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UNAN-Managua y Universidad de La Habana fortalecen 
relaciones de cooperación

UNAN-Managua y Corte Centroamericana de Justicia 
firman convenio de colaboración

El presidente de la Corte Centroamericana de Justicia 
(CCJ), Dr. Carlos Guerra Gallardo, y la Rectora de la 
UNAN-Managua, maestra Ramona Rodríguez, firma-
ron un convenio de cooperación académica por medio 
del cual ambas instituciones podrán realizar acciones 
conjuntas en el ámbito académico, científico y cultural.

La Rectora refirió que el acuerdo se ha firmado con el 
propósito de fortalecer las relaciones de colaboración. 
«Estamos enfocados en la integración centroamerica-
na, y en la medida que vayamos articulando acciones 
con entidades como la Corte, se fortalecerá la forma-
ción de los profesionales. Este espacio permitirá de-
sarrollar programas de posgrado, investigaciones y 
proyectos», afirmó. Por su parte, el Dr. Guerra aseguró 
que el convenio es el resultado de voluntades de com-
promiso con el desarrollo de los países. «Tenemos que 
trabajar conjuntamente para preparar a los muchachos 
para que sean conductores de una sociedad más unida y 
fortalecida», expresó. Igualmente, el diplomático puso 
a disposición el Centro de Estudios de Integración para 
que la Universidad realice actividades académicas.

El Vicerrector General de la UNAN-Managua, maes-
tro Jaime López Lowery, y el Dr. Enrique Íñigo Bajo, 
profesor titular de la Universidad de La Habana, Cuba, 
firmaron una carta de entendimiento que permitirá de-
sarrollar programas y proyectos que aporten al fortale-
cimiento de la calidad de la educación superior. 

El Dr. Íñigo refirió que esta relación entre ambas uni-
versidades tiene un papel fundamental en la proyec-
ción y el análisis de la gestión de la calidad. «Estamos 
muy orgullosos y comprometidos en contribuir a la 
educación en América Latina», sostuvo. «Con este acto 
estamos creando no solo una formalidad, sino una red 
académica. Este acuerdo representa la colaboración 
que nuestros pueblos hermanos han tenido. Estamos 
haciendo lo que nos hemos propuesto: construir para 
la vida», afirmó el maestro Lowery. La UNAN-Mana-
gua también ha firmado convenios con la Universidad 
de Ciencias Pedagógicas y Universidad de Guantána-
mo, al igual que en esta ocasión, la finalidad ha sido 
garantizar aportes sustantivos en el ámbito educativo 
que permitan el desarrollo de los países de la región. 



Directoras y Directores de Departamentos 
Docentes toman posesión de sus cargos  Breves

 Como parte de las relaciones de cooperación y 
hermanamiento entre la República de Corea y la 
UNAN-Managua, representantes del Instituto de Co-
rea para Estrategias de Desarrollo (KDS) se reunieron 
con autoridades de la Universidad para conocer la ex-
periencia del Diplomado en Gestión Pública y Lideraz-
go, que se ha impartido a 300 funcionarios del Estado. 

 En Sesión Ordinaria 03-2019 del máximo órgano de 
gobierno de la UNAN-Managua, se realizó el viernes, 
1 de febrero, la puesta en posesión de las autoridades 
que fungirán en el Vicerrectorado Administrativo y de 
Gestión y en las Direcciones de Nivel Central, que con-
forme a las atribuciones que la Ley 89, le confiere, el 
Consejo Universitario, nombró a propuesta de la MSc. 
Ramona Rodríguez Pérez, Rectora.

En sesión solemne celebrada en el auditorio Fernan-
do Gordillo Cervantes, el Consejo Universitario de la 
UNAN-Managua realizó la puesta en posesión de las 
nuevas autoridades que fungirán como directoras y di-
rectores de los Departamentos Docentes en las diver-
sas Facultades, POLISAL y Centros de Investigación de 
esta casa de estudios durante el período 2019-2023.

