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Autoridades de la FAREM-Carazo, 
en conjunto con el Movimiento 
Estudiantil (UNEN) realizaron 

la presentación de la Brigada Ecológica 
“Roberto González in memoriam”, la cual 
está conformada por miembros de la 
Comunidad Universitaria.

El doctor Raúl Arévalo, decano de la 
Facultad, realizó la juramentación a los 
miembros de la Brigada, haciendo énfasis en 
la responsabilidad que se tiene con la Madre 
Tierra además del compromiso protector de 
la naturaleza, de la biodiversidad, así como 
adoptar y difundir hábitos y conductas 
que transformen la sociedad para lograr 
el desarrollo sustentable y la participación 
activa de todos los sectores de la sociedad: 

Estado, Instituciones y la población en su 
conjunto.

Es por esto que la actividad fue realizada 
el 21 de marzo del 2019 en saludo al Día 
Mundial Forestal y del Agua se contó 
con la participación de la Comunidad 
Universitaria de la Facultad, los ocho alcaldes 
del Departamento de Carazo, autoridades 
de la Policía Nacional, así como delegados 
del MARENA, INTA, entre otros, quienes 
asumieron desafíos para la preservación 
de los ecosistemas acciones de protección, 
cuidado y restauración del medio en el 
que vivimos, reconociendo que la Madre 
Tierra es un ser vivo, y que por lo tanto 
tiene derechos que deben ser respetados y 
protegidos.

Dr. Arévalo, Decano de FAREM-Carazo, juramenta a los miembros que conformarán la brigada
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Estudiantes de II año de la Carrera de Medicina de 
FAREM-Carazo, realizaron la Primera Feria de la 
Salud sexual y reproductiva. Dicha actividad se 

realizó en las instalaciones del edificio C, el 19 de marzo 
de 2019.

Esta Feria de la Salud es parte de la asignatura Prácticas 
Comunitarias vinculada con la temática Salud Sexual y 
Reproductiva de la asignatura Seminario de Formación 
Integral, en esta ocasión los estudiantes realizaron los 
contactos con los médicos y enfermeras del Centro de 
Salud ubicado en Villa Madre Proletaria en Jinotepe, y 
el objetivo fue brindar atención médica a los pobladores 
aledaños a la Universidad para promover la salud. 

Dentro de las actividades desarrolladas los estudiantes 
brindaron charlas educativas de prevención del embarazo 
y métodos anticonceptivos, pruebas rápidas de VIH, toma 
de PAP, orientaciones sobre el auto-examen testicular, 
dinámicas, entre otras.

Estudiantes de Medicina promueven una cultura saludable

Primera Feria de Salud 2019 en 
FAREM-Carazo

En el marco de la celebración de la Jornada Dariana, 
en el campus “Augusto C. Sandino” se realizó el 
16 de marzo del presente año la clausura de dicha 

actividad.

Se contó con la participación de los miembros del Decanato 
Dr. Raúl Arévalo, Decano; Dr. Álvaro López, Vice decano; 
MSc. Erick Cruz, Secretario de Facultad, así como la 
participación de la maestra Xiomara Valverde, Directora del 
Departamento Ciencias de la Educación y Humanidades, 
quienes realizaron entrega de reconocimientos a los 
estudiantes que ganaron en la elaboración del mural 
Indigenismo en Rubén Darío, realizado por estudiantes de 
III año de la Carrera de Ciencias Sociales; micro píldora 
The father of modernism por estudiantes de V año de la 
Carrera de Inglés; en la categoría ensayo el ganador fue El 
Elemento religioso en la poesía Dariana por Ramón Vega 
de la IV año de Ciencias Sociales. 

Durante la actividad los estudiantes de profesionalización 
deleitaron a los presentes con bailes, cantos y declamación 

concerniente al poeta Rubén Darío; paralelamente se 
desarrollaba la feria gastronómica de comidas alusivas a 
la cuaresma.

Debelación del Mural en honor a la vida y obra de Darío

Exitosa clausura de la Jornada 
Dariana en FAREM-Carazo

Reconocimientos a la participación destacada en la Jornada
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Trabajadores de la FAREM-Carazo participaron 
el 22 de marzo del 2019 del Mosaico Cultural en 
saludo al 47 aniversario de fundación del Sindicato 

de Trabajadores Administrativos “Santos Sobalvarro 
Blandón”, el cual se realizó en el emblemático Auditorio 
“Fernando Gordillo” de la UNAN-Managua.

Los trabajadores con mucho esmero, alegría y entusiasmo 
presentaron su número artístico el cual consistió en un 
mix de música nicaragüense al ritmo de marimbas el que 
fue ejecutado al instante, contagiando al público presente, 
los que ovacionaron a los artistas. 

