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FAREM-Estelí conmemora paso a la inmortalidad del 
poeta guerrillero y revolucionario Leonel Rugama

La comunidad universitaria de FAREM-Estelí, UNAN-
Managua conmemoró el 49 aniversario del paso a la 
inmortalidad del poeta guerrillero y revolucionario 
Leonel Rugama Rugama, en el recinto universitario 
que lleva su mismo nombre, con diversas actividades: 
entrega de una flor a Leonel, torneo de ajedrez, galería 
de fotos y cantata de música testimonial de los años 
80 y música revolucionaria por parte de los grupos 
musicales Cenzontle latino de la Facultad y Son 16, 
acompañados por bailes del grupo de danza Jadelí.

Los tres ganadores del torneo de ajedrez fueron Allan 
Eliuth Rodríguez en primer lugar, quien es egresado 
de la carrera de Medicina en la UNAN-León; Edgar 
Marcelo Duarte González, en segundo lugar, quien es 
egresado de la carrera de Ingeniería en Computación 
de la Facultad; el bachiller Randall Herrera Chavarría, 
quien es estudiante de los cursos preparatorios para el 
examen de admisión.

Este sábado 19 de enero, en el auditorio Román 
Esteban Toledo a las nueve de la mañana se realizará 
un conversatorio de tres generaciones sobre el 
pensamiento político de Leonel Rugama Rugama, 
donde participarán 150 estudiantes de la carrera de 
Ciencias Sociales.

Todas estas actividades estuvieron organizadas por la 
dirigencia estudiantil UNEN y el Consejo de Liderazgo 
Sandinista de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua.
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FAREM-Estelí y transportistas firman convenio 
de colaboración

Autoridades de la Facultad Regional Multidisciplinaria 
(FAREM-Estelí), UNAN-Managua firmaron convenio 
de colaboración con nueve transportistas de la ciudad 
de Estelí que brindan el servicio expreso a estudiantes 
del turno sabatino de la Facultad, atendiendo las 
siguientes rutas: La Trinidad, San Isidro, San Nicolás, 
Los Llanos, Pueblo Nuevo y Pire, Condega

La maestra Aracelly Barreda, decana de la Facultad 
detalló que con la firma de los convenios se ratifica 
el compromiso con las mayorías, que son los 
estudiantes a quienes se debe la institución; de 
igual forma,  mantiene los lazos de colaboración, 
garantizan seguridad y la economía de los estudiantes. 
Actualmente la Facultad aglutina 4,887 estudiantes 
ubicados en los diferentes recintos.

El señor Luis Guillermo Sánchez, delegado 
departamental de transporte, explicó que se pretende  
seguir la línea de trabajo del Gobierno, con el apoyo del 
servicio, mejorarlo y que sea accesible a los estudiantes 
hasta la Universidad. Se involucrará a los estudiantes 
para que sean garantes de la prestación del servicio, ya 
que todos son servidores públicos y hay que cuidar la 
calidad. Instó a continuar trabajando en la mejora del 
servicio expreso y el transporte urbano colectivo que 
se ofrece en la ciudad de Estelí.

Firman convenio para fortalecer prácticas 
profesionales

La decana de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
maestra Nubia Aracelly Barreda Rodríguez, firmó 
un convenio de colaboración con la Cooperativa de 
Servicios Múltiples Christine King (COOSERMULCK) 
para el desarrollo de prácticas de formación 
profesional de estudiantes de la Facultad en el Proyecto 
Intervención, Cambio, Educación, Servicio (ICES), 
entidad de carácter social dedicada a la prevención y 
atención de casos de violencia intrafamiliar y sexual. 

La firma del convenio responde a la misión 
institucional, que contempla, entre otros aspectos, 
la formación de profesionales integrales, dotados de 
valores fundamentales, de conocimientos científico-
técnicos y competencias necesarias para ser agentes 
de cambio capaces de contribuir positivamente en el 
desarrollo de la región segoviana. 

