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Ruta a la Web

Bibliotecas a mejorar
servicio digital
Un grupo conformado por 24 informáticos que trabajan en
las bibliotecas de las universidades del Consejo Nacional
de Universidades (CNU) se capacitaron en el uso de las
nuevas herramientas de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs), para la administración de bases de datos
con SQL Servers y Microsoft Visual Studio.
El taller fue financiado por el CNU en
coordinación con el Programa para el
Fortalecimiento de la Información para
la Investigación (PERii Nicaragua) e
Research and Knowledge at the Heart of
Development (Inasp), representados por
la máster Ruth Velia Gómez y facilitado
por el máster Harold Augusto González
Villarreyna y el licenciado Tirso Evelio
Lorío Rosales de la UNAN-Managua.
Los primeros días de julio inició el taller y
fue desarrollado en el laboratorio Microsoft
de la UNAN-Managua, que cuenta con
internet y ancho de banda y se denomina:
“Taller para Informáticos de Bibliotecas.
Las universidades participantes son
miembros del CNU; Universidad Nacional

Autónoma de Nicaragua (UNANLeón), Universidad Nacional Autónoma
de
Nicaragua
(UNAN-Managua),
Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI), Universidad Nacional Agraria
(UNA), Universidad Centroamericana
(UCA), Universidad Politécnica (UPOLI),
Universidad Católica del Trópico Seco
(UCATSE), Universidad Internacional
de Agricultura y Ganadería (UNIAGRivas), Bluefields Indian and Caribbean
University (BICU) y Universidad de las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN).
La máster Maritza Vallecillo Flores,
directora del Sistema de Bibliotecas de
la UNAN-Managua y del Sistema de
Bibliotecas de Nicaragua (SIBIUN),

comenta que el taller tiene por objetivo el
dar herramientas a los y las participantes
para que puedan hacer uso de programas
avanzados, crear bases de datos, dar un
servicio a los usuarios de mayor impacto
digital en cada universidad del CNU.
El personal informático y bibliotecario
tendrán la capacidad de conducir a los
usuarios en el uso adecuado del catálogo
electrónico para que puedan acceder a
la información que necesitan y saciar la
necesidad de información requerida.

Cátedra Abierta

Apaleemos
el cambio
climático
Nicaragua sentó su
posición respecto al cambio
climático, y destaca los
esfuerzos que como país
ha venido haciendo para
enfrentar este fenómeno
y evitar una mayor crisis
desde lo económico, la
agricultura, clima y medio
ambiente.
Al respecto el asesor presidencial de la
República para todos los temas del gabinete
de Gobierno, presidente del Consejo
Nacional de Universidades (CNU) y
rector de la Universidad Nacional Agraria
(UNA), ingeniero Telémaco Talavera Siles,
dijo que “el cambio climático no es que
esté afectando a la región centroamericana
solamente, sino que, está afectando al
mundo entero”.
El ingeniero Talavera Siles destacó que el
fenómeno del cambio climático es más
grave para Centroamérica, ya que afecta
lo que se conoce como “el corredor seco”,
y asegura que ante esa realidad climática
Nicaragua es clara, y tiene una posición
ante el mundo y la deja firmemente
establecida en la Conferencia Mundial de
las Partes COP21 en Francia, diciembre
2015.
“Nicaragua establece que el poder
contrarrestar el cambio climático es una
responsabilidad de todos, pero de forma
diferenciada, ya que el 78 por ciento de las
emisiones de gases de efecto invernadero
son producidas por los 20 países más
industrializados del mundo”.
Las emisiones de Nicaragua no superan
el 0.03 por ciento, y comparadas con
los grandes países industrializados

son insignificantes, afirma el asesor
presidencial.

Demandas de Nicaragua
“Nicaragua plantea que tienen que
reducirse drásticamente las emisiones en
el mundo para no tener en este siglo un
incremento promedio de la temperatura de
3 grados Celsius, en donde las zonas más
secas de Centroamérica podrían andar en 4
grados Celsius o más”, advierte el ingeniero
Talavera Siles.
Ante esta realidad que se plantea con
efectos catastróficos para la vida humana,
la biodiversidad, la producción, la salud,
la seguridad alimentaria reflexiona el
ingeniero Talavera Siles que se hará
inviables los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).
Según el presidente del CNU, Nicaragua no
puede aceptar lo que proponen los países
responsables del cambio climático, donde
están en riesgo vidas de más de 250 mil
personas por causas diferentes vinculadas
al cambio climático.
Nicaragua demanda que las naciones
que más han contribuido históricamente
al cambio climático asuman sus

responsabilidades, y como un compromiso
voluntario como quedó establecido en la
COP21 de Francia.
Además,
Nicaragua
plantea
la
compensación para los países que han
sido víctimas del fenómeno del cambio
climático que podría limitar seriamente la
lucha contra la pobreza, extrema pobreza,
el hambre, la salud y la disponibilidad de
agua y alimentos.
Indicó Talavera Siles que, nuestro país
suscribió su compromiso con la madre
tierra, y da pasos firmes en su cumplimiento
al ir cambiando la matriz energética de
un 25 al 54 por ciento, y se avanza a un
74 por ciento para el año 2020 en energía
renovable, y es reconocida por el Secretario
General de las Naciones Unidas Ban Ki
Moon.
Nuestro país promueve un plan de
reforestación, el manejo responsable e
integral de las cuencas hídricas y sus micros
cuencas, y un manejo razonable de los
suelos en donde el Gobierno, especialistas
y universidades elaboraron un nuevo mapa
de suelo para el país, afirmó el presidente
del CNU.

Editorial

Reforzamiento a
estudiantes de
Primaria
Más de 2 mil estudiantes de
las universidades del Consejo
Nacional de Universidades (CNU)
se desplazaron en julio, a más de
4 mil escuelas del país para dar
acompañamiento pedagógico a niños
y niñas de primero, tercer y sexto
grado de Primaria.
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“Es importante porque estamos dando un
salto, la vez pasada participaron un poco
más de 600 estudiantes en mil 200 escuelas. Será un acompañamiento pedagógico
de lectoescritura, Matemática, lo que es
la transición del sexto al séptimo grado,
y también la elaboración de un plan de
educación física que va a ser implementado el resto del año, y lógicamente también
aprovechar para ser una recolecta de información importante que se requiere para
seguir fortaleciendo las rutas educativas
del país”, expresó el ingeniero Telémaco
Talavera Siles, presidente del CNU, rector
de la Universidad Nacional Agraria (UNA)
y asesor presidencial de la República para
todos los temas del gabinete de Gobierno.
Salvador Vanegas, asesor presidencial para
temas de Educación, destacó que para la juventud universitaria, esta iniciativa es parte
de su formación porque ven la realidad, y
“para nuestros docentes será muy útil, reflexivo y aprenderán desde la práctica, qué
hemos mejorado y qué debemos mejorar”.

“… estoy segura que la
experiencia será mejor”
Cinthia Guerrero, estudiante de segundo
año de la carrera de Administración de la
Educación en la UNAN-Managua, el año
pasado participó en el colegio público
Filemón Rivera Quintero en Managua, y
dice que “la experiencia fue muy buena,
la maestra fue accesible, se encontraron
algunas dificultades en la escritura, en los
fonemas de los niños, pero con estrategias
y con el componedor individual hicimos la
práctica para que los niños pudieran leer,
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y fue un logro tanto para la maestra como
para mí.
Stalin Brenes González, estudiante de
quinto año de la carrera de Matemática
en la UNAN-Managua, quien brindó
palabras inaugurales en representación
de los estudiantes, quien comentó que
están satisfechos de ser protagonistas
de esta campaña “y le gradecemos a
nuestro Gobierno, a nuestras autoridades
universitarias y al Ministerio de Educación
por brindarnos la oportunidad de
conseguir nuevas experiencias, a nivel
personal y a nivel académico”.

más salud y más prosperidad para esta
generación y las futuras generaciones”,
reflexionó el ingeniero Talavera Siles.

