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Más de dos mil estudiantes se 
presentaron a las instalaciones 
de FAREM-Carazo este 10 de 

marzo para realizar examen de admisión y 
de esta forma optar a una de las Carreras 
universitarias que se ofertan en esta casa de 
estudios superiores. 

Jóvenes procedentes de los distintos 
municipios de los Departamentos de Rivas, 
Granada, Masaya y Carazo desde muy 
tempranas horas de la mañana llegaron a 
la Facultad donde ingresarían para realizar 
su examen de admisión, muchos de ellos 
acompañados de sus padres de familia, 

quienes se mostraban emocionados y 
positivos al ver a sus hijos escalar un peldaño 
más en su vida académica. 

Previo a la realización del examen de 
admisión, el decano Dr. Raúl Arévalo 
Cuadra y el maestro Erick Cruz, Secretario 
de Facultad, se reunieron con el personal 
docente y administrativo que trabajó 
durante la jornada de la realización del 
examen de admisión, quienes recibieron 
las orientaciones necesarias para que esta 
actividad fuese todo un éxito. 

Aplicación del examen de admisión en UNAN-Managua

16 de marzo 
Aniversario del Natalicio del 
General José Dolores Estrada.

18 de marzo
Día Internacional de la Fami-
lia.

21 de marzo 
Día Mundial Forestal.

22 de marzo 
Entrega de resultados del Exa-
men de admisión 2019.
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Momento de la juramentación de los Directores y Directoras

El 11 de marzo se realizó en el Auditorio “Fernando 
Gordillo” de UNAN-Managua, la ceremonia 
de juramentación de Directores y Unidades 

Académicas, ante los miembros del Consejo Universitario.

El maestro Jairo Gómez Palacio, fue juramentado como 
Director del Departamento Académico de Ciencias, 
Tecnología y Salud de FAREM-Carazo para el periodo 
2019-2023.

Juramentación de Directores 
de Departamentos y Unidades 
Académicas

Reconocimientos por valioso aporte al estudio Rubendariano

La XXXVIII Jornada Dariana Universitaria 2019 se 
realizó en saludo al 114 aniversario de la publicación 
de la obra “Cantos de Vida y Esperanza” del bardo 

Rubén Darío.

Dicha actividad se inició en FAREM-Carazo el 13 de 
marzo del 2019, acto central que se realizó en el Auditorio 
“Eliseo Carranza”, para esta actividad se contó con la 
participación de los  miembros del Consejo de Facultad, 
la maestra María Auxiliadora Mendoza, el poeta Marcos 
Antonio Valladares Cerda, así como la participación de 
Comunidad Universitaria en general.

Durante las palabras de bienvenida el doctor Álvaro 
López, vice decano de FAREM-Carazo, hizo énfasis en la 
obligación  que todo nicaragüense debe tener acerca de 
conocer la vida y obra del poeta Rubén Darío, así como 
sus escritos y versos, “es nuestra máxima gloria y orgullo, 
reconocido y homenajeado a nivel mundial”, expresó el 
doctor López.

La maestra María Auxiliadora Mendoza, estudiosa de 
Darío, realizó una disertación magistral “Reflexión sobre 

el vocabulario de Darío”, en la cual planteó que estudiar a 
Rubén Darío y su vocabulario es lo más enriquecedor para 
los hispanos hablantes, así como la elegancia y elocuencia 
en cada palabra que empleó el poeta.

Así mismo el Consejo de Facultad de FAREM-Carazo, 
otorgó reconocimientos por su destacado aporte al estudio 

FAREM-Carazo inicia la XXXVIII 
Jornada Dariana Universitaria 2019

Pintores elaboran mural en honor a la vida y obra de Darío

Continúa en página siguiente ...
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Docentes representantes de FAREM-Carazo en la actividad

Los maestros Alicia Idiáquez, José Antonio Guido, 
la licenciada Mayerling Mayorga miembros de 
la Revista Torreón Universitario, y los docentes 

Óscar Fletes y Álvaro Mejía por parte de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Facultad 
participaron el 13 de marzo del presente año en una 
actividad convocada por la dirección de Investigación de 
UNAN-Managua, a cargo del doctor Harold Gutiérrez.

La agenda desarrollada durante la jornada de trabajo fue 
la presentación del Proyecto de la Revista Académica 
Geográfica de la UNAN-Managua. Así mismo la 

doctora Catalina  Londoño realizó la demostración de la 
Herramienta Turnitin, software que evita y detecta plagios 
y similitudes en trabajos escritos permitiendo comparar 
la originalidad del contenido con las bases de datos de la 
plataforma mostrando en qué lugar está el fraude.

Participación en actividad coordinada 
por la Dirección de Investigación de 
UNAN-Managua

Rubendariano a la Maestra María Auxiliadora Mendoza 
y al Poeta Marcos Antonio Valladares, quien deleitó a 
los presentes con su característica forma de declamar 
Nocturno.

Dentro de las actividades programadas a desarrollarse 
durante la jornada está la elaboración por parte de los 

estudiantes de murales alusivos a la vida y obra de Rubén 
Darío y al libro Cantos de Vida y Esperanza, así como la 
debelación de un mural en el Campus Augusto C. Sandino, 
el cual será elaborado por pintores de la Escuela de Bellas 
Artes de Jinotepe, poesía coral, elaboración de micro 
píldoras alusivas al poeta, entre otras actividades.

Aprovechamiento de herramientas de apoyo a la traducción

La Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, 
recibió el 05 de marzo la visita de los Profesores 
Ramón Piqué y Adriá Martí, ambos de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), quienes 
dirigieron un taller sobre Traducción de documentos.