Por su parte, el transportista José Andrés Carrasco 
destacó la importancia de que el servicio que brindan 
esté regulado en un convenio. “Es un beneficio para 
los estudiantes que se transportan desde su municipio 
a la Universidad en un viaje expreso; ahí se ahorran el 
pago de bus urbano o taxi; con este convenio se brinda 
mayor seguridad a los usuarios y calidad en el servicio 
de transporte” expresó.

Como parte del convenio, estudiantes del Departamento 
de Educación y Humanidades, en particular de las 
carreras de Psicología y Trabajo Social, realizarán sus 
prácticas profesionales en el Proyecto ICES, que tiene 
por objetivo aportar al desarrollo psicosocial de la 
ciudadanía esteliana, libre de violencia intrafamiliar y 
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Segundo foro “Marketing digital para la 
promoción del turismo”

En colaboración con Familias Unidas, Nicaragua, la 
FAREM-Estelí, UNAN-Managua, realizó el segundo 
foro “Marketing digital para la promoción del turismo 
interno”, en el que participaron más de 250 personas 
de la región norte vinculadas al sector turismo. 
Del total de participantes, 180 son estudiantes 
de Administración Turística y Hotelera, Turismo 
Sostenible y del programa Universidad en el Campo 
(UNICAM). Además entre los presentes estuvieron los 
beneficiarios del proyecto apoyo y fomento al turismo 
en Miraflor (Agroecotur) ejecutado por Familias 
Unidas con el financiamiento del Ayuntamiento de 
Zaragoza.

En las palabras inaugurales, la maestra Aracelly 
Barreda Rodríguez, decana de la Facultad, destacó 
que esta es una oportunidad para la fomentar la 
concienciación respecto a las posibilidades de la 
tecnología digital y su contribución al desarrollo del 
turismo sostenible, en aras de la inversión, alianzas 
y colaboración, que potencien la responsabilidad e 
inclusión, así como la promoción del turismo interno. 

La ponencia central del evento, que se tituló “La 
tecnología en el turismo”, estuvo a cargo del máster 
Benjamín Jiménez Hernández, especialista en 

            Graciela Farrach  

sexual; así como, apoyar los procesos de crecimiento y 
sobrevivencia de las víctimas de violencia intrafamiliar 
y sexual en el departamento de Estelí.

La licenciada Karen Junieth Villarreyna Lanuza, 
presidenta  de COOSERMULCK y coordinadora 
Proyecto ICES, manifestó que los estudiantes se 
integrarán en diversas actividades en pro de la 
educación y prevención de la violencia intrafamiliar 
y sexual. Por su parte, la maestra Nubia Aracelly 
Barreda Rodríguez, decana de la Facultad, destacó que 
este es el primer convenio que se firma en lo que va 
del año y reconoció el esfuerzo conjunto entre ambas 
instituciones en aras de la formación integral de los 
futuros profesionales. 

A la firma de convenio asistieron autoridades 
académicas de la Facultad, miembros del Consejo de 
Facultad, docentes y estudiantes de las carreras de 
Psicología y Trabajo Social.

Neuromarketing y director de Planeación Estratégica 
del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, 
México. De igual manera, se presentaron experiencias 
de promoción y desarrollo turístico digital en Nicaragua, 
tales como: marketing digital para la promoción del 
turismo interno, abordada por el maestro Jiménez 
Hernández; la experiencia de Familias Unidas en el 
contexto de la era digital; así como la presentación 
de una aplicación para los beneficiarios del programa 
agro ecoturístico, impulsado por Familias Unidas, la 
que fue expuesta por el maestro José Andrés Carrasco.

Por la tarde se presentaron dos ponencias: “Marketing 
y publicidad móvil, a cargo del ingeniero Darwing Joel 
Valenzuela; e “Inteligencia de datos, por parte del 
maestro Manuel Rivas; ambos docentes de la FAREM-



Presentación de la Ley 985 en FAREM-Estelí

El doctor Carlos Emilio López Hurtado, diputado de la 
bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional,  
presentó la Ley N° 985, Ley para una Cultura de 
Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, en 
el auditorio Román Esteban Toledo de la FAREM –
Estelí, UNAN-Managua.