El presidente del CNU, rector de la UNA
y también asesor presidencial de la
República para todos los temas de gabinete
de Gobierno, enfatizó que esta es una
visión integral que tiene múltiple aristas,
y el trabajo articulado efectivo y dinámico
entre el CNU, el Ministerio de Educación
(MINED) y el Tecnológico Nacional como
parte de la ruta educativa que promueve
el Gobierno para seguir mejorando la
calidad, la educación, y haciendo una
educación que sea el motor de las personas,
de las familias, transformación económica,
social, ambiental y humana del país.
El 23 de julio se conmemora el Día del
Estudiante Nicaragüense y este lanzamiento
del Acompañamiento Pedagógico se realizó
en saludo y homenaje a los héroes del 23
de julio de 1959, “hoy fructifica esa sangre
en resultados concretos, en beneficio de
nuestro pueblo. Hoy se ve el resultado de
esa sangre derramada, realmente significa
más bienestar, más y mejor educación,
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Actualidad

CNU elige a su presidente y
vicepresidente

Por voto unánime fueron reelectos el presidente y vicepresidente del Consejo
Nacional de Universidades (CNU) para el período del 3 de agosto 2016 al 2 de
agosto del 2018; respectivamente ingeniero Telémaco Talavera Siles, rector de
la Universidad Nacional Agraria (UNA) y el máster Gustavo Castro Jo, rector
de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU).
“En primer lugar le doy gracias a Dios por
la vida, por la fortaleza que nos da, y por
tener la confianza y por el respaldo de la
comunidad universitaria. Eso nos anima,
pero nos compromete más a redoblar
esfuerzos a no escatimar tiempos para
seguir juntos en la comunidad universitaria
y juntos al pueblo de Nicaragua, poniendo
siempre lo mejor para aumentar en
cobertura, calidad, impacto y seguir
haciendo de la educación, de la ciencia,
tecnología e innovación un verdadero
motor de la transformación económica,
social, ambiental”, expresó el ingeniero
Talavera.

La elección se efectuó el jueves 21 de julio
mediante voto secreto por los miembros del
Consejo en Pleno, el cual está conformado
por rectores (as) de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN-Managua), Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN- León),
Universidad Centroamericana (UCA),
Universidad Politécnica de Nicaragua
(UPOLI), Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), UNA, Universidad
Internacional de Agricultura y Ganadería
(UNIAG),
Universidad Católica del
Trópico Seco (UCATSE), Universidad de
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe

Nicaragüense (URACCAN) y la BICU.
Asimismo por sus tres gremios; Federación
de Profesionales Docentes de la Educación
Superior de Nicaragua (FEPDES-ATD),
Federación de Sindicatos de Trabajadores
Universitarios/Nicaragua
(FESITUN)
y la Unión Nacional de Estudiantes de
Nicaragua (UNEN).
“Doy gracias a Dios y a los miembros
del CNU por la confianza. Esto tiene un
elemento muy bueno, el hecho que en la
presidencia esté un rector del Pacífico, y
que el vicepresidente esté representado por
una universidad del Caribe, eso demuestra
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unidad, de cómo estamos haciendo un solo
país y con las particularidades de la Costa
Caribe”, reflexionó el maestro Castro Jo.
Castro Jo tiene seis años de acompañar al
ingeniero Telémaco Talavera Siles, y les ha
tocado una responsabilidad grande y seria,
hay convencimiento a nivel mundial que la
educación es lo elemental para el desarrollo
de un país, en este caso a nosotros que nos
corresponde coordinar todos los procesos
de Educación Superior, y creo que hemos
avanzado muy positivamente”.

El Pleno del CNU.

La comunidad universitaria con estos
líderes ha tenido grandes progresos, ha
aumentado significativamente la cobertura
numérica y geográfica, estudiantes de Pre
y Posgrado, se ha aumentado y mejorado
la calidad de las becas, se ha fortalecido la
investigación, la ciencia y la innovación de
cara a los retos y desafíos que tiene el país,
asimismo la Extensión en una lógica de
la universidad en permanente y dinámica
interacción con los actores y sectores de la
sociedad a nivel local, regional, y nacional
con un claro liderazgo a nivel internacional
de sus investigadores, de sus académicos,
de sus gremios y de las propias autoridades
institucionales.
“Por su puesto un aspecto relevante es el
trabajo que estamos haciendo de manera
conjunta con el Ministerio de Educación
y el Tecnológico Nacional, con una
articulación real, con varios ejes de trabajo,
como la formación y actualización de los
maestros y maestras de todos los niveles
educativos, brindando acompañamiento
pedagógico. La estrecha y dinámica
vinculación con el sector público, privado,
la comunidad, la familia a nivel nacional e
internacional.

Invitados especiales de la comunidad universitaria nicaragüense, representantes del Gobierno, diputados, embajadores
y organismos nacionales e internacionales.
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El CNU en uso de las facultades que le
confiere la Ley No. 89, Ley de Autonomía
de las Instituciones de la Educación
Superior en su Arto. No.57 convocó a
elecciones de presidente y vicepresidente
de conformidad del Acuerdo 811, tomado
en la Sesión Extraordinaria No. 9- 2016, del
día 15 de julio del presente año.

Actualidad

CNU firma
acuerdo con
universidad
de Rusia
Señora Natalia Valerievna
Barkalova, vicerrectora de la
Universidad Estatal de Gzhel y
el presidente del CNU, ingeniero
Telémaco Talavera Siles firmaron
un convenio de Cooperación
General en el campo de la
educación, la ciencia, la tecnología
y el intercambio académico.

El convenio se basa en la necesidad de
mejorar la movilidad profesional de los
profesores, asimismo la académica de los
estudiantes, más la incorporación y el uso
de las prácticas científicas y educativas.
El convenio tiene una duración de
tres años y podrá ser prorrogado por
acuerdo de ambas partes. Tiene alcance
en otros campos como son: organización
de conferencias conjuntas bilaterales,
simposios, seminarios e invitación de los
científicos de las partes asociadas a las
actividades internacionales.
Señora Natalia Valerievna Barkalova,
junto a una delegación de la ciudad de
Gzhel compuesta por Galina Galinkova,
alcaldesa; Sergio Akentiev, dueño y
director de la Fábrica Cerámica; Galina
Moskovskaya decana de la Facultad de
las Artes Aplicadas de esta universidad,
llegaron en septiembre a Nicaragua para
intercambios culturales y de educación.
La delegación, el primer encuentro lo
sostuvo en el Palacio de la Cultura con
representantes del Consejo Nacional
de Universidades (CNU), Cancillería

El Pleno CNU comparten con delegación rusa experiencias en temas como: ciencia, educación,
tecnología, innovación, emprendimiento, entre otros tópicos relevantes para contribuir con el desarrollo
de Nicaragua.

de la República, Instituto Nicaragüense
de Fomento Municipal (INIFOM) y el
Instituto Nicaragüense de Cultura.
A manera de conversatorio la delegación
conoció sobre el quehacer de cada
institución.
El ingeniero Arturo Collado Maldonado,
secretario técnico del CNU, les compartió
que en el país existen 10 universidades
públicas que reciben presupuesto estatal
y 47 universidades privadas. Con una
población estudiantil de 195 mil, de
esta cifra 125 mil corresponden a las
universidades estatales, miembros del
CNU. También que estos estudiantes gozan
de programas de becas especiales.
“La educación en Nicaragua es
relativamente joven. Las universidades del
CNU ofrecemos 212 carreras en todas las
áreas del conocimiento, 182 programas
de Posgrados y 13 niveles de doctorado.
Si vemos la historia, los avances han sido
increíbles, de cada 100 jóvenes en edad
universitaria, 20 están en la universidad o
sea un 20%, hace unos años estábamos en
el 8%”, detalló el ingeniero Collado. En ese
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sentido es preciso mencionar que América
Latina anda por el 23%.
Exteriorizó el Ing. Collado que para la
Educación Superior Pública es un placer
tenerlos acá, “guardamos bonitos recuerdos
de Rusia porque la mayoría de nuestros
docentes, especialistas y doctores se han
formado allá. Considero que tenemos
aportes que dar y recibir”.
Natalia Barkalova, vicerrectora de la
Universidad Estatal de Gzhel, expresó
que esta casa de estudios superiores
tiene 115 años de haberse fundado, y
3 mil estudiantes. “No es grande, pero
tenemos talleres, laboratorios equipados
tecnológicamente para que nuestros
estudiantes realicen sus estudios y
prácticas. Actualmente estudian cuatro
salvadoreños y tres niñas de Guatemala,
ellos llegaron sin saber el idioma ruso,
allá lo aprendieron, también nuestros
estudiantes cuando están en tercer año de
la carrera reciben lecciones de español”.
Por su parte la alcaldesa de la ciudad de
Gzhel, Galina Galinkova, está encantada
de Nicaragua “por su cultura e historia,
tiene muchas fuentes interesantes que nos
pueden ser muy útil para nosotros”.
Con el objetivo de conocer la artesanía
antigua y actual de nuestro bello país,
la delegación a través del Instituto
Nicaragüense de Cultura visitó Masaya,
Niquinohomo, Granada, León y Estelí.

