados.

La Rectora, indicó que cada uno de los trabajadores 
de nuestra Institución es importante así como lo son 
sus responsabilidades, para asegurar un trabajo de 
calidad con el esfuerzo de todos; enfatizó que “la cara 
visible, la primera cara de la Universidad son ustedes, 
por eso debemos atender con amabilidad”; invitó tam-
bién a los presentes a analizarse y evaluar los logros y 
el crecimiento alcanzado dentro de la institución. Los 
instó además a “mejorar la comunicación, a señalar los 
problemas de manera directa y a realizar los próximos 
procesos electorales de forma imparcial, con sensibi-
lidad, unidos y con respeto”. La Secretaria General de 
la FESITUN, por su parte, mencionó algunos de los 
avances del SITRA, los que han permitido mejorar la 
gestión académica y administrativa; se refirió al Fondo

Dilemas actuales de la historiografía
centroamericana

45 años velando por los derechos de trabajado-
res universitarios

Armando Muñoz

Ana Isabel Alvarado



El Consejo Universitario realiza la sesión 
ordinaria No. 06-2017

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó 
la Sesión Ordinaria No. 06 del año 2017, en el audi-
torio de Hispamer, del Recinto Universitario “Rubén 
Darío”; dedicada a la Facultad de Ciencias e Ingenie-
ría; a la Universidad Emprendedora; a nuestro insigne 
poeta, Príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío; 
al 37 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetiza-
ción; al Día Mundial Forestal y Día Mundial del Agua, 
celebrado el 21 y 22 de marzo, respectivamente.

En esta sesión el MSc. Marlon Díaz Zúniga, Decano de 
la Facultad de Ciencias e Ingeniería, dio a conocer los 
logros y perspectivas de dicha Facultad, ante la pre-
sencia del Consejo de Facultativo, destacando aspectos 
como: La ejecución de programas de capacitación con 
instituciones como el Ministerio de la Juventud (MIN-
JUVE) y la participación en el Programa Sistema Na-
cional de Actualización y Capacitación de las Alcaldías 
Municipales (SINACAM), por medio de lo cual se ha 
contribuido en la capacitación a servidores públicos de 
todo el país. El MSc. Díaz, resaltó la preparación de sus 
docentes que cuentan en un 65% con grado de maes-
tría, 4.8% con doctorados y 1.2% especialidades; los 
licenciados actualmente cursan estudios de maestría. 

Cabe destacar que chicha Facultad participa de mane-
ra activa en el desarrollo de la investigación y la pro-
tección del ecosistema, por medio de sus laboratorios 
como el Laboratorio de Física de Radiaciones y Metro-

UNAN-Managua participa en Simulacro 
Nacional

La UNAN-Managua participó en el I Simulacro Nacio-
nal ante desastres 2017, con el propósito de prevenir 
riesgos y mitigar daños en caso de terremotos, tsuna-
mi, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones e 
incendios.

Para la actividad se contó con el apoyo del personal de  
la brigada médica, bomberos, primeros auxilios, inge-
nieros y recursos materiales, como la ambulancia que 
la Universidad tiene a su disposición para dichas even-
tualidades. Como parte del simulacro se realizaron de-
mostraciones de cómo atender a un herido o fracturado 
antes de ser traslado al hospital, donde se le debe dar la 
atención adecuada. Nuestra Universidad participa en 
estos procesos con el objetivo de preparar a su personal 
docente y administrativo, así como a sus estudiantes 
ante las emergencias, tomando en cuenta que nuestro

país es vulnerable a distintas amenazas naturales. La 
organización del simulacro estuvo a cargo del MSc. Pe-
dro Aburto, Vicerrector Administrativo y de Gestión, y 
Jefe de Emergencia del Comité Universitario Perma-
nente de Emergencia (CUPE). Participaron las Facul-
tades de Managua y las 4 Regionales Multidisciplina-
rias de Matagalpa, Estelí, Chontales y Carazo. El MSc. 
Aburto, destacó la práctica de una cultura preventiva 
en temas de seguridad y salud de cada ciudadano.

logía, que cuenta con el respaldo del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA) y el Zoocriadero 
que tiene como objetivo promover la educación am-
biental y proteger especies en peligro de extinción. Du-
rante esta sesión, también se presentaron los avances 
del proyecto COMPARTE y del Proyecto, Un estudio 
local para el Desarrollo: Historia del departamento de 
Río San Juan y sus Municipios. 

