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Universitarios acuerdan con
IRTRAMMA extender horario
nocturno
El servicio nocturno de buses urbano de Managua amplió, en
octubre, su horario para atender la demanda de los universitarios
que pedían que las unidades pasaran por las universidades
después de las ocho de la noche.
El presidente del Consejo Nacional de
Universidades (CNU), rector de la UNA
y asesor Presidencial de la República para
todos los temas de gabinete de Gobierno,
ingeniero Telémaco Talavera Siles,
agradeció al Gobierno, al Instituto Regular
del Transporte Municipal de Managua
(IRTRAMMA) y a los transportistas por
la solución concreta y positiva, dada al
problema planteado por la comunidad
universitaria hace un par de meses.
“Esa ha sido una histórica demanda de
parte de la comunidad universitaria para
desempeñar las actividades académicas
sin problemas y por seguridad de los
estudiantes, trabajadores administrativos
y docentes, y el otro componente es el

económico en donde muchos trabajadores
y estudiantes sino tenían garantizada la
unidad de transporte colectivo, tomaban
taxi, el cual afectaban su bolsillo y ponía en
riesgo su seguridad”, destaca Talavera Siles.
La decisión de los transportistas, del
Gobierno y del IRTRAMMA es coordinado
con la Policía Nacional para resguardar
la seguridad de los conductores de las
unidades de transporte colectivo.
Señala el ingeniero Talavera que, al menos
25 cooperativas tienen planificado que la
última salida de sus unidades será a las
ocho y cincuenta de la noche pasando por
las universidades después de las nueve de
la noche.

Por su parte el director IRTRAMMA,
Amaru Ramírez, dijo que las unidades ya
andan rótulos indicando que el servicio se
extiende.
“Hemos tenido una comunicación con los
compañeros CNU y los estudiantes, y nos
han propuesto una evaluación del servicio
nocturno, y nosotros lo hemos hecho ya”,
explicó Ramírez.

Cátedra Abierta

Dialogan sobre desarrollo
rural en Bluefields
Con el fin de promover el intercambio, aprendizajes y capacidades alternativas
para el desarrollo sostenible y con identidad de los pueblos de la Costa Caribe
de Nicaragua se desarrolló el II Precongreso de Desarrollo Rural en la ciudad de
Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RAAS).
Las universidades costeñas, Universidad
de las Regiones Autónomas de la Costa
Caribe
Nicaragüense
(URACCAN)
y Bluefields Indian and Caribbean
University (BICU), como parte del
Consejo Nacional de Universidades
(CNU) fueron las anfitrionas de este
encuentro académico, articulados con las
productoras, productores, líderes, lideresas,
instituciones del Estado y la sociedad civil
sobre las diversas experiencias de extensión
social comunitaria implementadas a nivel
nacional, regional y local.

Extensión comunitaria

Temáticas reales

La expectativa del encuentro fue construir
un diálogo y visibilizar el contexto de la
extensión comunitaria realizada por las
universidades de la Costa Caribe acorde a
las realidades de desarrollo con identidad,
en materia del uso tradicional de la Tierra,
sus culturas y la cosmovisión que viven en
cada pueblo caribeño.

Un total de 200 personas incluyó esta
convocatoria, visible con la participación de
hombres y mujeres dedicadas a las técnicas
del campo, con los laboratorios naturales
(conocidas como fincas académicas) y
personas con liderazgo comunitario,
quienes sostuvieron un diálogo con
académicos y académicas responsables
de estos temas en las diez universidades
pertenecientes al CNU provenientes de
todo el país.

La pertinencia de los debates facilitará
obtener insumos sobre los retos y desafíos
del desarrollo rural en el Caribe para
que los mismos sean realidad, mediante
el acompañamiento e incidencia social
comunitaria.

Las ideas concertadas son parte de las
temáticas trascendentales que serán
abordadas durante el VI Congreso de
Desarrollo Rural, a efectuarse en el año
2017 por las universidades miembros
del CNU, con el lema: “Universidad
comunitaria intercultural y sus aportes al
desarrollo con identidad”.

Editorial

Nutrición sana
y con calidad
de vida

Comunidad universitaria pública, caribeña
y privada compartió con organismos
nacionales e internacionales saberes y
experiencias pertinentes sobre Seguridad
Alimentaria Nutricional para contribuir
con el desarrollo del país.
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Editorial
Este espacio fue a través del 1er Congreso
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, realizado en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) del 29 al 30 de
noviembre del 2016.
El congreso es el esfuerzo coordinado
por el CNU, Frente Parlamentario contra
el Hambre, Capítulo Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
(INETER), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), universidades,
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).

Avances
“Las universidades tenemos la responsabilidad de formar los talentos humanos que
requiere el país en todos los niveles y de
desarrollar las investigaciones para responder a los problemas productivos en calidad,
valor agregado, inocuidad de productos y
el desarrollo empresarial”, 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.

Dijo la señora Guerrero que se debate
cómo alcanzar la Seguridad Alimentaria
Nutricional, cuáles son los factores que la
garantizan, cuáles son los factores que la
ponen en riesgo y las medidas que deben
tomar los países y las Naciones Unidas para
cumplir con los Objetivos del Desarrollo
del Milenio.
El presidente del 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, afirmó que
los logros alcanzados son parte de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM),
y que forman parte de las leyes y políticas
que implementa el Estado de Nicaragua
para promover la producción de alimentos (como bono productivo alimentario y
la merienda escolar con un millón 200 mil
niños y niñas beneficiados).
“Nicaragua ha desarrollado un conjunto de
políticas socio-productivas que tienen impacto importante en la seguridad alimentaria nutricional y la FAO ha reconocido.
Es uno de los países que más puntos porcentuales disminuyó en el índice de subnutrición”, asevera la representante de la FAO
en Managua.

