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CNU aporta a 
Ley de Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos

Estudiantes 
de Secundaria 
reforzarán 
Matemática

La Comisión Ambiental 
del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) presentó 
ante la Comisión del Medio 
Ambiente de la Asamblea 
Nacional sus consideraciones 
para el proyecto del Gran 
Canal Interoceánico en 
materia de medio ambiente.

Universidad Nacional 
Agraria (UNA), Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-Managua), 
Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-León) y Universidad 
Nacional de Ingeniería 
(UNI) firman convenio con 
la Fundación UNO para 
fortalecer el conocimiento de 
Matemática en estudiantes de 
Secundaria de todo el país.

Las contribuciones realizadas por el CNU 
a través de su Comisión Ambiental a la Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos se 
basan en los aspectos más relevantes, desde 
el punto de vista de la experiencia y del 
conocimiento de los expertos que laboran 
en las universidades públicas.

“Los miembros de la Comisión Ambiental 
del CNU son expertos académicos que 
hacen investigación y trabajan en el sector 
privado, organismos internacionales e 
instituciones públicas  como consultores 

“Reconocimiento al esfuerzo inicial de la 
Fundación UNO y la UNI, también recordar 
en este momento y reconocer el trabajo que 
realizaba el ingeniero, que en paz descanse, 
Aldo Urbina en su carácter de promotor 
entre la Fundación UNO y UNI, entre otras 
relaciones a nivel nacional e internacional”, 
expresó el ingeniero Telémaco Talavera 
Siles, presidente del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), rector de la UNA 
y asesor presidencial de la República para 
todos los temas del gabinete de Gobierno.

La Matemática es sustancial para promover 
la investigación científica y tecnológica del 
país, en la vida cotidiana, en el desarrollo 
humano y social. “Desde ese punto de 
vista también conjugar las matemáticas 
con el esfuerzo, compromiso de  maestros 
y maestras, también con el uso de las 

Ruta a la Web

Cátedra Abierta

en este tema”, comentó el maestro Darwin 
Juárez, coordinador de esta Comisión.

El especialista considera que las 
aportaciones de las universidades del CNU 
están en el sentido epistemológico sobre 
la naturaleza de los residuos sólidos, los 
costes que implica la generación de los 
mismos, así como transporte y disposición 
final. En ese sentido, los expertos señalaron 
que en Nicaragua no se hace reciclaje, sino 
acopio de residuos sólidos. 

plataformas tecnológicas como el portal 
de la Matemática, es una conjugación 
importantísima para poder obtener cada 
día mejores resultados”, recalcó el rector de 
la UNA.

Ernesto Fernández Holmann, presidente 
de Fundación UNO, especificó que  “la 
Matemática es el lenguaje universal, 
ahora que 3 universidades más se suman 
a este proyecto que iniciamos con la UNI. 
Estamos muy contentos de saber que más 
jóvenes aprenderán mucho en este campo 
tan esencial. Este proyecto se lo debemos 
a la aceptación y sacrificio de los jóvenes 
que llegarán a las distintas universidades a 
preparase para un mejor futuro”.



Universidades del CNU en 
proceso de actualización

El Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) 

realizó un encuentro con 
equipos de trabajo de todas 

las universidades que 
reciben fondos del Estado, 

para organizar mejor su 
quehacer que desempeñan 

en las distintas esferas 
de la vida universitaria y 

nacional.

El Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) realizó un encuentro con equipos 
de trabajo de todas las universidades que 
reciben fondos del Estado, para organizar 
mejor su quehacer que desempeñan en las 
distintas esferas de la vida universitaria y 
nacional.

“En este caso tenemos trabajos que realiza-
mos con el Estado, iniciativa privada, con 
el desarrollo mismo de los nuevos profesio-
nales, investigaciones, servicios que damos 
como universidades, todo lo estamos dis-
poniendo para que nuestra labor sea mejor. 
Asimismo alineados a los planes naciona-
les de acuerdo a lo que el pueblo necesita. 
Por ejemplo, cómo los estudiantes deben 
gozar de sus carreras, y estas estén actuali-
zadas conforme al desarrollo mundial o del 
país”, expresó el ingeniero Arturo Collado 
Maldonado, secretario técnico del CNU.
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Explicó el académico Collado, que Nica-
ragua tiene problemas estructurales en 
alfabetización, en la enseñanza de las Ma-
temáticas, Lengua y Literatura, de las nue-
vas tecnologías en las nuevas carreras, y las 
soluciones no son las mismas de hace cinco  
diez años, porque ahora hay nuevas tecno-
logías, métodos que adoptar para enseñar 
de acuerdo a la realidad.

Taller sobre inteligencia 
emocional

A esta actividad asistió Margarita Pasos, 
Coach y Capacitadora, quien brindó un  
taller sobre inteligencia emocional a líderes 
de la Educación Superior Pública de Nica-
ragua. 

“Las personas debemos de estar motivadas.  

Cuando tengamos un problema  tomémos-
lo como un reto, no como un problema, 
en la vida siempre habrán obstáculos, y es 
bien importante desarrollar estas compe-
tencias de inteligencias emocional y habi-
lidades para el éxito”.

Margarita Pasos reveló que se ha demos-
trado que el 85 por ciento del éxito de una 
persona está determinado por la inteli-
gencia emocional. “De nada te sirve una 
persona con muchos títulos y doctorados, 
si emocionalmente no está bien, si es ner-
viosa, si no cree en sí misma, y estos líderes 
necesitan  estas herramientas para poten-
ciar sus conocimientos”.

Presidente del CNU, ingeniero Telémaco Talavera Siles, se dirige a miembros de las comisiones de trabajo de la 
Educación Superior Pública.



Actualidad

Nos place reconocer el avance que el país 
ha tenido y sigue teniendo. El año 2015 
fue una reafirmación de ese desarrollo 
con avance   significativo,   lucha   contra   
la   extrema   pobreza, contra la pobreza, 
contra el hambre, hechos reconocidos 
por organismos internacionales   como   
la   Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), por el Banco Mundial, por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
entre otros, con una estabilidad macro 
económica clarísima, con una inflación 
controlada, en un dígito, con un aumento 
significativo de las   exportaciones y las 
inversiones nacionales y extranjeras, con 
una  estabilidad que  se  genera  por esa 
relación entre sector público, privado, los 
trabajadores y la academia.

En el ámbito educativo, por primera 
vez en la historia, podemos decir que la   
articulación   es   un   hecho   real   y   efectivo,   
la   articulación   no   es   la participación   en   
un   congreso,   es   un   trabajo   sistemático   
cotidiano y dinámico, altamente intenso 
para mejorar la cobertura, la calidad, la 
pertinencia o relevancia de la educación a 
todos los niveles, en este sentido estamos 
trabajando mano a mano con el Ministerio 
de   Educación, Tecnológico Nacional y 
CNU para avanzar en todas esas rutas 
educativas.
 
Igualmente estamos trabajando con los  
diferentes ministerios, instituciones, 
Gobierno nacional y municipal, también 
con la empresa privada para poder avanzar, 
y con la articulación de la propia Educación 
Superior, trabajando mano a mano con 
las universidades privadas, comunitarias 
como parte de ese  modelo, esa estrategia  y 

Metas 2016 de la Educación 
Superior Pública
En   primer   lugar   queremos   destacar   en   nombre   de   la   comunidad universitaria   
que   estamos   casi   cumpliendo   nueve   años   de   paz   y tranquilidad para la 
comunidad universitaria, todo el  pueblo de Nicaragua sabe, incluso a nivel internacional, 
que aquí por muchos años se tuvo que derramar sangre con muertos y mutilados 
para poder hacer prevalecer una educación al servicio del pueblo, y por supuesto a la 
Autonomía y el 6% Constitucional.

alianza  que  se promueve  en  el  país  como 
garantía fundamental de la estabilidad y el 
desarrollo, desempeñamos un papel que 
se complementan las universidades, y el 
Gobierno fortalece ese papel de todos y 
todas.

De   cara   al   2016  tenemos   metas   concretas. 
Contamos con 41 sedes,   entre centrales 
y regionales, de ellas 10 sedes centrales y 
31 regionales. Vamos a matricular 31 mil 
500 estudiantes de primer ingreso, lo cual 
significa un crecimiento superior al 16% 
comparado con el año 2015.

Estudiantes de las universidades del CNU cuentan con laboratorios equipados como
centro de investigación y desarrollo.
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Actualidad

Matrícula   general   para   el   2016    
proyectada   de   122   mil estudiantes. 
Ofreceremos     para   el   2016,   276   carreras   
de   Grado,   187   carreras   de Posgrado,   
incluyendo   siete   Doctorados  que   se   
hacen   en  alianza   entre universidades 
nacionales e internacionales.

Retención académica global del 90%, 
la más alta de Latinoamérica y El Caribe, 
hay países que andan entre el 30, 40, 50 o 
60. Una promoción promedio limpia, sin 
clases pendientes del 65%. 

100   mil   becas   arancel   para   el   año   
2016.   Estudiantes   que acceden a la 
educación universitaria sin pagar una  
tarifa porque  los costos de  la educación  
son  cubiertos   por el Estado, a través  del 
6% Constitucional. 

22 mil becas arancel parcial. Tendremos 
31 mil becas especiales, que además de no 
pagar son estudiantes que tienen un apoyo 
adicional;   alojamiento,   alimentación,   
enseres   básicos,   materiales   de estudio, 
apoyo para transporte, etc. Los criterios 
fundamentales para asignar estas becas son 
rendimiento académico   y   la   situación   
socioeconómica,   dando   prioridad   a   
los estudiantes de áreas rurales, zonas más 
alejadas y de la Costa Caribe de Nicaragua.

Solamente para las becas especiales 
destinaremos 285 millones de córdobas. 
En el 2016 tendremos 14 mil graduados y 
graduadas de las diferentes carreras, el 64% 
de ellos mujeres. Un porcentaje más alto de 
América Latina, El Caribe y el mundo.

