
Contenido

Efemérides

Movilidad a Universidad 
Carlos III de Madrid, España 
Página 1

FAREM-Carazo participa del 
Primer Ejercicio Nacional de 
Protección a la Vida 
Página 2

Jornada ecológica en el 
campus Augusto C. Sandino 
Página 2

Docentes de FAREM-Carazo 
participan en Foro Consultivo 
de Posgrado 
Página 3

15 de abril al 10 de mayo 
Período de matrículas para 
estudiantes de reingreso.

16 de abril
Día mundial contra la esclavi-
tud infantil.

20 de abril 
20 aniversario de la Caída de 
Roberto González.

22 de abril 
Día internacional de la Madre 
Tierra.

Los docentes Harold Gutiérrez, 
Óscar Fletes, José Antonio Guido y 
Álvaro Mejía de la UNAN-Managua, 

FAREM-Carazo, se encuentran en viaje de 
intercambio académico en Madrid, España 
desde el 29 de marzo del 2019, donde se 
han reunido con maestros de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

Como parte de la agenda los maestros 
gestionaron a través de la carrera Intercampus 
de la UC3M la donación de 3.000€ como 
resultado de la inscripción a un proyecto 
de cooperación entre ambas universidades, 
con el objetivo de colaborar en las áreas 
investigadora y formativa, especialmente 
en los campos de Recursos y Servicios 
Audiovisuales, Sistemas de Información, 

TIC aplicadas a la Educación y, en términos 
generales, TIC para el Desarrollo (ICT4D).

En el año 2018, los proyectos que se 
desarrollaban en esta Unidad de Servicios 
Audiovisuales estaban orientados a 
fortalecer las áreas de Robótica Educativa, 
así como el uso de las TIC en la Educación 
Inclusiva. Sin embargo, a partir de la 
situación suscitada en el país desde el mes 
de abril, la Universidad se vio afectada por 
actos de grupos vandálicos que destruyeron 
y saquearon las instalaciones, por lo que 
se requerirían de fondos adicionales que 
permitan reponer los recursos esenciales 
para retomar las actividades de la USAV 
en el marco de los proyectos que viene 
realizando en colaboración con la UC3M.

Docentes de FAREM-Carazo en sesión de trabajo con Dra. Lía García, directora de LOGiX5
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Comunidad Universitaria de FAREM-Carazo 
participa del Primer Ejercicio Nacional de 
Preparación y Protección de la Vida, realizado el 

11 de abril del 2019, coordinado por el Gobierno central a 
través del Sistema Nacional para la Prevención Mitigación 
y Atención de Desastres. 

La hipótesis desarrollada en la Facultad Multidisciplinaria 
de Carazo fue: debido a un fuerte sismo de 7.2 grados 
en la escala de Richter, localizado frente a las costas de 
Masachapa, hubo dos incidencias produciéndose un conato 
de incendio en las instalaciones de la Biblioteca Rafael 
Sánchez Richardson, el que rápidamente fue sofocado 
por la brigada anti incendios; así mismo al momento de 
evacuarse el personal de trabajo hacia la zona de seguridad 
frente al edificio de Posgrado y Educación continua, salió 
lesionado el compañero Ernesto Gaitán al fracturarse el 
fémur izquierdo, golpes en el tórax, el que fue atendido por 
la brigada de primeros auxilios. 

Con este tipo de ejercicios el Gobierno de Nicaragua 
pretende que la población en general sepa cómo actuar 
ante un evento real y salvaguardar la vida de los suyos.

Brigada de asistencia institucional simula primeros auxilios

FAREM-Carazo participa del Primer 
Ejercicio Nacional de Protección a la 
Vida

Estudiantes de Ciencias Naturales de I, II y IV año 
el 30 de marzo del 2019 junto a la dirigencia de 
la UNEN, FAREM-Carazo realizaron jornada 

ecológica en el campus Augusto C. Sandino, donde 
sembraron plantas ornamentales además de la limpieza en 
los alrededores de la Institución.