La representante de la FAO en Nicaragua,
Señora Verónica Guerrero Rodríguez, destacó el hecho que todas las instituciones y
agencias participantes en el congreso tienen un denominador común: “Garantizar
que el mundo pueda haber seguridad alimentaria y nutricional”.
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Actualidad

Emprender desde los
primeros años de estudios
Subsistemas educativos buscan inculcar el
emprendimiento y la innovación desde los primeros
grados de educación de cara al desarrollo del país,
territorio, comunidad y familia.
Desde el Gobierno central se busca implementar la estrategia del Programa Educativo Nacional: “Aprender, Emprender, Prosperar”.
Este es un programa que a nivel de Gobierno se perfila “Estratégico para poder
desarrollar las capacidades, habilidades,
competencias emprendedoras y creativas e
innovadoras” para fortalecer valores sociales y ambientales, asegura la máster Sandra
Lovo, coordinadora de este Programa Educativo.

Para lograr los objetivos esperados se ha
nombrado un “Equipo Nacional de Expertos en Emprendimiento”, conformado por
una Comisión Central la que ha realizado
una serie de Foros municipales en los departamentos de León, Carazo y Estelí.
Las universidades del CNU, Gobierno, Tecnológico Nacional y Ministerio de Educación (MINED) ven en el emprendimiento
un eje transversal en la transformación de
vida de la familia y donde la niñez, de primer Grado hasta la universidad, pueda hablar de emprendimiento como actores de
sus proyectos personales que contribuyan
al desarrollo de la comunidad.
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Actualidad

Delegados departamentales de Nicaragua participan en taller nacional sobre Programa Nacional: “Aprender, Emprender, Prosperar” realizado en la Escuela Nacional de Hotelería
del Tecnológico Nacional.

La comisión diseñó cuatro bloques de foros municipales, los que se desarrollaron
del 29 de noviembre al cinco de diciembre
del 2016. El 30 de noviembre se efectuó el
taller nacional que capacitó y compartió las
metodologías de los foros municipales a los
facilitadores, y el 15 de diciembre cerró con
el Congreso Nacional Programa Aprender,
Emprender, Prosperar.
Al taller nacional asistió el presidente del
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 y el ingeniero Arturo Collado
Maldonado, secretario técnico del CNU,
Loyda Barreda, directora ejecutiva del Tecnológico Nacional y Salvador Vanegas, asesor presidencial para temas de Educación.
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El presidente del CNU llamó a los participantes del taller a tener mejores actitudes
para lograr los objetivos planteados. “Es
un esfuerzo de transformación de la educación para la emancipación dirigida por
el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario. Debemos crear soluciones
mediante el emprendimiento con ejemplos
que se viven a diario”.
Después del taller nacional, equipos de trabajos municipales fomentarán la estrategia
que lleve al empoderamiento del emprendimiento en el estudiante, el profesional, la
familia y el territorio.

Actualidad

Foro Nacional de
Innovación Educativa
Más de 400 maestros y estudiantes de los
subsistemas de educación del país se reunieron
para compartir sobre la calidad educativa y
aprendizaje desde el aula, tomando en cuenta el
uso de las tecnologías y prácticas innovadoras.
Esta iniciativa que lleva por lema: “Creando
procesos
formativos
innovadores,
donde los protagonistas de la educación
construimos valores y aprendizajes de
calidad para la vida”, es organizada por
el Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional (GRUN), el Consejo Nacional
de Universidades (CNU), Ministerio
de Educación (MINED) y Tecnológico
Nacional.
“El 12 de septiembre de este año,
el presidente Daniel Ortega y la
compañera Rosario Murillo, al entregar

reconocimiento de los mejores docentes a
nivel nacional, resaltaban la importancia
de mejorar la calidad educativa a través
del protagonismo docentes y estudiantes
aportando a la tecnología y a la innovación
educativa, es a partir de ese desafío que
hemos iniciado articuladamente el CNU,
Tecnológico Nacional, MINED a trabajar
aceleradamente en desarrollar proyectos,
talleres, capacitaciones dirigidos a docentes
en el buen uso de tecnología”, expresó
Salvador Vanegas, asesor presidencial para
temas educativos.
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Actualidad
Detalla Vanegas que se ha generado todo
un movimiento innovador, con mucho
entusiasmo expresado en congresos, en
aulas de clases, en los centros de estudios,
en los municipios y ahora en este congreso
nacional.
“Pondremos sobre el tapete de proyección
para el próximo año, cómo mejorar la
calidad educativa, partiendo de lo más
importante que es el factor humano,
de entusiasmo compromiso de querer
hacer desde la función de los docentes,
estudiantes una excelente educación”.

“Ideas nuevas en educación,
una responsabilidad frente
a la tradición”
Durante los días 26 y 27 se abordarán
conferencias magistrales, paneles y
demostraciones sobre temas relacionados
a tecnologías emergentes: mobile learning,
apps, entornos personales de aprendizaje,
juegos educativos, bibliotecas virtuales,
contenidos digitales, educación e internet,
e-learning nuevas tendencias, gestión y
redes sociales, blogs y wiki, innovación
y TIC aplicados a la educación, realidad

virtual y aumentada, libros digitales y
e-books, software educativos, aprendizaje y
competencias en el mundo digital, cursos
masivos y abiertos.
Entre los conferencistas figura la doctora
Norma Lesbia Rivera, especialista en
Educación, con el tema Innovación
Educativa en Nicaragua. Desafíos desde los
protagonistas. Christian Linares de LEGO
Educación, Costa Rica, con Innovación
en los Aprendizajes. María Lobo de
Fundación Telefónica España con Aportes
en la Innovación Educativa.
Como panelistas es preciso mencionar
a
Benedicto García, coordinador de
la Comisión de las TICs del CNU
con Innovación para la Formación
Virtual. Mónica Genet del MINED con
Competencias digitales requeridas por
docentes y estudiantes. Edgar García del
Tecnológico Nacional con Evaluación de
competencias digitales. Ericka Velásquez
de la UNAN-Managua y Norman
Trujillo de la UNI ONLINE con Prácticas
innovadoras en la Educación usando
tecnologías emergentes.