Delegación rusa y el Pleno del CNU comparten presentes en los que se evidencia la cultura y tradición de sus países.
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Voto de confianza

Por voto unánime fue reelecto el secretario técnico del
Consejo Nacional de Universidades (CNU), ingeniero
Arturo Collado Maldonado, para el período octubre 2016 a
septiembre 2018.
La reelección se desarrolló mediante voto
secreto por los miembros del Consejo
en Pleno, conformado por rectores (as)
de la Universidad Nacional Autónoma
de
Nicaragua
(UNAN-Managua),
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN- León), Universidad
Centroamericana (UCA), Universidad
Politécnica de Nicaragua (UPOLI),
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),
Universidad Nacional Agraria (UNA),
Universidad Internacional de Agricultura y
Ganadería (UNIAG), Universidad Católica
del Trópico Seco (UCATSE), Universidad
de las Regiones Autónomas de la Costa
Caribe Nicaragüense (URACCAN) y
Bluefields Indian and Caribbean University
(BICU).

Ingeniero Arturo Collado Maldonado, secretario
técnico del CNU.

Asimismo, por sus tres gremios; Federación
de Profesionales Docentes de la Educación
Superior de Nicaragua (FEPDES-ATD),
Federación de Sindicatos de Trabajadores
Universitarios/Nicaragua
(FESITUN)
y la Unión Nacional de Estudiantes de
Nicaragua (UNEN).

Para los miembros del Consejo en Pleno,
el ingeniero Collado es la persona indicada
para continuar al frente de la Secretaría
Técnica, porque ha hecho una labor
grandiosa en el proceso de articulación con
todo el sistema educativo de Nicaragua,
además el cambio de imagen y de prestigio
que ahora tiene la Secretaria del CNU, él la
ha construido.
“Es un reconocimiento clarísimo y
categórico a las cualidades personales y
profesionales del ingeniero Collado, es
una persona de buen trato, de mucho
argumento, con gran experiencia, con gran
capacidad”, expresó el ingeniero Telémaco
Talavera Siles, presidente del CNU, rector
de la Universidad Nacional Agraria (UNA),
y asesor presidencial de la República para
todos los temas de gabinete de Gobierno.
Ante estas valoraciones y reflexiones, el
ingeniero Collado se siente comprometido
para seguir avanzando con calidad y
humildad en temas de la educación
nicaragüense y en acciones concretas
donde la academia se involucre a nivel
nacional e internacional para contribuir
con el desarrollo del país.
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Espacio virtual

El Consejo Nacional de Universidades (CNU)
cuenta con una Plataforma Virtual, la cual aloja
recursos de información (bases de datos) de libros
electrónicos y artículos de revistas científicas que
ha suscrito con diferentes proveedores a nivel
internacional.
“La misma incluye el acceso libre a
la producción académica y científica
generada por las universidades miembros
del CNU, a través del portal de revistas
Nicaragua y Repositorios (monografías
y material bibliográfico digitalizado)
de las universidades”, explicó la máster
Ruth Velia Gómez, directora del
Centro Nacional de Información y
Documentación Agropecuaria (CENIDAUNA), coordinadora del Programa para
el Fortalecimiento de la Formación para la
Investigación (PERii).

La
Plataforma
también
contiene
base de datos para oportunidades de
financiamiento dirigidos a la investigación,
a herramientas que permiten el acceso
ágil de las búsquedas de información y
software para la enseñanza de los idiomas
Powerspeak Languages.
La maestra Gómez detalló que la
Plataforma en su totalidad cuenta con 42,
838 recursos de información de las fuentes
ProQuest, EBSCO, ASABE. 101, 242 libros
electrónicos de Digitalia, e-libro, GALE y
1,859 títulos de revistas científicas.

La cobertura temática es multidisciplinaria,
ya que cubre todas las áreas del
conocimiento y se cuenta con bases de datos
especializadas en Ingeniería, Agricultura,
Negocios, Educación, Ciencias de la Salud,
Enfermería, Medicina, Derecho, Medio
Ambiente y Ciencias de la Información,
entre otros.

Nicaragua produce valiosa
información
Es preciso mencionar que se ha
incorporado Portal de Portales Latindex,
el que proporciona acceso a los contenidos
y textos completos de revistas académicas
disponibles en hemerotecas digitales de
América Latina (incluyendo a Nicaragua),
el Caribe, España y Portugal, adheridas al
movimiento de acceso abierto con un total
de 1, 542,783 artículos indexados.
De igual forma se podrá encontrar Portal
de Revista Nicaragua, en que se han
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descargado 24, 415 artículos durante el año
2015, y lo que va del 2016.
El director comercial de LATAM Etech
Solutions Corp., Elson Freire, expresó
un mensaje vía video a la comunidad
universitaria y al pueblo nicaragüense.
“Creemos realmente que la educación es la
única manera para llevar más allá a nuestros
países, a un futuro mejor para nuestros
niños y adolescentes. Este portal es una
semilla importante para mejorar la vida de
muchos nicaragüenses, centroamericanos,
latinoamericanos, y quizá podamos
cambiar en pro de la humanidad con
nuestro granito de arena que hoy estamos
poniendo juntos”, reflexionó Freire.

Bibliotecarios y bibliotecarias de las diez universidades miembros del CNU, el CNR, docentes y estudiantes asisten al
lanzamiento de la Plataforma Virtual.

Cristina
Lara,
gerente
Regional
Centroamérica de Etech Solutions Panamá
S.A, asistió al acto y reconoció que esta
acción es un gran trabajo de altura, “esto es
la vigencia, reforzamiento de que el único
camino es el avance para el conocimiento
y el crecimiento, reconocer que se continúa
facilitando la transferencia de tecnologías y
de informaciones especializadas, aquí y en
cualquier institución del mundo”.
Juventud
universitaria,
docentes
investigadores, bibliotecarios, bibliotecarias
presentes pudieron ingresar a la Plataforma
con una clave que se les facilitó.

En primer plano: Cristina Lara, gerente Regional Centroamérica de Etech Solutions Panamá S.A, junto al ingeniero
Telémaco Talavera Siles, presidente del CNU, rector de la UNA y asesor presidencial de la República para todos los
temas de gabinete de Gobierno.

Por una educación con
calidad
Lara, instó a la juventud universitaria
presente a sentirse orgullosa de su
universidad, del CNU y de Nicaragua,
“porque ellos les apoyan.
Yo como
centroamericana que he caminado las calles
de los diferentes países, les puedo decir que
esto no tiene precio, en algún momento
fuimos estudiantes y anhelábamos tener
estos libros, tener acceso a información
especializada, nunca la tuvimos como
ahora la tienen ustedes, aprovéchenla”.
El presidente del CNU, rector de la
Universidad Nacional Agraria (UNA) y
asesor presidencial de la República para
todos los temas del gabinete de Gobierno,
ingeniero Telémaco Talavera Siles, se
refirió a este proyecto como un aspecto
de gran relevancia “desde el punto de
vista de la mejora educativa en todas
sus expresiones, la educación de Pre y

Maestra Ruth Velia Gómez, coordinadora de la Plataforma Virtual
del CNU.