Las propuestas de nombramiento de las nuevas auto-
ridades fueron aprobadas en sesión ordinaria 05-2019 
del máximo órgano de gobierno, en cumplimiento al 
artículo 21 de la Ley de Autonomía de las Instituciones 
de Educación Superior, Ley 89. Durante su discurso la 
Rectora de la UNAN-Managua y presidenta del Conse-
jo Nacional de Universidades (CNU), maestra Ramona 
Rodríguez Pérez, felicitó a las nuevas autoridades y de-
seó éxitos en sus gestiones, asimismo afirmó que, con 
el acto se completaba una fase desarrollada con mucha 
madurez y compromiso, que fue posible mediante el 
diálogo y el consenso, lo cual evidencia la voluntad y 
disposición a la mejora continua.

 La División de Recursos Humanos de la UNAN-Ma-
nagua por medio de la Unidad de Higiene y Seguridad 
Ocupacional realizó el taller teórico-práctico “Atención 
ante emergencias locales”, el cual contó con la colabo-
ración de la Academia de Bomberos de Nicaragua. Esta 
actividad tuvo como finalidad capacitar a la comunidad 
universitaria en temas de primeros auxilios, extinción 
de incendios y técnicas de protección y evacuación. El 
personal capacitado se integrará en las brigadas.

 En Sesión Ordinaria 04-2019 el Consejo Universita-
rio aprobó las acreditaciones de los nuevos presidentes 
de la UNEN de distintas Facultades, quienes fueron 
elegidos por la comunidad universitaria. El proceso 
cual fue coordinado por el Comité Electoral Universita-
rio en cumplimiento al Art. 3 del Reglamento de Elec-
ciones de los Órganos de Gobierno Estudiantil. 

UNAN-Managua y UCENM firman convenio

Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN- Managua) y de la Uni-
versidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio de Hon-
duras (UCENM) firmaron un convenio, cuya finalidad 
es fortalecer la cooperación académica y científica. El 
acuerdo también establece desarrollar acciones en las 
áreas de salud y educación a distancia virtual.

La Rectora de la UNAN- Managua y presidenta del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), maestra 
Ramona Rodríguez, expresó que el acuerdo contribuye 
a formalizar las relaciones de colaboración en aras de 
la integración centroamericana. “Este convenio impli-
ca desarrollar acciones conjuntas de formación, inves 
vestigación y proyectos, a fin de aportar desde nuestras

universidades a la solución de problemáticas de la re-
gión”, sostuvo. Por su parte, la Rectora de la UCENM, 
Dra. María Antonia Fernández de Suazo, manifestó la 
relevancia de trabajar con la UNAN-Managua. Ade-
más, agregó que la idea es propiciar intercambios con 
los centros e institutos que atienden el área de salud en 
la UNAN-Managua como el CIES y POLISAL.

Martha Ortiz



Firman convenio para fortalecer prácticas 
profesionales

La decana de la Facultad Regional Multidisciplina-
ria (FAREM-Estelí), 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 pre-
vención y atención de casos de violencia intrafamiliar 
y sexual.

La firma del convenio responde a la misión institucio-
nal, que contempla, entre otros aspectos, la formación 
de profesionales integrales, dotados de valores fun-
damentales, de conocimientos científico-técnicos y 
competencias necesarias para ser agentes de cambio 
capaces de contribuir en el desarrollo de la región sego-
viana. Como parte del convenio, estudiantes del Depar

tamento de Educación y Humanidades, en particular 
de las carreras de Psicología y Trabajo Social, realiza-
rán sus prácticas profesionales en el Proyecto ICES, que 
tiene por objetivo aportar al desarrollo psicosocial de la 
ciudadanía esteliana, libre de violencia intrafamiliar y 
sexual; así como apoyar los procesos de crecimiento y 
sobrevivencia de las víctimas de violencia intrafamiliar 
y sexual en el departamento de Estelí.

Comité de Auditoria y Finanzas de la UNAN-Ma-
nagua realiza la primera sesión de 2019

El 27 de febrero de 2019, se realizó la primera se-
sión 2019 del Comité de Auditoría y Finanzas de la 
UNAN-Managua, la cual se efectuó con la finalidad de 
presentar y aprobar el Reglamento de Funcionamiento 
y ratificar a los nuevos miembros titulares. 