El diputado López inició su intervención con un saludo 
cariñoso a los presentes y recordó el 85 aniversario del 
paso a la inmortalidad del general Augusto Calderón 
Sandino. Explicó los fundamentos en que se basa la Ley, 
entre ellos está la cultura ancestral de paz y buen vivir 
de nuestros pueblos originarios afrodescendientes, el 
pensamiento y prácticas cristianas, ideales socialistas 
y las buenas prácticas solidarias, humanistas y la 
cultura popular nicaragüense. 

El principal objetivo es contribuir al fortalecimiento 
de un estado democrático y social de derecho que 
promueva una cultura de diálogo, reconciliación, 
seguridad, trabajo y paz, en aras de salvaguardar la 
paz y la estabilidad, el bien común y la convivencia 
pacífica entre las y los nicaragüenses, fundamentados 
en el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad, la equidad, la solidaridad, la inclusividad, 
la interculturalidad, el respeto a la madre tierra y 
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Estelí, UNAN-Managua. Por parte del Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR), expuso el 
compañero Silvio Rodríguez, acerca de las estrategias 
para la promoción del turismo interno en el país.

En las palabras de clausura, la representante de 
Familias Unidas, Jeydis Cruz Flores, enfatizó en la 
responsabilidad que tienen las empresas e instituciones 
vinculadas al sector turismo, de integrar la tecnología 
adecuadamente, como un factor positivo para el 
entorno social y medioambiental. Ello permitirá hacer 
el turismo más sostenible, incrementar la satisfacción 
de los ciudadanos y mejorar la experiencia del turista.

La nota cultural del evento estuvo a cargo del grupo de 
danza Jadelí, de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua. 
En el evento, se expuso además material turístico del 
proyecto Geoparque Río Coco, de igual manera, se 
realizó una exhibición digital de las rutas turísticas de 
Nicaragua.

los derechos humanos; tomando en cuenta el legado 
cultural de las familias nicaragüenses

Al finalizar su presentación el diputado expresó que 
la ley es resultado de un proceso que nace del corazón 
del pueblo que quiere paz. Detalló que inició como una 
propuesta de política pública de paz y reconciliación, 
se transformó en política, luego en un ante proyecto 
de ley y ahora es una ley vigente publicada en el 
diario oficial el 28 de enero de 2019. En otros países 
existen leyes similares a esta, y las llaman de diversas 
maneras, destacó.

Por su parte, la Ministra de la Familia, Johana Flores, 
instó a promover y practicar valores, armonía familiar 
desde los diferentes espacios donde estemos, ser 
guerreros del amor y la paz.
 



El joven John Morales, estudiante de la carrera 
de Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad, 
reflexionó acerca de que el anteproyecto de ley existía 
desde el año 2007, con la salvedad que no estaba 
aprobada, fue hasta que el presidente Daniel Ortega 
dijo vamos a desarrollar diferentes programas, 
equidad de género, igualdad para todos, que se retomó. 
Afirmó que la paz es el inicio del desarrollo político, 
económico y social de un pueblo, si un campesino que 
se convierte en maestro en su comunidad, es líder y 
es una comunidad que cambia para el bien de todos y 
todas en el país.

Acompañaron la presentación el compañero Rafael 
Ráudez, secretario político municipal, junto a 
las compañeras Alba Dávila, secretaria política 
departamental; Katherine Salguera, coordinadora de 
juventud sandinista; Johana Flores, Ministra de la 
Familia, Karol Herrera, directora del Programa Amor; 
así como estudiantes de la Facultad y militantes 
sandinistas de la ciudad de Estelí.

En la víspera del día del amor y la amistad, el claustro 
de docentes del Departamento de Educación y 
Humanidades, de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
participó en una reunión organizada por la Dirección 
del Departamento, en la que, luego de abordar 
temas relacionados al quehacer académico de dicha 
dependencia, se propició un espacio para compartir 
alimentos saludables (frutas, pan, postres, entre otros) 
que cada uno de los docentes aportó, a fin de socializar 
e interactuar entre el colectivo.