Posgrado, la Investigación y la Extensión,
porque pone a disposición información
gratuita para los 130 mil estudiantes de las
universidades del CNU”.
El líder de la Educación Superior
nicaragüense ostentó que esta Plataforma
permite el acceso a la información del
mundo, a la de Nicaragua al poner
sus propias informaciones, crear sus
bibliotecas virtuales y compartirlos con sus

compañeros, a cada estudiante de manera
individual, a cada investigador, académico,
“pero también abierto a las universidades
públicas de nuestro país porque tenemos el
objetivo que Nicaragua mejore la calidad de
la educación a todos los niveles mediante la
tecnología”.
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Nicaragua reconocida
por impulsar acciones
digitales
“Nicaragua junto a cinco países de América
Latina y el Caribe fue electa como miembro
del Comité Ejecutivo de la Segunda Reunión
de la Conferencia de Ciencia, Innovación
y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) de la CEPAL y Foro
Mundial sobre Tecnología de Información
(WITFOR 2016).
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“La selección es un reconocimiento al
impulso que Nicaragua da a las Tecnologías
de Información y Comunicación para la
educación, ciencia, tecnología e innovación
para el desarrollo económico, social y
humano”, expresó el ingeniero Telémaco
Talavera Siles, presidente del Consejo
Nacional de Universidades CNU, rector de
la Universidad Nacional Agraria (UNA)
y asesor presidencial de la República para
todos los temas del gabinete de Gobierno.
El objetivo de esta Segunda Conferencia fue
debatir sobre las estrategias de desarrollo
de los países de la región y el rol de la
revolución digital y la innovación en ellas.
Informó el ingeniero Talavera que, a
partir de ejemplos y buenas prácticas, se
identificaron áreas comunes de acción
para avanzar en una agenda de trabajo
regional en materia de ciencia, tecnología
e innovación.
Se aprobó en lo general el Programa Bienal
de actividades de cooperación regional
e internacional en ciencia, innovación
y tecnologías de la información y las
comunicaciones 2017-2018.
A este encuentro desarrollado el 12 y 15
de septiembre en San José, Costa Rica,

asistieron delegados de 26 países de la
región, asimismo representantes del sector
privado y de organismos internacionales,
quienes discutieron sobre los efectos
disruptivos del Internet de la producción,
la economía on demand, innovación
digital y pymes, infraestructura para la
hiperconectividad y la competencia y
colaboración para liderar la transformación
y la innovación digital.

Componente preciso
Adicionalmente la CEPAL está presentando
los documentos Ciencia, tecnología e
innovación en la economía digital. La
situación de América Latina y el Caribe,
y el Estado de la banda ancha en América
Latina y el Caribe 2016.

Sobre esta Conferencia
La Conferencia fue creada en el año
2012 como órgano subsidiario de la
CEPAL para promover el desarrollo y
la mejora de las políticas nacionales, así
como la cooperación bilateral, regional e
internacional. La Primera Reunión tuvo
lugar en Santiago de Chile en junio del
2014.

Ingeniero Telémaco Talavera Siles, presidente del CNU, rector de la UNA y asesor presidencial de la República para todos los temas de gabinete de Gobierno. asistió a la Segunda
Reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la CEPAL y Foro Mundial sobre Tecnología de Información
WITFOR 2016)
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Investigaciones
contribuyen
con Nicaragua
Con la presentación de 128 investigaciones
realizadas por 200 docentesinvestigadores, el Consejo Nacional
de Universidades (CNU) realizó su VII
Congreso Científico, los días 29 y 30 de
septiembre.
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El evento científico se desarrolló en siete
mesas de trabajo con igual cantidad de
temas, y en donde el elemento principal
fue la presentación de temas económicos,
sociales, ambientales, salud, educación,
tecnología e innovación, todos visto desde
diferentes visiones.
Los asistentes tuvieron la oportunidad,
por espacio de dos días, de intercambiar
experiencias, ideas y opiniones de los
temas que desarrollan cada una de las
universidades del CNU en temas de
investigación, todas vinculadas con las
demandas y necesidades del sector público,
privado, las comunidades y los territorios.
La doctora Lidia Ruth Zamora, rectora de
la Universidad Politécnica de Nicaragua
(UPOLI), institución anfitriona del VII
Congreso Científico del CNU, destacó
que el evento reviste singular importancia
por la participación de sabias y sabios,
científicas y científicos que” están al frente
del desarrollo investigativo de nuestras
universidades”.
Destacó la rectora que la ciencia es el eje y el
corazón que hace vibrar desde hace cientos
de años el corazón de los intelectuales, y lo
vemos con Descartes cuando él decía, “hay
que cuestionar todo, hay que analizar todo
para llegar a conclusiones”.
Señaló Zamora que en el mundo de la
academia y de la investigación científica
se tiene que utilizar las herramientas que
nos permiten identificar las situaciones
determinantes, que influyen en la
contribución del bienestar de la sociedad,
“si ese beneficio no tiene sentido para la
población” no se habla de investigación,
dice la rectora de la UPOLI.

Demandas de la población
Por su parte el vicepresidente del CNU
y rector de la Bluefields Indian and
Caribbean University (BICU), máster
Gustavo Castro Jo, indicó que el evento
tiene carácter multisectorial y nacional
desde los docentes-investigadores que
son de todas partes del país, así como el
beneficio que obtiene Nicaragua.
El vicepresidente del CNU señaló que
las universidades miembros del órgano
rector de la Educación Superior tienen
recintos en 41 municipios del país, donde
tienen presencia a través de programas de
Extensión, Investigación y Docencia que
llegan a los 153 municipios de Nicaragua.
“Atendemos las distintas áreas del
conocimiento a través de 299 carreras de
Grado y 184 programas de Posgrado. Estos
datos indican lo amplio de los orígenes
de los trabajos de investigación del VII
Congreso Científico del CNU”.
Reflexionó el rector de BICU que “hay
preguntas de siempre, de los gobernantes,
de los académicos, de los empresarios,
de los ciudadanos a todos los niveles,
qué hacemos para mejorar la estructura
productiva, la salud, la educación, la
alimentación y todos los requerimientos
sociales; qué hacemos para mejorar la
productividad y que sus resultados se
distribuyen equitativamente entre todos los
habitantes; qué hacemos para que haya un
mejor entendimiento entre los pueblos que
habitan nuestro país, desde allí aportamos
a la inteligencia, a la convivencia y a la
cultura, y la diversidad”, aseguró Castro Jo.
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Presupuesto destinado

Cultivo de Jamaica

El CNU en su informe de gestión revela
que se destina el 10% del presupuesto
a Investigación, 184 programas de
Posgrados entre ellos 13 programas de
doctorados, 5 mil profesionales que se
forman en los programas de Posgrados
de las universidades del CNU que
representan el 4% de los estudiantes, hay
600 investigadores de planta, 55 centros e
institutos de investigación, 118 grupos de
investigación y 130 laboratorios.

Las universidades del CNU han avanzado
en inversión, investigación y desarrollo
en la formación de recursos humanos en
maestría, doctorados y publicaciones, esos
indicadores al ser comparados cinco años
atrás “nos dicen que hemos avanzado, y al
ver en nuestro entorno también nos dicen
que tenemos muchos desafíos por hacer”.
Durante el VII Congreso Científico del
CNU, María Alejandra Chamorro Incer, del
equipo de investigación de la Universidad
Internacional de Agricultura y Ganadería
de Rivas (UNIAG), compartió el proceso
de investigación efectuado en el año 2014
con el cultivo de Jamaica.

En el año 2015 se trabajaron más de 5
mil investigaciones siendo estas; 2 mil
investigaciones realizadas por docentes
y estudiantes de Posgrados y 3 mil
monografías de los estudiantes de Grados.
“Tenemos
fincas
experimentales,
talleres, una estructura y normativas
que institucionalizan los sistemas de
investigación en nuestras universidades.
Tenemos una comunicación fluida y
mecanismos definidos con instituciones
públicas y privadas para coordinar tareas
de ciencia e innovación”, afirmó el master
Castro Jo.

