
BOLETÍN
INFORMATIVO

Autoridades y comunidad universitaria visitaron la Hacienda San 

Jacinto, para recordar y rendir honores al legado histórico de 

lucha del pueblo nicaragüense por su soberanía en la gloriosa 

batalla de San Jacinto y el Bicentenario de la Independencia de 

Centroamérica.

Con arreglos florales y ondeando la bandera de Nicaragua la 

comunidad universitaria de UNAN-León, UNAN-Managua y UNI 

rindieron homenaje a los héroes que pusieron en alto el nombre 

de Nicaragua a nivel mundial al demostrar su lealtad,                     

patriotismo y antiimperialismo en la batalla realizada en esta 

histórica hacienda, en 1856.

Desde el auditorio Salomón de la Selva de la Universidad           

Nacional de Ingeniería (UNI), el Consejo Nacional de                     

Universidades realizó el Congreso Universitario de Biotecnología 

de manera virtual, en el cual se mostraron los resultados de 

trabajos de investigación desarrollados por los maestrandos de 

la primera cohorte de la Maestría Interinstitucional en                 

Biotecnología, los trabajos se desarrollaron en las siguientes 

áreas de especialización; Agrobiotecnología y Biotecnología.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la                          

MSc. Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN-Managua y            

presidenta del CNU y CSUCA, quien manifestó que con este 

congreso se concluye un periodo en el que se han formado         

profesionales que aportarán al desarrollo de la Educación           

Superior desde el campo de la Biotecnología.

Con el objetivo de contribuir al diálogo y concertación para la 

construcción del camino hacia la educación intercultural en las 

universidades, el Consejo Nacional de Universidades a través de 

la Comisión de Interculturalidad realizó el Foro “Construyendo y 

Concertando El Camino de La Educación Intercultural En              

Nicaragua”, en el que se destacó la importancia del desarrollo de 

la interculturalidad en la educación, multiculturalismo, perspecti-

va intercultural de género y ciudadanías interculturales.

En dicho foro participaron autoridades y docentes de las              

universidades miembros del CNU, quienes evidenciaban los 

avances de la Educación Superior desde la creación de la             

comisión de interculturalidad que engloba conocimientos y    

experiencias de las diferentes casas de estudio.
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