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El 31 de mayo del 2019, en el auditorio 
“Eliseo Carranza” los doctores 
Raúl Arévalo Cuadra, decano de la 

FAREM-Carazo, Álvaro Santiago López, 
vice decano, junto a los maestros Jairo 
Gómez Palacio, director del Departamento 
de Ciencia, Tecnología y Salud, y Óscar 
Fletes coordinador de la UIDT, presidieron 
el acto de  presentación del Diplomado 
en Micro Robótica Educativa el que se 
articulará con autoridades del Ministerio de 
Educación para la participación de docentes 
de primaria.

Así mismo el Dr. Agapito Ledezma, de la 
Universidad Carlos III de Madrid, quien ha 
estado de visita en la Facultad como parte de 
los convenios y lazos de amistad entre ambas 

universidades, realizó la ponencia magistral 
sobre Internet de las Cosas, y posteriormente 
recorrió la Facultad y visitó el aula que se 
encuentra en remodelación donde se 
ubicará el Laboratorio de Mecatrónica, el 
que pronto se inaugurará y estará al servicio 
de la Comunidad Universitaria de UNAN-
Managua, además realizó la entrega de kits 
que serán utilizados para los proyectos que 
están desarrollándose en Robótica Inclusiva 
y otros accesorios que equiparán dicho 
laboratorio.

La mecatrónica es una disciplina que 
sirve para diseñar robots y productos que 
involucren sistema de control para el diseño 
o procesos inteligentes.

Dr. Agapito Ledezma presenta, entre otras cosas, avances de la Inteligencia Artificial (IA)
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Entrega de reconocimientos a Madres 

El doctor Raúl Arévalo, decano de FAREM-Carazo, 
en coordinación con el Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio 

de Economía Familiar Cooperativa, Comunitaria y 
Asociativa (MEFCCA), celebraron el 29 de mayo del 
2019 a los Madres Nicaragüenses. El decano Arévalo 

hizo entrega de reconocimientos especiales a las madres 
productoras agrícolas y pecuarias del Departamento de 
Carazo, quienes disfrutaron de una mañana de regocijo, 
dinámicas y premios.

Decano comparte con madres emprendedoras, y entrega reconocimientos a madres destacadas del Departamento

Presentación del Taller en el primer día de actividades

Docentes de los tres Departamentos Académicos 
y del Área de Cultura y Deporte de FAREM-
Carazo, participaron el 23 y 24 de mayo 

participaron del taller temas de Formulación de Proyectos, 
donde el personal participante aclaró dudas e inquietudes 
sobre esta temática. En los talleres estuvo de facilitador 
el MSc. Francisco Llanes de la Dirección de Relaciones 
Públicas de la UNAN-Managua. 

Además se inició la elaboración de las propuestas de perfiles 
de proyectos que serán la base para la creación de una 
cartera de proyectos que sean de la FAREM-Carazo como 
fin a la búsqueda de la mejora continua en las funciones 
de Docencia, Investigación, Extensión y Proyección e 
Internacionalización.

El último encuentro del taller será el 24 de junio donde 
se adaptarán estos proyectos el componente búsqueda de 
subvención.

Taller en “Formulación de proyectos 
internacionales”

Fotografía de algunos de los docentes participantes del taller
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Decano presenta objetivos que persigue la videoconferencia

Docentes de los tres departamentos académicos 
de FAREM-Carazo, participaron el 20 de 
mayo de 2019 de la conferencia “Elementos 

Metodológicos para la transformación Curricular por 
Competencias”. 

En su ponencia el Dr. Roberto de Armas Urquiza, 
catedrático de la Universidad de La Habana, señaló que 
el profesor universitario del siglo XXI requiere poseer 
un dominio de las competencias de su profesión para 
desarrollar un proceso de enseñanza que favorezca al 
aprendizaje de los estudiantes en su preparación para la 
vida. 

La participación de los docentes de las Facultades Regionales 
Multidisciplinarias se realizó por videoconferencia, en la 
FAREM-Carazo se realizó en el auditorio “Eliseo Carranza” 
el 20 de mayo del 2019.

Conferencia “Elementos 
metodológicos para la 
transformación Curricular por 
Competencias”

Taller de “Extensión Universitaria, 
Responsabilidad Social de la 
Universidad”

Los maestros José Daniel Guido y Jennifer López 
Gúnera en representación de la FAREM-Carazo, 
participaron del taller “Extensión Universitaria, 

Responsabilidad Social de la Universidad”, que tuvo 
desarrollo en el auditorio “Roberto González” del Recinto 
Rubén Darío de la UNAN-Managua, este taller fue 
organizado por la Dirección de Extensión Universitaria.