“La investigación se produjo a raíz de
la problemática que tuvo un grupo
de productores nacionales con este
cultivo, al obtener bajos rendimientos en
comparación con países como China y
Tailandia con rendimientos arriba de los
mil kilogramos por hectárea”.

Roberto Araquistain, viceministro del MARENA, comparte el estado y tendencias del medio ambiente con académicos científicos de las universidades del CNU.

18

Universidad en Agenda

Doctora Lidya Ruth Zamora, rectora de la UPOLI brinda palabras inaugurales del VII Congreso Científico del CNU y le acompañan en mesa de presidio, máster Margarita Guevara,
vicerrectora Académica de la UPOLI, máster Gustavo Castro Jo, vicepresidente del CNU, rector de la BICU y el doctor Freddy Alemán, coordinador de la Comisión de Investigación
del CNU y director de Investigación, Extensión y Posgrado de la UNA.

En Nicaragua los productores apenas
alcanzan un promedio de 390 kilogramos
por hectárea. Es a raíz de esta problemática
que un grupo de investigadores inició la
exploración con qué densidad poblacional
se obtiene un mayor rendimiento con la
variedad “reina salvadoreña” que usan los
productores en nuestro país.
Los resultados fueron; con una densidad
poblacional mayor de 10 mil plantas por
hectáreas se obtiene mayor rendimiento
de 3.2 quintales, en comparación con una
densidad poblacional de 4 mil 444 plantas
por hectárea y con un marco de siembra de
1.5 por 1.5 metros.

Esta investigación al momento de ser
presentada en el VII Congreso Científico
del CNU se encontraba en una segunda
etapa de la caracterización, y para el
2017 obtener la semilla que el grupo
de investigadores de la UNIAG van a
recomendar al productor.
La investigación duró 125 días con la
participación de seis personas, confirmó
María Alejandra Chamorro Incer,
coordinadora del grupo de investigación.

El grupo de docentes-investigadores de
la UNIAG-Rivas trabaja el estudio bajo
convenio con la Cooperativa de Productores
de Jamaica IBICUS de Nandaime, Granada
y Chinandega, actualmente tienen en
proceso la caracterización de cuatro
variedades de Rosa de Jamaica.
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Seguridad Vial
y la Vida

El Consejo Nacional de
Universidades (CNU) y la
Dirección de Tránsito de la
Policía Nacional firmaron
un convenio de colaboración
recíproca para trabajar
articulados y desarrollar ejes
de acción, y evitar muertes
por accidentes en las calles,
avenidas y carreteras de
Nicaragua.
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Los firmantes; ingeniero Telémaco Talavera
Siles, presidente del CNU, rector de la
Universidad Nacional Agraria (UNA), y
asesor presidencial de la República para
todos los temas de gabinete de Gobierno
y el jefe de Tránsito de la Policía Nacional,
comisionado Roberto González Kraudy.
“Qué bueno que podamos suscribir este
convenio por la seguridad vial, pero
sobre todo por la vida que es lo más
importante”, asegura el ingeniero Talavera,
quien también es asesor presidencial de la
República para todos los temas del gabinete
de Gobierno.
Según la Dirección de Tránsito de la Policía
Nacional, en Nicaragua cada día fallecen
dos personas y diez resultan heridas en
accidentes de tránsito. En el 2015 nuestro
país registró 26 mil accidentes vehiculares
con 700 vidas humanas perdidas y cinco
mil lesionados.
Es por ello que, se desarrollarán campañas
de educación vial dirigidas a transmitir
conocimientos básicos sobre señales de
tránsito, y medidas de precaución que
deben tener los peatones, pasajeros y
conductores de vehículos para disminuir la
accidentalidad.
Esta campaña tiene como componente el
promover actitudes y comportamientos

responsables que contribuyan a la
prevención de los accidentes de tránsito,
y evitar sus secuelas en conductores,
pasajeros, peatones y población en general.

Miles de universitarios
participan en la campaña
El comisionado Roberto González Kraudy,
jefe de Tránsito Nacional, indicó que la
iniciativa con las universidades es en
consideración a su función social que
desarrollan y por trabajar muy de cerca
con la Policía Nacional.
“Hemos determinado junto a la dirigencia
del Consejo Nacional de Universidades,
formalizar esta alianza natural por medio
de un acuerdo que, nos permita establecer
el marco de colaboración interinstitucional
para la ejecución Seguridad Vial con el
fin de fomentar una cultura de seguridad
vial dirigida a estudiantes universitarios,
conductores, pasajeros, peatones y
población en general”, reafirmó el jefe de
Tránsito Nacional.
Las universidades del CNU con sus 122
mil estudiantes universitarios serán parte
importante en la campaña al participar
en las capacitaciones, conformar brigadas
universitarias de regulación de tránsito,
replicar los mensajes de sensibilización en
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el tema de los accidentes de tránsito y cómo
prevenirlos en la comunidad universitaria.
En las brigadas participarán dos mil
docentes y más de cuatro mil trabajadores
administrativos, quienes transmitirán los
conocimientos adquiridos a la comunidad
en general.
La Brigada de Emergencia Facultativa de la
UNAN-León conformada por estudiantes
de todas las carreras y dirigida por el doctor
Róger Barrios Chica enunció: ¡Presente!
¡Presente!, para asumir este nuevo reto
como universidad miembro del CNU.

Felicitaciones a la Policía
Nacional
El ingeniero Talavera expresó en nombre
de la comunidad universitaria su saludo,
reconocimiento y felicitación a la Policía
Nacional en el 37 aniversario de su
fundación.

Brigada de Emergencia Facultativa de la UNAN-León.
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El presidente del CNU destacó la
importancia de la seguridad ciudadana
y humana que promueve el Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional que se
traduce en “calidad de vida para la gente”.
La campaña es parte integral del modelo
policial preventivo, proactivo, comunitario,
y desde el cual se trabaja por, desde y para
la comunidad que permite trabajar por la
protección de la vida.
La campaña se hace en coordinación con
instituciones de Gobierno, universidades,
con 82 escuelas de manejo, 53 talleres de
inspección mecánica, empresa privada,
iglesia católica y evangélica, organizaciones
comunales, medios de comunicación y
otros sectores.
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En amor
a Nicaragua…
El Gobierno de Nicaragua presentó mapa
nacional de reforestación, forestación
y regeneración natural, y su plan de
implementación a autoridades académicas,
docentes e investigadores de las universidades
del Consejo Nacional de Universidades (CNU),
bajo el lema: En amor a Nicaragua, amor a la
madre tierra, cuidando y sembrando árboles.
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“El mapa es un plan maestro que zonifica
todas las posibilidades de diferentes
objetivos de reforestación a nivel de país,
determinando aquellas priorizadas según
los riesgos y según los impactos que pueda
provocar el cambio climático”, expresó José
Milán Pérez, asesor científico del Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales
(INETER).
Entre las principales conclusiones de este
mapa, se especifica que es fundamental
dar especial atención a la reforestación
sobre áreas de recarga hídrica alta, tanto
dentro de las áreas protegidas como fuera
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de ellas ya que el cambio climático provoca
déficit de agua que afecta directamente a la
población.
En base al análisis estadístico de las áreas
destinadas a forestar, reforestar, se calculó
que para cumplir con la reforestación de
las zonas establecidas en la zonificación, se
necesita cubrir aproximadamente 145 mil
467.5 hectáreas anuales durante 10 años, lo
que evidencia que se debe aumentar el área
de reforestación anual hasta en cinco veces.