Tenemos un 70% de los profesores de 
planta con estudios de Posgrado, ya sea 
Maestrías, Especialidades o Doctorados. 
Es importante mencionar que este año 
(2016) hemos contratado una base de 
datos para que el 100% de los estudiantes  
de Grado y Posgrado tengan acceso a toda 
la información académica y científica del 
mundo de forma gratuita, el 100%. No es 
Google, es una información especializada 
de todo el mundo.

Hemos establecido y trabajado en un 
programa especial para la enseñanza 
del idioma Inglés, queremos dar un salto 
de calidad en el año 2016, cambiando 
enfoques y con sistemas diferentes  que 
eleven la calidad y el nivel de aprendizaje.

El año pasado el 100% de las universidades 
del CNU hicieron sus procesos de 
autoevaluación y evaluación con pares 
externos, y este año el 100% estaremos en 
la implementación de los planes de mejoras 
de la educación.

Es importante destacar, que este año vamos 
a destinar 418 millones de córdobas 
para mejorar la infraestructura física y 
tecnológica; aulas, laboratorios, bibliotecas, 
centros experimentales orientados a 
mejorar la calidad de la educación de Pre 
y Posgrado, la investigación científica y los 
servicios que la sociedad requiere.

Vamos a destinar 352 millones de 
córdobas para proyectos de investigación. 
Presentaremos 800 proyectos de 
investigación en la Expociencia Nacional, 
realizaremos 60 expociencias territoriales 
en 60 municipios con el MINED y 

Tecnológico Nacional, y se presentarán 
1500 proyectos de investigación.

Desarrollaremos 300 actividades 
científicas y tecnológicas (congresos, 
seminarios, ferias tecnológicas y 
científicas).

Impulsaremos en el año 300 proyectos 
sociales donde los estudiantes van a la 
comunidad, aprenden y aportan con 
un aprendizaje de doble vía, más 150 
proyectos productivos.
 
Vamos a fortalecer la vinculación de las 
universidades del CNU con el MINED 
para mejorar la calidad. Tenemos el proyecto 
del Gran Canal Interoceánico, y vamos a 
revisar la oferta de Pregrado y Posgrado 
de cara a este proyecto transformador, el 
trabajo con universidades y organismos 
internacionales para capacitar a obreros 

Comisión Nicaragüense Interuniversitaria de 
Cultura del CNU. 
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y especialistas del más alto nivel que 
requerirá el Gran Canal.

El trabajo de nuestra Comisión Ambiental 
y Socioeconómica, y la Comisión de 
Arqueólogos y Geólogos ya está en el 
terreno fortaleciendo ese trabajo científico 
y tecnológico en la ruta del Canal, para 
generar información que ya es un resultado 
en sí desde el punto de vista académico, 
cultural y patrimonial, y de impacto 
económico.

Con el MINED trabajaremos mano a mano 
para fortalecer las Escuelas Normales, ya 
hay un plan debidamente estructurado, 
una agenda de trabajo, un cronograma 
consensuado y aprobado por la Presidencia 
de la República para fortalecer la formación 
de los maestros de Primaria.

Vamos abrir dos mil plazas adicionales 
para maestros de educación Primaria 
y Secundaria quienes son empíricos, 
adicional a lo que ya se tiene, para ser 
profesionalizados. Estamos trabajando en 
los procesos de educación continua de 44  
mil maestras y maestros con el MINED 
y tecnológico, trabajamos la articulación 
curricular en todo el sistema educativo y en 
la preparación de impartir clases virtuales 
y reales.

Con el Tecnológico Nacional trabajamos 
desde el año pasado; establecer su oferta 
académica renovada de 38 carreras y 
para este año 2016, 42 carreras en sus 43 
centros, más la capacitación docente y la 
redefinición de la oferta académica.

Trabajamos proyectos especiales con 
el Tecnológico, Instituto Nicaragüense 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
comisiones del Gobierno, entre estos 
la Educación Técnica en el Campo, 
Educación Rural, y que llega a más de 12 
mil protagonistas orientados a elevar la 
productividad y la calidad con un enfoque 
de sostenibilidad y armonía con la madre 
tierra.

Es importante destacar, que tendremos 15 
mil estudiantes de diferentes carreras en 
todo el país, haciendo labores prácticas 
de aprendizajes y aportes mejorando la 
educación, la producción y la productividad 
para enfrentar el cambio climático y los 
desafíos que el país tiene en base a las rutas 

El CNU, el Ministerio de Educación, la vicepresidencia de la República y el Tecnológico Nacional a través del Consejo 
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología cada año realizan expociencias territoriales y una nacional para llevar más de 
cerca a las personas el conocimiento científico y la investigación.
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que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 
Humano en los diferentes ministerios e 
instituciones, y se refiere a las diferentes 
carreras a nivel nacional y local.

Desde el punto de vista cultural sabemos 
que este año estamos en el Centenario 
de la muerte del gran poeta mundial y 
nicaragüense Rubén Darío, haremos el 
lanzamiento de la edición Conmemorativa 
del Centenario de la muerte del panida 
en todas las publicaciones científicas y 
culturales de las universidades del CNU y 
las privadas.

Vamos a realizar un festival artístico 
interuniversitario de arte y cultura con 
todas las expresiones en homenaje al gran 
poeta Rubén Darío. Jornadas científicas 
para la investigación en el campo socio 
cultural en homenaje a este ilustre e 
inmortal escritor.

Se realizarán conciertos estudiantiles, 
coros, presentaciones a nivel nacional y 
territorial en saludo a Rubén Darío. Vamos 
a organizar 41 festivales en las 41 sedes 
regionales dedicadas al Centenario de la 
muerte del gran poeta Rubén Darío, habrá 
una serie de cátedras en las universidades 
del CNU con especialistas y académicos 
nacionales e internacionales.

Vamos a dar apertura en el año 2017 al 
Festival Centroamericano Universitario 
de Arte y Cultura que será en Nicaragua, 
también en homenaje a Rubén Darío. 
Este año será la entrega del Premio a la 
Excelencia Académica de los mejores 
estudiantes de todas las universidades 
del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA) denominado 
premio a la Excelencia Académica Rubén 
Darío. 

Las universidades del CNU reafirmamos 
nuestro compromiso con más 
cobertura, calidad, con más impacto 
en la transformación económica, social 
y humana de corto, mediano y largo 
plazo, trabajando mano a mano con 
las instituciones de Gobierno a nivel 
nacional y local con el sector privado con 
los trabajadores, las trabajadoras, con las 
comunidades, con los productores, las 
productoras, con empresarios, empresarias, 
con la comunidad científica internacional 
dado que el CNU promueve relaciones de 

vinculación con más de 300 universidades 
prestigiosas de todo el mundo, con las que 
trabajamos para responder a los retos y 
desafíos de la educación.

Nicaragua está en su mejor momento, no 
porque no tengamos problemas tenemos 
problemas, pero estamos en la dirección 
correcta, hemos avanzado y seguimos 
avanzando. 

En términos económicos mientras 
el resto de Latinoamérica y El Caribe 
tienen un crecimiento esperado del 0.3%, 
Nicaragua está por arriba del 4 y 5% con 
estabilidad macroeconómica, con inflación 
controlada y con una alianza con el sector 
público, privado, trabajadores, comunidad 
y comunidad académica para seguir 
avanzando y construyendo esperanza, que 
es la razón de ser de la vida y nos impulsa 
a seguir mejorando, donde el pueblo es 

protagonista y se tiene una conducción 
del Gobierno, tenemos un liderazgo del 
comandante Daniel Ortega, la compañera 
Rosario Murillo y el pueblo de Nicaragua 
que nos permite avanzar a una mejor patria 
para todos y todas desde el punto de vista 
micro y macro transformador.

Hemos compartido con ustedes este 
resumen amplio de metas que nos hemos 
planteado para el año 2016.

Ingeniero
Telémaco Talavera Siles
Presidente CNU / Rector de la UNA

Las universidades del CNU también hacen Extensión Universitaria, a través de la
cultura y el deporte.

Docentes y estudiantes del CNU realizan investigaciones
pertinentes con el entorno.
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“En la Rendición Social de Cuentas se 
detalló un informe de los recursos que 
la misma comunidad internacional y los 
organismos nacionales destinan para el 
trabajo en conjunto de las universidades 
del CNU, se presentaron las fortalezas y 
debilidades para encaminar a la mejora 
de la calidad de la Educación Superior en 
Nicaragua”, afirmó el ingeniero Telémaco 
Talavera Siles, presidente del CNU y rector 
de la Universidad Nacional Agraria (UNA). 

El CNU se debe al sector público y privado, 
al ciudadano común y corriente, a la 
familia, a la comunidad, a los profesionales 
egresados y a los estudiantes. Del 6% 
Constitucional cada año se invierten 340 
millones de córdobas en investigación para 
el desarrollo, inversión en infraestructura y 
tecnología (laboratorios, bibliotecas, TIC, 
entre otros). 

CNU rinde cuentas 2015
Obligación moral con el pueblo de Nicaragua

Cada año el Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
de forma transparente, presenta al pueblo de Nicaragua 
y a la comunidad internacional su Rendición Social de 
Cuentas. El 30 de marzo, el auditorio Fernando Gordillo 
Cervantes de la UNAN-Managua fue el escenario del acto 
de Rendición Social de Cuentas 2015.

En el Informe Rendición Social de Cuentas, 
el CNU brindó detalles de las carreras que 
ofrecen desde las de Grado, Posgrado, 
Diplomado, Maestrías, Especialidades, 
la cantidad de maestros y el nivel que 
tienen, asimismo el número de  estudiantes 
que acogen las universidades del CNU, 
cuántos ingresan, cuántos becados, cuántas 
investigaciones se realizan y sus resultados; 
arte, cultura, deporte y el trabajo que se 
desarrolla con el Ministerio de Educación 
(MINED) y el Tecnológico Nacional.

El CNU cuenta con más de 117 mil estu-
diantes distribuidos en 10 sedes centrales 
y 31 regionales, representando una inver-
sión en becas de más de 268 millones de 
córdobas

El Informe del CNU destacó que la prin-
cipal inversión es en capital humano “en 
los hijos, hijas de la gente del campo y la 
ciudad en todas las carreras que tienen que 
ver con el desarrollo de capacidades hu-
manas para el desarrollo nacional”, afirmó 
Talavera.

