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12 de febrero 
Aprobación de la Ley 675: Ley 
del lenguaje de seña nicara-
güense.

20 de febrero 
Día Mundial de la Justicia 
Social

21 de febrero 
85 Aniversario del paso a la In-
mortalidad de A. C. Sandino, 
general de hombres y mujeres 
libres.

Personal docente y administrativo de 
la FAREM-Carazo, participaron en 
el Auditorio “Eliseo Carranza” de 

la ponencia sobre la Reforma al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

La disertación fue realizada por la Licenciada 
Lea González, delegada departamental 
del INSS, y el compañero Lenín Moncada, 
quienes presentaron de forma clara y 
sencilla los diferentes proyectos que se 
brindan en salud gracias al aporte que realiza 
cada asegurado, como son los servicios de 
hemodiálisis, o la cobertura que se brinda 
en tratamientos para el cáncer sin distingos 
de ideología política, y todo esto gracias a 

la política del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional de brindar salud gratuita y 
especializada. 

Con esta reforma a la seguridad social y 
el aporte, tanto del empleador como el 
empelado, se garantiza volver al crecimiento 
económico, proteger el bienestar y la 
seguridad social de los nicaragüenses, 
es una reforma equitativa, distributiva, 
transparente, y prioriza la protección de los 
más pobres, proteger a los pensionados, a la 
seguridad social, proteger la salud pública, 
proteger la educación, proteger la inversión 
pública, proteger a los sectores amplios.

Personal docente y administrativo participa de la ponencia sobre 
la Reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)

Comunidad Universitaria de FAREM-Carazo conoce aspectos de la reforma a la Seguridad Social
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Docentes especialistas dirigen árduo ciclo de conferencias

Estudiantes de V año de la Carrera de Banca 
y Finanzas, que se encuentran cursando la 
modalidad de Proyecto de Graduación, para 

poder optar al título de licenciados; participaron del ciclo 
de conferencias sobre la realización de estos Proyectos, 
con el fin que los estudiantes tengan las habilidades y 
conocimientos necesarios para culminar con éxito su 
Proyecto de Graduación.

Con estas conferencias se pretende integrar los 
conocimientos construidos por los estudiantes a lo largo 
de su etapa universitaria, en el marco de la creatividad, 
innovación, búsqueda, fundamentación, reflexión y 
aportes académicos, disciplinares y profesionales.

Estas conferencias están siendo impartidas por los 
maestros Álvaro López, Raúl Medrano, José Daniel Guido, 
Luis Acuña e Idalia Guillén; del Departamento de Ciencias 
Económicas y Administrativas, donde participan 32 
estudiantes.

Conferencias sobre Proyectos de 
Graduación

Personal administrativo asiste a bachilleres de la IV Región

Del 14 al 16 de febrero del 2019 son las fechas 
designadas para la realización de pre matrículas 
en periodo extraordinario en la UNAN-

Managua, FAREM-Carazo.

Cabe destacar que estas pre matrículas se realizaron sin 
recargos en los pagos de los aranceles. 

Durante el proceso de las pre matrículas, tanto ordinarias 
como extra ordinarias, el personal docente y administrativo 
que laboró entregaron a los estudiantes sus temarios para 
prepararse para el examen de admisión que se efectuará el 
próximo domingo 10 de marzo, así como el mapa con la 
ubicación exacta del edificio y las aulas donde se ubicarán.

Periodo extraordinario de pre 
matrículas para el año 2019

Estudiantes, en equipos de trabajo, aprovechan ponencias

Bachilleres aprovechan fase extraordinaria de prematrículas
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Estudiantes de las distintas Carreras de FAREM-
Carazo participan del proceso electoral para elegir 
a los representantes de la Unión Nacional de 

Estudiantes de Nicaragua (UNEN) de la UNAN-Managua, 
el proceso electoral se desarrolló en FAREM-Carazo del 06 
de al 10 del febrero 2019.

Los bachilleres Mario Armengol, de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Jurídicas, e Iris Cruz fueron los 
representantes electos de la UNEN-UNAN-Managua.

Estudiante de FAREM-Carazo elige representantes de UNEN

Estudiantes de la FAREM-Carazo 
participan de las elecciones de UNEN 
UNAN-Managua

Imágenes del proceso de elección en FAREM-Carazo

El doctor César Arévalo en representación de la 
FAREM-Carazo, participó como ponente en el 
Congreso Departamental “Gestión sostenible de 

los Bosques del corredor biológico del trópico seco”, que se 
desarrolló en el Museo ecológico del trópico seco en la 
ciudad de Diriamba en el marco de la Celebración del 
Día Mundial de la reducción de emisiones de dióxido de 
carbono.

El Dr. Arévalo expuso el tema relacionado con la valoración 
económica de bienes y servicios ambientales hídricos, una 
experiencia en el Departamento de Carazo. 

Este Congreso, que se realizó el 28 de enero, tuvo como 
objetivo promover e incentivar prácticas de manejo 
de bosques, la conservación de la biodiversidad y la 
promoción del ecoturismo en la Meseta de Carazo.

Representación de FAREM-Carazo 
en Congreso Departamental

Presencia notoria de FAREM-Carazo en el éxito del Congreso

Dr. César Arévalo en el desarrollo de su ponencia magistral
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Dr. Raúl Arévalo Cuadra (Decano FAREM-Carazo) - MSc. Alicia María Idiáquez (Responsable del Boletín)
Lic. Mayerling Yanín Mayorga (Divulgación) - MSc. José Antonio Guido Chávez (Diseño y Diagramación)

Consejo Editorial

Oferta de posgrados

Revista Torreón Universitario de FAREM-Carazo, es 
una revista de contenido científico, multidisciplinaria 
y con edición bilingüe, con una periodicidad 

cuatrimestral y sin fines de lucro, donde los miembros de 
la Comunidad Universitaria pueden publicar sus estudios e 
investigaciones con el fin de contribuir al desarrollo académico, 
social, cultural, económico y humanista del país. Cuenta 
además con colaboradores y revisores de Universidades 
Internacionales, está disponible en el directorio y catálogo de 
LATINDEX y los portales institucionales.

Cada publcación de la revista se dispone en los portales de 

CAMJOL, Revistas de Nicaragua y los sitios institucionales.

Revista
Torreón Universitario

CAMJOL 
https://www.lamjol.info/index.php/torreon/index

Portal de Revistas de Nicaragua
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/torreon/
index

Teléfonos    Correo      Facebook
2535-0564    postgradofaremcarazo@yahoo.es   FAREM-Carazo, Sitio oficial

Nuestros contactos
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