Maestros del país comparten técnicas educativas a través de legos para que estudiantes de primaria asimilen las clases de manera creativa y sencilla.
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Actualidad
El compañero Salvador Vanegas, asesor
presidencial para temas educativos, la
compañera Loyda Barreda, directora del
Tecnológico Nacional y el presidente del
CNU, ingeniero Telémaco Talavera Siles,
desarrollaron el panel: Construcción
de premisas nacionales de Innovación
Educativa.
“Ahora con la articulación entre los
subsistemas educativos, la Educación
Superior, Profesional, la Formación Básica,
Media, buscamos que esta innovación
sea parte integral en todas las etapas del
proceso enseñanza aprendizaje, es decir
que no solo sea en la docencia, también en
el aprendizaje, pero también en el currículo,
en los medios técnicos, en el aula de clase.
Tenemos que estar en una lógica diferente”,
expresó el secretario técnico del CNU,
ingeniero Arturo Collado Maldonado.
A manera de ejemplo, el ingeniero Collado
mencionó las bibliotecas virtuales en las
universidades del CNU, en las que todos
los estudiantes tienen acceso irrestrictos
a todas las bibliografías existente en el
mundo, “es un hecho interesante para
los investigadores, esto avanza también
para los otros subsistemas educativos.
Asimismo, argumentó, la enseñanza
virtual. El vicepresidente del CNU
y rector de la Bluefields Indian and
Caribbean University (BICU), Gustavo
Adolfo Castro Jo, dijo que lo importante
es tener docentes, estudiantes y familias
nicaragüenses motivadas, entusiasmadas
y comprometidas hacia la innovación
constante “para adecuarnos a la realidad de
este mundo cambiante”.
Castro Jo, agradeció a todas las personas
asistentes por sus aportes y a los equipos de
trabajo por el esfuerzo realizado, pero sobre
todo a los que hacen cada día la innovación
educativa desde el aula, colegio, escuela e
institución.

De extrema izquierda: ingeniero Arturo Collado Maldonado, secretario técnico del CNU, ingeniero Telémaco Talavera
Siles, presidente del CNU, rector de la UNA y asesor presidencial de la República para todos los temas de gabinete
de Gobierno, compañero Salvador Vanegas, asesor presidencial para temas educativos y compañera Loyda Barreda,
directora del Tecnológico Nacional.

Con la ruleta del aprendizaje, la maestra comparte técnica creativa al usar cartón, tapas de botellas plásticas para
enseñar matemáticas a niños y niñas de Primaria.

Maestra a través de títeres e instrumentos musicales estimula le lectura a niños y niñas de preescolar y primer grado
de Primaria.

Niñez declama con el alma poemas de nuestro poeta universal Rubén Darío.
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Actualidad

Avances
significativos

La comunidad universitaria pública y privada
conoció de primera mano los logros, retos
y desafíos del Plan Nacional de Desarrollo
Humano (PNDH).
El ministro secretario de Políticas Públicas
de Nicaragua, doctor Paul Oquist, por
encontrarse en una misión en Japón,
hizo uso de las herramientas de las
tecnologías y a través de un video informó
detalladamente sobre este PNDH.
En ese sentido el ingeniero Telémaco
Talavera Siles, asesor presidencial de la
República para todos los temas del gabinete
de Gobierno, presidente del Consejo
Nacional de Universidades (CNU) y rector
de la Universidad Nacional Agraria (UNA),
destacó resultados concretos de los avances
que ha tenido Nicaragua como país.
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Por ejemplo, mencionó las mejoras
realizadas a la carretera que va de Acoyapa
a San Carlos, para el desarrollo de las áreas
sur y sureste de Nicaragua.
También el puente Santa Fe que, gracias a
la visión del PNDH y en solidaridad con
Japón se construyó, incluso ya hay tránsito
para Costa Rica, un viaducto que comunica
a ambos lados de Nicaragua.
Asimismo,
mencionó
el
Proyecto
“Acondicionamiento de la Carretera El
Guayacán”. La carretera vieja a León con
buen concreto hidráulico.

Otro tema de desarrollo es la energía. “En
el 2006 teníamos el 54%, ahora tenemos
el 85% y avanzamos para el 100%. A
inicios del 2007, la energía renovable era
solamente del 35%, ahora tenemos el 54%,
avanzamos el primer peldaño para el 70%, y
vamos al 90% en el 2020 con energía eólica,
fotovoltaica, hidroeléctrica, geotérmica y
biomasa”.
Dice el presidente del CNU que a estos
frutos se suma la cobertura de la fibra óptica,
ha venido aumentando grandemente y
tenemos programas. “Nicaragua apenas
tenía 15 mil conexiones fijas en internet, ya

Actualidad
estamos a más de 215 mil, estamos en una
cantidad de parques con conexión Wi-fi y
gratis, queremos que todas la universidades
tengan conexión Wi-fi, pero además vamos
por una red académica de banda ancha”.

Educación para el desarrollo
de un país
En cuanto a la educación el líder de la
Educación Superior pregunta, ¿cuántos
bachilleres teníamos hace unos años?,
teníamos 30 mil, pasamos 40 mil, 50 mil;
el año pasado 64 mil, y resulta que este año
proyectamos tener 80 mil. Mucho trabajo
porque no es un tema de solo cobertura, si
no que decidimos abrir las puertas de las
universidades a profesores empíricos del
MINED. Ver adecuando los currículos, la
capacitación docente, en las universidades
estamos capacitando a los directores y
directoras de los ministerios en gerencia
educativa”.

Luis Andino, presidente de la Unión
Nacional de Estudiantes de Nicaragua
(UNEN), expresó que “los jóvenes
universitarios gozamos de estabilidad,
vivimos en paz, en tranquilidad, tenemos
recreación en el arte, en la cultura, en el
deporte. Estamos comprometidos con
el cambio social porque hemos venido
enmarcando que nosotros los jóvenes
tenemos un compromiso con el país, con
nuestro pueblo, con la familia, con la
revolución. Tenemos becas gracias a este
Gobierno”.

