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Programas de inglés gratuitos 
para universidades del CNU

“Nuestra visita fue sobre las oportunidades 
que existen entre la Embajada de Estados 
Unidos con el CNU para promover la 
enseñanza y el aprendizaje del inglés aquí 
en Nicaragua, esto es para dar continuidad 
a la reunión que sostuvo a finales del año 
pasado la embajadora Laura Dogu con 
representantes del CNU”, expresó Veveiros.

En ese entonces la señora Dogu con 
autoridades del CNU conversaron  sobre 
la facilidad de programas en esta área, 
“porque nosotros tenemos muchos 

Ruta a la Web

programas que pueden colaborar con los 
profesores en las universidades. No hay 
costo para las universidades, hablamos de 
programas totalmente gratuitos”, explicó 
Veveiros.

Las especialistas detallaron que hay 
programas presenciales (Nicaragua-
Estados Unidos), en línea, programas 
locales en el caso de los estudiantes, y sobre 
estas iniciativas se ajustan a los intereses de 
los docentes y estudiantes. 

Por ejemplo, hay quienes quieren hacer 
estudios de maestrías, hay otros que 
necesitan mejorar habilidades y destrezas 
en el área de inglés.

Actualmente la Embajada anuncia cursos 
masivos en líneas, entre ellos inglés 
para negocios y emprendimiento, para 
periodistas, para desarrollo profesional y 
alfabetización mediática.

Si requiere más información visitar 
la página Nicaragua.usembassy.gov o 
Facebook.com/embusanic

Rectores y rectoras de las universidades 
miembros del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) reciben ha agregado 
cultural de la Embajada de los Estados 
Unidos de América en Managua, Andrew 
Veveiros, y a dos especialistas en programas 
de entrenamiento para profesores de inglés.



Cátedra Abierta

Marketing
e Incidencia
Política de
las bibliotecas
Miembros del Sistema Bibliotecario de las diez universidades del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) se capacitan en Marketing e Incidencia Política de las bibliotecas 
(MIP), para ofrecer un mejor servicio a los usuarios que asisten a estos centros de 
información y documentación.

Los participantes, tres de cada centro 
de documentación y bibliotecas de las 
universidades del CNU, tuvieron la 
oportunidad de conocer el concepto de 
incidencia política para el correcto uso de 
las bibliotecas.

Los facilitadores fueron el máster Ronald 
Bonilla del Tecnológico de Costa Rica y 
Karla Rodríguez Salas de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, quienes 
comentaron que el objetivo de esta 
iniciativa es ayudar a los participantes a 
entender lo que involucra el marketing en 
las bibliotecas.

Este taller se efectuó durante tres días, del 
30 de marzo al primero de abril. Al cierre 
asistió el presidente del CNU y rector de 
la Universidad Nacional Agraria Nacional 
(UNA), ingeniero Telémaco Talavera Siles, 
quien dijo que las capacitaciones en estos 
temas son muy importante porque todo 
lo que tiene que ver con “información 
y documentación” presenta desafíos 
enormes.

“Es comenzar hacer que los participantes 
piensen en su biblioteca y en su consorcio 
en términos de valor agregado, beneficio 
o impacto en vez de meras actividades y 
servicios”, enfatiza la máster Ruth Velia 
Gómez, coordinadora del evento.

Por su parte Karla Rodríguez Salas, 
facilitadora del evento, indica que 
este encuentro es para “ayudar a los 
participantes a entender las similitudes 
y diferencias entre la incidencia y el 
marketing”.
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Educar para la vida

“Es una forma  de promover el paso de la 
enseñanza al aprendizaje y convivencia”, 
nos compartió a través de una conferencia 
el doctor (PhD), rector de la Universidad 
Internacional de Agricultura y Ganadería 
de Rivas (UNIAG), padre Carlos Irías.

La actividad fue dirigida a directores, 
directoras, asesores, asesoras pedagógicos, 
pedagógicas y delegados, delegadas de 
colegios del MINED, y en cuanto a La 
Enseñanza el especialista la catalogó 
como “método con el que nos hemos 

formado, el cual ya no responde porque es 
vertical, fragmentada y coercitiva, imita y 
promueve relaciones de poder”, argumenta 
su expositor.

“En cambio ahora debemos aplicar 
el modelo Aprendizaje-Convivencia, 
motivados por la mediación. Aprendizaje 
es horizontal donde todos somos 
aprendientes y promueve diálogos de 
saberes, y se enriquece mutuamente”, 
argumentó el padre.

“La Convivencia en la educación es un 
aspecto muy importante, y si  no nos ayuda 
a ser mejores personas se ha perdido el 
tiempo”, asegura el rector de la UNIAG-
Rivas. 

“La mediación promueve todos 
estos aspectos señalados, impulsa la 
transformación de las personas, enfocando 

Mediación Pedagógica, es un 
término que se comienza a 
usar en las escuelas y centros 
de estudios del Ministerio de 
Educación (MINED).

el hecho educativo desde las necesidades, 
intereses, particularidades y los deseos de 
saber de la persona”, indica el padre Irías, 
y amplía, “es centrarse en las personas, no 
en los contenidos, ni en el mediador ni el 
centro educativo”.

Sin embargo, señaló que el responsable 
del aprendizaje es la misma persona, y 
para lograrlo hay que seguir estudiando. 
“Por eso yo celebro esta actividad. De aquí 
vienen nuevas iniciativas, nos vamos a 
seguir encontrando y promoviendo estas 
iniciativas educativas”.
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Actualidad

Loyda Barreda Rodríguez, directora del 
Tecnológico Nacional, informó que se 
han realizado comisiones de trabajo para 
definir aspectos particulares sobre lo que se 
va a desarrollar de esta estrategia, a partir 
del segundo semestre del año 2016.

Las carreras técnicas son: Dibujo 
Arquitectónico, Agropecuario, 
Programación, Banca y Finanza, 
Contabilidad, Administración y 
Mantenimiento Industrial. 

“La idea es generar distintas opciones de 

Carreras técnicas 
tendrán continuidad de 
profesionalización

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Tecnológico Nacional en el marco de 
la articulación del sistema educativo, trabajan en una estrategia para que siete carreras 
técnicas tengan continuidad de profesionalización.

oportunidad para la continuidad de una 
carrera técnica a una universitaria, a raíz de 
los conocimientos que se hayan adquiridos 
de una carrera técnica”, comentó Barrerda, 
quien expresó que el Tecnológico Nacional 
cuenta con 43 centros y se ofertan 42 
carreras.

El presidente del CNU, rector de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA), 
y asesor presidencial de la República 
para todos los temas de gabinete de 
Gobierno, Ingeniero Telémaco Talavera 
Siles, destacó que con el Tecnológico 

Nacional y el Ministerio de Educación 
(MINED) han realizado un trabajo intenso 
y completamente integral para mejorar 
la calidad de la educación, pertinencia o 
relevancia de la educación, la articulación 
del sistema educativo en su conjunto. 

Asimismo argumentó Talavera que “hemos 
venido trabajando en el rediseño de la 
oferta académica y el diseño curricular 
de las carreras técnicas, en la formación y 
capacitación docente, igual en la Educación 
Superior y en otros niveles educativos”.

Actualidad

De extrema izquierda Telémaco Talavera Siles, presidente del CNU y rector de la UNA; asesor presidencial de la República para todos los temas de gabinete de Gobierno, Loyda 
Barreda, directora del Tecnológico Nacional y Arturo Collado Maldonado, secretario técnico del CNU.
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Jóvenes entusiasmados 

Jully Isabel Chávez Gutiérrez, estudia 
II año en el Tecnológico Nacional de 
Nandaime. “Esta iniciativa es muy 
importante porque nos ayuda a no solo 
quedarnos con el técnico, sino que vamos 
a ir a la universidad y nos convalidarán las 
clases para no comenzar de cero”.

Roberto José Meneses Morales, estudia 
en el INTAE, Granada, II año de la 
Especialidad en Banca y Finanza. “Qué 
posibilidades tienen ellos para hablar con 
las empresas privadas para que nosotros 
podamos dar nuestras prácticas, y me 
parece excelente que nosotros podamos 
profesionalizarnos porque el comandante 
Daniel Ortega pone en nuestras manos un 
arma más para continuar y terminar con 
éxito nuestros estudios”. 

Jennifer Marcela Calderón Aragón, 
del Instituto Tecnológico Juan de Dios 
Reyes de León, estudia la carrera de 
Administración, II año, bachillerato 
técnico.  “Me entusiasmo por todas estas 
cosas que se van  hacer, porque nos van a 
reconocer estos dos años estudiados en el 
Tecnológico para que salgamos en menos 
tiempo de la universidad, y pues nos van 
a facilitar las prácticas y ubicarnos. Me 
interesa porque el conocimiento que voy a 
adquirir será de calidad”.

Actualidad

Un paso más

De manera concreta se definirán los 
mecanismos y las formas, pero también 
teniendo los estándares de calidad que 
le permitan un desempeño exitoso para 
él o ella como persona, sobre todo para 
que sean verdaderos protagonistas de 
la transformación económica, social y 
ambiental de Nicaragua. 

La iniciativa es sumamente importante 
en este proceso de transformación, “por 
supuesto con la conducción permanente, 
dinámica y comprometida de la propia 
Presidencia de la República, del presidente 
Daniel Ortega, de la compañera Rosario 

Murillo, quienes todos los días están 
pendientes e impulsando en el entendido 
de que la educación es un aspecto 
fundamental para el desarrollo económico, 
social y humano de nuestra nación. 

Sabemos que tenemos brecha, pero no solo 
estamos preocupados, sino intensamente 
ocupados para resolver los problemas y 
presentar alternativas concretas para los 
jóvenes y para el país”, puntualizó Talavera.  