Por consiguiente, este órgano de asesoría quedó con-
formado por la maestra Ramona Rodríguez Pérez, 
presidenta; MSc. Jaime López Lowery, suplente. 
Fungen como miembros los maestros Marlon Leonel 
Díaz Zúniga, Decano de la Facultad de Ciencias e In-
geniería; Julio César Abaunza Flores; Decano de la 
FAREM-Chontales; Isaías Javier Hernández Sánchez, 
Director de Gestión de la Calidad Institucional; maes-
tra Sonia Orozco, Vicerrectora Administrativa y de 
Gestión. La Directora de Finanzas de la Universidad, 
MSc.  Lisbeth Obando Escobar, se desempeñará como 
suplente de la Vicerrectora. De igual forma, el Comi-
té tendrá como asesores técnicos a los maestros José 
Adrián Chavarría, Viceministro de Hacienda y Crédito 
Público; Ricardo Gutiérrez González, Asesor Legal y la 
maestra Evelin Selva, Auditora Interna.

El objetivo de este órgano es el fortalecimiento del con-
trol interno mediante la emisión de sugerencias que 
contribuyan a un entorno más seguro y confiable, con 
base en las disposiciones emitidas por la Contraloría

General de la República de Nicaragua y las normas que 
regulan la administración pública. Como instancia ase-
sora, el Comité no constituye una entidad funcional, 
ni dependencia administrativa, además sus labores no 
son remuneradas. En la misma sesión el MSc. Isaías 
Javier Hernández presentó un Análisis Comparativo 
de Certificación Semestral 2016-2018, que evidencia 
los avances en los componentes de control interno, en 
los que destaca la identificación y evaluación de riesgos 
con 66.67% y un 100% en supervisión y monitoreo. 

Entre otros aspectos, el Comité acordó realizar sesio-
nes ordinarias para evaluar avances e invitar a perso-
nalidades para que presenten logros y perspectivas de 
los procesos académicos y administrativos.

        

Arlen Picado Juárez



UNAN-Managua participa en feria nacional 
universitaria

Autoridades universitarias, docentes, trabajadores 
administrativos y estudiantes participaron en la feria 
nacional universitaria que se realizó en el parque Luis 
Alfonso Velásquez, la cual fue coordinada por el Minis-
terio de la Juventud. 

Al evento asistieron 14 instituciones educativas del 
país, tanto públicas como privadas, para dar a cono-
cer su oferta académica a los jóvenes que por diversas 
razones no han podido cursar sus estudios superiores. 
En total, se aprobaron 2, 170 becas de descuentos en 
universidades con sedes en Managua, Masaya, Jinote-
pe, Granada, Rivas, Camoapa, Matagalpa, Juigalpa y El 
Rama. En la actividad, la UNAN-Managua presentó su 
oferta académica, metodología y normativa de ingreso, 
así como el programa de becas. Igualmente, las agru-
paciones artísticas de esta casa de estudios deleitaron a 
los asistentes con sus presentaciones de bailes, canto y 
música. También asistieron las Facultades de Ciencias

e Ingeniería, Ciencias Médicas, Ciencias Económicas, 
Instituto Politécnico de la Salud, Dirección de Cultura, 
Dirección de Deportes y Dirección de Extensión Uni-
versitaria. Asimismo, los estudiantes de la carrera de 
Desarrollo Rural Sostenible del programa Universidad 
en el Campo (UNICAM), Río San Juan, expusieron pro-
ductos que elaboran como parte de los conocimientos 
adquiridos en temas de innovación y emprendimiento.

Universitarios participan en el primer encuentro 
de ciencias de la tierra

En conmemoración del Día Internacional del Agua, 
la UNAN-Managua realizó la primera edición del En-
cuentro de Ciencias de la Tierra en el que participa-
ron estudiantes, docentes e investigadores. El evento 
fue organizado por la Unión Nacional de Estudian-
tes de Nicaragua (UNEN) y tuvo como lema “Por un 
medioambiente sostenible”. El encuentro tuvo como 
objetivo propiciar un espacio de diálogo que permita la 
interpretación de los fenómenos sociales y ambientales 
con un sentido crítico, reflexivo y propositivo.