Maritza Espinales, secretaria general de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores
Universitarios/Nicaragua (FESITUN),
“venimos caminando por la senda de la
Paz, de la Unidad y de la restitución de
derecho, y la universidad ahora ha logrado
un sueño que teníamos del pasado, del
neoliberalismo cuando luchábamos nos
enfrentábamos a los gobiernos por la lucha
y sobrevivencia por nuestro presupuesto,
pero hoy estamos construyendo relación
Estado, empresa, universidad, y es algo
muy hermoso porque tenemos como
universidades que ser protagónicas porque
debemos impulsar el desarrollo económico
y social del país”.

Freddy Franco, secretario general
de la Federación de Profesionales
Docentes de la Educación Superior de
Nicaragua (FEPDES), “hace más de 10
años en el período de Enrique Bolaños,
presidente, salió un PNDH que surgió
colectivamente con la consulta junto
al pueblo nicaragüense, pero ese plan
además de reafirmar el modelo neoliberal,
excluía a la Educación Superior del
aporte al desarrollo, sin embargo en este
Plan Nacional de Desarrollo Humano,
en la que tuvimos la oportunidad como
comunidad universitaria de participar en
su construcción, se incluye una visión más
integral del desarrollo porque al final lo que
interesa en el desarrollo, es el ser humano”.

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, comparte con el público los logros significativos que ha tenido
Nicaragua en materia de desarrollo energético, fibra óptica, carreteras, entre otros.
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Actualidad

América Latina
y el Caribe a mejorar
educación
Nicaragua representada por el ingeniero Telémaco
Talavera Siles, 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 participa en el
Foro de Máximas Autoridades de la Educación Superior
y Formación Docente en América Latina y El Caribe,
efectuada en Buenos Aires, Argentina, el dos y tres de
diciembre.
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Actualidad
Manifiesta el presidente del CNU que,
el objetivo de este foro fue discutir y
consensuar la propuesta de creación de
un centro regional para el Desarrollo de la
Profesión Docente en América Latina y el
Caribe para mejorar la formación inicial
y continua de docentes a través del apoyo
al desarrollo de iniciativas inspiradoras a
nivel regional e internacional, replicables y,
donde sea posible, basadas en evidencias.
Es preciso detallar que este centro se
implementará en cuatro fases:
1.

Arranque en la cual se desarrollarán las
principales actividades preparatorias y
de apropiación.

2.

Implementación
en
la
cual
identificarán
innovaciones,
se
financiarán
Posgrados
para
formadores, se conformarán equipos
de investigación interinstitucionales
y se elaborarán umbrales de calidad
para instituciones de formación.

3.

Consolidación en la cual se difundirán
las capacidades y habilidades
aprendidas en las innovaciones, se
implementarán proyectos por los
formadores participantes de los
Posgrados, y se apoyará un fondo de
arranque para la puesta en marcha de
Posgrados de titulación conjunta.

4.

Asimilación de los cambios, en la cual
se preparará Plan de Sostenibilidad
que asegure la consolidación del
Programa y su mantenimiento en el
tiempo.

Asimismo, esta actividad es para proponer
estrategias, políticas y mecanismos para
que las instituciones de formación inicial
y continua de la región, incrementen de
manera decisiva y significativa la dimensión
global, internacional e intercultural de su
oferta académica y de su producción de
conocimiento.

Este foro fue promovido por la Organización
de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),
Consejo Universitario Iberoamericano
(CUIB), Banco Mundial, Organización de
las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la
Organización de los Estados Americanos
(OEA).

También, mejorar la cooperación regional
a través de la realización de Posgrados
por parte de los formadores de las
instituciones de formación de diversos
países, así como mediante la propuesta
de investigaciones inter-institucionales
conjuntas y la realización de Posgrados de
doble titulación.
Desarrollar un marco común de
aseguramiento de la calidad para los
programas de formación inicial y
continua de docentes con competencias
esenciales de egreso, criterios de calidad
y mecanismos de verificación del logro de
dichas competencias y criterios.

De extrema izquierda: Alberto Dibbern, directivo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Argentina (CONEAU); Félix García Lausín Comisionado del
Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC), Hugo Camacho de la OEI; Pablo Speller Secretario General de la OEI, Francisco Marmolejo, líder en Educación Superior del Banco
Mundial; Telémaco Talavera Siles, presidente del CNU Nicaragua y directivo del Espacio Latinoamericano y Caribeño de la Educación Superior.
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Actualidad

Informe sobre elecciones
generales 2016

El Consejo Nacional de Universidades
(CNU), a través de su Observatorio
Electoral Universitario, presentó
informe sobre la valoración del proceso
electoral 2016 efectuado el domingo 6
de noviembre, asimismo sus resultados,
conclusiones y recomendaciones para
futuros procesos electorales.
I.

Introducción

Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Universidades (CNU), el Observatorio
Electoral Universitario (OEU) dio continuidad en el 2016 a su labor de Observación
Electoral iniciada en el 2006, cinco mil invitados electorales de la comunidad universitaria
participaron en estas elecciones.
El objetivo de nuestra participación plural como comunidad universitaria (estudiantes,
profesores y trabajadores administrativos) desde el OEU ha sido y es contribuir al
fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, así como seguir cultivando
el compromiso social de la universidad y de los universitarios, a través del involucramiento
voluntario que fortalece los valores democráticos y cívicos de los ciudadanos participantes.
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II.
Valoración
del
Proceso Electoral y sus
Resultados
1)
Nuestro
trabajo
de
acompañamiento se caracterizó por
el civismo, la ética y el compromiso
patriótico. En sus distintas dimensiones y
niveles fue altamente profesional y técnico.
2) Destacamos del proceso electoral 2016
lo siguiente:

El Pleno del CNU reunido con funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) para iniciar entre ambos acto de
firma de convenio de participación electoral 2016.