También se informó el trabajo de publi-
caciones de revistas, libros y artículos que 
Nicaragua produce a nivel internacional. 
Además, se dio a conocer el trabajo que en 
extensión y vinculación con el campo rea-
lizan las universidades con sus estudiantes 
y docentes. Asimismo esta iniciativa comu-
nica el trabajo que en cultura, arte y depor-
te realizan las universidades del CNU para 
una formación integral de los futuros pro-
fesionales.
 

Presupuesto del año 2015 corresponde a 3 mil 802 millones 
368 mil 859 córdobas

Invitados especiales y comunidad universitaria.
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En representación de los estudiantes, 11 alumnos de Excelencia Académica de las universidades del CNU agradecieron al Gobierno y 
pueblo nicaragüense por el aporte que brinda a las universidades públicas con el 6% Constitucional, que les permite de manera gratuita su 
formación profesional.

Rostros del 6%

Óliver Javier López Sánchez, IV año, Licenciatura 
en Lengua y Literatura de la UNAN-León. 98.15% de 
promedio, recibe certificado y premio en manos del rector 
de esta universidad, doctor  Octavio Guevara Villavicencio.

La confianza en ti mismo es el éxito del mañana. 
Primeramente debemos confiar en lo que nosotros 
somos, en lo que hacemos, y principalmente saber a lo 
que venimos, qué es lo que queremos hacer nosotros, 
¿queremos ser un profesional de calidad?

Rubén Ariel Gómez Cruz, V año, Licenciatura en Banca 
y Finanzas, FAREM-Estelí, UNAN-Managua. 100% de 
promedio, recibe certificado y premio de parte de la 
rectora de esta universidad, máster Ramona Rodríguez.

Agradecido sobre todas las cosas con Dios porque él es el 
centro del universo. Agradecido con la formación integral 
que recibí de parte de mis docentes, y por el apoyo 
recibido del Gobierno a través del 6% Constitucional, el 
cual  ha garantizado alrededor de todos estos años.

Rolan Agustín Centeno Hernández, V año, Licenciatura 
en Banca y Finanzas, FAREM-Estelí, UNAN-Managua. 
100% de promedio, recibe  certificado y premio en 
manos de la rectora de esta universidad,  máster Ramona  
Rodríguez.

Me siento muy orgulloso de estudiar en la UNAN-
Managua, porque he aprendido muchas cosas por 
medio de profesores de calidad, de quienes he adquirido 
muchos conocimientos, agradecer también al Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional porque nos brinda 
becas, también porque con sus aportes nos ayudan a 
mejorar la calidad de estudio y también mejoran las 
condiciones de vida de cada uno de los estudiantes.

Raúl Humberto Selva Ocampo, IV año, Licenciatura en 
Finanzas, UCA.  99,77% de promedio, recibe certificado y 
premio por parte de su rector, Padre José Alberto Idiáquez 
Guevara.

Soy unos de los alumnos que cuenta con beca del 6% 
Constitucional. Para mí ser un estudiante de la UCA 
significa ser un profesional de calidad, y un ser humano 
con principios y valores ignacianos para poder afrontar 
los retos de la vida y del mundo.
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Xóchitl Yaosca Guzmán López, IV año, Licenciatura 
en Contaduría Pública y Finanzas, UPOLI. 98,8% de 
promedio, recibe certificado y premio en manos de su 
rectora doctora Lidya Ruth Zamora.

Me he destacado como la mejor estudiante de la  
universidad porque le he puesto empeño a mis clases, 
dedicación a mis estudios, porque tengo metas y sueños 
que alcanzar, a pesar de que laboro de ocho de la mañana 
a cinco de la tarde, me incorporo a las clases de seis a 
nueve de la noche. Soy una persona autodidacta, busco 
información aparte, no solo me quedo con lo que me dicen 
los profesores.

José Ignacio Vado Carballo, III año, Ingeniería Química, 
UNI. 97,18% de promedio, recibe certificado y premio en 
manos de su rector, ingeniero Néstor Gallo Zeledón.

Gracias al 6% Constitucional, la Universidad Nacional 
de Ingeniería nos ha dado la oportunidad a mí y a muchos 
bachilleres de formarnos profesionalmente con los más 
altos estándares de calidad, con profesores altamente 
capacitados, y aulas y laboratorios completamente 
acondicionados para nuestros estudios.

Massiel Ruby García Hernández, IV año, Licenciatura 
en Agronegocios, UNA. 98,87% de promedio, recibe 
certificado y premio por parte de su rector y presidente del 
CNU, ingeniero Telémaco Talavera Siles.

Yo siempre lo he dicho mucho que le agradezco al lechero, 
al panadero, a la personas que limpian las calles, porque 
también ellos aportan al 6%, y cada vez que yo hago 
uso de mi beca, yo le doy gracias a todas esas personas 
porque indirectamente han aportado a este 6%.

Israel Espinoza Hernández, II año, Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, UNIAG. 94% de promedio, recibe certificado 
y premio en manos de su rector, Padre Carlos Irías.

Nicaragüenses con el pago de sus impuestos aportan a lo 
que es el 6% Constitucional, que es distribuido en todas 
las universidades miembros del CNU, y con esto logramos 
contar con laboratorios, aulas, bibliotecas, docentes de 
calidad; prácticamente con esto nos ayudan a formarnos 
como profesionales, y desde mi carrera contribuyo a la 
sociedad, inclusive en la salud pública.
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Laura Marcela López López, I año, Licenciatura en 
Odontología, UCATSE. 97% de promedio, recibe 
certificado y premio por parte de su rectora colegiada sor 
Sandra López B.

El CNU y en especial la UCATSE nos brindan  beca a los 
estudiantes, a los jóvenes, a los que no tenemos suficiente 
apoyo económico para realizar nuestros estudios, muchas  
gracias porque de esta manera nos ayudan a que seamos 
grandes profesionales.

Yosselyn Ismara Tórrez Jarquín, V año, Licenciatura 
en Ciencias de la Educación, URACCAN. 97,13% de 
promedio, recibe certificado y premio en manos de su 
rectora, doctora Alta Hooker Blandford.

A través del 6% Constitucional como estudiante podemos 
tener acceso a nuestra  educación, a ser mejores 
profesionales y poder aportar a nuestra comunidad, 
impulsar a nuestro pueblo indígena, y por eso es 
importante que nosotros podamos gozar de este 6%.

Léster Daniel Mejía García, III año, Licenciatura en 
Educación Física y Deporte, BICU. 96,5% de promedio, 
recibe certificado y premio de su rector, doctor Gustavo 
Castro Jo.

La carrera representa no solo buscar la calidad educativa, 
sino una educación integral, completa, que favorezca 
el desarrollo y procesos de enseñanza-aprendizaje en 
nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestra 
sociedad, y esperamos que tengamos siempre el apoyo 
del Gobierno para que continúe mejorando la calidad 
educativa en nuestro municipio y en nuestra Nicaragua.

Informe completo Rendición Social de Cuentas 2015 
www.cnu.edu.ni
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Durante la reunión, el también rector de 
la Universidad Nacional Agraria (UNA) 
y asesor presidencial de la República para 
todos los temas del gabinete de Gobierno, 
explicó que el CNU está conformado por 
cuatro universidades públicas o nacionales, 
cuatro universidades jurídicamente 
privadas, pero de servicio público, y dos 
universidades comunitarias interculturales 
del Caribe de Nicaragua; tres gremios, uno 
que representa a los docentes,  otro a los 
trabajadores administrativos y el de los 
estudiantes.

Otro detalle revelado por el ingeniero 
Talavera, fue el trabajo que desarrolla 
la Educación Superior desde el Consejo 
Nacional de Rectores (CNR) con la 
empresa privada para mejorar cada día la 
calidad de la educación y de los nuevos 
profesionales.

Bell ofreció el apoyo de la Unión Europea 
a la Educación Superior nicaragüense 
mediante becas, manifestó que “se deben 
desarrollar mecanismos efectivos de 
divulgación para que nuestros estudiantes 
puedan acceder a las becas y lograr 
intercambios académicos entre las partes”.

Embajador europeo con 
autoridades del CNU

Datos relevantes

De igual manera, el ingeniero Talavera 
compartió con el señor Bell, que las diez 
universidades reciben presupuesto del 
Estado para atender, en el año 2016, a un 
total de 120 mil estudiantes que no pagan 
aranceles, 31 mil 500 estudiantes reciben 
becas, “asimismo estas casas de estudios 
superiores trabajan de manera estrecha con 
el Ministerio de Educación y el Tecnológico 
Nacional, universidades privadas, 
ministerios del Estado e instituciones 
autónomas públicas y las alcaldías, más la 
vinculación internacional”.

Señor Kenny Bell, 
embajador y jefe de 
delegación de la Unión 
Europea en Nicaragua, 
Panamá y ante el 
Sistema de la Integración 
Centroamericana se 
reunió con el presidente 
del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), 
ingeniero Telémaco 
Talavera Siles, y con el 
secretario técnico del 
(CNU), ingeniero Arturo 
Collado Maldonado.

De extrema izquierda: ingeniero Telémaco Talavera Siles, presidente del CNU y rector de la UNA, Señor Kenny Bell, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en 
Nicaragua, Panamá y ante el Sistema de la Integración Centroamericana
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Las inscripciones comprenden del 8 de 
marzo al 13 de septiembre en las categorías: 
Mujer de Ciencia, mayores de 35 años y 
que lidere un proyecto de investigación en 
curso; Joven de Ciencia, menor de 35 años 
y que participe actualmente en un proyecto 
para su formación doctoral y Mujer de 
Innovación, de 25 años o más y dedicada 
a la innovación.

Las mujeres nicaragüenses residentes 
en el extranjero pueden participar  
con proyectos que estén ejecutando y 
vinculados a las Ciencias Sociales, Ciencias 
Médicas, Veterinaria, Medio Ambiente e 
Innovación.

El vicepresidente de Nicaragua, Moisés 
Omar Halleslevens Acevedo, aseguró que 
“esta actividad es en honor a la mujer 
nicaragüense luchadora, a la generadora 
de resultados a la autora y promotora de 
cambios”.