Así mismo el maestro Marco Tulio Navarro, deleitó al 
público con su poesía donde realizó homenaje al Medio 
Ambiente en saludo al Día Internacional del Agua, así 
como poesía dedicada al SITRA.

Participación de FAREM-Carazo en el Mosaico Cultural

Trabajadores Administrativos de 
FAREM-Carazo participan en el 47 
Aniversario del SITRA

En este mismo sentido el 23 de marzo se una Conferencia 
sobre Generalidades del Mercado de Valores Nacionales e 
Internacionales.

Dicha conferencia se realizó en el laboratorio de Robótica 
de FAREM-Carazo, la cual fue impartida por la licenciada 
Jenny Parrales Parrales, Gerente General de INVERCASA, 
quien en nombre del Grupo de Bolsa extendió certificados 
de participación a los estudiantes presentes.

Estudiantes de V, IV y II año dela Carrera de Banca 
y Finanzas, realizaron el 22 de marzo de 2019 visita 
a las instalaciones de INVERCASA en la ciudad de 

Managua.

Estos 33 estudiantes acompañados por sus docentes 
realizaron recorrido por el Edificio y en las distintas áreas 
con que este cuenta, donde pudieron observar e interactuar 
con el personal quienes brindan servicios orientados a la 
asesoría financiera, permitiendo ingresar a los distintos 
mercados de valores, oportunidades de inversión y 
alternativas de financiamiento.

Esta visita tuvo como objetivo que los estudiantes 
contextualicen y se familiaricen con el ambiente de trabajo 
relacionado a actividades bursátiles de la Carrera y brindar 
a los estudiantes una visión amplia de su perfil profesional.

Conferencia magistral sobre el “Mercado de Valores”

Estudiantes de Banca y Finanzas 
realizan visita a INVERCASA

Compañeros administrativos deleitaron con música nacional
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Durante el conversatorio hubo disertaciones en temáticas 
como el proceso de prácticas de profesionalización; 
oportunidades laborales para los trabajadores sociales, 
entre otras.

“Concepción del Trabajo Social y su campo laboral 
en Nicaragua”, fue el tema del conversatorio donde 
participaron estudiantes de la Carrera de Trabajo 

Social de la FAREM-Carazo el 21 de marzo. 

Esta actividad tuvo la finalidad del compartir experiencias 
entre los estudiantes tanto de la Carrera de Trabajo Social 
de la UNAN-Managua como los de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Carazo, así como el aporte de esta 
Carrera al desarrollo del país.

Estudiantes de FAREM-Carazo inmersos en las actividades

Estudiantes de Trabajo Social 
de FAREM-Carazo participan en 
Conversatorio

además personas con valores éticos y compromiso social, 
que remuneren con su profesionalismo y contribuyan al 
desarrollo de Nicaragua.

Con los mayores deseos de superación y de 
terminar exitosamente el año lectivo 2018, 
estudiantes de los cursos de profesionalización, 

iniciaron sus exámenes parciales el 23 de marzo del 2019, 
los que también de manera pronta se reintegrarán al año 
académico 2019, el cual dará inicio el 13 de mayo para los 
estudiantes de la modalidad regular, y el 18 de mayo para 
los de modalidad sabatina. 

La UNAN-Managua, siempre con el compromiso de 
formar estudiantes egresados con la calidad educativa pero 

FAREM-Carazo, formando profesionales éticos e integrales

Estudiantes en exámenes parciales

Con el objetivo fundamental de seguir promoviendo 
el Programa de Universidad Saludable y el 
bienestar integral físico y mental de toda la 

Comunidad Universitaria, los docentes del Departamento 
de Ciencias Económicas y Administrativas realizaron 
Gimnasia Laboral en el Auditorio “Eliseo Carranza” el 22 
de marzo de 2019. En la actividad se sumaron docentes de 
otros departamentos académicos, estudiantes y personal 
administrativo. Participantes al momento de desarrollar sesión de aeróbicos

Docentes participan en Gimnasia 
Laboral
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Como parte de la Función de Extensión 
Universitaria de la UNAN-Managua, FAREM-
Carazo, el departamento de Deportes de la 

Facultad preparó a niños y niñas de los barrios aledaños a 
la Universidad en la disciplina de Ajedrez. 

Estos atletas infantiles participaron en los Juegos Escolares 
de Primaria, organizados por el Ministerio de Educación, 
donde clasificaron siete niños para la siguiente ronda 
departamental.

Niños y niñas en sesión de entrenamiento en FAREM-Carazo

Equipo de ajedrez infantil de 
FAREM-Carazo rumbo a la 
competencia departamental

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
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