2.1) Las elecciones se desarrollaron en un
marco de pluralidad, con la participación
de dieciséis partidos políticos, agrupados
en seis fuerzas políticas en todo el país
y con siete en la Costa Caribe con la
participación de un partido regional.
2.2) La campaña electoral se desarrolló de
manera pacífica, con plena libertad para el
proselitismo político y sin limitaciones a la
libre expresión, siendo muy esporádicos y
poco relevantes los incidentes presentados.
2.3) Algunas organizaciones políticas no
presentaron, ni divulgaron con suficiente
detalle y profundidad sus programas de
Gobierno.

Autoridades universitarias, estudiantes y personal administrativo de las universidades del CNU, desde horas
tempranas del 6 de noviembre se desplazaron a las diferentes Juntas Receptoras de Votos, incluyendo la Costa Caribe
para observar el proceso electoral.

2.4) En cuanto a la cedulación: Los
ciudadanos nicaragüenses contaron en su
inmensa mayoría con cédula de identidad
para ejercer su derecho al voto. Solamente
160 electores tuvieron que hacer uso de
documento supletorio para votar en estas
elecciones a diferencia de las elecciones
generales del 2011 en las que 102,757
ciudadanos ejercieron su derecho al voto
con documento supletorio.
2.5) Las organizaciones políticas, los
invitados nacionales e internacionales y los
medios de comunicación fueron testigos
de la transparencia con que se actuó en la
elaboración, distribución y entrega de los
materiales electorales utilizados el día de la
votación.
2.6) La boleta única, utilizada por primera
vez y aprobada por todas las organizaciones
políticas participantes en el año 2011, hizo
expedito y ágil el proceso de votación en
estas elecciones generales 2016.
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2.7) Se mejoró significativamente el proceso
de acreditación de los fiscales, tanto por
parte de las agrupaciones políticas como
por parte del Consejo Supremo Electoral.
2.8) Fue muy destacada la elevada y activa
participación de los jóvenes y mujeres
durante todo el proceso electoral.
2.9) Durante el Proceso de Votación el
domingo 06 de noviembre:
a) Las Juntas Receptoras de Votos (JRV)
iniciaron en su gran mayoría a su debido
tiempo y las que presentaron retraso fue
solo de algunos minutos.
b) El elector encontró facilidades en el
acceso a las Juntas Receptoras de Votos
(JRV).
c) Las Juntas Receptoras de Votos (JRV)
ofrecían condiciones adecuadas de
iluminación y espacio para el elector.
d) Las Juntas Receptoras de Votos (JRV) se
constituyeron adecuadamente.
e) Se cumplió con el procedimiento de
constitución de las JRV.
f) El material electoral estaba completo y
en buen estado.
g) Se resguardó adecuadamente el material
electoral.
h) Había presencia de fiscales electorales
en las Juntas Receptoras de Votos (JRV),
debidamente acreditados.

CNU realizó dos conferencias de prensa sobre el proceso electoral 2016 y anunció que nicaragüenses ejercieron en
paz su derecho al voto.

i) En los Centros de Votación (CV) estaba
visible el Padrón Electoral de Pared.
j) La votación se desarrolló de manera
pacífica, libre y con un alto espíritu cívico.
k) El proceso de votación se realizó de
manera ágil.
l) Se garantizó la secretividad del voto.
m) Se garantizó el orden prioritario del
voto a los ciudadanos que según la ley
gozan de esta preferencia en la fila. Se
brindó atención especial a las personas de
la tercera edad, a las embarazadas y a las
personas con discapacidad.
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n) Habían policías electorales en los
Centros de Votación (CV) y en las Juntas
Receptoras de Votos (JRV).
o) El elector fue debidamente informado
sobre el procedimiento de votación.
p) No se produjeron incidentes en
los Centros de Votación (CV) que
interrumpieran el desarrollo del proceso
de votación.
q) La Policía Nacional y el Ejército de
Nicaragua tuvieron un papel determinante
en la distribución y resguardo del material
electoral, y en el resguardo de la seguridad
y tranquilidad de los votantes y personal
del Poder Electoral.

III.

Conclusiones

1. Consideramos válidos y legítimos los
resultados del proceso electoral debido a
que:
a) Se aseguraron las condiciones básicas
para la participación de las organizaciones
políticas, la libertad de expresión, la libre
movilización de la ciudadanía y la plena
libertad en la campaña electoral.
b) Se contó con las condiciones esenciales
para ejercer el derecho al voto, y la
votación se desarrolló de manera pacífica
y ordenada, con el debido sustento
legal en la constitución de las JRV y su
funcionamiento.
c) La participación de la ciudadanía,
aunque no alcanzó los porcentajes
históricos, sigue siendo superior al
promedio latinoamericano.
d) Se contó con la presencia de los fiscales
durante las diferentes etapas del proceso
electoral, y en particular durante la
votación y escrutinio.
e) La magnitud y naturaleza de las
debilidades y problemas que se presentaron
durante el proceso electoral no alteran
la validez y legitimidad de los resultados
electorales. Algunos de los inconvenientes
que se presentaron durante el proceso de
votación aunque de forma aislada fueron,
entre otros, los siguientes:
1. Algunos votantes que no aparecían en el
Padrón Electoral de Pared y al buscarlos o
buscarse en el Padrón Electrónico del CSE

estaban en otro Centro de Votación al cual
se podían dirigir para ejercer su derecho al
voto.
2. JRV 212 en la UCA: Una persona en
estado de ebriedad quiso hacer uso de su
derecho al voto a la fuerza violentando la
ley seca, la policía hizo acto de presencia y
controló la situación.
3. JRV 648, Colonia Primero de Mayo:
Antisociales pasaron lanzando piedras en
el centro de votación, la policía intervino
y los capturó.
4. JRV 04, Juigalpa, Chontales Colegio
Fuente de Vida, Barrio Padre Miguel:
Altercado entre dos personas que se
agredieron mutuamente.
5. Algunos centros de votación en la
Costa Caribe Norte tenían insuficiente
iluminación.
6. En algunos centros de votación en la
Costa Caribe Norte se ubicó un número
muy alta de JRV para el tamaño y
condiciones que tenían.