Universidad en Agenda
Universidades presentes
Entre las áreas protegidas que se
priorizarán, por ejemplo en el Pacífico
corresponden a Reserva Natural Volcán
Cosigüina, Complejo Volcánico San
Cristóbal Casitas, Complejo Volcánico
Telica-Rota y Complejo Volcánico Pilas-El
Hoyo.
En cuanto a las zonas de recarga hídrica
están las cuencas del Río Coco, Río San
Juan, Río Grande de Matagalpa y cuenca de
la Región Autónoma Costa Caribe Norte.
Asimismo se determina estratégico
dar alta prioridad a zonas destinadas
para el establecimiento de las cortinas
rompevientos (711.9 ha) y zonas de
protección contra deslizamientos en
centros poblados, debido a los efectos de la
erosión y pérdida de los suelos productivos.
Según Roberto Araquistaín, director
general del Instituto Nacional Forestal
(INAFOR), también el plan incluye realizar
capacitaciones con talleres, intercambios,
congresos
comunitarios,
destacando
la protección de áreas protegidas, las
recargas hídricas, protección de fuentes de
agua, cortinas rompe vientos, reforestación
y cuido de la regeneración natural,
corredores biológicos, reforestación en
zonas de prioridad para reducir riesgos
ante el cambio climático.

“El resultado de este plan maestro nos
dice que la cantidad de superficie que
debemos reforestar no puede ser una
tarea individual, ni de un productor, ni
de un ministerio, es una tarea del pueblo
de Nicaragua, la labor que estamos
haciendo es dando a conocerlo a todas las
comunidades, la académica, a productores,
empresarios para unir esfuerzo, voluntades
y ver como cada una de estas comunidades
pueden contribuir y aportar desde sus
conocimientos, desde sus saberes a este
programa”, puntualizó Milán .
El ingeniero Arturo Collado Maldonado,
secretario técnico del CNU, manifiestó
que “pudimos ver que somos académicos,
pero todos tenemos un acuerdo común,
el de proteger la tierra, porque estamos
preocupados por Nicaragua, y nosotros
desde las universidades hemos trabajado
de cerca estos temas, no estamos
desvinculados, estamos buscando el mejor
mecanismo”.

Delegados del INETER e INAFOR explican el mapa nacional de reforestación, forestación y regeneración natural,
y su plan de implementación a autoridades académicas y a docentes investigadores de las universidades miembros
del CNU.
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Exitosos modelos

Triunfantes nicaragüenses en conferencias magistrales
sobre emprendimiento realizado en la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), narran sus experiencias
de cómo lograr el éxito cuando nadie cree en uno, y
aconsejan que la perseverancia y el deseo de superar
coronan los anhelos.
David Cadia Lewites, es un joven
de
nacionalidad
estadounidensenicaragüense. Estudió Diseño Gráfico
en California y vive en Nicaragua desde
hace 15 años. Es consultor, facilitador y
coach con más de 18 años de experiencia
profesional, especializado en creatividad,
innovación, emprendimiento y habilidades
para la vida.
Narra que en sus primeros dos intentos de
emprendimiento quebró y perdió todo su
dinero, buscó trabajo y nadie le abrió las
puertas. Luego en un tercer intento fundó
su empresa THINK26, la cual es dirigida
a la Educación y Entrenamiento para
Innovación.
Autoridades del CNR y del COSEP impulsan talleres sobre emprendimiento dirigidos a universitarios del país.
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“Pero ante los fracasos, hay que seguir
adelante, no perder la fe que en el último
intento está el éxito. En Nicaragua se
emprende apenas el 10 por ciento, muy
por debajo del resto de Latinoamérica,
evidenciando que los empresarios no son
emprendedores y que los profesionales no
tienen la cultura del emprendimiento”.

premio a la innovación en el año 2015 por
parte del Consejo Nicaragüense de Ciencia
y Tecnología (CONICYT), adscrito a la
Vicepresidencia de la República.

Empezó su carrera profesional durante
la época conocida como el “Dot.
com”, logrando trabajar con empresas
internacionales de alto prestigio entre ellas
Disney, Fox, Warner Bros, Sony Pictures
y nacionales de la empresa privada y del
Estado.

En la apertura de las conferencias, el
secretario general de la UNI ingeniero
Diego Muñoz Latino, manifestó que el
evento es parte de los frutos que han venido
cosechando en los últimos diez años, que
tiene un significado muy importante para
la vida académica y empresarial del país,
y es parte de la Alianza UniversidadEmpresa, comentó.

Actualmente, Cadia Lewites es co-fundador
con su esposa Fania Grádiz de la empresa
Think26, donde se dedica a diseñar y
facilitar talleres, laboratorios y programas
de formación, y coaching enfocados en
generar el cambio de mentalidad necesario
para innovar y transformar vidas.

Universidades aliadas con
las empresas

A la vez expresó que, de la UNI han salido
20 profesionales emprendedores que han
tenido éxitos en sus empresas y que son
ejemplo a seguir.

Por su parte el vicepresidente del Consejo
Superior de la Empresa Privada en
Nicaragua (COSEP), Rosendo Mayorga
y presidente de la Cámara de Comercio,
reflexionó que desde el 2008 en el país se
vio la necesidad de establecer una mayor
vinculación entre el sector académico y el
sector empresarial.
“Esta vinculación se ha traducido en una
alianza del COSEP y de las universidades
que integran el Consejo Nacional de
Universidades y el Consejo Nacional de
Rectores- CNR”, aseguró Mayorga.
Para el vicepresidente del COSUP,
doctor Adrián Meza Soza, rector de la
Universidad Paulo Freire, señaló que las
dos conferencias dejaron pautas a poner en
práctica la visión, motivación, habilidades,
conocimiento y acción, a la vez fue quien
cerró el inicio del ciclo de conferencias
iniciadas en la UNI por la Alianza
Universidad-Empresa.

En julio 2001 sintió la necesidad por un
cambio radical en su vida, y tomó la decisión
de moverse a Nicaragua donde se enamoró
del país, de su gente y del ambiente lleno de
grandes retos y oportunidades.
José Marcel Sánchez Rodríguez, estudió
en Estados Unidos y cuenta que a su regreso
en el 2012 surge la Compañía Cervecera
Moropotente, dando inicio en la cocina de
su casa, en Dolores, Carazo. “Estábamos
en una actividad familiar y aburridos,
sentíamos que hacía falta algo. Después de
haber salido fuera del país y haber probado
otras opciones de cervezas, creíamos que
era necesario que en Nicaragua hubiera
otras opciones”.
El proyecto se convirtió en un negocio.
Hoy tienen una planta de producción y
comercializan cerveza al estilo europeo, es
decir por medio de sifones y jarras, en más
de 40 bares y restaurantes del Pacífico del
país, 23 trabajadores y una fuerte inversión.
Además, reveló que sus trabajadores
tienen un día libre para estudiar de forma
obligada, “todos estudian una carrera
técnica” y los desechos de la fábrica son
usados para el cultivo de hortalizas que son
entregados a sus trabajadores.

José Marcel Sánchez Rodríguez, ante un público de académicos, empresarios y universitarios comparte su experiencia
que lo llevó a coronar su proyecto de vida.