Docentes y estudiantes coordinados para la reforestación

Jornada ecológica en el campus 
Augusto C. Sandino

El ejercicio fue una oportunidad para el trabajo en equipo

FAREM-Carazo comprometida con la preservación de la vida
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Docentes de FAREM-Carazo 
participan en Foro Consultivo de 
Posgrado

En el laboratorio de Robótica de la FAREM-Carazo, 
se llevó a cabo el Foro Consultivo de los estudios 
del área de posgrado, dicho evento se realizó el tres 

de abril de 2019, el cual estuvo a cargo de la maestra Arlen 
López, ejecutiva de la Dirección de Posgrado de la UNAN-
Managua.

Por parte de FAREM-Carazo participaron el Dr. Raúl 
Arévalo, decano de la Facultad, así como docentes que 
imparten clases en las distintas maestrías que se oferta en 
la Universidad.

Dentro de los aspectos que se abordaron estuvo el análisis 
del reglamento del sistema de estudio de Posgrado, así 
como la sistematización de cada uno de los aportes de los 
participantes, entre otros aspectos.

Participación activa de docentes que imparten posgrados

Taller sobre el uso y manejo 
adecuado de las Normas APA

Estudiantes de V año de las Carreras de Banca y 
Finanzas, Contaduría Pública y Administración de 
Empresas, recibieron el 06 de abril en el auditorio 

Eliseo Carranza taller sobre el uso y manejo adecuado de 
las Normas APA.  

Con este taller se pretende que los estudiantes sean 
capaces de diferenciar los tipos de citas que se realizan y 
cómo utilizar las referencias bibliográficas en las distintas 
investigaciones que estos realizarán como requisito de 

MSc. Idiáquez expone consejos del uso de las normas APA

modalidad de graduación. El taller fue impartido por 
la maestra Alicia Idiáquez, editora de la Revista Torreón 
Universitario.

Experimentos en la asignatura de 
Óptica

Dieciocho estudiantes del III año de Ciencias 
Naturales, realizaron experimentos en la 
asignatura de Óptica con el fin de desarrollar en 

la práctica los contenidos abordados en la clase de Óptica. 
Los experimentos fueron basados en los principios de 
Huygens aplicado a la refracción y reflexión, naturaleza de 
la luz. Estudiantes presentan experimentos en equipos de trabajo
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Feria Nutricional en FAREM-Carazo

Estudiantes del II año de la Carrera de Mercadotecnia 
y III año de Administración Turística y Hotelera 
del Departamento Académico de Ciencias 

Económicas y Administrativas, realizaron presentaciones 
culinarias en el auditorio Eliseo Carranza, como parte de 
las actividades de la Unidad de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la asignatura de Seminario de Formación 
Integral.

Esta actividad se realizó el 10 de abril del presente año 
con el objetivo de que los estudiantes pongan en práctica 
los conocimientos y saberes impartidos durante el 
desarrollo de las clases así como el compartir experiencias 
e información actual de los esfuerzos en materia de 
Seguridad Alimentaria. Los docentes encargados fueron 
los licenciados Karla Aguirre y Dorian Flores.

Estudiantes comparten experiencias en seguridad alimentaria

Momento de la presentación de los diversos platillos

Capacitación a Brigada Ecológica 
Roberto González in memóriam 

El Ingeniero Humberto Campos de la Delegación 
Departamental del Ministerio de Recursos Naturales 
(MARENA) Carazo, el 28 de marzo del presente año en 
el auditorio Eliseo Carranza capacitó a los estudiantes 
miembros de la Brigada Ecológica Roberto Gonzalez in 
memorian.

Esta capacitación fue coordinada por Extensión 
Universitaria y el Movimiento Estudiantil (UNEN, 
FAREM-Carazo)  y tuvo como objetivo empoderar a los 
miembros de la Brigada Ecológica sobre el cuido al Medio 
Ambiente y los trabajos que realizarán además como los 
conocimientos básicos en el manejo de los sistemas de 
restauración ambiental para la sostenibilidad del medio 
ambiente, resguardo de las especies, así como la mitigación 
de los efectos del Cambio Climático.