Por su parte el ingeniero Telémaco 
Talavera Siles, presidente del CNU, rector 

En reconocimiento a mujeres 
científicas
El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT),  Ministerio 
de Educación (MINED), Tecnológico Nacional y Consejo Nacional 
de Universidades (CNU) lanzaron el 8 de marzo, en homenaje al Día 
Internacional de la Mujer, la “Jornada Científica Reconocimiento a la Mujer 
Científica”.

de la Universidad Nacional Agraria (UNA) 
y asesor presidencial de la República para 
todos los temas del gabinete de Gobierno, 
expresó que el reconocimiento a la mujer 
científica nicaragüense es sumamente 
importante no solo para la mujer, sino para 
la familia, la comunidad y el país.

Indicó el ingeniero Talavera Siles que la 

mujer en nuestro país “tiene un papel 
destacado en el ámbito económico, social, 
ambiental y humano, desde su trabajo 
como obrera, campesina, trabajadora, 
profesional, estudiante, empresaria y 
científica. La mujer nicaragüense tiene una 
enorme sensibilidad social y una enorme 
capacidad para producir ciencia con 
conciencia”.

Vicepresidente de Nicaragua, Moisés
Omar Halleslevens Acevedo.

Investigadores científicos de Nicaragua y de la academia,  delegados de la embajada de China Taiwán asisten a 
inauguración de la Jornada Científica en reconocimiento a la mujer.

Autoridades del Estado de Nicaragua y del CNU.
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José Adán Aguerri, presidente del COSEP, 
expresó que las pasantías de egresados y 
graduados deben estar vinculadas a la vida 
profesional del nuevo graduado, y que estas 
deben romper esquemas y paradigmas con 
los pasantes.

Uniendo esfuerzos

El ingeniero Arturo Collado Maldonado, 
secretario técnico del CNU, expuso que 
“las pasantías siempre han estado, pero 
ahora se apuesta a tener un mejor impulso 
articulado y estructurado. Ahora se habla 
de calidad, efectividad y pertinencia, 
estamos a otro nivel superior”.

El presidente del CNU, ingeniero Telémaco 
Talavera Siles, señaló durante el encuentro 

Pasantías e inglés para nuevos 
profesionales
Alianza Universidad-Empresa conformado por el Consejo 
Nacional de Rectores (CNR) y el Consejo Superior de 
la Empresa Privada (COSEP), analizan el tema de las 
pasantías universitarias y el Inglés como segundo idioma 
que deben hablar las personas egresadas  y nuevos 
profesionales en el país.

que “se debe sistematizar para estructurar 
esfuerzos aislados, y desde ya estamos 
teniendo resultados con esta reunión”, 
destacó.

A manera de ejemplo, María Germania 
Carrión del COSEP interiorizó que “hemos 
tenido excelentes, muy buenos y regulares 
pasantes, y así hemos tenido iguales 
experiencias con ellos. El mejor estudiante 
no sabe Inglés, no muestra interés y solo 
desea ganar dinero”. 

Al concluir el encuentro, el representante 
del empresariado nicaragüense apuntó 
que “poner el tema de la educación en los 
medios y destacar que el capital humano 
que trabaja es para su desarrollo”.

Gabriela Centeno, secretaria de esta alianza, 
presentó a los miembros del COSEP, CNR 
y el directorio de becas que se disponen 
a nivel internacional compuesto por 19 
programas en los que destacan: programa 
Fulbright, Chevening, Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD), Beca 
Eiffel, Endeavour Postgraduate Awards  y 
catorce programas más.

Miembros del Comité Ejecutivo de la Alianza 
Universidad-Empresa.
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Simposio para mejorar 
productividad y calidad de la 
carne
Científicos y técnicos de la Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad 
de  Wisconsin y miembros de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua 
(CONAGAN) realizaron un simposio orientado a proponer estrategias para el 
cruzamiento genético para mejorar la productividad y la calidad de la carne. 

“Nicaragua tiene un gran potencial en su 
ganadería, y una importancia económica, 
social y ambiental de la misma. Es el país de 
la región con más potencial desde el punto 
de vista ganadero, y hay que reconocer el 
papel de nuestros ganaderos, trabajadores 
de campo, el mismo sector privado que 
por supuesto ha venido impulsando, 
asimismo las mismas políticas públicas 
que también promueven estas acciones”, 
expresó el ingeniero Telémaco Talavera 
Siles, presidente del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), rector de la UNA 
y asesor presidencial de la República para 
todos los temas del gabinete de Gobierno. 

El ingeniero Talavera reconoció que 
Nicaragua tiene un reto muy grande en 
cuanto a la productividad la cual está muy 
baja, y para elevarla dice que se requiere 
conocimiento y tecnología; incluso 
cambiar enfoque cultural de productores 
y productoras para una realidad más 
exigente desde el punto de vista de los 
mercados y del cambio climático.

“Estos especialistas y técnicos apuntan a 
una producción en armonía con el medio 
ambiente. “Es un enfoque integral que 
parte de la realidad actual haciendo mejor  
con las condiciones que tenemos, sumando 

esfuerzos desde sus propios productores, 
organizaciones, del Estado, sector 
privado, de organismos internacionales 
para desarrollar tecnologías y hacer 
investigaciones que nos permitan localizar 
los problemas y cómo actuar sobre ello”, 
enfatizó el ingeniero Talavera.

No dejar crecer los pastos 
porque pierden calidad

Presidente del CNU y rector de la UNA, ingeniero Telémaco Talavera Siles, expone ante miembros de CONAGAN
situación sobre la productividad y la calidad de la carne en Nicaragua. 
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Por su parte el presidente de CONAGAN, 
René Blandón, detalló que este simposio 
es parte de las alianzas estratégicas para 
dar un nuevo componente  en el sector 
ganadero, por ejemplo “en rutas de turismo 
que se puedan dar en nuestra ganadería”.

El presidente de CONAGAN, detalló que 
las universidades con sus conocimientos 
han venido a alimentarles “para que en 
esta nueva ruta vayamos acompañados 
de ellas, y así llegar a nuestros ganaderos, 
a nuestras propiedades para ver de 
qué manera podemos contribuir en las 
técnicas, en la tecnología y la ciencia, en 
las fincas productoras de nuestro mediano 
productor”. 

Anthony Jilek, de la universidad de 
Wisconsin, asesora a CONAGAN en el 
proyecto de “Agricultura Agricultor” con 
la finalidad de  mejorar la producción de 
leche y carne en Nicaragua, una iniciativa 
que se ejecuta desde hace tres años con 
presupuesto del Gobierno de Estados 
Unidos, y se trabaja en varias zonas del 
país.

Jilek hace una recomendación sencilla 
para obtener un alto porcentaje de 
proteína y energía en el ganado, la cual 
consiste en mejorar los pastos, no dejarlos 
crecer demasiado alto, no permitir que se 
maduren porque esto baja la calidad de los 
mismos.
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Este proyecto pertenece al Programa 
Universitario para la Reducción del Riesgo 
de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático en Centroamérica, PRIDCA, 
CSUCA y es ejecutado por la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, León 
(UNAN-León)  a través del Centro de 
Investigación en Sistemas de Información 
Geográfica con el apoyo de autores locales.

Familias beneficiadas

Las comunidades donde se desarrolla el 
proyecto se localizan en zona de humedales, 
categorizadas como áreas protegidas que 
en invierno son aisladas por efecto de 
inundación. El río Villanueva afecta en 
épocas de lluvias a las comunidades de 
Aquespalapa, las que tienen 89 viviendas, 
equivalente a 445 personas. Cayanlipe con 
una  población aproximadamente de 3 mil 
238 con  646 viviendas. 

Asimismo el Jícaro Bonito con 43 viviendas 
correspondiente a  263  habitantes. En esta 
comunidad se localiza al norte el río Los 
Guasimitos, al sur el Estero Jícaro Bonito, 
al este el río La Mora, al oeste el Estero los 
Zapatos. En la comunidad de Mata Palo, se 
georreferenciaron 37 viviendas habitadas 
por 445 personas. La comunidad de 
Apacunca con 430 personas que suman un 
total de 70 familias, y el Jicote conformada 
por 62 viviendas.

Resultados obtenidos

Coordinación efectiva de la UNAN-León,  
a través del Centro de Investigación en 
Sistemas de Información Geográfica, 
CSIG, con los comunitarios que se 

UNAN-León  limpia 
y encausa río 
Villanueva
“Sistema de alerta temprana comunitaria, para la 
prevención ante inundación en siete comunidades del 
norte de Chinandega, Nicaragua”, PRIDCAC32

beneficiaron con el proyecto, con las 
alcaldías municipales de Somotillo y  
Villanueva, con las distintas instituciones 
del Estado; Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal (INIFOM), Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER), Sistema Nacional para la 
Prevención Mitigación y Atención de 
Desastres (SINAPRED), MARENA, 
Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja y Radio Aficionados como principales 
aliados en el territorio. 

Se contó con el asesoramiento técnico por 
parte de los miembros de la Defensa Civil, 
para la compra de 4 equipos completos 
de radio base y 2 radios comunicadores 
portátiles e instalación de los equipos 
de comunicación en las comunidades, 
además brindaron la capacitación a los 
comunitarios en el uso, cuido y manejo de 
las radio base.

Una vez realizado el trabajo de campo, 
y determinado los puntos críticos ante 
inundación, se ejecutó la instalación 
de las nueve reglas Limnimétricas 
en los siguientes lugares: La Estación 
Biológica ubicada en la comunidad de 
Apacunca, en la Escuela de Aquespalapa, 
en la comunidad de Aquespalapa, en la 
comunidad de Matapalo, Las Parcelas o la 
Sepa. Y se instalaron seis pluviómetros.

Limpieza del río 
Villanueva

Primeramente se realizó el recorrido sobre 
el río Villanueva por el equipo técnico 
de la UNAN-León acompañados por los 
líderes comunitarios, para determinar los 
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puntos críticos donde estaban los bancos 
de sedimento, que no permitían la fluidez 
de las aguas. 