Estudiantes del Tecnológico Nacional gozan de laboratorios equipados para poner a prueba sus conocimientos

7



8

Estas mujeres llenas de vida, de energía, de 
amor son procedentes de los subsistemas 
educativos del Ministerio de Educación 
(MINED), Tecnológico Nacional y del 
Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), quienes se han comprometido a 
promover el desarrollo humano, conservar 
la calidad humana y  unidad familiar.

Madres y educadoras 
comprometidas con 
la niñez y juventud

Más de 200 mujeres 
madres y educadoras del 
país se reunieron para 
celebrar el Día de las 
Madres nicaragüenses, 
también para evaluar, 
reflexionar y proyectar 
sus roles que tienen en la 
sociedad.

Igualmente a seguir trabajando para y por la 
niñez, a ser mejores docentes, a educar con 
ternura, respeto y confianza a las nuevas 
generaciones. En particular directores (as) 
se comprometieron a trabajar de manera 
articulada con maestros (as) para lograr un 
cambio de actitud hacia sus estudiantes y 
demostrar prácticas solidarias de manera 
que puedan lograr una educación para la 
vida.

Actualidad



Iris del Carmen Jarquín Méndez, maestra 
de educación preescolar en el Colegio 
Mercedes Mayorga del municipio La 
Paz Centro, departamento de León. “El 
acercamiento con nuestro estudiantes 
debe ser  estrecho, conocer todo lo que 
hay a su alrededor, su comunidad, tener 
una cercanía entre padre, madre, docentes, 
estudiantes para una educación más amplia 
con amor, gratitud”.

Iveth Sánchez Mendioroz, docente de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA), 
dice que “ser educadora mujer, es poner 
en práctica nuestros valores de madre, más 
allá de la ciencia. Siempre se ha escuchado 
hablar de los problemas de los subsistemas 
porque no estábamos articulados, ahora no 
debe haber problemas si uno antecede al 
otro, y por eso estamos  trabajando juntos 
para instruir a jóvenes que puedan salir 
a enfrentar el mundo laboral. MINED, 
Tecnológico y las universidades del CNU 
estamos juntos por el  desarrollo del país”.

Verónica Narváez López, docente 
del Tecnológico de Comercio Manuel 
Olivares, Managua. “Nuestra combinación 
madres y docentes, eso es de vocación, 
nacemos con ese privilegio de ser madres 
y somos madres en los centros porque todo 
protagonista (estudiantes) se nos acercan 
con confianza, nos exponen sus problemas 
y nosotras con las experiencias y estrategias 
que aprendemos en el camino le vamos 
dando respuesta”.

El ingeniero Telémaco Talavera Siles, 
presidente del CNU y rector de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA),  
reconoce que la labor de la madre para la 
educación es vital desde el propio hogar, 

“de la propia educación de su niño, niña, 
desde el propio vientre materno y después 
que nace, durante toda la vida educativa, 
pero la labor de la madre en el sistema 
educativo es doblemente importante, 
casualmente en este esfuerzo y proceso 
de avance que es parte del Plan Nacional 
de Desarrollo Humano, promovido por 
el comandante Daniel Ortega, nuestra 
compañera Rosario Murillo, instituciones 
del MINED, Tecnológico Nacional y CNU”.

Continua el ingeniero al decir que todo ello, 
es para aumentar la cobertura, mejorar la 
calidad, para hacer de la educación un pilar 
fundamental para que los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes sean protagonistas 
de su propio futuro, de la transformación 
de ellos como persona, de la familia, de la 
comunidad de nuestro país en términos 
económicos, sociales y humanos.

Loyda Barreda, directora del Tecnológico 
Nacional, dijo que han hecho procesos de 
reflexión desde los centros del MINED, 
Tecnológico Nacional, CNU a nivel de 
municipios, de departamentos, “y hoy que 
nos estamos encontrando un grupo de 
mujeres ya como un congreso nacional”. 
Puntualiza que han tenido logros, de los 
cuales destaca el trabajo permanente por 
el ingreso de más niñas, niños y jóvenes 
al sistema educativo, luego trabajan 
todo el año por su permanencia, por su 
rendimiento académico y al final por una 
promoción de un año a otro, de un grado a 
otro, de un nivel a otro. 

“Reconocemos nuestro protagonismo y 
aporte que damos a todo en el desarrollo 
socio productivo desde este país, 
empezando desde la base fundamental que 
son nuestras familias, además proyectamos 
la continuidad de este buen Gobierno”, 
enfatizó Barreda.

Salvador Vanegas, ministro asesor de la 
Presidencia de Nicaragua para asuntos de 
Educación, expresó que durante el mes de 
mayo  la comunidad educativa celebra el 
protagonismo de las madres profesionales, 
docentes, rectoras de las universidades, 
madres del personal administrativo, 
porque nos sentimos orgullosas de todas 
ellas, de la compañera Rosario que es una 
madre vinculada cotidianamente en los 
trabajos de educación”.
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En nombre de la comunidad universitaria 
el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) felicita a las madres nicaragüenses, 
a las madres docentes y maestras.

Es imprescindible contar con el amor, 
con la entrega, con el talento de la madre 
nicaragüense y la educadora que tiene 
diferentes responsabilidades, desde la 
maestra que está en el aula de clases 
atendiendo a niños, niñas de distintas 
edades en varios niveles, hasta la madre 
que es directiva de un colegio, de una 
sede departamental o directiva  nacional, 
casualmente promoviendo la educación 
para el desarrollo de las personas y la 
comunidad. 

La educación para la emancipación, la 
educación para el desarrollo y también 
ayudando en esto a que la madre 
nicaragüense cumpla esa misión, la madre 
nicaragüense como la madre del mundo 
quiere que su hijo o hija se eduque, y 
de la mejor manera en conocimientos, 
habilidades y destrezas, pero también con 
sólidos valores para que sea el actor de su 
propia transformación.

Es un extraordinario esfuerzo. Hombres 
decimos que somos el sexo más fuerte, 
pero no tenemos la fortaleza ni comparable 
con la que tiene la  madre que es capaz de 
dar amor, de trabajar con gran talento, 
entrega, eficiencia y sin límites de hora y 
todos los días de la vida. La madre y mujer 
nicaragüense son pilares fundamentales 
para la transformación económica, social y 
humana, donde la educación casualmente 
es un aspecto fundamental para esos  
logros que Nicaragua está teniendo.

¡Felicidades y nuestro cariño a ustedes 
madres nicaragüenses!

Telémaco Talavera Siles
Presidente CNU
Rector UNA
Asesor presidencial de la República para 
todos los temas de gabinete de Gobierno

Actualidad



Actualidad

UNAN-Managua y UNA 
firman Memorándum con 
Universidad Nacional de 
Chungbuk, Corea del Sur
La Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y 
la Universidad Nacional de Chungbuk de la República de 
Corea del Sur firman Memorándum de entendimiento 
para promover la cooperación.
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Actualidad

Las tres instituciones académicas acordaron 
con la firma, fomentar el contacto directo 
y la cooperación entre sus estudiantes, 
docentes, personal administrativo y 
de investigación dentro de los campos 
aceptados por ambas universidades.

La base principal del Memorándum 
radica en el intercambio de recursos 
humanos para la implementación de 
programas de cooperación, intercambio de 
estudiantes, establecimiento de sistemas de 
cooperativos, de cooperación de sistema 
industrial y visitas por intercambio de 
docentes para la investigación, la enseñanza 
y discusiones.

El Memorándum indica que también habrá 
intercambio de recursos bibliográficos, 
de información, de publicaciones y de 
investigación.

Además se promoverá actividades de 
investigación colaborativa. La firma es 
catalogada por el presidente del CNU, 
rector de la UNA y asesor presidencial de la 
República para todos los temas de gabinete 
de Gobierno, ingeniero Telémaco Talavera 
Siles, como histórico para Nicaragua por 
ser el primero de este tipo en el área de la 
educación.

El rector de la Universidad Nacional 
de Chungbuk Corea del Sur, Yeo-Pyo 
Yun, indicó que la firma es de suma 
importancia para ambos países, al decir 
que la universidad de la cual es rector tiene 
23 mil estudiantes, más de mil estudiantes 
extranjeros becados, catorce facultades 
y 82 carreras. Las carreras con mayor 
demandan son: Medicina, Farmacia, 
Agricultura, Biotecnología, Geología, entre 
otras.

La máster Ramona Rodríguez Pérez, 
rectora de la UNAN-Managua, reflexionó 
que  Corea es un referente para muchos 
países en desarrollo, “porque pese a la 
crisis que enfrentó en los años 50 logró 
recuperarse y obtener un crecimiento 
sostenido, gracias a su interés y a su 
modelo educativo en todos los niveles, por 
ejemplo, desde 1980 cuenta con un sistema 
de educación audiovisual que facilita el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas y ciencias básicas”.

Detalló la rectora que la UNAN-Managua 
también tiene un modelo basado en las 
personas, que promueve la equidad y 
el derecho a la profesionalización para 
contribuir al Plan Nacional de Desarrollo 
Humano. 
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Yeo-Pyo Yun, rector de  Chungbuk Corea del Sur, junto a la máster Ramona Rodríguez Pérez, rectora de la UNAN-Managua firman Memorándum de Entendimiento.



Actualidad

Ingenieros
dejan huella
En acto solemne la UNAN-Managua entregó Títulos 
Honoríficos y Distinciones Especiales a docentes de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería de esta Alma Máter, a 
quienes por su labor cultural, científica, académica o social 
han sido merecedores de tales honores.

Entre ellos, recibe el secretario técnico 
del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), ingeniero Arturo Collado 
Maldonado, considerado junto a los 27 
galardonados elementos influyentes en la 
consolidación, diversificación y desarrollo 
de la UNAN-Managua, particularmente de 
la facultad mencionada.