Como parte de la agenda de la sesión del Consejo Uni-
versitario, el Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, Secretario 
General de la UNAN-Mangua y Marvin Antonio Gutié-
rrez, Jefe de Arte y Diseño de la Editorial Universitaria, 
presentaron el Manual de Marca Gráfica Institucional, 
que tiene como objetivo unificar la producción de ma-
terial gráfico, bajo lineamientos de referencia interna-
cional, respecto al uso de los colores y diseños que se 
emplearán en la creación de productos impresos o digi-
tales, al utilizar los símbolos de la Universidad.

Ana Isabel Alvarado
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Equipo Editorial 

La UNAN-Managua fue sede de la inauguración de la 
Cátedra Abierta Hugo Chávez Frías, coordinada por el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), en home-
naje al comandante Chávez, con el objetivo de compar-
tir su legado en temas de amor, solidaridad, justicia, 
equidad e integración latinoamericana. Presidieron el 
acto inaugural el MSc. Jaime López Lowery, Vicerrec-
tor General de nuestra Universidad; el Dr. Telémaco 
Talavera, Presidente del CNU y el Embajador de Ve-
nezuela en Nicaragua, Dr. José Francisco Javier Arrúe 
de Pablo.

La Cátedra, se realizó a través de una presentación en 
la que se dio a conocer la vida del Comandante Hugo 
Chávez, la lucha por el pueblo de Venezuela, el apoyo a 
la niñez, a la educación y a otros pueblos como Nicara-
gua. Asimismo, se informó que la actividad se realizará 
una vez al mes en las distintas universidades del país, 
con el fin de que los jóvenes hagan conciencia de una 
sociedad más justa y equitativa. 

El MSc. López Lowery, destacó que “el Comandante 
Hugo Chávez, es un prócer latinoamericano que lo-
gró calar en la mente y en los corazones de los nica-
ragüenses, de los latinoamericanos, de los caribeños y 
del mundo, sobre todo en aquellas personas que son 
sensibles ante situaciones adversas y se convierten en 
agentes de cambios a través de la solidaridad”. Men-
cionó que se está logrando una revolución basada en el 
amor a las personas, en la igualdad de oportunidades 
para tener una patria mejor. “Se debe compartir ese 
pensamiento y acción del Comandante, que dignifica a 
los demás y a nosotros mismos”. 

El Dr. Talavera se refirió al Comandante Hugo Chávez 
como el sucesor de la gesta de Bolívar, de Martí, de Er-
nesto Guevara conocido como el Che Guevara, de San-
dino y de Fidel, “luchó hasta su último minuto de vida 
por una solidaridad humana verdadera, por la integra-

ón de América Latinoamérica, apoyó las áreas de sa-
lud, educación, el sistema energético y proyectos que 
favorecen a la niñez y juventud, ya que su intención era 
ver una región en la que reine la justicia, la igualdad y 
la paz entre los pueblos.

Durante su intervención, el Dr. Arrúe de Pablo agra-
deció el gesto de reconocimiento que Nicaragua ha ex-
presado, “con esto se demuestra que el Comandante 
Chávez vive y sigue construyendo la esperanza de los 
pueblos”. Señaló que la Cátedra debe ser un elemen-
to que inste a la lucha permanente de la soberanía, la 
libertad y la justicia; “no debe ser solo un espacio inte-
lectual sino un llamado permanente para entregarnos 
y ayudar a los más desfavorecidos y reconocer que los 
pueblos no se pueden rendir”.

Cátedra Abierta Hugo Chávez Frías
Ana Isabel Alvarado
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