g) Se ha avanzado en el proceso de
depuración del padrón electoral, y en
base a lo que estable la ley después de
estas elecciones generales para garantizar
la depuración permanente del Padrón
Electoral, este se constituirá por todos los
ciudadanos nicaragüenses que han ejercido
su derecho al voto, al menos una vez en el
periodo comprendido entre las dos últimas
elecciones generales o cualquiera de los
otros procesos electorales que se hayan
producido entre ellas.
h) Es un hecho histórico para Nicaragua
y en el mundo que de acuerdo a la Ley, se
hayan electo 50% de hombres y 50% de
mujeres como diputados y
diputadas para integrar la Asamblea
Nacional.
i) Los resultados de estas elecciones
representan la voluntad soberana del
pueblo nicaragüense expresada en las
urnas, y están en correspondencia con
la tendencia mostrada en las diferentes
encuestas de opinión que se realizaron en

7. Llamado a la violencia por medio de
una radio local el día de las votaciones y
disturbios en algunas zonas de Bilwi por
la noche del 6 de noviembre, los cuales
no afectaron de manera significativa el
proceso electoral.
f) Es muy importante el proceso de
verificación ciudadana mediante el cual
el elector de manera personal y directa
establece la veracidad de sus datos
registrados, y puede hacer los cambios
de domicilio o cualquier otro cambio
que sea requerido, facilitando a su vez la
ubicación en el Centro de Votación que le
corresponde ejercer su derecho al voto.
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el país en el último año por diversas firmas
encuestadoras, así como con el conteo
rápido realizado por el OEU-CNU.

IV.
Re comendaciones
para futuros procesos
electorales
1. Continuar con la revisión, depuración
y actualización del Padrón Electoral, y
proceder a la auditoría del mismo en el
corto plazo.
2. Hacer la convocatoria a las elecciones
y elaborar el calendario electoral para
futuras elecciones de forma que se
disponga del tiempo suficiente para cada
una de las etapas y actividades del proceso.
3. Definir las funciones y procedimiento
para el nombramiento del Coordinador de
Centro de Votaciones en la Ley Electoral.
4. Fomentar el ejercicio de la ética y la
responsabilidad social de los medios
de comunicación en el tratamiento
periodístico de la información con
veracidad y objetividad sobre el proceso
electoral, enfocándose en el debate de
los programas de Gobierno sin asumir
posiciones polarizadas. Asimismo, es
ideal promover la participación ciudadana
desde una cultura de paz y abrir espacios
al debate plural de las ideas de todos los
sectores sociales y políticos.
5. Fortalecer en los actores políticos,
económicos y sociales, y en la ciudadanía
en general los valores éticos, la honestidad,
la promoción de la cultura de paz y el
respeto en todas sus expresiones a través de
la educación, el trabajo de las instituciones
estatales, los medios de comunicación,
las iglesias, las organizaciones sociales,
organizaciones políticas y la empresa
privada.
6. Continuar creando las condiciones
en la infraestructura física para facilitar
el ejercicio del voto a las personas con
discapacidad, reconociendo que hubo
una atención especial a estas personas
por parte de las autoridades electorales,
policías electorales y personal de apoyo en
cada Centro de Votación.

20

Ciudadana ejerce su derecho al voto.

7. Garantizar en tiempo y forma la
publicación de los resultados electorales de
cada una de las JRV y la divulgación de l@s
elect@s.
8. Instamos a los actores políticos,
económicos, sociales, al pueblo en general
y la comunidad internacional a reconocer
y respetar los resultados electorales que
representan la voluntad soberana del
pueblo nicaragüense, indistintamente la
preferencia política partidaria de cada
quien incluyendo el respeto a ejercer o no
el derecho al voto.
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V.
Al concluir esta etapa
de trabajo del OEU-CNU,
expresamos:
• Nuestra felicitación al pueblo
nicaragüense por su participación cívica,
pacífica y democrática en este proceso
electoral.
•
Nuestro
agradecimiento
y
reconocimiento a todos los miembros de
la comunidad universitaria (estudiantes,
profesores, trabajadores administrativos,
dirigentes institucionales y gremiales) que
contribuyeron de manera voluntaria y
comprometida al éxito del acompañamiento
electoral.
• Nuestro reconocimiento a las autoridades
y funcionarios del Poder Electoral en todo
el país, a nuestro Ejército y a nuestra Policía
Nacional por el comprometido y excelente
trabajo realizado para garantizar el exitoso
proceso de votación el domingo 6 de
noviembre.
•Nuestro reconocimiento a los partidos y
agrupaciones políticas que participaron
en este proceso electoral. Con su
colaboración, indistintamente de los
resultados electorales, contribuyeron al
fortalecimiento de la paz y la democracia.
•Nuestro reconocimiento y felicitaciones
a los medios de comunicación por la
amplia cobertura al proceso electoral con
particular énfasis en el proceso de votación.
•Nuestro reconocimiento a las diferentes
instituciones y organizaciones que
contribuyeron de una u otra forma con este
proceso electoral.
• Nuestro llamado a seguir promoviendo
la convivencia democrática, la paz, los
derechos humanos y el respeto a la
voluntad soberana del pueblo, como
premisa fundamental para el logro del
desarrollo humano integral.
Managua, 09 de noviembre de 2016.

Presidente del CNU y rector de la UNA, ingeniero Telémaco Talavera Siles, presenta publicamente a través del
Observatorio Electoral Universitario (OEU) el informe sobre el proceso de estas elecciones 2016 y se lo entrega al
doctor Luis Luna Raudez, en representación del CSE.
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De la Secundaria a la
universidad
Qué piensan los estudiantes de su transición de la
Secundaria a la universidad, qué están preparados, qué
irán a la universidad después de la Secundaria. Estas
preguntas saltan a la imaginación cada año al ver a miles
de bachilleres en busca de un cupo en la universidad.