Se consiguió el permiso del MARENA 
para hacer la limpieza sobre el río, pasando 
por la Reserva Genética de Apacunca, se  
removieron los bancos de arena en 2 km 
abajo desde Jicote, y se hicieron lo muros 
de contención, participaron 30 estudiantes 
y profesores de la UNAN-León, y en 
conjunto con los comunitarios recogieron 
la basura orgánica e inorgánica a lo largo 
del río.

En esta labor se incorporaron productores 
y productoras, vecinos de las propiedades 
de las comunidades por donde pasa el río, 
con sus tractores y maquinarias agrícolas 
y  aportando combustible.  Con todo esto, 
se logró limpiar el río a una distancia 
aproximada de 5 a 6 km, logrando encausar 
el río Villanueva  en su cauce original.

Se logró elaborar la línea base para 
el monitoreo, donde participaron 40 
estudiantes de Matemática y Estadística de 
la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Se elaboraron para las siete comunidades 
los mapas de localización de zonas de 
inundación y mapas de afectaciones de 
inundación de las comunidades a 50 
metros del río Villanueva. 

Perspectivas futuras 

Establecer un sistema de monitoreo 
con una estación meteorológica, con la 
finalidad de contribuir al cambio climático. 
Es necesario hacer cosechas de agua, al 
oeste del Estero Real retiros de sedimentos, 
aplicación de las técnicas de cercas vivas 
para contribuir a la reforestación y al 
drenaje de las aguas superficiales en el 
invierno.

Dra. Adalila Molina Membreño 
(Coordinadora). lilam7@gmail.com
Compilación: Rodolfo Mairena Baca
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En el estudio participaron especialistas y 
estudiantes del Centro Arqueológico de 
Documentación e Investigación (CADI) 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-Managua), dirigido 
por Sagrario Balladares.

Los resultados de los estudios de la 
arqueología en Nicaragua evidencian la 
rica cultura indígena de 500 años antes de 
Cristo, y es posible que haya evidencias 
mucho más antiguas, afirman los dos 
grupos de especialistas.

Con los primeros trabajos y estudios que 
ha generado el proyecto del Gran Canal 
Interoceánico de Nicaragua “se está 
transformando la arqueología nacional, un 
campo que ha estado muy deprimido en 
recurso y actividad”, comentó Paul Oquist, 
ministro asesor para políticas públicas 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN).

Estudio pretende recuperar 
la prehistoria de Nicaragua

El funcionario de Gobierno expresó que 
la arqueología tendrá un gran auge con 
la construcción del Gran Canal, por la 
disponibilidad de recursos para realizar 
estudio de primer orden del patrimonio 
cultural del pacífico de Nicaragua.

“Desde ya el Canal está aportando para la 
transformación de la ciencia, a la cultura 
nacional e información importante de la 
cultura prehispánica y durante la conquista 
española”, señaló Oquist.

Por su parte Patrick Warner, especialista 
y director de uno de los dos grupos de 
arqueólogos que presentaron los resultados 
de los trabajos realizados en la zona de 
Brito, Rivas detalló que el principal objetivo 
del estudio es recuperar la prehistoria de 
Nicaragua, la cual comprende desde el año 
1548 hasta el año 2016.

El doctor Warner también comentó que el 
hallazgo más importante de los estudios en 
la ruta del Canal es la producción de sal en 
Nicaragua, antes de la conquista española y 
durante la colonia en el Siglo XVI.

La máster Sagrario Balladares, manifestó 
que se encontraron 17 sitios donde se 
concentra la prehistoria precolombina 
de Nicaragua, considerada por los 
especialistas de la UNAN-Managua como 
“yacimiento”.

De los 17 sitios, ocho se encuentran dentro 
de la ruta del Canal y nueve fuera de la 
misma, y todos tienen la misma situación 
“se están destruyendo por el paso del 
tiempo y la influencia de la naturaleza”, 
asegura Balladares, coincidiendo con el 
grupo de especialistas del doctor Werner.

CNU participa en 
simposio de trabajos 
arqueológicos
Nicaragua tiene una rica y casi virgen 
historia en arqueología que contar al mundo, 
así quedó demostrado el 31 de marzo durante 
el simposio de los Resultados de Trabajos 
Arqueológicos de Pre-construcción del 
Proyecto de Construcción del Gran Canal 
Interoceánico de Nicaragua.

Piezas arqueológicas encontradas en la ruta del Gran Canal 
Interoceánico de Nicaragua.
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Autoridades del Estado, del Gran Canal Interoceánico y de la academia.

Docentes investigadores de la Comisión Nacional de Medio Ambiente
del CNU.

“El Canal es un 
extraordinario laboratorio 
antes de su construcción”

Bill Wilde, asesor principal del diseño del 
Gran Canal por parte de HKND, comentó 
que todos los objetos encontrados fueron 
entregados al Gobierno, al igual que la 
investigación preliminar realizada dentro 
del marco del estudio ambiental.

Al cierre de la presentación de los 
resultados el presidente del CNU, rector 
de la Universidad Nacional Agraria 
(UNA) y vocero de la Comisión Nacional 
del Canal Interoceánico de Nicaragua, 
ingeniero Telémaco Talavera Siles, destacó 
que el Canal involucra a especialistas de 
las áreas sociales, ambientales, históricas, 
antropológicas, y será un gran laboratorio 
para los estudiantes, académicos y 
científicos de Nicaragua y del mundo.    
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Estos congresos son continuidad del 
Encuentro Nacional de Educación, 
realizado en diciembre del año 2015 en el 
que participaron más de 400 maestros de 
todo el país del Ministerio de Educación 
(MINED), Tecnológico Nacional y de las 
universidades del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU).

“Estos congresos fueron para fortalecer 
la Educación Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Técnica y Superior en beneficio 
de toda la familia, la comunidad, de las 
personas y del desarrollo económico social 
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. 

Nicaragua: hacia la 
calidad educativa
Subsistemas de educación 
realizaron congresos 
departamentales para 
mejorar contenidos 
y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, 
formación docente, y lograr 
más calidad educativa 
teniendo presente 
valores claves del modelo 
educativo.

Manifestó el presidente del CNU que 
durante los congresos se trabajó el tema 
de formación docente, articulación 
curricular, evaluación educativa, sobre la 
investigación educativa, “y lógicamente 
sobre las rutas educativas que nuestro 
Gobierno ha definido para poder ver 
la educación en toda su integralidad, 
educación preescolar, alfabetización, 
educación especial incluyente, en idioma, 
arte, ciencia, cultura, deporte y todo el 
desarrollo de conocimiento, habilidades, 
competencias que les permitan  a estos 
niños, niñas, jóvenes, adolescentes 
poder ser protagonistas reales de su 
propia transformación, de la familia, 
del país, construyendo juntos desde los 
departamentos”.

Loyda Barreda, directora ejecutiva del 
Tecnológico Nacional, reveló que la idea 
de esta iniciativa departamental es para 
poder instalar un espacio de discusión 
de debate, sobre todo de propuestas de 
acciones concretas que le den continuidad 
y fortalezcan el proceso de articulación de 
los subsistemas de educación.

“Ya hemos tenido logros concretos en 
formación docente, en los fortalecimientos, 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
con niños, niñas con discapacidad, 
fortaleciendo a los docentes, avance en la 
transformación curricular en educación 
técnica, particularmente con el CNU. 
Asimismo avance en la formación de 
docentes de Educación Física, una serie de 
indicadores, de acciones que han venido a 
desarrollar capacidades en áreas sensibles y 
poder continuar en el 2016, no quedarnos 
en lo general, sino particularizarlo desde 
las acciones generales a las acciones 
territoriales”, detalló Barreda.

Sergio Mercado, delegado del MINED 
departamental Managua, exteriorizó que 
“a nivel de comisión le dimos dinamismo 
a los  congresos con  participación cultural, 
con poesía de Rubén Darío, sin perder de 
vista el objetivo en esta articulación tan 
importante para la educación, reconocemos 
que ha habido mucho compañerismo, 
creatividad y sobre todo entusiasmo”. 

Secretario Técnico del CNU, ingeniero Arturo Collado Maldonado expresa que a través de estos congresos se eleva la 
calidad y relevancia de la educación en todos sus niveles.

Estudiantes del Tecnológico Nacional.
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Nicaragua tendrá 
ingenieros en 
Biotecnología 
Industrial
La Universidad Politécnica 
de Nicaragua (UPOLI) 
el 29 de febrero del año 
académico 2016, dio la 
bienvenida a los primeros 
22 estudiantes que 
iniciaron su formación en 
la carrera de Ingeniería en 
Biotecnología Industrial.

Esta ingeniería está orientada a la 
formación de profesionales capaces de 
adaptar, desarrollar, investigar y evaluar 
los procesos biotecnológicos en diferentes 
sectores industriales y agropecuarios para 
la elaboración y obtención de productos y 
servicios derivados de estos procesos con 
un desarrollo sustentable, en armonía con 
el medio ambiente y un alto desempeño 
ético profesional.

Keren Lugo Tapia, originaria de Managua, 

dice que “la carrera tiene un amplio campo 
de formación. Me siento muy privilegiada 
en pertenecer a este grupo, y estoy segura 
que vamos hacer historia y marcar la 
diferencia, ya que contribuiremos al 
desarrollo industrial y agropecuario 
del país, y nos esperan grandes ofertas 
laborales”.

El doctor Raúl Piad, coordinador de la 
carrera, explicó que esta marca un hito, 
no solo para la UPOLI, sino para el país, 
ya que es la primer carrera en el área de la 
Biotecnología Industrial que se oferta en 
Nicaragua, y en los países que integran el 
C-4 (Hondura, Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua).

Destacó el doctor Piad que los jóvenes al 
concluir la carrera tienen la posibilidad de 
dar seguimiento curricular a su formación, 
cursando la Maestría en Biotecnología 
Industrial, “esta especialización les refuerza 
y les amplía los conocimientos en la parte 
de Biotecnología, Biología Molecular, 
Biotecnología Ambiental, Biotecnología 
Farmacéutica, entre otros campos. Esta es 



una modalidad nueva en la universidad 
donde se le permite al estudiante concluir 
su carrera e inmediatamente especializarse”, 
puntualizó.