“Primero me siento sorprendido, y después 
por supuesto muy orgulloso, halagado, 
estoy altamente agradecido. He sido 
parte de esta institución durante mucho 
años, y no esperaba que me hicieran este 
reconocimiento, pues es un trabajo que lo 
he hecho como lo ha hecho mucha gente”.
El ingeniero Collado desde 1977 ha estado 
vinculado como trabajador  a la UNAN-
Managua, tuvo varios cargos hasta ser 
decano de la Facultad de Ciencia Físico 
Matemática que era la que impartía las 
carreras de ingeniería, actualmente se llama 
Facultad de Ciencias e Ingeniería. Fue el 
último decano de la Facultad anterior, ante 
de la creación de la UNI. En ese entonces 
era vicerrector de la UNI y decano de la 
Facultad de la UNAN-Managua.

“En los años 90, estando ya tiempo 
completo en la UNI, me pidieron volver a 
contribuir con las carreras de ingenierías 
en la UNAN-Managua, y gustosamente 
regresé porque yo soy graduado de la 
UNAN-Managua, mi categoría docente 
está establecida aquí, también en la UNI 
por supuesto”, expresó este académico 
quien desde el 2000 se dedica al trabajo del 
CNU.

Al ingeniero Collado le llena de gratitud al 
ver las nuevas generaciones, “hay nuevas 
ideas, hay otros empujes, eso me alegra 
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Arturo Collado Maldonado, secretario técnico del CNU, recibe reconocimiento en manos de la máster Ramona 
Rodríguez Pérez, rectora de la UNAN-Managua.
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porque se nota el ánimo de búsqueda 
de desarrollo, están buscando nuevos 
horizontes, nuevas especialidades para la 
universidad y la nación. La universidad 
tiene esa vocación de tratar de resolver 
y atender  las necesidades nacionales, a 
como lo dijo la rectora (Ramona Rodríguez 
Pérez) preocupados para que todos sus 
estudiantes vengan de los 254 municipios 
del país”, enfatizó.

Esta alta distinción es de acuerdo a las 
disposiciones establecidas por el inciso 
9 del artículo 16 de la Ley de Autonomía 
de las Instituciones de Educación Superior 
(Ley No. 89).

En ese sentido el título de Profesor 
Emérito, “se podrá otorgar a profesores 
activos o no activos de la Universidad, 
nacionales o de otras nacionalidades, que 
se hayan distinguidos por una larga labor 
docente en alguna de sus Facultades, 
Escuelas o Centros, y a los profesores 
de otras instituciones de Educación 
Superior que hayan prestado su eficaz 
cooperación personal en el desarrollo de 
planes Académicos, Científicos, Sociales y 
Culturales de alguna Facultad o Centro de 
esta Universidad”.

La rectora de la UNAN-Managua, máster 
Ramona Rodríguez Pérez, expresó 
que  esta universidad “se complace en 
entregar reconocimiento a personalidades 
de la Ciencia, de la Educación, de 
las Humanidades, identificadas, 
comprometidas, solidarias, sensibles con 
la problemática del pueblo nicaragüense y 
con la necesidad de formar profesionales 
de diversas generaciones, con calidad, 
con compromiso social, valores éticos y 
humanísticos”.

Profesores Eméritos
de la Facultad de Ciencias e Ingeniería:

- MA. Elmer Cisneros Moreira (q.e.p.d.)
- MSc. Vladimir Cordero Ardila (q.e.p.d.)
- Dr. Luis Adolfo Rodríguez Gámez (q.e.p.d.)
- MSc. José Francisco Carmona Rodríguez (q.e.p.d.)
- MSc. Guillermina María Alanís (q.e.p.d.)
- Esp. José Alfredo Tijerino Téllez
- MSc. Javier Pichardo Ramírez
- MSc. Ana Whitford Chavarría
- MSc. Isabel Benavides Gutiérrez
- MSc. Pedro Pablo Moreno
- MSc. Carlos Jaime Martínez
- MSc. Martha Taleno Oporta
- MSc. César Rodríguez Lara
- MSc. Bosco Antonio Rodríguez Rodríguez
- MSc. Rosa Arriola Méndez
- MSc. Luis Alberto Williams
- Lic. Alejandrino Perera Lumbí
- MSc. María Lourdes López Velásquez
- Dr. Armando Rodríguez Serrano
- Lic. Edgardo Jerez Talavera
- MSc. Ramón Ignacio Cáseres Centeno
- MSc. Róger Amaya Picado
- Ing. Ernesto Cuadra Chévez
- Ing. Bayardo Altamirano López
- MSc. Alberto Luis Pilato Landriscini
- MSc. Arturo Collado Maldonado
- MSc. Ronald José Quiroz Ocampo
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Esta iniciativa fue en el marco de la 
celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente (5 de junio), la UPOLI realizó 
una serie de charlas, ferias y conferencias 
magistrales. 

En esta ocasión el ingeniero Mario 
Gutiérrez, del Ministerio de Recursos 
Naturales y el Ambiente (MARENA), dictó 
la conferencia Protección de Zonas de 
Recarga de Agua.

El especialista del MARENA dijo, a los 
estudiantes de la UPOLI, que la zona de 
recarga de agua es la parte de la cuenca 

Estudiantes de la UPOLI 
interesados en cosecha de agua

La Universidad Politécnica 
de Nicaragua (UPOLI) 
promueve entre los 
estudiantes de la Escuela de 
Comercio, Administración 
y Finanzas el interés por 
proteger la naturaleza.

hidrográfica en la cual por las condiciones 
climatológicas, geológicas y topográficas 
una gran parte de las precipitaciones se 
infiltran en el suelo, llegando a recargar 
los acuíferos en las partes más bajas de la 
cuenca.

Gutiérrez explicó las características de una 
zona de recarga de agua, entre ellas está la 
precipitación media anual alta, evaporación 
media o baja, humedad elevada; son suelos 
permeables o mediana mente permeables, 
y son suelos con configuraciones planas o 
levemente onduladas.

“La zona boscosa es el área de recarga de 
agua de los acuíferos, la importancia de 
los pozos de infiltración es que permiten 
que se recargue el acuífero y el agua no 
cause inundaciones en las zonas más bajas”, 
señaló el ingeniero Gutiérrez.

La máster Doris Arauz Henríquez, 
coordinadora de la carrera de Turismo en 
la UPOLI,  opinó que para la carrera de 

turismo es muy importante conocer este 
tema, debido a los proyectos sociales que 
se desarrollan en diferentes partes del país 
y donde la universidad invierte.

Edith Alejandra Martínez Alfaro, 
estudiante del tercer año de turismo, 
dijo que la conferencia fue de mucha 
importancia para los estudiantes, ya que 
despierta el deseo de aprender más sobre 
cómo se puede ayudar para cosechar agua 
y así cuidar las cuencas hidrográficas.

Dijo la joven Martínez que Nicaragua es un 
país con muchas cuencas hidrográficas las 
que deben ser preservadas para tener agua. 
“Además, debemos reforestar las áreas que 
han sido despaladas por el ser humano, 
aquellas donde se encuentran las cuencas 
y microcuencas”.
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Durante el verano:
Cómo ensilar alimento 
para ganado

El ensilaje es una técnica de conservación de 
pastos forrajeros mediante la fermentación 
anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno. 
Esta técnica la utilizan los ganaderos para 
aprovechar el invierno y almacenar alimentos 
y suministrarlo en la época seca, asegura el 
ingeniero Wendel Mejía, docente-investigador 
de la Facultad de Ciencia Animal (FACA) de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA).
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Para ensilar se utilizan todas las especies 
de pastos. También se le puede agregar 
ingredientes como maíz, sorgo, hojas y tallos 
del plátano, además plantas leguminosas 
como el guácimo, madero negro y marango 
que son ricas en complementos proteínicos 
necesarios para el desarrollo óptimo del 
ganado, recomienda el Ingeniero Mejía. 

“El alimento ensilado se puede conservar 
por mucho tiempo, siempre y cuando 
no le entre aire y se mantenga cubierto 
hasta que se utilice, su secreto está en 
la compactación. Una vez compactado, 
almacenado y sellado, en 45 días está listo 
para suministrarlo al ganado”.

Según el docente-investigador de la UNA, 
una vaca en nuestro país pierde 50 kg de 
peso durante la época seca. Sin embargo 
implementar la técnica de ensilaje  garantiza 
al  productor una buena alimentación y 
nutrición al hato ganadero.

Los productores que experimentan esta 
práctica tienen mejores resultados en el 
manejo y producción ganadera. Mejía 

asegura que el hombre y la mujer del campo 
pueden utilizar técnicas sencillas para 
ensilar forraje para su ganado, aplicando el 
ensilaje en trincheras o en bolsas plásticas 
como una fácil alternativa.

Mejía explica que lo más importante del  
ensilaje es que es rentable para el pequeño 
y  mediano productor, minimiza los gastos 
económicos. Por ejemplo, el productor 
no incurre en gastos de otros productos 
veterinarios para fortalecer al ganado 
durante la época seca. 

El ingeniero Mejía, estudió tres meses en 
Japón el curso: “Principios de ganadería 
utilizando recursos propios de las fincas”. 
Es miembro de la Asociación de Exbecarios 
del Japón. 

Logró el financiamiento por parte de los 
fondos para Pequeños Proyectos de la 
cooperación japonesa, dirigidos a fortalecer 
al sector agropecuario de nuestro país, con 
su proyecto titulado: Haciendo jugo de 
ácido láctico de diferentes sustratos para 
usarlo como aditivo en la preservación de 
ensilaje.