El objetivo del Taller se basa en el uso de herramientas online 
tanto en documentación, terminología y la informática 
aplicada a la traducción automática. Así mismo se realizó 
intercambio de experiencias sobre el trabajo que se realiza 
en la Revista Tradumática de la UAB y la Revista Torreón 
Universitario de FAREM-Carazo. 

En el Taller participaron docentes de la Carrera de 
Inglés, quienes son los colaboradores en la traducción 
de artículos científicos que se publican en la Revista 
Torreón Universitario; también participó personal del 
Departamento de Inglés de UNAN- Managua.

Taller sobre herramientas de apoyo al 
proceso de traducción de documentos
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Videoconferencia sobre Ética de la 
Investigación

Docentes de FAREM-Carazo, participaron el 07 
de marzo del 2019 de la Conferencia dictada 
por la Dra. Silvia Rivera, catedrática de la 

Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de 
Lanús, Argentina; dirigida a docentes investigadores de la 
UNAN-Managua.

Los docentes participantes en las Facultades Regionales lo 
realizaron por medio de Video Conferencia. Esta actividad 
tuvo como objetivo fortalecer la ética y la política en la 

FAREM-Carazo participa en actividad por videoconferencia

investigación dentro de nuestra casa de estudios, así como 
reforzar conocimientos en el paradigma bioético, alcances 
y límites de las investigaciones.

El lunes 04 de marzo de 2019, miembros del equipo 
de la Revista Torreón Universitario conformado 
por los maestros Alicia Idiáquez, José Antonio 

Guido, y licenciada Mayerling Mayorga se reunieron con 
personal de la Unidad TIC de FAREM-Carazo maestros 
Óscar Fletes, Álvaro Mejía, Roberto Robleto y Norlan 
Zúñiga con el objetivo de realizar un primer acercamiento 
para presentar información, aclarar interrogantes y 
acompañamiento para los primeros pasos en la gestión 
de la nueva revista especializada que se publicará 
desde FAREM-Carazo, con miras en temas de carácter 
tecnológico.

En este encuentro se presentaron recomendaciones al 
equipo TIC en los siguientes aspectos: definir el nombre de 
la nueva revista, periodicidad, objetivos, conformación del 
consejo editorial, consejo colaborador, editor, corrector y 
otros miembros, sistema de revisión de artículos (revisión 
por pares), entre otros. 

Fotografía del primer encuentro entre equipos de trabajo

Acercamiento entre equipos de trabajo 
de Revista Torreón Universitario y 
Unidad TIC

En el marco de la Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el Consejo de Facultad 
y el Movimiento Estudiantil (UNEN) de FAREM-

Carazo, realizaron varias actividades para honrar la 
memoria y la lucha femenina por una sociedad justa en 
equidad, igualdad de género y de condiciones económicas. Dr. Arévalo reconoce el aporte de la mujer en la sociedad

Celebración del Día Internacional de 
la Mujer

Continúa en página siguiente ...
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Estudiantes de la Carrera de Mercadotecnia del 
Departamento Académico de Ciencias Económicas 
y Administrativas de FAREM-Carazo se encuentran 

desarrollando una serie de cursos que fortalecerán 
sus habilidades en el manejo de diversas herramientas 
tecnológicas como son: el manejo y funcionamiento en 
SPSS, Adobe Premier para la producción audiovisual y 
Microsoft Project.

Cada curso tiene una duración de 6 sábados, los estudiantes 
de tercero y cuarto año que los cursan, lo realizan con el 
fin de adquirir mayores destrezas en estas herramientas 
necesarias para la exitosa gestión en el área de Mercadeo.

Estudiantes aprovechan cursos para potenciar sus habilidades

Estudiantes de Mercadotecnia en 
fortalecimiento de habilidades 
tecnológicas

En este sentido UNEN realizó el 06 de marzo liga 
relámpago de fútbol sala, donde resultó ganador el equipo 
de primer año de Administración de Empresas. Así mismo 
el 08 de marzo el Decano Dr. Raúl Arévalo Cuadra y los 
miembros del Consejo de Facultad, junto al Movimiento 
Estudiantil realizaron un hermoso compartir con las 
mujeres miembros de la Comunidad Universitaria, con 
quienes compartieron un almuerzo, rifas, y concursos 
para pasar una tarde amena. 

Durante su saludo el Decano Arévalo recordó la 
historia y sufrimiento que atravesaron las mujeres por 
luchar por su participación en pie de igualdad con el 
hombre en la sociedad, y en su desarrollo íntegro como 
persona, así como la importancia en reconocer que 
en los últimos años las mujeres son protagonistas en 
todos los espacios de decisión y poder; demostrando lo 
luchadoras, emprendedoras y la capacidad intelectual para 
desempeñarse a nivel profesional además de ser madres, 
hijas, tías, abuelas, amigas, mujeres.

El primero de marzo del 2019, se realizaron los XXVII 
Juegos Nacionales de Docentes Universitarios, en el 
Campus de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI) en la ciudad de Managua. 

En su exitosa participación la UNAN-Managua, FAREM-
Carazo se adjudicó el segundo lugar por equipo en la 
disciplina de Tenis de mesa, siendo el Maestro Francisco 
Hernández y el profesor Sergio Iván Carranza los 
representantes de la Facultad en esta disciplina. 

Representación de FAREM-Carazo recibe reconocimiento

Representación de FAREM-Carazo 
en los XXVII Juegos Nacionales de 
Docentes Universitarios
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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

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

Nuestros contactos

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
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