En ese sentido para dar respuestas y
tener mejores resultados de los nuevos
ingresos 2017 a la universidad, el
Ministerio de Educación (MINED) y
el Consejo Nacional de Universidades
(CNU) realizaron el Congreso Nacional
sobre la Transición del Bachillerato a
la continuidad Educativa (universidad)
con el involucramiento directo de los
principales protagonistas (estudiantes,
padres y madres de familia, docentes,
directores y delegados del MINED).
Este esfuerzo que culminará en diciembre
con un total de 20 encuentros con los
mismos protagonistas, ha logrado la
inversión de muchas horas de trabajo
que incluye capacitaciones y preparación
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para tener una transición y reforzamiento
escolar que sirva al desarrollo del país.

Cindy Estefany Altamirano Jirón, estudia
quinto año en el Instituto Nacional de San
Ramón, Matagalpa; tiene 16 años y piensa
estudiar Medicina en la UNAN-Managua,

lleva un promedio global de 99 por ciento.
Una de las protagonistas de esta actividad
dice: “Es un gran paso de nuestra vida,
donde nosotros vamos adquirir madurez
y responsabilidades, pensar por nosotros
mismos en nuestro futuro que empieza
ahora”.
La joven considera el congreso de suma
importancia, al ser tomados en cuenta los
padres y madres de familia, delegados y
directores de colegios del MINED, “esto
quiere decir que estamos en un triángulo
donde todos tenemos que participar por un
bien común, y ellos nos están enseñando
como adquirir responsabilidades”, añade la
señorita Altamirano.
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UNAN-Managua, aclaró que el estudiante
que va de la Secundaria a la universidad
“sufre distintas transformaciones, un niño
joven que se va a convertir en adulto,
que tiene que adaptarse a una situación
que desconoce y debe buscar nuevos
mecanismos para poder adaptarse”.

Jordan Francisco Palacios Castro, estudia
quinto año en el Instituto Nacional de
Sébaco, Matagalpa; es otro de los aspirantes
a estudiar Medicina en la UNAN-Managua,
y valora el congreso como una orientación
vocacional en donde los estudiantes deben
pensar su proyecto de vida.

Doña Ángela Antonia Osorio, vive en
el municipio de San Lucas, Madriz, y
vino a Managua a participar como mamá
invitada al Congreso. “Nuestros hijos
tienen aspiraciones a una carrera que no
la podemos cubrir y allí está el reto como
padre, es importante ser tomados en cuenta,
y de aquí vamos a llevar motivaciones
a nuestros hijos, hijas al ver que el CNU,
MINED y el presidente Daniel Ortega se
están preocupando”, enfatiza Osorio.

Consejos sanos

El doctor y especialista en Psiquiatría,
Guillermo Gosebruch, docente titular
de la Facultad de Ciencias Médicas de la

Señala, el especialista de la UNANManagua, que el bachiller en su colegio
era “cabeza de ratón y pasan a ser cola de
león”, es uno de los primeros obstáculos.
Otros serían, ¿qué pasa sino quedaste en
la carrera que vos querías?, comienzas a
estar en algo que no quieres y este proceso
de adaptación es más complicado, explica
Gosebruch.
Otros de los elementos que influye en este
proceso del estudiante es la “familia que
a veces induce al estudiante a estudiar
determinada carrera a pesar que él quiere
otra carrera, pero, además, en este mundo
la familia es ausente en la universidad
porque se supone que son adultos, y nunca
la familia está convocada y no se tiene
mecanismos que atiende universidad
familia”, asegura el doctor Guillermo
Gosebruch, y prosigue “los colegios si lo
tiene para atender al estudiante junto a la
familia”.
El especialista dio algunas orientaciones
a los estudiantes para el momento de
ir a la universidad a realizar el examen
de admisión, entre las cuales enumeró:
dormir tranquilo de 6 a 8 horas, hacerse el
juego mental de verse haciendo el examen,
no platicar con otros estudiantes que hayan
tenido mala experiencia en la realización
del examen, leer las instrucciones del
examen cuidadosamente, saber controlar
el tiempo del examen, desayunar comida
liviana, preferibles frutas, verduras, no
consumir antes del examen chocolate,
bebidas gaseosas, energizantes, respirar
tranquilo para obtener el control.

El asesor presidencial para temas de
Educación, Salvador Vanegas, comentó que
en esta etapa fundamental del estudiante la
principal motivadora es la familia, siendo
los estudiantes, los padres y madres de
familia y docentes los protagonistas.

Alegre, motivador y ameno
El encuentro lo definió como la preparación
vocacional para orientar al estudiante
qué estudiar y señala que, “el examen
de admisión de la universidad debe ser
riguroso, pero de acuerdo a lo que se le
ha enseñado al estudiante”, el funcionario
del MINED pidió a las universidades que
el ingreso del estudiante nuevo debe ser
alegre, motivador y ameno.
Vanegas dijo que para el 2017 las
universidades del CNU amplían su
oferta a 2 mil 500 cupos adicionales más,
propiciando la restitución del derecho a
la continuidad educativa por parte del
Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Menciona Vanegas que otro de los objetivos
de estos encuentros, es dar continuidad a la
Educación Técnica porque el país necesita
al menos 4 mil técnicos especialmente en
el idioma inglés, y “eso es un desafío de la
Educación Técnica, por ejemplo los de la
Universidad Abierta en Línea que tendrán
tutor, examen en línea con una de las
plataformas tecnológica más moderna”.
La idea es que ningún bachiller se quede
fuera del sistema educativo técnico
o universitario, pasar de técnicos a
profesionales para desarrollar sabiduría,
valores,
conocimientos,
actitud
e
integridad.
En todo esto juega un papel fundamental
las consejerías escolares para fortalecer la
prevención de adicciones, VIH que son
una amenaza para la juventud, además
de la prevención del acoso escolar, abuso
sexual y el embarazo en las adolescentes.
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Analizan papel
de participación
comunitaria
En la UNAN-Managua, expertos
nacionales, internacionales, docentesinvestigadores de las universidades
miembros del CNU, alcaldes y alcaldesas
del país analizan mediante un encuentro
denominado: Diagnóstico de los procesos
participativos locales en Nicaragua, para
la convivencia, el desarrollo sostenible y el
buen Gobierno.
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Invitados del cuerpo diplomático, funcionarios del Estado, instituciones nacionales y extranjeras, académicos e investigadores que trabajan en el tema de participación comunitaria.