“Es una carrera innovadora. Una nueva 
opción de formación profesional. En 
Nicaragua se están implementando 
nuevos métodos y técnicas donde la 
biotecnología juega un papel importante 

para la innovación, principalmente en el 
agro, medio ambiente, salud y energías 
renovables. Por lo que nosotros podemos 
contribuir como futuros ingenieros”, dijo el 
joven Lenin Moreno.

La Ingeniería en Biotecnología Industrial 
es una rama de la ingeniería encargada 
de aplicar tecnológicamente los sistemas 
biológicos, organismos vivos y/o sus 

derivados para la obtención, modificación 
de productos o procesos para usos 
específicos y el diseño de instalaciones 
en donde realizarlos con prioridad, y 
la adecuada utilización de la materia y 
energía. Esta ingeniería utiliza como pilares 
las Ciencias Naturales, las Matemáticas y 
otras disciplinas específicas como son la 
Bioquímica, Bioingeniería y Biotecnología. 

 Estudiantes de Biotecnología Industrial de la UPOLI.
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BICU protege recursos marinos 
en los Cayos Perlas

Personal de Bluefields Indian & Caribbean 
University (BICU), Gobierno Regional, 
Instituto Nicaragüense de Pesca y 
Acuicultura, estudiantes de carreras a fines 
a la Biología Marina, Recursos Naturales 
y Ambientales, además del personal de 
instituciones dedicadas a la protección de 
los recursos pesqueros se reunieron en una 
sesión de trabajo con el fin de recopilar 
información y conocimientos científicos, 
en relación al tema de conservación de 
los recursos naturales de vida silvestre 
en los Cayos Perlas, como base para la 
elaboración de un plan de manejo para 
esta zona.

Esta iniciativa es impulsada por Wildlife 
Conservation Socieaty (WCS, por sus 
siglas en inglés), con la coordinación y 
apoyo de BICU.

WSC y BICU realizarán una serie de 
actividades de intercambio y conciencia 
entre funcionarios que trabajan el tema 
medio ambiental, y principalmente con los 
comunitarios que viven en la Cuenca de 
Laguna de Perlas, para que se preocupen 
por la protección de los recursos marinos 
que habitan en la zona de los Cayos Perlas, 
y así prevenir la destrucción del hábitat, 
mal manejo y uso de herramientas que 
afectan los 22 Cayos, ubicados en el mar 
Caribe del municipio de Laguna de Perlas, 
Región Autónoma Costa Caribe Sur.

Estudiantes e investigadores de BICU 
realizaron una serie de indagaciones 
sobre la salud de los arrecifes en los Cayos 
Perlas, donde se muestran las condiciones 

ambientales en que se encuentran, otros 
datos reflejan la biodiversidad, además 
de la actividad humana de extracción de 
recursos pesqueros, lo que pone en riesgo 
la actividad pesquera en la zona. 

Durante este año se realizará un 
levantamiento de la línea base, para 
desarrollar un estudio de biodiversidad en 
los Cayos Perlas, lo cual  alimentará el plan 
de manejo, y de esta manera se regulará 
el aprovechamiento de los recursos que 
existen en estos islotes.

Tras la belleza natural de 
los Cayos Perlas, existe 
una preocupación para 
conservar los recursos 
marinos y forestales en 
estas islas de arena blanca 
y mar cristalina.

Universidad en Agenda

Habitantes de los Cayos Perlas

Estudiantes y docentes de la BICU elaboran plan para conservación de los recursos naturales de vida silvestre de los 
Cayos Perlas.
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Primer aniversario 
de la desaparición 
física del maestro 
Elmer Cisneros 
Moreira
Con una misa campesina concelebrada por los sacerdotes 
Carlos Irías, rector de la Universidad Internacional 
de Agricultura y Ganadería (UNIAG-Rivas) y Alberto 
Idiáquez rector de la Universidad Centroamericana (UCA), 
la comunidad universitaria de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) conmemoró 
el primer aniversario de la muerte de su Magnífico Rector 
Elmer Cisneros Moreira.

De extrema izquierda: sacerdotes  Carlos Irías, rector de la UNIAG-Rivas y Alberto Idiáquez, rector de la UCA, celebran misa  para conmemorar primer año de la muerte del Magnífico 
Rector Elmer Cisneros Moreira (retrato).
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Su huella será imborrable

Dirigentes gremiales de los docentes 
y administrativos al tomar la palabra 
recordaron las experiencias transmitidas 
por el maestro Cisneros, quien pensaba 
y actuaba por el bien de la Educación 
Superior nicaragüense.

La rectora de la UNAN-Managua, 
Ramona Rodríguez Pérez, expresó que 
Elmer Cisneros “nos dejó la llama de su 
vida porque siempre soñó y promovió el 
cambio para lograr la mejora continua, 
y aprovecho hoy para reafirmar nuestro 
compromiso con su legado, la calidad, 
el trabajo en equipo y la formación de 
profesionales acorde con lo establecido en 
nuestra misión”.

Para el 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, 
ingeniero Telémaco Talavera Siles, 
“cualquier cosa que se diga del maestro 
Cisneros se queda extremadamente 
corta para poder indicar la dimensión 

El auditorio “Roberto González” resultó 
pequeño para la cantidad de asistentes que 
presenciaron el acto del primer aniversario 
del fallecimiento del recordado maestro 
Elmer Cisneros Moreira.

En primera fila se encontraban los 
familiares del maestro Elmer Cisneros 
Moreira, encabezados por su señora 
madre, esposa maestra Norma Corea, hijo, 
hijas, nieto y hermanos. 

Al acto asistió el cuerpo diplomático 
acreditado en el país, exrectores de la 
UNAN-Managua, entre ellos el maestro 
Francisco Guzmán Pasos, el doctor 
Humberto López Rodríguez y el doctor 
Alejandro Serrano Caldera, representantes 
del Ministerio de Educación (MINED), 
Ejército y la Policía Nacional, asimismo 
delegaciones de las Facultades Regionales 
Multidisciplinarias de Estelí, Matagalpa, 
Juigalpa y Carazo.
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humana, profesional y ciudadana que 
tenía el amigo, el maestro, ciudadano y 
visionario comprometido a nivel nacional 
e internacional”.

El maestro Cisneros estaba comprometido 
con todo el quehacer de la Educación 
Superior “no por casualidad está aquí la 
orquesta, sino porque él era arte, cultura y 
deportes, y soñaba con un campeonato de 
fútbol de primera división y ese sueño se 
logró”, afirmó el presidente del CNU.

“Él enseñaba con el ejemplo y es sumamente 
importante destacarlo”, mencionó el 
ingeniero Talavera.

Después de la misa, la Unión Nacional de 
Estudiantes de Nicaragua (UNEN), entregó 
a la esposa del maestro Cisneros, Norma 
Corea, la Orden Julio Buitrago Urroz, 
por su invaluable aporte a la universidad 
nicaragüense y al fortalecimiento del 
movimiento estudiantil universitario, “a 
un año de tu partida, tu legado sirve de 
ejemplo para las nuevas generaciones”, 
dice en su parte medular la placa al Rector 
Magnífico.

En primera fila familiares del maestro Elmer Cisneros Moreira, Magnifico Rector de la UNAN-Managua,
que descanse en paz.
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Las TIC en las
universidades del CNU
La virtud de la educación en línea es la lectura obligada, 
el modelo exige al estudiante a leer porque es una de 
las mejores formas de aprender, esto son algunos de 
los aportes que se hicieron durante el seminario-taller 
Integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) al diseño curricular,  realizado en la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y organizado 
por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

El objetivo de esta iniciativa es generar 
un espacio de intercambio que propicie la 
integración de las TIC en los procesos de 
formulación de diseños curriculares en 
línea, pertinentes, de calidad y coherentes 
con la visión de desarrollo nacional. 

“Son muchas las experiencias de uso de TIC 
en las aulas de clases. Algunas muestran 
que los procesos de aprendizaje mejoran y 
que los estudiantes desarrollan diferentes 
habilidades derivadas del uso de la 
tecnología. Otras, en cambio, muestran que 
el uso de los computadores no incrementa 
los aprendizajes, sino que por el contrario 
genera obstáculos relacionados con las 
actitudes hacia la tecnología y con las 
estrategias usadas para su incorporación”, 
comentó el ingeniero Juan José Martínez 
Toribio, facilitador del seminario-taller 
por parte del CNU y director del programa 

de educación en línea UNI ON LINE.

“La integración de las TIC al diseño 
curricular implica que estarán al servicio 
del proceso enseñanza-aprendizaje, y 
donde hoy por hoy las redes sociales son 
las más usadas por los jóvenes, se puede 
lograr que estas ayuden a potenciar la 
calidad educativa”, explicó Martínez.

TIC como parte de la 
transformación curricular

“En el año 2015 el CNU a través de su 
Comisión Académica logró obtener 
experiencias por medio del programa 
UNI ON LINE, y como se ha venido 
capacitando a los docentes con el uso de 
las tecnologías en el desarrollo de entornos 
virtuales se logró concebir una carrera en 
línea”, aseguró el especialista.

Jerry Berry, es el administrador de la 
plataforma virtual de la Bluefields Indian 
and Caribbean University (BICU) y 
testifica que las TIC se han convertido en 
un fenómeno en el mundo de la educación, 
y la universidad tiene la necesidad de 
integrar más y más tecnologías saliendo del 
modelo de educación tradicional. 
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Por su parte Ivonne McLean, docente y 
secretaria académica de la Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN-Bilwi), señaló 
que “es pertinente la integración de las 
TIC en el proceso educativo. URACCAN 
hace  uso de la plataforma y todos los 
recintos cuenta con la disponibilidad de 
la tecnología en las aulas de clases, y los 
docentes tienen el compromiso de dar una 
asignatura semi virtual y los estudiantes 
demandan el uso de la tecnología”. 

María de los Ángeles Castillo, de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA), 
aseveró que su interés es apropiarse 
de las TIC para poner en práctica sus 
conocimientos adquiridos desde su área de 
trabajo. 