Además, se realizó una rutina de gimnasia laboral, 
dirigida por estudiantes de Educación Física y 
Deportes. En total, participaron 16 docentes, 2 
estudiantes de la carrera Educación Física y Deportes 
y el Decanato de la Facultad.

Miurell Suárez 

Alimentación sana y gimnasia laboral



Foro de Olimpismo en FAREM-Estelí
Divulgación
FAREM-Estelí, 

En el auditorio Román Esteban Toledo, de la FAREM-
Estelí, UNAN-Managua, se realizó el Foro Olímpico 
Activémonos, con el lema: “Para un mundo mejor y 
más pacífico”. Las palabras de bienvenida del evento 
estuvieron a cargo de la licenciada Melania Peralta, 
vicealcaldesa de Estelí, quien destacó que el Gobierno 
de Unidad y Reconciliación continúa aportado e 
incentivando la práctica deportiva, consciente de 
que el deporte es recreación, salud física y mental, 
que contribuye mucho a la paz espiritual. Instó a los 
deportistas a continuar activados, avanzando con 
amor, pasión y esmero.

Por su parte, la maestra Nubia Aracelly Barreda 
Rodríguez, decana de la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, destacó que el deporte es el complemento 
esencial para la academia. “Potenciar esta relación 
es un verdadero reto, pues permite a la academia, 
que nuestro país tenga la presencia de atletas a nivel 
internacional y obtengan medallas. Significa entre 
otras cosas, el apoyo en foros deportivos en diferentes 
disciplinas, saltos de calidad en el deporte nacional, 
atención especial atletas de alto rendimiento en la 
universidad; ello con miras a que destaquen a nivel 
internacional”, expresó.

El magistrado Emmet Lang Salmerón, presidente del 
Comité Olímpico Nicaragüense ( CON), agradeció 
la oportunidad de estar presente en esta actividad, 
hizo un reconocimiento a las mujeres nicaragüenses, 
en la víspera del día internacional de la mujer; muy 
en particular a las que practican deporte, aunque 
desgraciadamente son minoría, y en muchas ocasiones 
son discriminadas. 

Entre las exposiciones realizadas están: “Ejercicio 
físico para la vida”, a cargo del maestro Túpac Lazo 
Valdivia, docente de FAREM-Matagalpa. Previo a 
la misma, se realizó una dinámica de estiramiento y 
relajación. En la ponencia se destacaron las ventajas 
de asumir hábitos de vida saludable, combinado con 
el ejercicio físico, para la prevención de enfermedades 
crónicas. Se destacaron datos de la UNESCO, la cual 
afirma que por cada dólar invertido en deporte, se 
reducen siete dólares al sistema de salud. 

Por su parte, el licenciado Iván García, vicepresidente 
del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, 
expuso sobre el “Salón de la Fama del Deporte 
Nicaragüense”. En ese sentido, nombró a los atletas 
que forman parte de esta galería, que reconoce y 

promueve a los deportistas nicaragüenses. A la vez, 
destacó la representación de la mujer en las diferentes 
disciplinas deportivas.
La exposición central del Foro “Educación en valores 
olímpicos y movimiento olímpico en Nicaragua”, fue 
dictada por el ingeniero José Luis Huete, secretario 
ejecutivo del Comité Olímpico Nicaragüense, quien 
desarrolló su ponencia detallando los antecedentes 
históricos de las olimpiadas. Especificó que 
actualmente el olimpismo no solo es ejercicio físico, es 
educación y fomento de valores.

Las autoridades otorgaron certificados de 
reconocimiento a promotores comunitarios que 
han apoyado y promovido el deporte a nivel local, 
nacional e internacional. Entre ellos, se reconoció 
al doctor Ulises González, quien dijo que pese a su 
edad, continuará apoyando, con satisfacción, amor y 
patriotismo.