La Rectora de la UNAN-Managua y presidenta del Con-
sejo Nacional de Universidades (CNU), maestra Ramo-
na Rodríguez Pérez, estuvo a cargo de la inauguración 
del evento, donde habló de los problemas medioam-
bientales y la necesidad de conservar el agua; en este 
contexto instó a los estudiantes a establecer alianzas 
para presentar propuestas de obras que permitan la 
captación de agua.

Igualmente, la maestra Rodríguez dijo que todos 
tenemos compromisos y responsabilidades con el 
medioambiente, por lo que sugirió implementar la cap-
tación de agua en todos los recintos de la Universidad, 
a fin de que sea utilizada en tiempo de sequía.

Por su parte, el vicealcalde de Managua, Enrique Ar-
mas Rosales, quien también participó en el evento, ha-
bló de la importancia del uso racional del agua, debido 
a que es un recurso que se agota y las consecuencias ya 
están siendo visibles.

Durante la actividad se expuso, entre otros temas, 
disponibilidad y gestión sostenible del agua y el sa-
neamiento; cambio climático; conservación y utilidad 
sostenible de los océanos; los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible; protección, restablecimiento 
y promoción del uso sostenible de los ecosistemas te-
rrestres. Además, en la misma actividad, se realizó una 
jornada de reforestación en las áreas verdes del recinto 
Universitario “Rubén Darío” y se efectuó el lanzamien-
to de la campaña “Adopta un Árbol.

Ana Alvarado



UNAN-Managua participa en la elaboración de 
libros del MINED

UNAN-Managua y PARLACEN inauguran
 programa académico 2019

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua (UNAN-Managua) y el Parlamento Centro-
americano (PARLACEN) inauguraron el programa 
académico 2019, que tiene como propósito fortalecer 
conocimientos, tanto en docentes como en estudiantes, 
para aportar a la solución de problemáticas de la re-
gión centroamericana. 

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Embajada de 
Taiwán. Como parte del programa se estudiarán, entre 
otros temas, migración, género, exportaciones y adua-
nas, todos en el marco de la integración centroameri-
cana. El programa forma parte del convenio que ambas 
instituciones firmaron en 2017. 

La Directora del Departamento de Historia de la 
UNAN-Managua, Dra. Telma López Briceño, quien 
asistió en representación de la Facultad de Humanida-
des, refirió que el proyecto tiene la finalidad de que do-
centes y estudiantes sean partícipes de las conferencias 
que serán brindadas por funcionarios de PARLACEN 
y de la Asamblea Nacional. De modo que se propicien

espacios para la reflexión y de debate que permitan 
brindar propuestas para contribuir en la solución de 
estas problemáticas sociales. 

Por su parte, el Magistrado Presidente de la Corte Cen-
troamericana de Justicia, Dr. Carlos Guerra Gallardo, 
dijo que estos intercambios permiten fortalecer las 
bases para la integración centroamericana, asimismo 
destacó la continuidad de este programa con el que se 
plantea brindar soluciones a situaciones como la mi-
gración. El Embajador de Taiwán, Sr. Jaime Chin Mu 
Wu, expresó que estos procesos de intercambio ayudan 
a comprender mejor los temas que nos afectan, a la vez 
permiten que los países se integren. 

La UNAN-Managua recibió la visita de una delegación 
conformada por los señores Ken Furukawa, Miki Mo-
rita, Shunsuke Nishioka y Norihiro Nishikata, todos 
miembros de la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA), y al profesor Francisco Emilio Vega 
del Ministerio de Educación (MINED). 

El encuentro tuvo como objetivo la entrega de libros 
de texto de matemática al MSc. Alejandro Genet Cruz, 
Decano de la Facultad de Educación e Idiomas, por el 
aporte que de manera constante brinda la Facultad a 
la educación nicaragüense mediante el trabajo colabo-
rativo.El proyecto inició en el 2017 con la elaboración 
de las primeras unidades y en 2018 se estuvieron vali-
dando en colegios de Mateare, Diriamba, Chinandega, 
León y San Rafael del Sur, donde los docentes imple-
mentaban la metodología propuesta. 