Actualidad

Wendel Mejía, docente-investigador de la UNA, enseña a sus estudiantes a preparar ensilaje para ganado.
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Ingeniería Electrónica y  
Química con parámetros 
regionales y latinoamericanos

La Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería 
y Arquitectura (ACAAI), reacreditó  a nivel de Centroamérica los planes 
de estudios de dos carreras de ingeniería de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI).

Ingeniería Electrónica por cuatro años 
e Ingeniería Química cinco años. Las 
carreras para ser reacreditadas tuvieron 
que cumplir el doble de requisitos, y de esa 
manera lograr que la ACAAI extendiera la 
certificación por un segundo período.

El ingeniero Néstor Gallo Zeledón, rector 
de la UNI, señaló que para la universidad 
este día (17 de mayo) es de gala, por el 
logro de reacreditar las dos carreras de 
ingenierías.

La ACAAI tiene sus parámetros en su 
manual de acreditación con doce categorías 
“lo que se revisa es la relación que tiene la 
carrera con el entorno, infraestructura, 
planta docente, materiales, currículo, 
apoyo hacia los estudiantes. Son noventa y 
ocho pautas que deben cumplir para poder 
ser acreditadas”, comentó el señor Roberto 
Leal, presidente de esta agencia.

Roberto Leal señaló que acreditar 
carreras tiene muchos beneficios, pero el 
primer beneficio es para los que estudian 

una carrera acreditada, y que goza de 
parámetros regionales y latinoamericano.

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 de gabinete de Gobierno, 
ingeniero Telémaco Talavera Siles, destacó 
que “esta agencia es de mucho prestigio, 
y sabemos que hay ventas de acreditación 
en el mundo y falsas acreditaciones, pero 
esta es una acreditación hecha por una 
agencia de prestigio, por profesionales 
de mucha calidad que genera confianza 
internacional”.

Agrega el ingeniero Talavera, que es digno 
reconocer el trabajo que está haciendo la 
Universidad Nacional de Ingeniería, sus 
autoridades, docentes y estudiantes que 
hacen que sus títulos sean reconocidos a 
nivel regional e internacional. “Facilita la 
movilidad para hacer estudios académicos, 
la movilidad laboral de investigadores”.

Enrique Delgado, estudiante de cuarto año 
de la Carrera de  Ingeniería Electrónica, 
dijo que la acreditación les abre nuevas 
puertas al exterior y las oportunidades 
laborales son mayores.

Universidad en Agenda

Roberto Leal, presidente de ACAAI entrega 
acreditación al rector de la UNI, Néstor Gallo 
Zeledón.
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Concluye Congreso 
Nacional de Articulación 
de la Educación

De cara a fortalecer las líneas de trabajo para alcanzar 
un modelo educativo de calidad, los subsistemas 
educativos como el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), Tecnológico Nacional (INATEC) y el Ministerio de 
Educación (MINED) concluyen su Congreso Nacional de 
Articulación de la Educación denominado “Articulados por 
la Calidad Educativa”.
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El evento que reunió a docentes, técnicos, 
estudiantes, autoridades del MINED, 
Tecnológico Nacional y del CNU 
buscan fortalecer la Articulación de los 
Subsistemas Educativos de Nicaragua, este 
congreso se realizó los días 25 y 26 de abril.

Durante la conclusión del encuentro se 
conocieron los avances y dificultades que 
tienen los subsistemas, con el fin de que 
cada vez más la educación cuente con los 
contenidos necesarios para brindar una 
enseñanza de calidad.

Uno de los resultados del congreso fue 
la creación de propuestas de acciones 
prácticas que serán presentadas a las 
autoridades superiores, de tal manera que 
a corto y mediano plazo se vea el resultado 
del esfuerzo de nación y por ende contar 
con un sistema educativo integral.

La proclama del congreso indica el 
compromiso de elevar la calidad del 
trabajo conjunto en las diferentes “Rutas 
Educativas que nos permiten construir 
con coherencia y mayor calidad el sistema 
educativo que nuestro pueblo merece”. 

“Estamos haciendo una educación que 
sea el motor de transformación evolutiva” 

Asimismo resalta el trabajo por fortalecer 
el modelo de alianza, complementariedad 
y de protagonismo desde las personas, 
la familia y la comunidad. Además de 
promover una educación con valores 
de solidaridad, amor a nuestra tierra, 
inclusiva e intercultural para continuar con 
la restitución de derechos de la educación 
de nuestro pueblo.

Otras de las conclusiones es asumir el 
compromiso de la implementación de las 
“Acciones Educativas planteadas en el Plan 
Nacional de Articulación de la Educación 
2016”, mismo que fue aprobado durante la 
culminación de este congreso. 

El presidente del CNU, rector de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA) y 
asesor presidencial de la República para 
todos los temas de gabinete de Gobierno, 
ingeniero Telémaco Talavera Siles, al 
clausurar el congreso de articulación 
comentó: “si queremos mejorar la 
educación, la Educación Superior comienza 
en la educación de niños y niñas”.

Destacó que la articulación no es un asunto 
de ayudar a los otros subsistemas, sino 
que se debe asumir el compromiso. “Si 
queremos mejorar las condiciones de vida 
de este pueblo, el desarrollo de este pueblo 
y la educación que hace el padre y madre, 
la educación que hace la comunidad, es 
educación para la universidad”, señala 
Talavera.

Argumentó, el presidente del CNU, que 
“estamos haciendo una educación que 
sea el motor de transformación evolutiva 
y ese es el reto de la articulación, y para 
eso tenemos un plan que incluye aspecto 
curricular y con ello las matrices para 
lograr la coherencia curricular”. 

Docentes del MINED, Tecnológico Nacional y del CNU articulados por una educación de calidad.
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Hacia una 
producción 
amigable 
con el medio 
ambiente
Más de 300 productores y 
productoras nicaragüenses 
se unieron para compartir 
experiencias en el desarrollo 
de los sistemas de producción 
pecuarios para el incremento 
de la productividad nacional.

El encuentro se efectuó a finales de junio, 
y se desarrolló como Primer Congreso 
Internacional “Desafíos y Oportunidades 
de la Ganadería para el Incremento de 
la Productividad Nacional”, organizado 
por el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, a través del Instituto 
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA).

El Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) y sus 10 universidades miembros, 
participan con ponencias y ferias alusivas 
al perfil del congreso, a ellos se suman 
especialistas de Honduras, Uruguay, 
Argentina, Chile y Costa Rica.

Entre las temáticas abordadas en las 
diferentes mesas de trabajo están los 
mejores y más eficientes sistemas de 
producción sostenible de la ganadería 
bovina de carne y leche, tecnologías para 
el incremento de la productividad de la 
pequeña avicultura de carne y huevos, 
asimismo retos y oportunidades de la 
crianza de animales de criaderos y otras 
especies de interés económico.

También se puntualizó un panel central 
sobre sistemas productivos y tecnológicos 

para responder a las exigencias del mercado 
internacional de los productores pecuarios. 
Estudiantes y productores intercambiarán 
experiencias y conocimientos sobre manejo 
de parásitos en ganado utilizando recursos 
locales, alternativas de alimentación 
animal, manejo de pastos, forrajes y 
parásitos en aves. 

Universidades muestran 
servicios y tecnologías 

Docentes investigadores y estudiantes de 
las universidades del CNU,  mostraron 
sus servicios y tecnologías del área de 
producción animal para mejorar pastos y 
la producción de leche.

“Estos son productos de las investigaciones 
que nosotros desarrollamos donde se 
involucran  a estudiantes, productores 
y nuestros académicos, y queremos 
que este sector ganadero se apropie y 
les podamos explicar cómo pueden 
tener acceso a esos productos”, expresó 
el doctor Freddy Alemán, director de 
Investigación, Extensión y Posgrado de 
la UNA y coordinador de la Comisión de 
Investigación del CNU.

El doctor Alemán apunta que este tipo de 
evento es importante para las universidades, 
porque les permite retroalimentarse y 
localizar sus problemas para enfocar sus 
investigaciones, transferencias, extensión, 
como función importante que tiene la 
universidad para poder apoyar al sector 
productivo nicaragüense. 

Wendel Mejía, docente investigador de la 
UNA, “estamos haciendo ácido láctico de 
manera artesanal, es útil para adicionárselo 
al ensilaje y preservar la calidad del ensilaje 
por más tiempo, y estamos también con 
sustrato fermentado de ácido láctico que 
ayuda a dárselo a los animales para poder 
tener una mejor salud gastrointestinal 
porque sirven como prebióticos”. 
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Bayron López, “venimos de carretera a 
Granada, desde hace 25 años tenemos 
un criadero de reptiles  de especies no 
venenosas que exportamos  a Estados 
Unidos, Japón y Chile”.

Octavio Sáenz, viene de Telica, León, es 
ganadero. “Debo mejorar la parte de pasto, 
mejoramiento de raza de ganado para 
aumentar la producción de leche, una vaca 
me da diario 4 litros”.

Factor determinante
 
Además de especialistas internacionales 
e instituciones nacionales, asistió la 
Organización de las Naciones Unidades 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

“Nicaragua tiene lo más importante, tiene 
la tierra, la gente, hay que hacer un esfuerzo 
enorme por ajustar las cadenas productivas, 
que estén trabajando armónicamente desde 
el productor hasta incluso el consumidor, 
pasando por el transformador de proteínas, 
yo creo que eso puede marcar la diferencia 
en los sectores productivos”, dijo el doctor 
Gilberto Real, consultor en desarrollo 
pecuario de la FAO. 

Otro gran reto para Nicaragua que 
mencionó el doctor Real, es que este país 
debe estar en función de un mercado 
externo a parte del interno. “Para atender 
ese mercado externo debe  adecuar su 
normativa, buenas prácticas de producción, 
ser eficiente a la hora de costos de 
producción, sobre todo a salir a competir 
con otros países, otros productos que 
tienen también esa capacidad productiva, 

yo creo que mirar todos esos elementos y 
ponerlos sobre la mesa es lo que Nicaragua 
debe de tratar de realizar para ser exitoso”.
Miguel Obando, subdirector del INTA, 
reconoció que se han mejorado carreteras 
y se ha llevado la electrificación a zonas 
lecheras. A esto se suma el Modelo de 
Alianzas, Diálogo y Consenso entre el 
Gobierno, productores y trabajadores.