Durante la jornada de la tarde se realizaron 
demostraciones de tres disciplinas de combate: judo, 
taekwondo y karate. Posteriormente, se procedió 
a la realización de ferias temáticas y concursos 
relacionados a las diferentes disciplinas deportivas. 
De igual manera, se realizó variedad de actividades 
físicas y juegos tradicionales.

Al evento asistieron estudiantes de las carreras: 
Educación Física y Deportes, Trabajo Social y Medicina, 
de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua; estudiantes y 
docentes del colegio SOS Hermann Gmeiner, de Estelí. 
También participó una representación de autoridades 
nacionales y locales, que desde su instancia promueven 
la práctica del deporte.



Atleta de Taekwondo de la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua clasifica para los Juegos Panamericanos

La joven Erika Massiel Narváez Urbina, estudiante 
del segundo año de la carrera de Diseño Gráfico y 
Multimedia, en FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
logró su pase para los Juegos Panamericanos luego de 
varios combates en la disciplina de Taekwondo, en el 
clasificatorio en República Dominicana, ganándole a 
la atleta de Chile veinte puntos a cero, en los 49 kg.

Erika Narváez en entrevista comentó que Nicaragua 
obtuvo el pase a los juegos Panamericanos,  está 
feliz y agradecida con Dios, con las autoridades de la 
UNAN-Managua, con la Federación Nicaragüense de 
Taekwondo, también con los directores de deporte de 
la UNAN-Managua, porque confiaron en el talento 
de la selección y le brindaron el apoyo necesario para 
presentarse al clasificatorio en República Dominicana.

Este pase fue resultado del trabajo, esfuerzo y 
dedicación de varios años, tiempo que se dedicó de lleno 
a los entrenamientos y diferentes torneos, poniendo 
en primer lugar los entrenamientos. Narváez está 
comprometida a trabajar arduamente para obtener 
excelentes resultados en los Juegos Panamericanos a 
realizarse en Lima, Perú, en julio próximo.

Por su parte, el entrenador de la selección 
Nicaragüense, maestro Julio Castillo agradece 
primeramente a Dios, a las autoridades de la UNAN-
Managua y de la Facultad, al director de deporte de 
la UNAN-Managua, al presidente de la Federación 
Nicaragüense de Taekwondo (FETANIC), por todo 

el apoyo brindado, quienes hicieron posible el viaje y 
el triunfo para Nicaragua, tierra de lagos y volcanes. 
Reconoce el trabajo de los atletas, que dieron su 
máximo esfuerzo en este clasificatorio, logrando así el 
pase a los Juegos Panamericanos.

Felicitamos a los atletas que representaron 
orgullosamente a Nicaragua en República Dominicana 
y deseamos éxito a quienes participarán en los Juegos 
Panamericanos.

Directores de departamento de FAREM-Estelí 
juramentan y toman posesión de sus cargos

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua realizó 
este once de marzo la juramentación y toma de posesión 
de las nuevas autoridades nombradas directoras y 
directores de los departamentos académicos de las 
Facultades, POLISAL y Centros de Investigación de 
esta alma mater para el período 2019-2023.

Para este periodo los directores que fungirán en la 
FAREM-Estelí son: el maestro Emilio Martín Lanuza 
Saavedra, por el departamento de Ciencias de la 
Educación y Humanidades; el maestro Juan Carlos 
Benavides Fuentes, por el departamento de Ciencias 
Económicas y Administrativas, el maestro Wilfredo 
José Van de Velde Blandón, por el departamento 
de Ciencia, Tecnología y Salud. Este nombramiento 
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fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo 
Universitario 05-2019, en cumplimiento al artículo 
21 de la Ley de Autonomía de las Instituciones de 
Educación Superior, Ley 89. 
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La maestra Ramona Rodríguez Pérez, rectora de la 
UNAN-Managua, expresó que el nombramiento fue 
resultado de un proceso de diálogo y consenso entre 
la comunidad universitaria y es un compromiso con 
la misión y visión institucional, es necesario que los 
departamentos académicos sean célula dinamizadora 
de la actividad académica.