Durante la actividad se realizaron presentaciones de los 
aportes, avances del trabajo realizado por las Facultades, 
Centros de Investigación y Laboratorios. Así mismo 
se desarrolló la Conferencia “Extensión Universitaria, 
Responsabilidad Social de la Universidad”, impartida por 
el Dr. Gil Ramón González González, Vice Ministro de 
Educación Superior de la Cuba.

Docentes representantes de FAREM-Carazo (a la derecha)
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Taller de Pensamiento Creativo

Estudiantes de V año de las carreras de 
Administración de Empresas, Contaduría Pública 
y Finanzas y Mercadotecnia, participaron del Taller 

de “Pensamiento Creativo” que se realizó en el auditorio 
“Eliseo Carranza” de FAREM-Carazo.

Este taller tiene como objetivo dotar de elementos y 
herramientas a los estudiantes que llevan la modalidad de 
Proyectos de Innovación como forma de Culminación de 
Grado. Participantes desarrollan algunas de las actividades creativas

Estudiantes reciben capacitación 
sobre Derecho Laboral 

Personal del Ministerio del Trabajo, delegación 
departamental Carazo, realizaron capacitación 
a los estudiantes de II y V año de la carrera de 

Contaduría Pública y Finanzas de la FAREM-Carazo, 
durante la capacitación se les brindó información 
pertinente a los estudiantes sobre Derecho Laboral. 

Esta capacitación se realizó con el objetivo de que los 
estudiantes fortalezcan los conocimientos sobre el derecho 
cuyos principios y normas jurídicas tienen por principio 

Expertos del MITRAB comparten temas de Derecho Laboral

la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por 
cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de 
una contraprestación.

Estudiantes de las carreras de Ingeniería 
Agronómica, Administración Turística y Hotelera 
y de Ciencias Naturales de FAREM-Carazo, 

recibieron capacitación el día 27 de mayo del 2019 en el 
auditorio Eliseo Carranza de la Facultad.

La conferencia “Valoración de nuevos efectos negativos 
del cambio climático en los cultivos”, fue dictada por el 
especialista cubano en temas agroforestales Dr. Alejandro 
Izquierdo, durante su ponencia expresó que el cambio 
climático obedece a dos fenómenos por un lado al aumento 
de la temperatura a nivel mundial, precipitaciones e 

Conferencia sobre Cambio climático 
en los cultivos.

Presentación del Dr. Izquierdo ponente de la conferencia

inundaciones y por el otro la pérdida del ozono. En 
Nicaragua los efectos del cambio climático se darán en 
las pérdidas en las fuentes de agua y tendremos muchas 
enfermedades problemas en la producción de alimentos, 
por que el cambio climático tiene grandes precipitaciones 
pero también grandes sequías.
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Celebración el Día del Contador

sobre la Renta”, a cargo de la Lic. Gladys del Socorro Matus.

Por la tarde los estudiantes realizaron los juegos deportivos 
de fútbol sala y el zumbatón saludable.

Estudiantes de primero a quinto año de la Carrera 
Contaduría Pública y Finanzas celebraron el 17 
de mayo el Día del Contador de las Américas, 

momento en que realizaron diversas actividades 
académicas y deportivas.

Durante el acto central los estudiantes de III año de la 
Carrera hicieron entrega de un banner con los aspectos 
relevantes sobre la Carrera, el que se utilizará para eventos, 
ferias vocacionales y otras actividades. Se contó con la 
presencia del Dr. Raúl Arévalo, decano de la Facultad, 
así como con los docentes del colectivo de la carrera. Al 
mismo tiempo se desarrolló la conferencia magistral 
“Aspectos prácticos de la Declaración Anual del Impuesto 

Lic. Gladys Matus ponente de la conferencia magistral

FAREM-Carazo, apoya el desarrollo 
de la disciplina de Ajedrez.

Como parte de Extensión Universitaria de FAREM-
Carazo, se brindó atención y apoyo por parte 
del área de deporte a la realización de los juegos 

municipales escolares de Ajedrez, donde participaron 40 
atletas masculinos y 12 femenino. El evento deportivo tuvo 
lugar en el auditorio Eliseo Carranza de FAREM-Carazo, 
el 14 de mayo del 2019. Participación masiva de estudiantes en el evento deportivo

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica 
de I y II año participaron de la Conferencia 
Creatividad y Emprendimiento, la que fue 

desarrollada por la compañera Valeria Hernández del 
Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria y 
Asociativa (MEFFCA) Carazo. 

Esta capacitación se brindó con el objetivo de motivar 
a los estudiantes para emprender en distintas áreas y 
contribuir de esa manera al desarrollo económico del país, 

Estudiantes de Ingeniería 
Agronómica se capacitan en temas 
de Emprendimiento 

Representante del MEFFCA motiva a potenciar la creatividad

mejorando la calidad de vida de las personas. Este tipo de 
actividades se realizan como parte de las articulaciones y 
lazos colaborativos existentes entre la Universidad y los 
Ministerios estatales.
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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 publicación 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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