En el caso del incremento de la 
productividad nacional, Obando señaló 
que “en el país en el 2010-2011 se hablaba 
de 4 millones de cabezas de ganado, hoy 
tenemos más de 5 millones.  Hemos 
avanzado en la producción de leche, antes 
eran 190 millones de galones de leche, 
ahora estamos en los 275 millones de 
galones, en la producción de carne igual 
hemos avanzado”.

Universidades del CNU e instituciones de Nicaragua muestran proyectos y productos innovadores para mejorar la 
producción pecuaria.
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Comunidades indígenas 
dialogan en Nicaragua
En el Encuentro Regional Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior Intercultural 
en América Latina y El Caribe, el presidente del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rector 
de la Universidad Nacional Agraria (UNA), dijo 
que en Nicaragua se reconoce el pleno derecho 
de los pueblos indígenas a la educación al crear 
el Sistema Educativo Autonómico Regional 
(SEAR), y tiene integrada en el 6% Constitucional 
a dos universidades comunitarias indígenas 
interculturales como miembros pleno del Consejo 
Nacional de Universidades.

Existen políticas que todo estudiante 
proveniente de la Costa Caribe, 
automáticamente tiene beca interna. 

Para la rectora de la universidad 
URACCAN Alta Hooker Blandford, es 
un sueño hecho realidad y para toda la 
red de universidades indígenas. “Es la 
oportunidad que tienen las universidades 

de poder sentarse y hablar de los diferentes 
aspectos que nos parece fundamental para 
poder profundizar en la interculturalidad.

Los días 27, 28 y 29 de abril fueron 
espacios de diálogo para debatir, analizar 
e intercambiar La máxima autoridad 
de la Educación Superior de Nicaragua 
reconoce que ambas universidades 

avanzan en acreditación y articulación. En 
las universidades públicas visiones sobre el 
aseguramiento de la calidad inclusiva de la 
Educación Superior Intercultural Indígena. 
Se trata de avanzar en la definición 
de nuevos criterios e indicadores que 
permitan interculturalizar la Educación 
Superior, tomando en cuenta la riqueza 
de los aportes de la epistemología de los 
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pueblos que se desarrolla desde las aulas 
de las instituciones interculturales de 
Educación Superior, en la investigación, en 
el desarrollo profesional de sus graduados 
y en la práctica social.

Las conclusiones de este encuentro 
contribuirán a profundizar el diálogo 
hacia el Congreso Regional de Educación 
Superior (CRES) que se realizará en 
2018 en Córdoba, Argentina, en el cual 
se conmemora los 100 años de las luchas 
autonomistas universitarias que marcaron 
un hito en la historia  de la Educación 
Superior de la Región.

Rosalfina Tikler Franks, de Waspán, de la 
junta directiva del gobierno de la Nación 
Mayagna, dice que ellos como indígenas 
apenas han comenzado a involucrarse 
en el debate de la interculturalidad en 
la Educación Superior. “Apenas estamos 
involucrándonos un poco, anteriormente 
estábamos excluidos, pero como 
mujeres estamos organizada para buscar 
alianzas para poder integrarnos a la 
interculturalidad”, afirmó Tikler.

El evento fue organizado por la 
Universidad de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN), Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación (CNEA), 
Instituto Internacional de la UNESCO para 
la Educación Superior en América Latina y 
El Caribe (IESALC-UNESCO) y la Red de 
Universidades Indígenas Interculturales de 
Abya Yala (RUIICAY).

Ceremonia de apertura agradeciéndole a la Madre Tierra este encuentro para concertar oportunidades educativas para el beneficiode los pueblos indígenas y afrodescendientes.
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La investigación destaca que este 
municipio de tener cierto crecimiento 
productivo, impulsado principalmente 
por el café, presenta altas tasas de pobreza 
y desigualdad en el acceso a medios 
de producción y el creciente uso de los 
recursos naturales, principalmente en la 
zona núcleo de amortiguamiento de la 
Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas.  

Entre las propuestas para el 
aprovechamiento de los recursos se 
propone diversificar la producción, y que 
esta no descanse solo en la producción de 
café, sino en cacao, hortalizas, plátanos y 
guineos. 

La investigación destaca la necesidad que 
los programas de apoyo con crédito a las 
familias más pobres, deben vincular sus 
estrategias y el crédito con otros servicios 
para desarrollar procesos más inclusivos, 
señaló la máster Milagros Romero, 
investigadora del Instituto y Desarrollo 
Nitlapan de la UCA y coordinadora de la 
investigación.

Las microfinancieras deben romper la idea 
que las familias solo necesitan créditos, “las 
familias más pobres aparte de la restricción 
del crédito enfrentan debilidades como 
explotación, falta de oportunidades, 
exclusión y tomar en cuenta todo esto 
para formular redes de apoyo”, destaca la 
investigadora de la UCA. 

“Empoderar a 
las familias con 
poco acceso al 
financiamiento”
Entendiendo las complejidades del territorio, las 
oportunidades de desarrollo y los desafíos para las 
microfinanzas plus desarrolladas en el municipio de El 
Tuma, La Dalia del departamento de Matagalpa, es el 
título de una investigación que realizó la Universidad 
Centroamericana (UCA).
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Para Romero, lo primero que deben hacer 
las microfinancieras es “empoderar a las 
familias con poco acceso al financiamiento”, 
lo que implica darles conocimiento, acceso 
a la información y conectarlos con los 
mercados.

Respuesta al problema

La investigación centra sus resultados en 
la producción cafetalera, al ser este rubro 
el mayor beneficiado con los créditos, y las 
“exportadoras de café, comerciantes de café 
y ONGs son actores que brindan créditos 
por representar el café, rubro de mayor 
exportación en el país”.

La metodología usada en la investigación 
fue la entrevista directa con los productores, 
visitas frecuentes con cuatro grupos focales 
de diez productores y productoras por cada 
encuentro.

La doctora, PhD, Wendy Bellanger, 
directora de Investigación y Proyección 
Social de la UCA, dice que “la UCA junto 
con el resto de universidades miembros del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU) 
aporta a la solución de los problemas del 
país con sus investigaciones”.

Bellanger, reflexiona que el rol de las 
universidades no inicia ni termina con 
la docencia, sino que se nutre con la 
investigación como parte de su papel en el 
desarrollo del país.

“Los profesionales deben tener visión 
humanista, solidaria y los temas de 
investigación que se exploran tratan de 
involucrar al estudiante, y que este vaya más 
allá de las preguntas”, enfatizó  Bellanger.

Es preciso mencionar que las 
investigaciones de las universidades del 
CNU son transversales con el Programa 
Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), 
mismo que impulsa el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional 
(GRUN). 

25

Zona núcleo de amortiguamiento de la Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas. 

Milagros Romero y  Wendy Bellanger,  investigadoras del Instituto y Desarrollo Nitlapan de la UCA comparecen en el 
programa radial Universidad y Sociedad del CNU conducido por el periodista Sergio Larios Mercado.
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Este taller fue organizado por la Comisión 
de Comunicación del CNU con el apoyo 
de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI).

La web 2.0 es la nueva filosofía de trabajo en 
internet donde el usuario pasa a ser parte 
de la información, producir conocimiento 
y compartirlo. 

El director de la UNI on Line, máster 
Juan Martínez Toribio, compartió con 
los comunicadores el tema: Mapas 
conceptuales y líneas de tiempo, que les 
permitirá desarrollar esquemas infográficos 
con las mejores ideas y seleccionar 
aquellos acontecimientos importantes 
para su divulgación. Al respecto expresó 
que “pasan muchos eventos en nuestras 
instituciones y los comunicadores con 
estas herramientas irán haciendo una 
estrategia que les permita sintetizar y 
poner la información al instante, acerca de 
los puntos importantes en todo el quehacer 
institucional que se quiera comunicar a la 
sociedad”.

Otra de las herramientas de la web 2.0 

Herramientas
tecnológicas
para comunidadores
del CNU
Actualizar los conocimientos en el uso y 
manejo de las herramientas tecnológicas 
que permitan ser utilizadas para divulgar el 
quehacer de las universidades del Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), y llegar 
a la sociedad de una manera más dinámica 
y atractiva, es parte de los objetivos 
perseguidos en el taller “Aplicaciones de la 
web 2.0 en los medios de comunicación”,  
dirigido a comunicadores  de las 10 
universidades públicas de Nicaragua.

son las infografías, que fue compartido 
por el Msc. Norman Trujillo. “La idea 
es que como comunicadores del CNU, 
utilicen estas herramientas tecnológicas 
para enriquecer los diferentes espacios de 
comunicación que ellos manejan desde su 
trabajo en las diferentes universidades”.

Para los comunicadores de las universidades 
miembros del CNU resulta oportuno este 
tipo de capacitaciones como parte de la 
actualización continua que se requiere 
para llevar la información producida por 
las universidades de una manera directa, 
llamativa y oportuna. 

