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NOTICIAS DESTACADAS 

Proceso de Consulta con el CNEA 

La Comisión de Gestión de la Calidad, y las Subcomisiones de 

Posgrado y de Análisis y Dictamen, participaron en un encuentro de 

consulta sobre los documentos: Manual de Verificación de 

Obligaciones y la Guía de Autoverificación Institucional con sus 

respectivos formatos, convocado por el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación (CNEA) en el marco del proceso de 

verificación de obligaciones / mínimos de calidad de las instituciones 

de educación superior. 

 

Asamblea General  

Con el objetivo de intercambiar aprendizajes, experiencias y buenas 

prácticas que coadyuven a la calidad de la educación superior en 

beneficio de la sociedad nicaragüense, se llevó a cabo la Asamblea 

General de las Comisiones y Subcomisiones en pleno del CNU, en el 

marco de la Sesión Ordinaria No. 12-2021. En esta Asamblea 

General, participaron los miembros de las 10 comisiones y las 13 

subcomisiones responsables de garantizar el cumplimiento eficaz de 

la misión encomendada por el órgano rector de la educación superior 

en el país. 

 

 Interculturalidad 

La comisión de interculturalidad de CNU desarrolló conversatorio “La 

interculturalidad es una manera de vida”, la que fue impartida por la 

rectora magnifica de la Universidad de las Regiones Autónomas de la 

Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Dra. Alta Hooker, quien 

destacó la importancia de este término para el conocimiento de la 

cosmovisión de los pueblos originarios y afrodescendientes de la 

Costa Caribe de Nicaragua. 

En este conversatorio participaron las universidades miembros del 

CNU de manera virtual y presencial, quienes mostraron sus 

experiencias entorno a los avances que ha tenido la educación 

superior desde el reconocimiento de la importancia de la 

interculturalidad en la búsqueda de la complementariedad de saberes 

y haceres. 

 

Fondos Concursables 

El Consejo Nacional de Universidades a través de la Comisión de 

Investigación y Posgrado, lanza convocatoria de fondos concursables 

de investigación 2021, dirigido a investigadores, docentes y 

estudiantes; grupos de investigadores multi, inter o 

transdisciplinarios.  

 

 

 

 

 

El HACKATHON UNIVERSITARIO IBEROAMERICANO XXVII 

CUMBRE IBEROAMERICANA - ANDORRA 2020, concluyó 

premiando el trabajo de un equipo proveniente de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua. 

El grupo ganador es integrado por Rubén Antonio Dormus Centeno, 

José David Estrada Pérez, Ruth Esther González Calderón y Luis 

Fernando Fonseca Blandón, quienes presentaron un plan estratégico 

para el desarrollo de la innovación en igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en los sectores humanístico, social, 

tecnológico y científico a través de acciones que pretenden un 

cambio de cultura. 

Cabe destacar que en esta actividad fue muy importante la 

participación de la comisión de innovación del CNU. 
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