Las palabras de apertura del seminario-
taller las hizo el ingeniero Fredy Marín, 
vicerrector académico de la UNI, quien 
comentó que la generación de los 80 y 
90 creció en un mundo diferente a las 
personas de los últimos diez años, y algunas 
se resisten al cambio “porque crecimos en 
otro ambiente tecnológico”.

“Hoy es una necesidad la incorporación de 
las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, y debemos evitar que 
los estudiantes copien y peguen desde 
Google académico, debemos de enseñarles 
a que diserten de lo encontrado en la 
investigación”, pidió Marín.

Ingeniero Juan José Martínez Toribio, facilitador del seminario-taller  y director del programa de educación en línea UNI ON LINE
genera debate entre los participantes de las universidades del CNU.
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Aseguramiento de la 
calidad educativa
Rectores (as) vicerrectores (as) y directores (as) de investigación de las 57 universidades 
públicas y privadas de Nicaragua participaron en el seminario “Sistemas Internos de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación en las instituciones de Educación Superior 
en Nicaragua”.

El evento fue organizado por el Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CNEA), y a su inauguración asistieron el 
vicepresidente de Nicaragua, general en 
retiro Moisés Omar Halleslevens Acevedo, 
el 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, 
ingeniero Telémaco Talavera Siles.

El vicepresidente de la República en sus 
palabras de apertura aconsejó que “los 
jóvenes deben de tener un interés que los 
motive a innovar con las nuevas ciencias y 
tecnologías para ampliarlo en su desarrollo 
profesional y aprovechar al máximo el 
plan de inversión que brinda el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional 
(GRUN), a través del Consejo Nacional de 
Universidades”.

Halleslevens  llamó a  los universitarios 
a que “el estudiante debe plantearse 
objetivos y no conformarse con una 
licenciatura, debe aspirar a un escalón más 
de superación”.

El presidente del CNU, reveló que este 
año las universidades públicas tienen 
proyectado invertir más de 400 millones 
de córdobas en infraestructura física y 
tecnológica, y en el fortalecimiento de 
otras áreas de la Educación Superior. 

Avanza la educación en 
Nicaragua

También se están haciendo importantes 
coordinaciones con el Tecnológico 
Nacional y el Ministerio de Educación 
(MINED) para mejorar el sistema en 
su conjunto. “Este es un esfuerzo con la 

calidad, es un compromiso con la calidad, 
es serio, responsable y estamos avanzando 
de manera significativa”, aseguró Talavera.
Talavera acentuó que la gran mayoría de las 
universidades ya han pasado su proceso de 
autoevaluación, lo cual es importante para 
seguir avanzando tanto en la educación 
pública como privada.

Orlando Mayorga, presidente del CNEA, 
detalló que “el propósito del seminario 
fue dotar a las instituciones con elementos 
básicos que les permitan desarrollar 
sus respectivos sistemas internos de 
aseguramiento de la calidad de la 
educación”.

Explicó Mayorga que esta actividad 
también consistió en presentar un informe, 
donde se expuso el plan de trabajo que 
ejercen las 57 universidades que entraron 
al proceso institucional de auto evaluación 
del CNEA con fines de mejora.

El doctor Francisco Alarcón, secretario 
general del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), dictó la 
Conferencia Magistral “Sistemas Internos 
de Aseguramiento de la Calidad en 
Instituciones de Educación Superior”. 

Entre sus argumentos, Alarcón, destacó 
que es trascendental y estratégico mejorar 
las capacidades de la universidad de 
aprender como organización o institución 
“es necesario que las universidades se 
estudien y mejoren asimismo su relación 
con su entorno”, aseguró.

Alarcón exteriorizó que la mayoría de las 
universidades de Centroamérica están 
enfocadas principalmente en la formación 
y entrenamiento de la gente para empleos 
en el mundo profesional, “por lo tanto 
la mayoría de profesores no hacen 
investigación”.

El especialista recomendó que las 
universidades deben apuntar a un “sistema 
integrado de información para la gestión 
de la calidad, y otro sistema automatizado 
de información con indicadores claves 
para monitorear el progreso de la cadena 
de producción de la universidad”. Un 
tercer sistema institucional de incentivos 
para la innovación y el mejoramiento de la 
calidad”, destacando que estos deben ser: 
incentivos para las unidades académicas, 
para los programas o carreras, para los 
profesores, para los investigadores y para 
los estudiantes. 

Doctor Francisco Alarcón, secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).
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“Nicaragua con sus 129,494 kilómetros 
cuadrados de territorio, es el país más 
grande de Centroamérica, privilegiado por 
ser una nación con abundante agua. Un 
15% de su superficie lo constituyen lagos, 
lagunas y ríos. Su población estimada 
es de cinco millones de habitantes, se 
distribuye de forma desigual, tanto 
territorialmente como por su acceso a la 
riqueza, y particularmente al recurso agua”, 
(ENACAL, 2006).

Aprovechando esta virtud que Nicaragua 
tiene se está promoviendo la Acuaponía, 
como una opción ecológica y rentable que 
integra el cultivo de peces y vegetales sin 
suelo, en un sistema de recirculación de 
agua en el que los nutrientes obtenidos 
de los desechos metabólicos de los 

Alimentos procedentes de 
Acuaponía

El cuido del planeta es responsabilidad 
de todas las personas para reducir la 
degradación ambiental.

peces, principalmente el nitrógeno, es 
aprovechado por las plantas para 
su crecimiento, limpiando el agua y 
manteniendo los niveles adecuados para la 
crianza de las tilapias.

De esta manera se crea un sistema eficiente 
que no contamina el medio ambiente, la 
reutilización de los residuos que generan, 
obteniendo productos libres de químicos 
que pueden ser nocivos para la salud, 
produciendo alimentos frescos, de calidad 
e inocuos, y que no representen riesgos 
para la salud del consumidor. Cada día 
las personas están pendientes de lo que 
consumen; el ejercicio, la salud mental y 
la buena alimentación son fundamentales 
para el desarrollo humano.
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El Módulo Experimental de Acuaponía 
“San Pedro Apóstol” fomenta y aplica la 
ciencia en el desarrollo emprendedor, 
generando beneficios académicos 
y económicos para estudiantes y 
comunidades, siendo congruente con 
la misión y la visión de UCATSE, cuyos 
componentes son la Formación (Pastoral, 
Educación, Investigación e Innovación), 
Producción, Extensión, Gestión 
Comercial, Seguimiento y Evaluación.

Es una prioridad de las universidades 
formar profesionales con mentalidad 
emprendedora, además transmitir a los 
productores alternativas de producción 
que sean amigables con los recursos 
naturales, y que las producciones de 
alimentos sean inocuos, reduciendo los 
riesgos de contaminación en las unidades 
que se producen alimentos.

Si con salud quieres vivir…. Alimentos 
procedentes de Acuaponía debes de 
consumir.

MSc. Xiomara Rivera – Responsable del 
CIPROV – UCATSE.
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Prácticas 
innovadoras
Nicaragua destaca en Gestión de Riesgo

En el marco del II Taller de la Red COMUNICA, realizado en ciudad 
Guatemala, se presentaron los resultados obtenidos en los diferentes 
proyectos desarrollados por las universidades miembros del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA), con el tema de Gestión de Riesgo 
y Cambio Climático promovido por el Programa Universitario para la 
Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en 
Centroamérica  (PRIDCA), y que cuenta con el financiamiento de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
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“Hicimos una convocatoria a las 
universidades del CSUCA para que 
nos plantearan ideas de proyectos que 
implementaran la gestión de riesgo tanto a 
nivel local como regional; se logró aprobar 
55 proyectos que fueron desarrolladas 
a través de la articulación y trabajo 
conjunto de las universidades, y hoy se han 
convertido en una experiencia regional”, 
destacó el coordinador del PRIDCA, Raúl 
Salguero.

Como parte de los resultados obtenidos se 
destacó la experiencia y participación de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
en el tema de Gestión de Riesgo, a través del 
trabajo realizado en el proyecto “Managua 
resiliente y Universidad Segura”, que 
permitió articular acciones, crear un 
plan estratégico, planes de emergencia y 

Miembros de la Red COMUNICA.

sensibilización a los diferentes actores en 
el tema.

Además se enfatizó en el trabajo de las 
universidades de incorporar la gestión 
de riesgo a desastres como una temática 
esencial en el proceso de formación de los 
futuros profesionales, también la creación 
de políticas y estrategias para incorporar la 
temática como una línea de trabajo, entre 
otros proyectos.

Proyecto de Extensión UNI, 
beneficio para el país

Después de haber viajado 3 días 
para enseñar las primeras letras a 11 
familias de las comunidades Encanto 1, 
Encanto 2, Encanto 3 y Canta Gallo en 

la Reserva Natural Indio Maíz, ubicada 
en el departamento de Río San Juan, 9 
estudiantes de la UNI que conformaron la 
Brigada de Alfabetización Marlon Zelaya, 
culminaron con éxito la primera etapa de 
este proceso de enseñanza.

Los estudiantes, además de enseñar a 
distinguir las letras (vocales y abecedario), 
por medio del método cubano “Yo Sí 
Puedo”,  herramienta que se estudia a través 
de medios audiovisuales, convivieron con 
las familias de origen Rama asentadas en 
el Río Indio.

Si bien es cierto que la herramienta de 
aprendizaje utilizada es dirigida a personas 
de 15 años en adelante, los niños miembros 
de las familias en proceso de enseñanza 
también aprendieron sus primeras letras. 
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“No podíamos dejar fuera a los niños, 
aunque el método no era para ellos; 
nosotros le enseñamos algunas letras 
porque es importante decirlo, recibían la 
lección en familia”, comentó el bachiller 
Héctor Espinoza, estudiante de segundo 
año de Ingeniería Eléctrica en la UNI.

Para los 9 jóvenes que se aventuraron a viajar 
lejos de sus familias ubicadas en Managua 
esta experiencia, que duró 16 días, no solo 
los llena de regocijo de haber guiado por 
el camino del saber a los habitantes de esta 
zona del país, también les enseñó el valor 
de las cosas y la importancia de preservar 
los recursos naturales.