“Esta es una de las primeras actividades 
que estamos organizando como Comisión 
de Comunicación del CNU. La idea 
es que todas las universidades nos 
articulemos y trabajemos para desarrollar 
la comunicación de los principales eventos 
que tienen las universidades, mejorando 
nuestras técnicas de trabajo para llegar 
de una mejor manera a la sociedad, 
desde cada universidad y como parte 
del CNU”, destacó el licenciado Douglas 
Alemán, coordinador de la Comisión de 
Comunicación del CNU y divulgador de la 
UPOLI.
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Médicos españoles 
reciben alta 
distinción
La Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-León) entregó en sesión 
solemne el título Doctor Honoris Causa, 
a los doctores en Medicina y especialistas 
en Urología de origen español, Miguel 
Litton Muñoz y Jesús Cisneros Ledo, por 
sus invaluables aportes a esta universidad 
miembro del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) y al pueblo de Nicaragua.
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El doctor Octavio Guevara, rector de 
la UNAN-León, manifestó que para la 
universidad es un honor otorgar los títulos 
a dos investigadores humanistas con 
profunda conciencia social.

El doctor Miguel Litton Muñoz, jefe de la 
Brigada Médica Hispano-Nicaragüense, 
dijo sentirse feliz y profundamente honrado 
por obtener alta distinción de parte de 
la segunda universidad más antigua de 
Centroamérica y la última universidad 
fundada por España en 1812.

El médico-urólogo Jesús Cisneros Ledo, 
jefe de Urología del Hospital La Paz de 
Madrid, España, expresó que este título 
“es una de las cosas de las cuales me siento 
orgulloso como español”.

Cada uno de ellos recibe el Honoris 
Causa en reconocimiento a su relevante 
trayectoria social, humanista, personal 
y profesional por sus méritos como 
cooperantes humanitarios en las áreas de la 
salud, y por la mejora de la calidad de vida 
de la población nicaragüense. 

Muñoz parafraseando al “genio de la 
literatura española del siglo XVII y del siglo 
de oro, Francisco de Quevedo- muchas 
veces quien recibe lo que no merece 
agradece lo que recibe”, y agregó “por eso 
quiero empezar y expresar que me doy por 
enterado de este enorme favor que se me 
hace”.

Al acto de investidura asistieron el canciller 
de Nicaragua, Samuel Santos, el presidente 
del CNU, ingeniero Telémaco Talavera 
Siles; el embajador de España en Nicaragua, 
Señor Rafael Garranzo; la exembajadora de 
Nicaragua en España, Verónica Rojas; el 
doctor Franklin Laínez, jefe de Urología 
del hospital de León.

La sesión solemne de investidura se realizó 
el tres de mayo del 2016 en el Paraninfo de 
la Bicentenaria UNAN-León.

Presidente del CNU, rector de la UNA y asesor presidencial de la República para todos los temas de gabinete de 
Gobierno, Telémaco Talavera Siles, junto a familiares de los doctores homenajeados y representantes de la embajada 
de España en Nicaragua.

Doctor Jesús Cisneros Ledo, jefe de Urología del 
Hospital La Paz de Madrid.

Doctor Miguel Litton Muñoz, jefe de la Brigada Médica 
Hispano-Nicaragüense.



“Homenaje a quienes ya no están con 
nosotros por razones naturales, o porque 
entregaron sus vidas en la lucha, pero 
que fueron pilares fundamentales para 
lo que hoy es la Universidad Nacional 
Agraria, y para lo que hoy es nuestro país, 
pero también nuestras oraciones para 
aquellos que tienen quebrantadas su salud, 
entrañables amigos, grandes profesionales, 
grandes ciudadanos que también tienen 
su legado en esta universidad y en el país”, 
expresó el rector de la UNA y presidente 
del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU).

Telémaco, también asesor presidencial de la 
República para todos los temas de gabinete 
de Gobierno, en esta gala hizo público el 
reconocimiento y felicitaciones a Victoria 
Borge, directora de Extensión Cultural de 
esta universidad “a quien  cariñosamente 
conocemos como Viky”, a los instructores 
y facilitadores, a los directores artísticos 
y a los artistas de las diferentes carreras, 
quienes  han demostrado compromiso 

Una sola tierra:
Un siglo

Con un colorido y 
derroche cultural  en el  
Teatro Nacional Rubén 

Darío, la Universidad 
Nacional Agraria (UNA) 

apertura su centenario 
institucional 1917-2017 

con el tema “Una sola 
tierra: Un siglo”.

y talento “y que hacen de la cultura, al 
igual que el arte y el deporte, parte de la 
formación integral de nuestra universidad”.
A esta algarabía se unió como invitada 
especial la Compañía Universitaria de 
Danza de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), quienes pusieron en 
escena las coreografías Plegarias por 
la tierra, Nacimiento de Miskitos y 
Mayangnas,  Mito, Magia y Tradición Oral 
del Pueblo Mayangna,  Tributo a Mayaya, 
entre otras.

Todo ellos  producto de la investigación 
que se hace en la comunidad indígena 
Amak del Alto Wangki y Bocay (Bosawás) 
la reserva natural más grande de América 
Central. “Que luego se recrea en el arte, en 
nuestra cultura de nuestros pueblos y que 
fortalece nuestra integración en el mundo, 
pero con orgullosa identidad, y hoy que ya 
no se tiene que derramar la valiosa sangre 
de la comunidad universitaria, del pueblo 
de Nicaragua para defender la Autonomía 
Universitaria y el 6%, porque nuestro 

Gobierno lo cumple plenamente”, detalló 
Talavera.

El rector de la UNA, reafirmó el compromiso 
de la comunidad universitaria, estudiantes, 
docentes, trabajadores administrativos, 
autoridades institucionales y gremiales 
a seguir avanzando cada día más en la 
mejora de la calidad, la pertinencia, la 
eficiencia, la eficacia, y “actuando siempre 
con transparencia de cumplir cada día 
mejor nuestra misión y objetivos, nuestro 
compromiso para continuar fortaleciendo 
nuestra labor que nos permitan seguir 
reduciendo, ojalá eliminando de nuestro 
país la extrema pobreza, la pobreza para 
luchar contra el hambre, la marginación y 
seguir construyendo una sociedad mejor 
para todos y todas”.

Vida Universitaria

29



“Nace para dar respuesta social, para 
hacerle frente a ese momento histórico 
del siglo pasado, particularmente de 1941, 
año en que fue fundada la escuela con la 
primera especialidad de Ingeniería Civil, 
y que a partir del desarrollo tecnológico 
que vino teniendo Nicaragua se fueron 
incorporando otras ramas hasta llegar 
al día de hoy. Cuando hablamos de 
Ingeniería, hablamos de una amplia gama 
de disciplinas que de una u otra manera 
intervienen en el desarrollo nacional”, 
expresó el ingeniero Néstor Gallo Zeledón, 
rector de la UNI.

Para el presidente de la Asociación 
Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectura, 
ANIA, ingeniero Carlos Fernández 
Sobalvarro es un honor dar un saludo a 
esta celebración del 75 Aniversario, “en que 
nuestros ingenieros están siendo educados 
en esta universidad y en otras donde se 
ofrecen las ingenierías”. 

En este encuentro se recordó que los únicos 
profesionales que habían en el país, eran los 
que venían graduados del extranjero para 
ejercer la profesión, entre ellos el ingeniero 

Enseñanza de la Ingeniería en 
Nicaragua cumple 75 años 

Julio Padilla Méndez, un nicaragüense 
que estudió en Chile y un maestro de 
vocación que impulsó la Ingeniería en 
Nicaragua, a partir de ese momento se vino 
desarrollando la ingeniería.

En ese sentido muchos docentes han 
forjado generaciones, como el caso de la 
doctora en Estructura y Sismología, Celina 
Ugarte Peñalba; la primera  ingeniera de 
Nicaragua, graduada con honores de la 
UNI, quien se destacó por muchos años 
en universidades de Estados Unidos y 
Nicaragua.

Desafíos y soluciones 
diferentes

El ingeniero Pablo Fernando Espinoza, 
ministro de Transporte e Infraestructura 
(MTI), dijo que son muchos los retos 
que presentan las ingenierías, y que para 
eso “nunca hay que dejar de prepararnos 
porque cada día los desafíos son diferentes 
con soluciones diferentes. Es un placer 
compartir estas bodas de diamantes”, 
aconsejó a las futuras generaciones, que 
ese diamante sea puro y brille a través de 
sus obras y su actuar, y adoptar no solo la 
técnica, sino el carácter  personal  y  moral 

La Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI), con 
una serie de conferencias 
magistrales y paneles 
de expertos, celebró 
jornada en celebración 
del 75 Aniversario de la 
Enseñanza de la Ingeniería 
en Nicaragua, esto comenzó 
en la Casa del Obrero 
(Actualmente CST) de la 
vieja Managua en una 
escuela liderada por el 
ingeniero Julio Padilla 
Méndez.
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Ingenieros homenajeados.

Doctora en Estructura y Sismo, Celina Ugarte Peñalba; la primera  ingeniera de Nicaragua, graduada con honores 
de la UNI.



para darle al pueblo las respuestas que 
necesita y las obras que se merece para 
mitigar el cambio climático.

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, 
felicitó a ingenieros e ingenieras “que por 
75 años se han formado en nuestro país, 
y también a quienes han promovido la 
formación de los ingenieros, a quienes 
han sido pilares de esta universidad que 
está en su 33 aniversario. Sin duda alguna 
líder de la formación de ingenieros y 
arquitectos a nivel nacional, pero también 
con un liderazgo a nivel internacional, 
con una mejora y compromiso creciente, 
una transformación permanente como  
corresponde a los desafíos que tiene el 
mundo entero, Nicaragua en particular”.

El ingeniero Talavera Siles, brindó 
conferencia magistral sobre el Proyecto de 
Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de 
Nicaragua, y en su visión macro de esta gran 
obra ingenieril destacó las necesidades que 
hay en el mundo, lo que permite que hoy 
se construya el Canal a diferencia de lo que 
pasó en la historia, “se hablaba aún desde 
antes de construir el Canal de Panamá, 
incluso cuando el Canal estaba avanzado, 
ya lo habían abandonado los franceses, ya 
estaba en manos de los norteamericanos, el 
mismo Estados Unidos aprobó en 1895 que 
se hiciera en Nicaragua, sin embargo por 
razones históricas se descontinuó por el 
Canal de Panamá y no por el de Nicaragua”.