En los textos, los problemas son prácticos y los ejer-
cicios se contextualizan con la realidad, para esto los 
docentes se apoyaron de otras disciplinas. La metodo-
logía aporta a la enseñanza de manera atractiva y ami-
gable con el estudiante, además fortalece la calidad de 
los aprendizajes en la educación secundaria. Al respec

to, el profesor Vega expresa que el trabajo de la 
UNAN-Managua en este proyecto ha sido fundamental 
por su potencial y su experiencia en la formación de 
docente. En la elaboración de los libros se retomó la ex-
periencia de Japón, de dónde han participado expertos 
metodólogos en la elaboración de textos. 

El maestro Genet refirió que con los ejercicios plantea-
dos se trata de conducir la formación conforme a los 
niveles académicos y a la edad del estudiante. Entre 
otros aportes de la UNAN-Managua al MINED desta-
ca: el desarrollo de aplicaciones educativas, capacita-
ción de los profesores de inglés de primaria y secun-
daria, selección de textos para la creación de la malla 
curricular y  programas de posgrado.

Ana Alvarado

Ledyth López



docente como especialistas invitados. Palma destacó 
que el programa de prácticas de los estudiantes en el 
PARLACEN es parte de las responsabilidades compar-
tidas con las instituciones para que los jóvenes logren 
la complementariedad de su formación profesional y 
adquieran experiencia.

Con este convenio, la UNAN-Managua tiene la opor-
tunidad de continuar generando y promoviendo el 
desarrollo de la sociedad, a fin de aportar al progreso 
de nuestro país, en correspondencia con el Plan Na-
cional de Desarrollo Humano Sostenible (PNDHS), ya 
que este acuerdo establece la colaboración académica 
y científica, así como la investigación, la capacitación, 
divulgación e intercambio de información en las áreas 
de humanidades.

construcción. Previo al inicio de las actividades se or-
ganizó una reunión con los padres de familia. Igual-
mente, se llevó a cabo un encuentro de convivencia 
para acercar a los niños al ambiente que compartirán. 
En principio, únicamente se atendía a hijos del perso-
nal de la Universidad, a partir de 1982 se inició con la 
atención a nivel externo. Desde 1991 se atiende a infan-
tes (niños de uno a dos años de edad), maternal (niños 
de dos a tres años) y tres niveles de preescolar: primero 
(3-4 años), segundo (4-5), tercero (5-6 años).

En el año 2017, la UNAN-Managua firmó un acuerdo 
marco de colaboración con el Parlamento Centroame-
ricano (PARLACEN) como parte del compromiso que 
ambas instituciones tienen con el proceso de desarrollo 
de Nicaragua y el bienestar de la población mediante 
una educación integral y de calidad.

A la fecha, en el marco de este acuerdo, 45 estudiantes 
de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Interna-
cionales han realizado sus prácticas de especialización, 
cada semestre se les asigna diferentes funciones para 
que apoyen a los diputados a presentar trabajos de te-
rritorios, con el propósito de aportar al progreso de las 
comunidades. Los jóvenes han desarrollado investiga-
ciones sobre integración centroamericana con la tuto-
ría técnica de los diputados.

El profesor Dennis Palma, docente de la carrera de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales y respon-
sable de las prácticas, asegura que este año iniciará la 
tercera cohorte en la que participarán 25 estudiantes 
de todas las que conforman la Facultad de Humanida-
des y Ciencias Jurídicas, quienes realizarán investiga-
ciones sobre derecho, economía, migración, violencia, 
seguridad ciudadana, educación, entre otros. Igual-
mente, refirió que se organizarán conferencias en las 
que participarán como ponentes, tanto la comunidad-

Preescolar Arlen Siu reinicia su atención

UNAN-Managua y PARLACEN ratifican 
continuidad de convenio de colaboración

El Centro Preescolar de Aplicación Arlen Siu de la 
UNAN-Managua reabrió sus puertas el martes, 26 de 
febrero, para atender a los más de 150 niños, en su ma-
yoría hijos de trabajadores docentes y administrativos 
que han gozado del beneficio del cuido y educación de 
sus hijos. Desde tempranas horas las docentes y la Di-
rectora, Lic. Inés Cano, comenzaron a recibir a los ni-
ños que hoy regresaron a su segundo hogar.