El maestro Emilio Martín Lanuza, comentó que es un 
verdadero reto que se asume con pasión, creatividad, 
innovación y con el firme interés de aportar desde la 
educación al desarrollo del ser humano y a la nación 
misma en este siglo XXI, que debe encaminarse a 
cambios estructurales para el desarrollo integral de 
nuestro país. Por su parte, el maestro Juan Carlos 
Benavides, explicó que está agradecido con la 
oportunidad que se le ha brindado, asume el reto tan 
importante y de igual forma está comprometido con 
la  institución, con la calidad de la universidad pública 
y con el compromiso con el pueblo. En tanto, para 
el maestro Wilfredo Van de Velde, el compromiso es 
enfocarse en la calidad educativa, en la mejora continua 
de los procesos de aprendizaje con el estudiantado.

El acto solemne de juramentación y puesta en 
posesión se celebró en el auditorio Fernando Gordillo 
Cervantes, de la UNAN-Managua.

Examen de admisión en FAREM-Estelí,  
UNAN-Managua

Este 10 de marzo, 1,857 estudiantes realizaron examen 
de admisión en la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, de 
2,057 que estaban previstos a realizar la evaluación, 
lo que representa el 90% de estudiantes presentados, 
72 aspiran a clasificar en las carreras de Ingeniería en 
Energías Renovables y Economía, que no requerían 
examen. Este año, la prematrícula total fue de 2,129, 
así lo informó la maestra Nubia Aracelly Barreda 
Rodríguez, decana de la Facultad.

La maestra Yirley Indira Peralta Calderón, secretaria 
de Facultad, de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
expresó que en el recinto todo el proceso trascurrió 
en un ambiente de calma, algunos estudiantes se 
hicieron acompañar por sus padres de familia, quienes 
esperaron en las instalaciones de la Facultad durante 
el proceso del examen. Este año realizó examen un 
aspirante no vidente, diez con discapacidad auditiva 
y un aspirante con dificultades de movilidad. Se 
contó con la presencia de miembros de la Cruz Roja, 
filial Estelí para asistir a jóvenes que presentaran 
afectaciones de salud, de igual manera, se recibió la 
colaboración de la Policía de Tránsito, que contribuyó 
a la seguridad vial. 

El joven Edwin Ernesto Sánchez López, originario del 
municipio de Palacagüina, aspirante a clasificar en la 
carrera de Arquitectura, en entrevista comentó que fue 
muy bien atendido desde que le dieron la bienvenida, 
el personal estaba organizado, había seguridad en el 
recinto. Por su parte, la señora Ana Francisca Centeno, 
originaria de la comunidad El Porvenir, del municipio 
de Siuna, acompañó a su hijo a realizar examen y 
valora que le brindaron muy buena atención.

Para el año académico 2019, la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua tiene disponibles 1,300 cupos en 23 carreras, 
entre las cuales, las de mayor demanda fueron: 

Arlen Meryfel Picado 



Medicina, con 369 aspirantes; seguido de Contaduría 
Pública y Finanzas, en la que se inscribieron 261 
estudiantes para los turnos regular y sabatino; en 
tercer lugar Inglés, con 245 estudiantes inscritos, 
para los turnos regular y sabatino, y en cuarto lugar 
Administración de Empresas, con 178 inscritos.

Los resultados del examen de ingreso estarán 
disponibles del 22 al 26 de marzo en la página web 
de la UNAN-Managua www.unan.edu.ni. Para 
consultarlos, los estudiantes deben digitar los datos de 
usuario y clave, contenidos en la hoja de prematrícula. 
Quienes no clasifiquen en ninguna de las dos opciones, 
pueden aplicar vía internet, a las carreras disponibles 
en la segunda fase.

Maestros y maestras recibieron certificados de 
reconocimiento

El equipo del decanato de FAREM-Estelí, UNAN-
Managua entrega certificados de reconocimientos 
a dieciocho maestros y maestras que facilitaron los 
cursos preparatorios de Español y Matemáticas, para 
el examen de admisión de nuevo ingreso 2019.