Reiteró Talavera Siles que son otros 
tiempos, que no significa ausencia de 
conflicto en el mundo, pero que ya no son 
las épocas de la guerra fría, y que ahora 
prevalece la lógica económica del mundo. 
Ejemplo de ello es la relación comercial 
que existe entre China y Estados Unidos, 
asimismo entre China Continental y China 
Taiwán, también entre Cuba y Estados 
Unidos.

El ingeniero Arturo Collado Maldonado, 
exrector de la UNI y actual secretario 
técnico del CNU, hizo  remembranza 
sobre la historia de la enseñanza de las 
Ingenierías en Nicaragua, y recordó a los 
asistentes anécdotas, personalidades y 
hechos históricos que culminaron con la 

fundación de importantes universidades 
nacionales, entre ellas la UNI y la UNAN 
– Managua. 

“Esta retrospectiva ha sido muy 
importante porque hemos recordado a las 
generaciones pasadas e informado a los 
jóvenes sobre hechos importantes de la 
historia de la Educación Superior, muchos 
de la generación de nuestros docentes y 
nosotros mismos nos retiraremos, por 
eso es importante esforzarnos como 
sistema de Educación Superior para tener 
profesionales de calidad”.

Autoridades de la UNI, MTI, ANIA 
y el CNC reconocieron la trayectoria 
de 10 ingenieros que por sus aportes 
técnicos, trayectoria académica, científica, 
profesional y empresarial, así como 
su comportamiento ético, familiar y 
comunitario fueron merecedores de una 
placa, un diploma y un broche alusivo a los 
75 años de la Ingeniería en Nicaragua:

• Adán Cajina Ríos
• Benjamín Ramón Lanzas Selva
• Celina Ugarte de Peñalba
• Carlos Octavio López Berríos
• Jorge Enrique Hayn Volg
• Juan José Sánchez Barquero
• José César Avilés Haslam
• Ottoniel Argüello Herrera
• Pablo Ernesto Ayón García
• Jaime Icabalceta Mayorga

El Ing. José César Avilés, graduado en 
1965 y uno de los homenajeados, afirmó 
sentirse orgulloso del reconocimiento 
otorgado “sinceramente me siento 
honrado y privilegiado, 75 años pueden 
decirse fácil, pero en ese tiempo se pasan 
muchas dificultades, pero ahora miramos 
que la ingeniería tiene mucho futuro en 
los jóvenes que una vez que tengan sus 
títulos se convierten en promotores de 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas”.

Otro homenajeado fue el ingeniero 
Otoniel Arguello Herrera, con pocas 
palabras expresó lo que sentía: “estoy 
emocionado, estar acompañado de mi 
familia al recibir este reconocimiento 
para mí lo más importante, además de 
ellos, son mis amigos, mi universidad y mi 
educación, y agradezco a la UNI por este 
reconocimiento”.

Los reconocimientos no se detuvieron 
ahí, la UNI como una institución que 
valora la labor inigualable de las personas 
que han aportado a la historia, otorgó de 
manos del rector Néstor Gallo Zeledón, 
reconocimiento al ingeniero Pablo 
Fernando Martínez, ministro del MTI, 
Doctor Honoris Causa y fundador de la 
UNI, por su destacada labor durante los 
33 años de vida de esta casa de Estudios 
Superiores, así como por sus aportes en 
su calidad de ministro, al desarrollo del 
transporte e infraestructura del país.

“Son ya 75 años desde que la primer escuela 
de ingeniería abriera en Nicaragua la 
construcción de obras civiles; su progreso 
desde entonces impone nuevos retos que 
se deben afrontar con estrategias de gestión 
curricular, extensión e investigación que 
permita formar profesionales, acciones que 
en la UNI siempre tomamos en cuenta”, 
afirmó el ingeniero Gallo.

Para cerrar con broche de Oro se realizó la 
desvelación de una placa conmemorativa 
de estos 75 años de enseñanza de la 
ingeniería, como un reconocimiento que 
perdura para la eternidad, a hombres y 
mujeres que con su esfuerzo, talento y 
competencias han hecho de la ingeniería el 
oficio y profesión que aporta y construye al 
desarrollo de Nicaragua.
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UNI otorgó de manos del rector Néstor Gallo 
Zeledón, reconocimiento al ingeniero Pablo Fernando 
Martínez, ministro del MTI.



La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), 
tiene nuevo presidente, y el  Auditorio “Fernando Gordillo 
Cervantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-Managua) fue el escenario del acto de 
toma de posesión de este nuevo Ejecutivo Nacional para el 
período 2016-2019.

Toma de posesión del nuevo 
Ejecutivo Nacional de UNEN 

Este Ejecutivo Nacional está conformado 
por los bachilleres: Jefry Josué Mendoza, 
presidente Comité Electoral Nacional; 
Carlos Eduardo Díaz, vicepresidente 
Comité Electoral Nacional; Jorge Mora 
Jara, primer vicepresidente; Xiuhquilitl 
Gutiérrez Hernández, segunda 
vicepresidenta; Gilma López Colomer, 
secretaria general; Arturo Morales Castro, 
primer secretario; Jeffrey Savery Abraham, 
segundo secretario; Jehu Castro Olayo, 
tercer secretario; Nurys Rocha González, 
cuarta secretaria; Odalys Baldelomar 
Portillo, quinta secretaria; Linda Oporta, 
sexta secretaria, este equipo estará bajo 

la dirección del presidente Nacional de la 
UNEN, Luis Andino Paiz. 

El presidente saliente, bachiller Isaac 
Bravo Jaen, destacó el trabajo realizado 
por la UNEN, invitó a luchar por la 
calidad de la educación, agradeció a las 
autoridades universitarias del CNU por 
su acompañamiento en los procesos 
ejecutados, asimismo agradeció el apoyo 
recibido por parte del ingeniero Telémaco 
Talavera Siles, también rector de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA).

El bachiller Luis Andino Paiz hizo 
alusión a los caídos en la defensa del 6% 
Constitucional, a propósito del aniversario 
de muerte de Roberto González Herrera. 
Manifestó que el Ejecutivo Nacional tiene el 
compromiso de ser cada día mejor, de velar 
por una educación de calidad, continuar 
defendiendo el 6%. Además señaló que  
trabajarán de la mano con las autoridades 
universitarias, instituciones de Gobierno y 
organismos no gubernamentales. 

Vida Universitaria
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Fortalecen
gestión
académica de las 
bibliotecas

El Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua 
(SIBIUN) realizó a mediados de junio su XXVI encuentro 
de directores de bibliotecas de universidades públicas y 
privadas del país.
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El objetivo del encuentro fue fortalecer 
la gestión académica de las bibliotecas 
universitarias pertenecientes a las 
universidades públicas y privadas del país, 
reconocidas por el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU). 

Otro de los objetivos fundamentales de este 
encuentro según la máster (MSc) Maritza 
Vallecillo Flores, directora del Sistema 
Bibliotecario de la UNAN-Managua, 
fue compartir entre las bibliotecas la 
información que poseen, cada una de ellas 
se encuentran organizada, actualizada 
desde lo impreso hasta lo digital.

“Somos bibliotecas híbridas con 
información impresa y electrónica”, dice la 
responsable del SIBIUN.

El SIBIUN realiza tres veces al año sus 
encuentros para abordar diferentes 
temáticas e intercambiar experiencias 
relacionadas al quehacer de las bibliotecas 
y de su personal especializado, y cuenta con 
el apoyo del CNU. Este año se realizó en la 
Universidad Centroamericana (UCA).

El sentir de bibliotecarios y 
bibliotecarias

Vallecillo dice que los sistemas 
bibliotecarios pretenden que Nicaragua 
cuente con unidades de información 
capaces de resolver las necesidades de 
información de los usuarios. Para ello se 
trabaja en coordinación con docencia e 
investigación de cada universidad, a la vez 
que se toman en cuenta a los estudiantes, 
divulgación, TICs y todo lo que tiene que 
ver con información. 

Según la máster Vallecillo, en estos años 
con el SIBIUN bibliotecarios (as) se han 
visibilizado ante la sociedad, dan a conocer 
sus potenciales que poseen, en esto ha sido 
clave el ingeniero Arturo Collado, como 
secretario técnico, reveló la directora del 
SIBIUN.

Actualmente al SIBIUN pertenecen 
45 universidades, diez del CNU y 35 
universidades privadas.

El SIBIUN se centra en cuatro aspectos 
fundamentales: capacitación al personal 
bibliotecario, organización de la 
información a través de sistemas de 
clasificación, conocimiento al acceso 
abierto a la información para sus 
académicos y la unidad entre las bibliotecas 
del país. 

El SIBIUN es un espacio local y virtual 
de intercambio de información, gestión 
de conocimientos y formación continua, 
orientados a contribuir al desarrollo 
académico de las universidades de 
Nicaragua, mediante la colaboración de 
sus miembros.

Es un sistema con liderazgo a nivel 
nacional e internacional de intercambio 
de información que aplica las 
nuevas tecnologías de información y 
comunicación, actualiza a los Recursos 
Humanos de las Bibliotecas Universitarias, 
fortalece el desarrollo de planes, programas 
y proyectos de la Educación Superior de 
Nicaragua.
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BICU veinticinco 
años de 
fundación
Bluefields Indian & Caribbean 
University BICU, se fundó 
el 5 de junio de 1991, como 
una institución de Educación 
Superior con enfoque 
comunitario, con visiones 
interculturales y gestionadas 
desde la propia población del 
Caribe nicaragüense a través 
del régimen de autonomía.