El Preescolar fue una de las áreas que resultó con ma-
yores afectaciones debido a la toma del recinto; por 
esta razón, dicho centro no estaba prestando sus ser-
vicios. Al igual que el equipo de trabajo, la licenciada 
Cano manifiesta sentirse muy contenta por recibir nue-
vamente a los niños que son la alegría y vida del centro. 
Diversas unidades administrativas de la Universidad, 
entre ellas, las Direcciones de Deportes y Cultura de-
sarrollaron actividades con el fin de colaborar con la re

Shirley Espinoza

Ana Alvarado



UNAN-Managua presenta resultados del ingreso 
2019

En conferencia de prensa realizada en la Biblioteca Sa-
lomón de la Selva, miembros de la Comisión Central de 
Ingreso de la UNAN-Managua presentaron al pueblo 
nicaragüense los resultados del ingreso 2019. Según 
los datos estadísticos mostrados, este año la prematrí-
cula fue de 18, 178 estudiantes, 14,545 en carreras con 
examen y 3,633 en carreras que no lo requieren.

Según el Presidente de la Comisión Central de Ingreso 
y Vicerrector de Docencia, Dr. Hugo Gutiérrez Ocón, 
los cupos garantizados fueron 9, 110, no obstante, esta 
cifra no incluye los estudiantes del Programa Univer-
sidad en el Campo (UNICAM). “La prematrícula fue 
similar a la del año pasado, lo que ratifica que las fami-
lias continúan confiando en la calidad de nuestra alma 
mater”, sostuvo. 

Las carreras de mayor demanda fueron: Medicina, 
Contaduría Pública y Finanzas, Inglés, Administración 
de Empresas, Traducción e Interpretación de Lenguas

Extranjeras, Lengua y Literatura Hispánicas, Ingenie-
ría Industrial, Odontología, Enfermería en Materno In-
fantil y Economía. En el examen de admisión, los tres 
mejores promedios los obtuvieron las jóvenes Génesis 
Jocabet Solórzano Chavarría (95.4), tercer lugar; Ma-
ría Auxiliadora Ortega Palacios (95.7), segundo lugar, y 
Mónica Auxiliadora García Useda (98.1), primer lugar, 
todas aspirantes a la carrera de Medicina. 

UNAN-Managua inicia proceso de evaluación al 
desempeño de su personal

La comunidad universitaria de nuestra alma mater 
participó el  20 de marzo en la asamblea inaugural del 
proceso de evaluación al desempeño del personal, que 
se realizará con el lema: «Unidos por la mejora conti-
nua»

La Directora de la División de Recursos Humanos, 
maestra Saira Figueroa Aguirre, y el Director de Ges-
tión de la Calidad Institucional (DGCI), MSc. Isaías 
Hernández Sánchez, presentaron el modelo de evalua-
ción que comprende cinco fases: sensibilización y di-
vulgación; planificación y organización de la logística; 
ejecución de la evaluación; procesamiento y entrega de 
los resultados y el Plan de Mejora Individual. El instru-
mento se aplicará a los directores y al personal docente 
y administrativo.

La evaluación al personal tiene como objetivos forta-
lecer la calidad del desempeño mediante la implemen-
tación de planes de mejora; la obtención de informa-
ción oportuna para la toma de decisiones en materia 
de promoción, estímulo y capacitación; igualmente  
promover  en el personal el deseo de superación y de-
sarrollo profesional. Este proceso será guiado por la 
DGCI y contará con el apoyo de comisiones integradas 
por un representante de los Decanatos o Dirección, SI-
PDES-ATD, SITRA y UNEN, ellos serán responsables

de garantizar la implementación de la evaluación. La 
Comisión Técnica Institucional se encargá de procesar 
y garantizar el tratamiento de los datos, a fin de obte-
ner los informes de evaluación individual, por instan-
cias e institucional.

