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Como parte del desarrollo de las “Elecciones Generales 2021”, el 

próximo 07 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral a través 

de una firma de convenio con el CNU, ha autorizado la                   

participación de la comunidad universitaria en esta importante 

fiesta cívica, debido a la experiencia técnica y profesional              

demostrada en distintos procesos electorales en el territorio 

nacional e internacional. Dicho acuerdo fue firmado por la          

Presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Isabel 

Rocha Chacón y la Presidenta del Consejo Nacional de                  

Universidades (CNU), MSc. Ramona Rodríguez Pérez.

Con el objetivo de intercambiar saberes, experiencias y buenas 

prácticas desde cada una de las universidades miembros del 

CNU, la Comisión de Extensión desarrolló el II Congreso de            

Extensión Universitaria: “La Universidad, El Estado, La Empresa y 

La Sociedad Unidos por más Victorias”, desde el cual se aporta a 

crear soluciones a problemáticas actuales y emergentes en 

todos los ámbitos de la vida y el fortalecimiento de la función de 

la Extensión Universitaria.

Con el fin de compartir conocimientos, experiencias y desafíos 

entre instituciones de educación superior, sector público,             

productores y empresarios, en el sector Rural de nuestro país, el 

Consejo Nacional de Universidades a través de la Sub Comisión 

de Desarrollo Rural y Ambiente, llevo a cabo el VIII Congreso de 

Desarrollo Rural, “compartiendo conocimientos para el desarrollo 

sustentable”, en la Universidad Internacional Antonio de              

Valdivieso (UNIAV) en Rivas.

El Dr. Carlos Irías Amaya, Representante del CNU y Rector de la 

UNIAV expresó “en el congreso pretendemos buscar, indagar y 

compartir experiencias de la academia para multiplicarlo en 

nuestras comunidades, lo que dará sentido a la calidad de vida y 

plenitud de nuestros hermanos nicaragüenses”.

Con el objetivo de promover el deporte universitario como parte 

indispensable de la formación integral, se inauguró en el campo 

deportivo de La Centenaria del Agro el Festival Deportivo              

Interuniversitario con la participación de la: UNAN Managua, 

UPOLI, UNI, UNAN León, UCATSE, UNIAV y la UNA para competir 

en las disciplinas de baloncesto, futbol, voleibol y tenis de mesa 

entre otras.

El evento organizado por la Subcomisión de Deportes del         

Consejo Nacional de Universidades (CNU) fue dedicado de 

manera póstuma a los docentes instructores deportivos Eugenio 

Rocha Castro, José Alejandro Lara y Oscar Castillo Obando,                        

entregándoles la maestra Ramona Rodríguez Pérez, rectora de 

la UNAN Managua y Presidente del CNU a sus familiares placas 

de reconocimiento por la labor docente que durante más de 30 

años desempeñaron con la juventud universitaria.
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