Semblanza

Consejo en Pleno del CNU sesionan en la BICU en saludo a su 25 aniversario.
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Promovemos
la investigación

Nuestra universidad promueve la 
investigación a través de un fondo de 
investigaciones dirigida a estudiantes y 
docentes universitarios, “en la universidad 
motivamos a los estudiantes para que 
tengan elementos de investigación, que 
tengan esa curiosidad por conocer, eso 
les permite actuar con fundamentos 
a la hora de investigar, es por ello que 
nuestro currículo establece mecanismos 
para fomentar la investigación, entre las 
acciones las jornadas universitarias de 
desarrollo científico, los trabajos de cursos, 
las monografías y otras que contribuyen 
a este sistema de investigación”, detalló  el 
licenciado Henningston Omier, vicerrector 
de BICU. 

BICU, es miembro activo del Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), 
desde su fundación está vinculada con 
muchas instituciones, organizaciones 
nacionales e internacionales, empresas 
privadas, Gobierno nacional, municipales, 
territoriales, iglesias, con otras 
universidades nacionales e internacionales 
con las que mantiene una estrecha relación 
y cooperación, principalmente por 
convenios. 

Semblanza

El máster Faran Dometz, exrector de la 
universidad, valora que la creación de 
las universidades costeñas, es uno de los 
proyectos más importantes del proceso 
de autonomía, “en el caso de BICU, el 
trabajo ha sido imprescindible y no solo 
en su sede en Bluefields, donde ha crecido 
enormemente llevando la universidad a los 
municipios, ha sido un logro significativo, 
pero deben seguir mejorando la calidad y 
pertinencia de la educación en el caribe 
nicaragüense”, dijo el dirigente educativo.

BICU tiene presencia en 8 diferentes 
municipios del caribe nicaragüense: Bilwi, 
Bonanza, Waspam, Rama, Corn Island, 
Paiwas, Laguna de Perlas y su sede en 
Bluefields.

Su oferta académica de pregrado es de 
26 carreras: en el campo de los recursos 
naturales, medioambiente, medicina, 
educación, administrativas, derechos, 
tecnologías e ingenierías.

Los docentes de BICU, están altamente 
preparados y en constante fortalecimiento 
de las condiciones de estudios. “Nosotros 
visualizamos entre el programa de 
seguimiento, el programa capacitación 
docente, la oficina de metodología 
pedagógica, la oficina de desempeño 
docente, como los escenarios donde se 
concentra todo el proceso docente.  En 
estos veinticinco años estamos claros como 
debemos trabajar en la parte académica 
de la universidad”, explicó el máster Roy 
López, vicerrector académico de BICU. 

BICU entrega reconocimiento al CNU por su aporte, consolidación y fortalecimiento de la BICU, recibe ingeniero Telémaco Talavera Siles, presidente de este órgano rector de la 
Educación Superior nicaragüense, rector de la UNA y asesor presidencial de la República para todos los temas de gabinete de Gobierno.
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BICU tiene también un importante 
marco de cooperación con los gobiernos 
regionales.  Participa en iniciativas en 
temas de desarrollo humano, cooperación, 
cambio climático, planificación, 
investigaciones, entre otros.

Esta casa de estudios superiores cuenta 
con institutos y centros que desarrollan 
importantes programas de investigación 
con las comunidades indígenas, afros 
descendientes y mestizas; el Centro de 
Investigación y Documentación de la 
Costa Caribe (CIDCA), el Instituto de 
la Biodiversidad y Estudios Ambientales 
(IBEA), el Centro de Investigación 
Acuático (CIAB), el Programa de 
Capacitación y Desarrollo (PCD), el 
Observatorio de Derechos Humanos y 
Autonómicos, los Centros de Mediaciones 
y el Bufete Jurídico. 

Extensión, es una de los ejes primordiales 
de la universidad, el máster René Cassells, 
secretario general de la universidades indicó 
que en BICU se trabaja acompañando 
a los pueblos de la Costa Caribe en la 
búsqueda de soluciones a sus problemas 
y demandas, “confiamos ir mejorando 
cada día, a través de nuestros programas 
y proyectos aportamos al desarrollo del 
país y facilitando una mejor forma de vida 
para los costeños, desde BICU, estamos 
consolidando el trabajo y relación con los 
comunitarios e instituciones”.

Semblanza

Estudiantes de la BICU en saludo a su 25 aniversario realizan feria científica para mostrar a la comunidad universitaria 
y público en general la ciencia con conciencia.
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Nuestra
comunidad universitaria 

En la actualidad la planta de trabajadores y 
docentes de BICU es de unas 450 personas,  
cuenta con más de 7 mil estudiantes 
activos, y en los últimos años ha graduado 
a más de 5 mil profesionales costeños.

La universidad promueve proyectos de 
movilidad universitarias, grupos culturales, 
deportes en múltiples disciplinas y la 
creatividad en diferentes expresiones 
artísticas entre la comunidad universitaria.
Para celebrar los veinticinco años de 
fundación, la universidad desarrolló 
un plan de actividades durante todo el 
año 2016. Múltiples eventos culturales, 
deportivos, gastronómicos, académicas, 
sesiones de trabajo con la dirigencia 
nacional de los gremios miembros del 
CNU, también la sesión en pleno del CNU, 
le dio realce a la celebración. 

El rector de BICU, máster Gustavo Castro, 
agradeció a todos los que han apoyado 
para que la celebración fuera  exitosa. 
“Nos  acompañaron y patentizaron su 
compromiso con nuestro proyecto, los 
órganos máximos de dirección de las 
organizaciones gremiales de toda la 
comunidad universitaria del CNU, que 
después de compartir sobre temas de 
la universidad rubricamos un acuerdo 
de compromisos con los programas de 

la BICU. Especial mención se merece 
la presencia en estas celebraciones y el 
acompañamiento permanente del Consejo 
Nacional de Universidades”.

La BICU dio gracias al creador con una 
celebración ecuménica, agradeciendo su 
bondad, al permitirles crear y consolidar 
esta institución para que todos puedan 
encontrar oportunidades de preparación 
con nuevos conocimientos para llevar una 
vida con propósito y más productiva.  

“Un eje de trabajo en estos meses es el 
compromiso de efectuar una reflexión 
crítica y profunda sobre el papel y el 
carácter de la universidad, que consolide 
el arraigo e integración con los pueblos 
del caribe de Nicaragua, “nuestro 
desempeño como universidad comunitaria 
e intercultural, para ello tendremos varios 
encuentros y su momento cumbre será con 
la realización de la II Asamblea General 
Universitaria. Buscamos convertir este 
año de celebraciones y compromisos en 
una oportunidad para consolidar nuestro 
camino por la calidad y la pertinencia 
y cumpliendo con las mejoras que 
hemos identificado en el proceso de 
autoevaluación”, dijo el rector Gustavo 
Castro.

Semblanza

Sesión oficial del CNU en saludo del 25 aniversario de BICU, quienes analizan el Sistema Educativo Autonómico Regional.
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Sobre la Costa Caribe

La diversidad de la población nicaragüense 
es más evidente en la Costa Caribe, viven 
aproximadamente 700 mil habitantes, 
entre misquitos, sumu-mayagnas, rama, 
creoles, garífunas  y mestizos.

La Costa Caribe tiene una extensión 
territorial de más de 60 mil kilómetros 
cuadrados y ocupa el 46% del territorio 
nacional.  Estos territorios se dividen 
en dos regiones autónomas; Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte y 
la Región Autónoma Costa Caribe Sur, 
donde se concentran las principales 
riquezas naturales del país: bosques, minas, 
mares, flora y fauna, regiones que a pesar 
de su riqueza presentan un bajo índice de 
desarrollo humano.

Desde 1987  está vigente, expresado en la Ley 
de Estatuto de Autonomía de las Regiones 
de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley 28) 
que le da el reconocimiento a la población 
del Caribe nicaragüense a gozar de sus 
propios derechos y deberes, sus culturas, 
lenguas, costumbres y tradiciones.

El Plan de Desarrollo del Caribe 
nicaragüense  impulsado por el Gobierno 
de Nicaragua proyecta la inversión y 
establecimientos de estratégicos mega 
proyectos en el campo de la infraestructura, 
comunicación, desarrollo turístico y 
productivos.

Semblanza

La identidad e ingenio caribeño también fue presentada en este acto de celebración, a través de la danza y el deporte.
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Mensaje del presidente del CNU
en el día del maestro: 29 de junio

¡Felicidades a  maestros y maestras en su día! 
Su trabajo es una extraordinaria labor que 
permite, no solo adquirir conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y competencias 
para la vida como profesionales y seres 
humanos, sino que son constructores 
permanentes de esperanzas, de visiones y 
convicciones para las personas, familias y 
para la sociedad en su conjunto. 

Maestros y maestras son quienes ayudan 
a descubrir potencialidades y a superar 
debilidades, entendiendo que cada persona es 
diferente y que encierra en sí mismo fortalezas 
y debilidades como todo ser humano. 

Que cada persona tiene un gran valor 
y un papel que jugar en la vida, y para la 
sociedad indistintamente el  color de piel, 
su lengua o idioma, el estrato social al que 
pertenece, su credo o ideología.

La invaluable retribución de un maestro 
o maestra es ver a sus estudiantes salir 
adelante y ser personas de bien, que aunque 
tengan dificultades no claudican sino que 
con fe, optimismo, dedicación y entrega 
siguen adelante.
 
¡Qué el Señor les bendiga siempre!

Telémaco Talavera Siles
Presidente CNU/Rector UNA
Asesor presidencial de la República para 
todos los temas de gabinete de Gobierno

Maestro Gabriel Morales, fue el primer 
pedagogo de Nicaragua, falleció el 10 de 
agosto de 1888.  Fundador de la educación 
gratuita en Managua, e impulsador de la 
educación mixta.