Nuestra rectora y presidenta del Consejo Nacional de 
Universidades, maestra Ramona Rodríguez Pérez, fe-
licitó a la comunidad universitaria por este proceso en 
el cual se han comprometido con la institución, pero 
fundamentalmente con la calidad, que es el fin princi-
pal de la Universidad. «La evaluación es un proceso de 
mejora continua, por tanto, visionamos esa calidad que 
tenemos declarada en nuestra Misión y Visión. Debe-
mos seguir fortaleciendo nuestra identidad institucio-
nal, el pensamiento crítico propositivo, el compromiso 
social con el pueblo, Estado y con el desarrollo soste-
nible, promoviendo la paz y la reconciliación», señaló.

Martha Ortiz

Shirley Espinoza
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¡A la libertad por la Universidad!

Equipo Editorial 

En entrevista brindada en el programa Desde el Parla-
mento ATV98, la Rectora de la UNAN-Managua y Pre-
sidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
maestra Ramona Rodríguez Pérez, destacó las pro-
yecciones de la educación superior nicaragüense para 
2019. 

En el ámbito de evaluación y acreditación institucio-
nal, la académica destacó que se están cumpliendo los 
planes de mejora y lo que se establece en la Ley Crea-
dora del Sistema Nacional para el aseguramiento de la 
Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Na-
cional de Evaluación y Acreditación, Ley 704.

«Los planes se han entregado al CNEA con fines no 
solo de acreditación, sino de lograr la calidad educativa 
a través de la mejora continua. En Nicaragua hemos 
comenzado por la evaluación y acreditación institucio-
nal, otros países acreditan los programas y carreras. 
Esta experiencia está sirviendo de modelo para Amé-
rica Latina porque otras universidades también reali-
zarán este proceso que se promueve desde la UDUAL».

Según la maestra, la acreditación es importante por-
que facilita la movilidad académica y la homologación 
de carreras, lo que permite el reconocimiento de los 
títulos a nivel internacional. Con relación al ranking 
(clasificación) de las mejores universidades, Rodríguez 
afirmó que, «sobre este tema existe un debate, ya que, 
a diferencia de Europa y Norteamérica, donde solo se 
mide el conocimiento, las universidades latinoameri-
canas, en su mayoría, miden los aprendizajes según el 
aporte que se dé a la solución de problemas, que tam-
bién es parte del compromiso social». Como parte del 
fortalecimiento del proceso de educación en línea, el 
CNU ha firmado un convenio con TELCOR que permi-
tirá establecer una comunicación permanente entre las

universidades del Consejo y ampliar el servicio de co-
nectividad para dinamizar el uso de TIC en las activida-
des educativas, comentó la rectora.

En educación en línea, Nicaragua ha dado importantes 
avances. Este proceso ha sido apoyado por países como 
la República de Corea, además de instituciones educa-
tivas como Universidad Abierta Para Adultos (Repúbli-
ca Dominicana), Universidad de Extremadura (UEX), 
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), lo que 
ha facilitado el acceso a la educación mediante los en-
tornos virtuales.

Además, hizo mención especial sobre el desarrollo del 
año académico 2018 en la UNAN-Managua, que ha 
sido posible mediante la metodología por encuentro 
que también están implementando otras universidades 
públicas. Refirió que el proceso de prematrículas se ha 
efectuado de manera activa y satisfactoria.

Seguiremos fortaleciendo la calidad en los estudios 
de grado y posgrado incorporando las áreas de inno-
vación y el emprendimiento que se trabajan desde la 
educación secundaria con el programa Aprender, Em-
prender, Prosperar. El objetivo es formar profesionales 
para que sean generadores de empleo y no empleados,   
indicó la maestra Rodríguez. 

Maestra Ramona Rodríguez  presenta 
proyecciones de la educación superior para 2019