Sánchez Rodríguez, es microbiólogo con
una maestría en su ramo y ganador del
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Cambio
social
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) efectuó
su I Congreso Nacional de Extensión Universitaria en
la bicentenaria Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN-León).
Extensión Universitaria garante de la
pertinencia y responsabilidad en el
entorno, fue el lema de esta actividad
que se desarrolló el 25 y 26 de agosto,
organizada por la Comisión de Extensión
del CNU.
“Nos complace ser la sede anfitriona de
este magno congreso, donde convergemos
toda la comunidad universitaria para
conocer el trabajo de Extensión y la
relevancia de la proyección social.
Debemos reconceptualizar la Extensión
acorde al entorno social y formar parte
de los desafíos con el futuro y presente de
la nación”, mencionó el doctor Octavio
Guevara, rector de la UNAN-León.
El encuentro giró en cuatro ejes temáticos:
Reconceptualización de la Extensión,
Impactos de las universidades en el marco
del desarrollo sostenible, Interculturalidad
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de las universidades en el ámbito de
educación, Retos y desafíos de la Extensión
en las universidades nicaragüenses.
En ese sentido detalla el arquitecto Jairo
Páramo, coordinador de la Comisión de
Extensión Universitaria del CNU que,
“en esta lógica venimos consolidando
la articulación con las diferentes
universidades de todo el país. El impacto de
esta iniciativa será el resultado del evento
como tal, porque es el medio por el cual
las universidades iniciamos a construir
una cultura de articulación de trabajo
vinculado, no solo de nosotros mismos,
sino con otros sectores”.
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Buenas prácticas
El ingeniero Telémaco Talavera Siles,
presidente del CNU y rector de la
Universidad Nacional Agraria (UNA),
instó a los presentes a aprender de las
buenas prácticas y de las cosas que nos han
salido bien a nivel nacional e internacional.
“Tenemos que establecer estrategias
para fortalecer la Extensión, es decir la
educación con sentido de desarrollo,
poner a la disposición de la sociedad los
conocimientos científicos, tecnológicos y
de innovación, con acciones que tengan
que ver con el bienestar y desarrollo de
la comunidad como parte esencial del
quehacer institucional”.
Extiende el ingeniero Talavera que
“la academia debe interactuar con sus
autores internos; estudiantes, docentes y
trabajadores administrativos con sectores

de la sociedad como la familia, la sociedad,
el sector privado y público a nivel nacional
e internacional”.
El joven Joel Montenegro, docente
investigador de la UNA, señaló que
la sociedad en general es parte de la
universidad, y esta aporta a su construcción,
prueba de ello son las muestras de
proyectos investigativos, innovadores y
emprendedores que tenemos en esta feria
de Extensión.
Los congresistas tuvieron la oportunidad
de participar en conferencias magistrales,
paneles y mesas de trabajos relacionados
a los cuatro ejes mencionados. Asimismo,
visitaron proyectos emblemáticos en los
que la UNAN-León ha dado respuesta
a las demandas de la sociedad, entre
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ellos; Reinserción socioeducativa en la
comunidad Walter Ferreti, Aldea SOS,
Programa del adulto mayor, Co-manejo
Isla Juan Venado.

El doctor Humberto Tomassino de la
Universidad de la República de Uruguay
(UDELAR) brindó la conferencia magistral
sobre: Ser extensionista como vocación
de servicio en el mundo cambiante de
hoy, en la que el estudiante, docente,
investigador, comunicador, protagonistas y
actores locales deben complementarse para
hacer el cambio social.
En el acto inaugural estuvo presente el
viceministro del Ministerio de Educación
Superior de la República de Cuba, Gil
González, delegados de la alcaldía de la
ciudad de León, productores y productoras,
representantes de las universidades
públicas y privadas, instituciones del
Gobierno.
Este encuentro busca fortalecer una
estrategia, políticas que hagan de la
Extensión cada vez más un pilar del
triángulo que junto con la investigación,
innovación y formación de Pre y Posgrado
contribuyan de manera eficiente a la
transformación económica, social y
ambiental de nuestro país y de la región.
“No puede haber Extensión sino se vincula
con actores de la sociedad y del Estado, y
por eso es vital la participación y el trabajo
en conjunto, la estrecha vinculación con el
sector público y el sector privado como las
cámaras, COSEP, micro y pequeña empresa,
con empresarios de todo tipo y tamaño a
nivel rural, urbano y a nivel internacional”,
enfatizó el ingeniero Talavera.
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Comunidad universitaria del país, asisten a la inauguración del I Congreso Nacional de Extensión Universitaria del
CNU.
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A través de una feria y giras de campo, los asistentes del I Congreso Nacional de Extensión Universitaria, conocieron proyectos emblemáticos que están a disposición de la sociedad.
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Iniciativas para
mejorar condiciones
de vida
Con la finalidad de compartir
creativamente sobre la ciencia y tecnología,
a finales de septiembre, las universidades
del Consejo Nacional de Universidades
(CNU) abrieron sus puertas a estudiantes
del Ministerio de Educación (MINED) y
Tecnológico Nacional.

Autoridades del CNU, Tecnológico Nacional, delegados del Consejo Municipal de Managua y del CONICYT, lanzan oficialmente la Jornada Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación 2016.
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Estudiantes y docentes del CNU, MINED y del Tecnológico Nacional entusiasmados porque tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos emprendedores en las expociencias
territoriales y en la nacional.

Paralelo a estas visitas guiadas, docentes
de estos subsistemas educativos asistieron
a 28 colegios y centros tecnológicos
acompañados por delegados de un centro
nacional de investigación agropecuaria.
La jornada comprendió la realización de
Expociencias territoriales del 3 al 7 de
octubre en 64 municipios del país, con el
fin de despertar el interés y la vocación
científica y tecnológica entre estudiantes,
docentes y pueblo en general.
También a finales de noviembre se efectuará
la XVII Expociencia y Tecnología Nacional
que organiza el CNU, y que este año se
realizará en el Paseo de los Estudiantes del
Puerto Salvador Allende, en Managua.
Entre ambas Expociencias se presentaron
más de mil 500 trabajos de las áreas de
cultura, tecnología de la información,
energías
renovables,
transformación
educativa y sociocultural, agricultura,
seguridad ciudadana, adaptación al cambio
climático, medio ambiente, ciencias
económicas y empresariales, biotecnología,
ciencias médicas, ciencias humanísticas y
turismo.

Más de 300 millones de
córdobas
“Todos estos temas son necesarios
para mejorar la calidad de vida y el
crecimiento económico y social del país”,
indicó la licenciada Guadalupe Martínez
Valdivia, secretaria ejecutiva del Consejo
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología
(CONICYT).
La iniciativa es en el marco de la Jornada
Nacional de la Ciencia y Tecnología que
promueve la Vicepresidencia de Nicaragua,
a través del CONICYT, en coordinación
con el CNU, MINED, Tecnológico
Nacional, Ministerio de la Juventud
(MINJUVE) Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto
Nicaragüense de Fomento Municipal
(INIFOM) y alcaldías municipales.

Comentó el ingeniero Talavera Siles que
estas investigaciones van en doble vía;
“generando soluciones y recogiendo
inquietudes para que la ciencia y la
tecnología nos permita seguir avanzando
en la lucha contra la pobreza, el hambre,
la marginación, el deterioro ambiental,
por una mejor calidad de vida para todos
y todas”.
Reyna Rueda, secretaria municipal de
Managua, “es un honor ser parte del equipo
de trabajo, no hay éxitos individuales, todo
es colectivo, todos trabajamos por un
mismo fin, que es mejorar las condiciones
de vida de los nicaragüenses, podemos
tener la inteligencia, pero si no tenemos el
acceso para desarrollar nuestros talentos,
no se hace nada, sin embargo tenemos un
Gobierno que nos apoya”.

“El 90 por ciento de las investigaciones que
se realizan en el país están lideradas por el
CNU, anualmente invertimos más de 300
millones de córdobas en conocimientos
que dan respuestas a problemas concretos,
y luego llevamos estas soluciones al
productor, al empresario para que las
aplique”, expresó el ingeniero Telémaco
Talavera Siles, presidente del CNU, rector
de la Universidad Nacional Agraria (UNA)
y asesor presidencial de la República para
todos los temas del gabinete de Gobierno.
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CNU despide a un
gran amigo y prócer
El Consejo Nacional de
Universidades (CNU) en pleno
rindió guardia de honor junto al
féretro del ingeniero Santos René
Núñez Téllez, presidente de la
Asamblea Nacional, quien falleció
el 10 de septiembre del año en
curso en Costa Rica, a causa de
una enfermedad pulmonar.

El Pleno del CNU rinde guardia de honor junto al féretro del ingeniero Santos René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea Nacional.
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La comunidad universitaria se une al
dolor que embarga a la familia, amistades,
a funcionarios del Poder Legislativo, a
la militancia del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, al Gobierno y al
pueblo de Nicaragua por la irreparable
pérdida que deja la partida del humanista,
del buen amigo y destacado funcionario,
ingeniero Santos René Núñez Téllez.
“En nombre de la comunidad universitaria
del Consejo Nacional de Universidades
venimos a presentar nuestras condolencias
a la Asamblea Nacional, a la familia de René,
al pueblo de Nicaragua, porque hemos
perdido un prócer de este país a alguien
que conocimos particularmente como
estudiante, diputado, como un defensor de
las causas justas, defensor de la educación
de este país”, expresó el ingeniero Arturo
Collado Maldonado, secretario técnico del
CNU.