Ing. Campos comparte con jóvenes de la Brigada ecológica

Jóvenes ambientalistas identifican iniciativas de preservación

¡A la libertad por la Universidad!pág. 4



Capacitación sobre el manejo del 
programa estadístico SPSS

Con el fin de fortalecer conocimientos y luego 
llevarlos a la práctica, los estudiantes de II año 
de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas 

modalidad dominical, participaron en la capacitación 
sobre el manejo del programa estadístico SPSS como parte 
de la asignatura Metodología de la Investigación impartida 
por la maestra Dalia Morales,  dicha capacitación se realizó 
el 01 de abril del 2019 y estuvo a cargo del maestro Raúl 
Medrano del Departamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

MSc. Medrano comparte experiencias en el uso de SPSS

Estudiantes de Ciencias Naturales 
contribuyen al cuido del medio 
Ambiente 

Estudiantes de IV año de la Carrera de la Ciencias 
Naturales de la FAREM-Carazo, realizaron el 30 de 
marzo del 2019 una jornada de concientización a 

los miembros de la Comunidad Universitaria ubicados en 
el Campus Augusto C. Sandino en el cuido y protección 
del medio ambiente. 

Estos estudiantes además realizaron el Proyecto del 
Aprovechamiento de Desechos Sólidos no peligrosos 
a fin de reducir los efectos de contaminación y a su vez 
promover iniciativas innovadoras, de esta forma aportar 

Parte del colectivo de estudiantes participantes en la jornada

un grano de arena a la educación ambiental para generar 
cambios de actitud y hábitos de comportamiento concreto 
con respecto al uso y manejo de los recursos naturales.

Jornada de gimnasia laboral

Para darle continuidad al Programa de Universidad 
Saludable, los docentes del Departamento 
de Ciencias Económicas y Administrativas 

continuaron jornada de gimnasia laboral el 05 de abril del 
presente año.

Es de mencionar que estas actividades físicas, los docentes 
de este Departamento Académico las realizarán dos veces 
por semana. 

Docentes realizan ejercicios de estiramientos y calistenia
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Estudiantes de Pedagogía realizan 
Obras Teatrales

Los estudiantes de V año de Pedagogía con Mención 
en Educación Infantil, el 30 de marzo del 2019, en 
el auditorio Eliseo Carranza, realizaron la puesta en 

escena de las obras Blanca Nieves y los Tres Cerditos, con 
el objetivo de aplicar la técnica teatral de trabajo con niños 
como herramienta didáctica en el aula, esto como parte 
del proceso de Enseñanza–Aprendizaje de la asignatura 
Gestión y Liderazgo Infantil. 

Las actividades teatrales pedagógicas tienen un gran 
peso en la impartición de clases actuales, se utiliza para 
el aprendizaje de las matemáticas, física, química, historia 
y muchas otras que no tienen que ver necesariamente con 

las artísticas, esta estrategia promueve la cooperación, 
entonación, relaciones interpersonales, tanto con sus 
iguales, otros alumnos, como con sus profesores, entre 
otras.

Captura del momento en que se desarrolló la obra teatral

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

Notable participación de FAREM-
Carazo en Copa FETANIC 2019

En las instalaciones del Polideportivo España, en 
Managua, se desarrolló la I Copa FETANIC 2019, 
donde seis atletas de la disciplina de Taekwondo 

representaron a FAREM-Carazo. 

Los niños Marcelo Noel Peña Argüello, Dereck David 
Ruíz Mora, consiguieron la presea de oro, y Juan Jaziel 
Álvarez la medalla de oro plata, estos niños son parte de 
la del programa de Extensión Universitaria que se brinda a 
pobladores aledaños a la Institución. 

Así mismo los bachilleres Darwin Aguirre de III año de 
la Carrera de Física–Matemática y Ezequiel Mendieta 
Toruño de III año de la Carrera de Inglés obtuvieron 
medallas de oro, mientras tanto Maydeling Chávez Umaña 

de III año de Física–Matemática alcanzó el segundo lugar 
con medalla de Plata.

Todos estos atletas pusieron en alto el nombre de la 
FAREM-Carazo en cada una de sus categorías infantil 
juvenil y cadete.

Jóvenes, y tutores, que fueron representación de la Facultad
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