La maestra Aracelly Barreda Rodríguez, decana de 
la Facultad expresó que se reconoce la disposición, 
el esfuerzo y apoyo de los maestros y maestras que 
facilitaron los cursos preparatorios. Recordó que 
en años anteriores eran menos grupos, y para el 
nuevo ingreso 2019  la demanda aumento, abriendo 
18 grupos de estudiantes, en los turnos matutino, 
vespertino, sabatino y dominical.

Los padres de familia que se acercaron a la Facultad 
opinaron que los estudiantes que vienen a recibir 
los cursos en la Facultad se sienten más preparados 
y seguros para realizar el examen de admisión. Para 
este año 2019 se bajaron los costos de los cursos y de 
las guías de español y matemáticas, indico la decana 
Barreda.

El maestro Juan José Torrez Morán expreso su 
agradecimiento a las autoridades y comento que  
implemento diferentes estrategias metodológicas 
en las sesiones, una de ellas fue la selección de los 
estudiantes monitores, para apoyar a los que tienen 
dificultades en los contenidos. 
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XXXVIII Jornada Dariana universitaria.

Encuentro educativo y creativo con estudiantes 
de la Escuela El Rosario.

Enmarcado en la celebración de la XXXVIII jornada 
Dariana universitaria, el departamento de cultura de 
UNAN-Managua/FAREM-Estelí, se realizó un taller 
educativo y creativo en el que participaron 30 niños 
y niñas de cuarto grado de primaria de la escuela El 
Rosario, donde de manera recreativa, con juegos y 
dinámicas, conocen fragmentos de la vida y obra del 
príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío.

El evento se desarrolló usando como elemento 
principal el poema “Del Trópico“, el que, en su 
versión musicalizada, fue cantado por los estudiantes 
y plasmado, posteriormente, su mensaje a través 
de la pintura; actividad en la que se involucraron 
estudiantes y docente de la carrera de diseño gráfico y 
multimedia, , para apoyar el desarrollo y construcción 
de mensajes con el elemento artístico del taller.

“…la idea es que se refleje a través de la pintura y el 
dibujo lo que es el contenido, la naturaleza, el paisaje, 
lo que es la vida del campesino, la cotidianidad, el afán 

Lennin Muñoz 

Clausura Jornada Dariana en FAREM-Estelí

En saludo al ciento catorce aniversario de la publicación 
de Cantos de Vida y Esperanza, en la FAREM-Estelí, 
UNAN-Managua, se realizó la clausura de la XXXVIII 
Jornada Dariana, en la que participaron estudiantes y 
docentes de Lengua y Literatura Hispánicas, Ciencias 
Sociales y Física Matemática. Los anfitriones del 
evento fueron estudiantes de primero a quinto año de 
Lengua y Literatura Hispánicas, acompañados por la 
coordinadora de la carrera, maestra Gregoria Casco, 
junto a docentes de planta y de contratación horaria.
 
En su intervención, la maestra Nubia Aracelly Barreda 
Rodríguez, decana de la Facultad, dijo que no es 
casual que la Jornada Dariana coincida con el 39 
aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización,  
en la que se logró erradicar el analfabetismo, gracias 
a la disposición de jóvenes miembros del Ejército 
Popular de Alfabetización (EPA), quienes en cinco 
meses consiguieron que las cifras de iletrados bajaran 
del 50.35% al 12.96%. Destacó que en este contexto, el 
pensamiento de Rubén Darío cobra mayor vigencia, 
porque desde su época visionó el poderío atropellante 

con la tareas del campo… y la idea es que los niños 
puedan trabajar con los colores primarios para recrear 
lo que de su imaginación alrededor del poema‘‘

Los niños y niñas se mostraron entusiasmados y 
muy participativos, evaluando de muy importante 
y enriquecedor lo aprendido, además que ayudó a 
entender y comprender parte de la obra de Rubén.
Se cerró el taller didáctico evaluando, de manera 
dinámica, la estrategia de comunicación y aprendizaje, 
resaltando de manera positiva los conocimientos 
adquiridos por el grupo de participantes.

del imperio norteamericano. A la vez, citó algunos 
poemas en los que el gran panida da a conocer su 
patriotismo, unidad centroamericana y anhelos de un 
futuro glorioso para su patria.