Continúa el secretario técnico del CNU,
al reflexionar que el diputado Núñez
tenía una visión de desarrollo de país, una
claridad sobre las metas que deberíamos de
tener, “es una persona que nos hará mucha
falta, pero en su pensamiento y su legado
nos tenemos que basar para continuar con
el desarrollo de país”.
El académico Collado dijo que, en primer
lugar, el legado a seguir del ingeniero
Núñez está la defensa por la educación,
por los postulados, por el desarrollo de
la educación, vista como el elemento
motor de la economía del país, pero
también la mejoría de la vida para los y las
nicaragüenses.

Respetuoso y solidario con
la Educación Superior
Para la máster Ramona Rodríguez, rectora
de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua (UNAN-Managua), “el
compañero René era un hombre íntegro
para las universidades, era muy estudioso
de las universidades, siempre nos hizo
un llamado para que las universidades
cumpliéramos
fielmente
nuestra
misión y nuestro compromiso con los
nicaragüenses”.
Recuerda la rectora que el ingeniero
Núñez dictó en esta Alma Máter la Lección
Inaugural del año Académico 2012, “nos
dio un gran mensaje, nos hizo un llamado
hacia la formación de calidad en nuestros
profesionales, que lo hiciéramos bajo el
principio de la integridad, del respeto, del
compromiso con el pueblo, de la calidad,
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Doctor Octavio Guevara, rector de la UNAN-León, en nombre de la comunidad universitaria despide
al ingeniero Santos René Núñez.
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esa vinculación de la universidad con la
sociedad, con la empresa, con el Estado,
con el uso de las tecnologías a favor del
desarrollo del país. Para nosotros la figura
del compañero René Núñez significa
mucho, nos deja un gran legado que lo
mantendremos presente”.
Sin duda la partida del diputado Núñez
les hará mucha falta a sus familiares,
amistades, pero también a Nicaragua.
“Es una gran pérdida, él desde muy joven
tuvo una visión integral de los derechos
de los y las nicaragüenses. Demostró una
extraordinaria capacidad en la Asamblea
Nacional, digna de ver, de seguir, por
ejemplo su tolerancia para lograr la
armonía en un espacio tan complejo, de
mantener los derechos visibles de la Costa
Caribe, y que realmente siento que toda su
enseñanza, toda su solidaridad nos deberá
servir a todos y todas para ayudarnos en
nuestro camino”, interiorizó la doctora
Alta Hooker Blandford, rectora de la
Universidad de las Regiones Autónomas
de la Costa Caribe Nicaragüense
(URACCAN).
La rectora Hooker recuerda que el
ingeniero Núñez desde joven luchó por
el 6% para las universidades de servicio
público, “y desde que él está en la Asamblea
Nacional se respeta el presupuesto que se le
asigna a las universidades, él siempre le dio
el respeto que se merece la Universidad”.
“El ingeniero Núñez es una de las personas
que más ha contribuido a la historia del
país para lograr la paz y la reconciliación.
Hizo que Nicaragua tenga el clima de
paz y el clima de reconciliación que hoy
tenemos. René, por esas razones es un
legado histórico para Nicaragua”, sostuvo
el arquitecto Víctor Arcia, vicerrector de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Octavio Guevara Villavicencio, rector de
la UNAN-León califica al ingeniero Santos
René Núñez Téllez, de amante de la paz y
la democracia, con cualidades especiales
que deja una estela de sabiduría, lealtad
“nosotros los leoneses y en particular la
comunidad universitaria de la UNANLeón lloramos tu ausencia y recordamos
tus pasos por estas aulas universitarias”.

El pueblo de León se une a la comunidad universitaria para dirigirse a la Real Basílica Catedral de la Asunción y
realizar misa de cuerpo presente del ingeniero Santos René Núñez Téllez.

Homenajes póstumos

Trayectoria Legislativa

La mañana del lunes 12 de septiembre
sus restos fueron trasladados a su ciudad
natal, León, para estar en la casa de su
mamá Matilde Téllez, fue llevado al Teatro
Municipal José de la Cruz Mena, luego al
Paraninfo de la UNAN-León, universidad
que en enero del 2012 le otorgó el título
Doctor Honoris Causa. El 23 de julio
del 2014 el Centro Universitario de la
Universidad Nacional (CUUN) le otorgó
la Orden Fernando Gordillo. De la UNANLeón fue trasladado a la Alcaldía de León
y finalmente a la Catedral Inmaculada
Concepción, donde se le realizó misa de
cuerpo presente.

El ingeniero Santos René Núñez Téllez,
en 1982 fue representante suplente de su
hermano el Comandante Carlos Núñez
Téllez en el Consejo de Estado.

También la Alcaldía de León lo declaró
Hijo Dilecto de León. La Presidencia de
la República le otorgó la Orden Augusto
C. Sandino, en su Grado Máximo “Batalla
de San Jacinto”, y la Asamblea Nacional
mediante la Resolución J. D. No. 19-2016
le otorgó la “Orden General José Dolores
Estada, Batalla de San Jacinto” en el Grado
Gran Cruz, máximo reconocimiento que
puede otorgar el Parlamento nicaragüense.

Al ser electo diputado nacional en el
período 2007-2012, es elegido presidente
de la Asamblea Nacional en cada uno de
estos mandatos. De igual forma conquistó
tan importante magistratura del 20122017.
Se le considera artífice de la modernización
del quehacer de la Asamblea Nacional.
Con él al frente del Poder Legislativo
se
obtuvieron
logros
importantes
desde lo organizacional, dinamismo,
institucionalidad, modernización, y bajo
su mandato se incorpora la participación
ciudadana, igualdad de género y la
interculturalidad
como
enfoques
transversales en el quehacer legislativo e
institucional, entre otros.

Fue diputado nacional en el período
legislativo 2002-2007. Ocupó los cargos de
tercer, segundo y primer vicepresidente en
los años 2002, 2003 y 2006.
En el 2005 fue electo por primera vez
presidente de la Asamblea Nacional y
lidera la elaboración de la Ley Orgánica
de este poder del Estado para sustituir el
Estatuto General.
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Amplían
conocimientos
en Extensión
Universitaria
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) capacitó a
sus profesionales en Extensión Universitaria para tener
un mayor impacto y relevancia en los territorios con sus
proyectos en los que tienen pertinencia la Docencia, la
Investigación y la Extensión como parte sustantiva del
quehacer de la universidad.
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El Curso-Taller fue facilitado por Jorge
Castro de Argentina y Humberto
Tomasino de Uruguay, especialistas en
este tema de la Unión Latinoamericana de
Extensión Universitaria, y organizado por
la Universidad Nacional Agraria (UNA)
con el respaldo CNU.
También participaron comunicadores y
académicos de las universidades miembros
del CNU, y la vicerrectora de Extensión
Universitaria de la Universidad Autónoma
de Chiriquí de Panamá, Edith del Carmen
Rivera De Santiago.
El presidente del CNU y rector UNA,
ingeniero Telémaco Talavera Siles, destacó
la enorme relevancia que tiene la Extensión
Universitaria para resolver los problemas
que demanda la población.

Talavera Siles, comenta que el mayor
trabajo de Extensión que se ha hecho, fue la
Gran Cruzada Nacional de Alfabetización
“Héroes y Mártires por la Liberación
de Nicaragua”, iniciando en marzo y
finalizando en agosto de 1980, con la
participación de más de 112 mil estudiantes
y docentes de todo el país.
Acción impulsada por el Gobierno
Revolucionario de Nicaragua con apoyo
internacional, que permitió reducir el
índice de analfabetismo superior al 50 por
ciento hasta un 12 por ciento. Esta tarea
obtuvo el reconocimiento de la UNESCO
en 1981.
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