“Uno como nicaragüense debe pensar en 
dejarle algo a la patria, retribuirle a nuestra 
sociedad; esta fue una experiencia que 
nos marca para toda la vida”, compartió el 
joven Espinoza.

Estudiantes de la UNI



Vida Universitaria

35

UCA apuesta por 
la calidad en sus 
programas de 
Posgrado

Para el padre José Alberto Idiáquez S.J., 
rector de esta Alma Máter, este ha sido un 
trabajo en conjunto con todas las instancias 
de la universidad. “Es un proceso que 
nos ha permitido la autoevaluación 
para mejorar en todos los sentidos, para 
demostrar la calidad con la que trabajamos 
y garantizar la excelencia en la formación 
posgraduada”.
  
Para el padre, la acreditación internacional 
indica un compromiso irrevocable con 
la mejora continua, con la convicción 
de que el compromiso con la calidad es 
permanente. 

“Para el país, la UCA y los estudiantes 
que están en esta Maestría, la acreditación 
garantiza la formación de un capital 
humano eficiente en la gestión del 
conocimiento y una contribución para 
aportar al desarrollo del país”, indicó el 
padre.

Visita de pares evaluadores

Durante la última semana del mes de abril, 
una comisión de evaluadores compuesta 
por el doctor Javier Cox Alvarado, doctor 
en Educación, máster en Administración 
de Empresa y Administración Educativa; 
doctor Carlos Andrés Uribe, doctor 
Europeo por la Universidad de Salamanca, 
abogado de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y el doctor Rolando Andrés 
Rocancio, Ph.D. en Gobierno y Cultura 

de las Organizaciones, Universidad de 
Navarra, Pamplona, España visitó las 
instalaciones de la UCA como parte de este 
importante proceso. 

Durante la visita, los pares evaluadores se 
reunieron con la Dirección Superior de la 
UCA, personal administrativo de distintas 
áreas, docentes, empleadores, graduados y 
estudiantes actuales de este programa de 
Posgrado.

En su informe preliminar, los pares 
evaluadores destacaron el trabajo 
profesional y el compromiso que 
demuestra el equipo de la MDE, 
reconocieron la evaluación constante de 

docentes de este programa y admiraron el 
reconocimiento nacional con que cuenta 
la MDE. Además, apuntaron como gran 
valor el acompañamiento que estudiantes 
de este programa reciben por parte de 
sus docentes y la alta aceptación que 
empleadores demuestran a los graduados 
de la MDE.

La Universidad Centroamericana (UCA) en su constante labor por la 
calidad académica, se viene preparando desde el año 2010 para obtener 
la acreditación internacional de la Maestría en Derecho de Empresa 
con Especialización en Asesoría Jurídica (MDE) por parte de la Agencia 
Centroamericana de Acreditación de Posgrados (ACAP).
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Tecnología para 
la formación 
comunitaria
Uso de plataformas facilita procesos de creación y 
recreación de conocimientos.

Con el lema “Articulación, armonización y comunicación 
institucional” se desarrolló el III Taller del Sistema 
Tecnológico de la Información y Comunicación 
Institucional, SITICI, en el que se evaluaron los avances 
en materia del uso de las tecnologías para la formación 
académica.
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El maestro Marlon Peralta, director del 
SITICI, explicó que para la Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) es importante 
la incorporación de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación TIC en 
el proceso de enseñanza con el objetivo 
de mejorar la calidad de la educación, 
tomando en cuenta la diversificación de 
contenidos para promover la innovación, 
el uso compartido de información y la 
formación de comunidades de aprendizaje, 
entre otras.

Peralta afirma que, “constantemente se 
hace énfasis de la formación docente, ya 
que está cambiando, y URACCAN está 
aunando esfuerzos para capacitar a cada 
docente en el uso de las tecnologías de 
la información, porque este paradigma 
cambia de una educación centrada en el 
profesor a una educación centrada en el 
estudiante”.



Programadores de sistemas 
informáticos

En el trabajo institucional resalta la 
trayectoria del diseño y uso de los sistemas 
informáticos, un equipo de programadores 
ha hecho posible el registro académico, que 
de forma automatizada lleva el control y las 
estadísticas de la población estudiantil. De 
igual manera, han diseñado la plataforma 
virtual para estudios de Posgrados y el 
Sistema Informático de Actualización 
Financiera de URACCAN, SIAFU.

Desde URACCAN se han diseñado y 
ejecutado programas de capacitación 
docente que utilicen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), 
para que nuestros docentes tengan la 
capacidad de explotar estas tecnologías en 
el proceso de enseñanza”, afirma el maestro 
Peralta. 

Desafíos tecnológicos

Durante el taller se conoció sobre los 
planes a futuro, contemplados en el 
Plan Estratégico Institucional de la 
URACCAN, entre los que se destacan: 
capacitación especializada para el personal 
de informática en las áreas de electrónica, 
programación, tecnologías educativas y 
seguridad de la información. 

De igual manera, el mejoramiento del 
ancho de banda y datos en los territorios 
(4 recintos y 4 extensiones universitarias), 
junto al mejoramiento del sistema de 
seguridad.

Los planes para este 2016 incorporan la 
creación del repositorio institucional para 
el manejo de los sistemas de biblioteca y 
bases de datos.
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Maestra Alta Hooker,  rectora de la URACCAN durante la contextualización del taller del SITICI en recinto
Nueva Guinea.

Marlon Peralta, director del Sistema Tecnológico de la Información y la Comunicación Institucional (SITICI) conversa 
con los responsables de soporte técnico, provenientes de los recintos y la extensión comunitaria de Waspam.



Semblanza

Padre Óscar, nuevo 
vicerrector general 
de la UNIAG
“Regalé todo y decidí volverme sacerdote”

El padre Óscar Valderrama llega a la Universidad 
Internacional de Ganadería (UNIAG) para formar parte del 
equipo de dirección de esta universidad, desde la posición 
de vicerrector general. Su trayectoria y experiencia se 
suma en hora buena para apoyar los avances que tiene 
planificada la institución para los próximos años.

Valores escritos es 
letra muerta, valores 
vivos, entonces estamos 
hablando de seres 
humanos     .

“

”

Panameño de nacimiento, pero con raíces 
hindúes por herencia materna, le ha 
permitido manejarse como un hombre 
muy espiritual y sereno, tal y como es esta 
cultura asiática.

Fray Óscar viene del país canalero y deja 
un trabajo interesante en el Centro Santo 
Domingo (Panamá) donde fue director, 
su trabajo consistía en formar laicos, 
en fomentar el diálogo interreligioso 
(Budismo, Hinduismo, Islamismo 
y Judaísmo), en realizar y dirigir 
investigación en ciencias sociales, entre 
otros temas. 

Un hombre de 62 años que nació en la 
pobreza, por lo que pasó hambre. Un 
día pensó que su futuro debía cambiar y 
se volvió comerciante. Esa dinámica de 
negociante hizo que formara tres empresas, 
de las cuales en una era el dueño total y en 
la otra tenía socios. Siendo muy joven, 22 
años, pero con mucho poder consideró 
que su vida y su futuro debían cambiar, por 
lo que decidió regalar las empresas a sus 
empleados y se volvió sacerdote. 

Desde ese día se ha dedicado a servir, 
incluso en las situaciones más complicadas 
o dolorosas.  En Honduras  trabajó con 
maras (pandillas violentas), con niños 
enfermos de VIH/sida. “Las maras cuando 
ven que vas con buenas intenciones te 
respetan, pero no aceptan traiciones”, 
detalló Fray Óscar. 

Este cura es amante de la pintura, la 
fotografía, toca la guitarra y percusión, 
hasta tuvo un grupo de rock en su juventud. 
Todo ese arte no es en vano, ya que estudió 
arte en Panamá, técnica de murales y  
dirección de teatro en México.

Conoce la UNIAG desde el 2005, y le 
parece un proyecto interesante. Cree que 
puede brindar buenos aportes desde su 
posición como vicerrector general, cargo 
que no había desempeñado. Ahora en 
Nicaragua, en esta universidad de Rivas, 
le corresponde trabajar y servir, por eso 
dice que él es “del lugar en donde está, no 
del lugar donde nació”. También deja muy 
claro que “le gusta confiar en la gente, 
porque si no lo hace, entonces cual sería el 
objetivo de ser sacerdote”. 

La presencia del padre Óscar fortalece 
el trabajo que  ha realizado la Orden de 
Predicadores en Nicaragua. Desde la 
UNIAG han estado comprometidos con 
el desarrollo de la Educación Superior 
de este país. La Orden es institución 
religiosa con 800 años de vida y funciona 
en Centroamérica bajo la Provincia San 
Vicente Ferrer.
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Centenario del paso a la inmortalidad del poeta 
universal Rubén Darío (1867-1916)

6 de febrero: primer Centenario de la muerte del
Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío. 

Los y las nicaragüenses 
sentimos devoción y orgullo 
por compartir nacionalidad 
con el reconocido poeta, 
periodista a nivel mundial, 
quien con su producciones 
literarias, con sus obras, con 
su labor revivió y reinventó 
la lengua a finales del 
siglo XIX. El español que 
hablamos es la principal 
herencia que nos dejó, con 
una sintaxis renovada, con 
una musicalidad nueva y 
con un léxico enriquecido.

Un legado que honramos 
y profundizamos cada día 
más en el conocimiento de 
la obra dariana, la cual no 
se ha agotado. Sobre todo 
la poesía reunida en sus 
grandes libros: Azul de 1888, 
Prosas Profanas de 1896, 
Cantos de Vida y Esperanza 
de 1905. Rubén Darío como 
todos los grandes clásicos 
de la literatura universal, 
siempre sorprende con las 
nuevas interpretaciones que 
los estudiosos hacen a la luz 

de las nuevas épocas de la 
evolución del mundo. 

Niñez, adolescencia, juventud, 
maestros y maestras 
nicaragüenses, a través de 
la lectura mantengamos 
viva la obra dariana, que sea 
discusión todo el tiempo, no 
como tarea, sino como el arte 
para apreciar la belleza de sus 
palabras.
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