El director del departamento, maestro Emilio 
Lanuza Saavedra, felicitó a los estudiantes por 
haber participado activamente en el homenaje a 
Darío, así como a la coordinación de la carrera por 
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Memorias de la Cruzada Nacional de 
Alfabetización

En ocasión del 39 aniversario de la Cruzada Nacional 
de Alfabetización (CNA), docentes del departamento 
de Ciencias de la Educación y Humanidades, de 
la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, realizaron un 
conversatorio con los estudiantes en los grupos 
de clase. El objetivo fue compartir información 
relacionada a dicha efeméride; particularmente los 
métodos empleados, la cobertura del proyecto y las 
valiosas enseñanzas, tanto para alfabetizadores como 
alfabetizados. 

El estudiante Juan Ramón Martínez Poveda, de la 
carrera Lengua y Literatura Hispánicas, compartió 
con sus compañeros su vivencia, al ser partícipe de 
la CNA en 1980, en el municipio de Quilalí, donde 
considera hubo un aprendizaje recíproco, que hoy 
atesora en su memoria.

Con la CNA, impulsada por el gobierno sandinista, 
se redujo el índice de analfabetismo del 50.35% al 
12.96%, esfuerzo que reconoció la UNESCO, otorgando 
el premio Nadezhda Krupskaya en 1981.

la organización del mismo, y al área de cultura por 
acompañar el evento. A la vez, instó a los estudiantes 
a continuar involucrándose en actividades culturales, 
en aras del fortalecimiento de sus capacidades.
En el acto de clausura de la Jornada Dariana, la 
estudiante Eligdia Leonisa Martínez Moreno, realizó 
una ponencia acerca del contenido de la obra Cantos 
de Vida y Esperanza. Además, se presentaron poemas 
declamados, musicalizados y dramatizados, así como 
bailes folklóricos. El evento concluyó con la magistral 
presentación de la Orquesta Sinfónica Rubén Darío, 
dirigida por el maestro Manuel Gámez Rodríguez.
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FAREM –Estelí fortalece relaciones de trabajo con 
entidades sociales y su entorno social

El 22 de marzo de 2019, se realizó la firma de convenio 
de colaboración entre la UNAN-Managua, FAREM-
Estelí y el Instituto de Formación Permanente 
(INSFOP), con el que se consolidan las relaciones 
entre ambas instituciones, que poseen una historia 
colectiva de aportes al desarrollo del municipio y la 
región norte de Nicaragua. 

Las principales líneas de trabajo integradas en el 
convenio son: fortalecimiento de las prácticas de 
formación profesional, desarrollo integral de los 
grupos vulnerables en el departamento de Estelí, 
fortalecimiento de capacidades institucionales y 
humanas, mejora social y económica en los lugares 
donde se lleven a cabo las prácticas profesionales, 
investigaciones multidisciplinarias de estudiantes 
universitarios y atención psicológica a través de la 
Clínica de Psicología de la FAREM- Estelí, a casos 
remitidos por INSFOP.

De igual manera, se contempla el intercambio de 
experiencias con instituciones y organizaciones 
sociales de la región norte de Nicaragua, así como 
la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
como instructores culturales y deportivos.

Ambas instituciones destacan la importancia del 
convenio como una contribución al cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo, a la estabilidad del país y 

la promoción comprometida de la cultura de paz como 
estrategia necesaria para el desarrollo integral de los 
estudiantes universitarios y de la sociedad. 

La profesora Josefa Ruiz, directora del INSFOP, 
destacó la importancia de la vinculación de la formación 
profesional con la práctica, que es la universidad de la 
vida, donde se comprenden las realidades y relaciones 
sociales. La decana de la Facultad, maestra Aracelly 
Barreda, manifestó el compromiso de la Facultad por 
trabajar de manera colaborativa con las entidades 
sociales del municipio y la región, en aras del desarrollo 
de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.   
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