Este encuentro es en el marco del proyecto
COMPARTE de la Unión Europea y
se realiza del 28 al 30 de noviembre
en el auditorio 12 “Fernando Gordillo
Cervantes”.
Es una versión popular
ejecutada por la UNAN-Managua en
coordinación con la Asociación In Loco
de Portugal y el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid, España y cofinanciado por la
Unión Europea.
En la apertura del evento participó la
alcaldesa de Managua, Daysi Torres;
de Granada, Julia Mena, el alcalde de
Matagalpa, Sadrach Zeledón; Francisco
Valenzuela de Estelí y Orlando Noguera de
Masaya.
La rectora de la UNAN-Managua al
inaugurar el evento agradeció a los
participantes su asistencia, y destacó el
aporte que hace esta universidad en este
tema para el desarrollo de las familias,
comunidades, territorio y el país.
El presidente del CNU, rector de la UNA,
asesor presidencial de la República para
todos los temas del gabinete de Gobierno,
ingeniero Telémaco Talavera Siles, dijo
a los participantes que en el mundo es
inaceptable tener más de mil 200 millones
de seres humanos en condiciones de
extrema pobreza.

Lo inadmisible
Continua al decir que otros 2 mil 500
millones de personas en condiciones de
pobreza y casi mil millones de niños, niñas,
mujeres, hombres y ancianos que no tienen
ni asegurada su alimentación diaria, que
padecen de desnutrición desde el vientre
de la madre; “nace, crece y muere sin
nunca saber que es desayuno, almuerzo y
cena, y menos comida gourmet”, asegura el
presidente del CNU.
A la vez, el ingeniero Talavera señaló de
inaceptable que en el mundo desarrollado
en que vivimos, “tengamos más de 800
millones de habitantes que no tienen la
oportunidad de aprender a leer y escribir”.
Especificó que en medio del desarrollo de
la ciencia, la tecnología, la innovación y el
emprendimiento es inaceptable tener niños
y niñas que mueren a diario por causas
prevenibles, tener un medio ambiente que
se deteriora por causa del cambio climático
y en donde Nicaragua ha sentado su
posición muy firme en el mundo.

internacionales analicen el papel de la
participación comunitaria que busca del
desarrollo de cada familia, comunidad y
territorio.
Carlos Carreiras, presidente de la Cámara
Municipal de Cascais, Portugal dijo en la
apertura del evento, “tengo como objetivo
aprender. Aprender con quien lo hace
diferente y lo hace mejor. Y en los próximos
días también estoy aquí para aprender con
vosotros”.
Carreiras determina la democracia como
un aspecto importante en este tema de
participación comunitaria, y concluye
que la democracia tiende a producir
mejores gobiernos porque nos permite
examinarlos y dimitirlos a través del voto,
pero desafortunadamente la democracia
no es siempre una garantía de un buen
Gobierno.

Sandra Castillo, en representación del
Institutito Nicaragüense de Fomento
Municipal (INIFOM), destacó el hecho
que gobiernos locales, universidades
estatales, organismos nacionales y agencias
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“Encantemos
el sentido de
vivir”
Encontrar sentido a cada
momento de nuestra vida,
es un proceso que no debe
interrumpirse jamás. El sentido
no se traspasa ni se enseña, el
sentido se vive, se construye,
se hace y rehace viviendo a
plenitud.
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Para encontrar el sentido a nuestra
existencia, es necesario romper muchas
prácticas académicas sin sentido y
aperturarse a aquellas que sí lo tienen,
aquellas que nos producen pasión,
emoción, bienestar y felicidad, porque sin
sentir…no tiene sentido vivir.
Durante muchas décadas, la forma en que
hemos venido educando y aprendiendo
desde los más pequeños hasta los adultos,
no nos ha ayudado a que las personas
nos sintamos plenas y realizadas. Quienes
logran estudiar una carrera, muchas veces
no se sienten realizados, debido a que en
ocasiones no es lo que les apasiona, sino que
optan por estudiar una carrera profesional
determinada porque así les demanda
la familia o la sociedad; una carrera de
“prestigio” que les permita elevar su estatus
económico, pero que más adelante estas
personas se sienten frustradas, y en sus
trabajos cumplen labores profesionales de
forma desmotivada, bajo la dirección de
un jefe que en muchas ocasiones, también
es una persona frustrada, por lo que
las instituciones laborales se han vuelto
espacios cerrados, oscuros en una relación
jerárquica de producción y reproducción
para cumplir plazos y metas en las que el
trabajador no se siente identificado, ya que
no es parte de la construcción, sino que de
la ejecución, por lo que no se apropia ni se
siente parte de ello.
Muchas historias de vida de personas
que han hecho grandes aportes a nuestra
sociedad nos enseñan que, cuando rompen
esos esquemas tradicionales de enseñanzaaprendizaje, son señalados de poseer un
“problema de aprendizaje”, pero al final,
esta ruptura los ha llevado a la libertad de
crear, de ser, de realizarse y encontrarle
sentido a su existir, de compartir lo que
han hecho y de aportar a grandes cambios
sociales.

Paradigma actual

Estamos en el siglo XXI, en el que las
tecnologías ofrecen infinidad de recursos
sin precedentes, la información circula y
crece de forma acelerada. La información
está ahí, a nuestro alcance, pero ahora
el asunto no es tenerla, sino saber si es
fiable, si la necesito y qué hacer con ella, es
más, que información voy a crear con mi
conocimiento.
En este contexto, la información no
puede estar ahí congelada, embutida,
enlatada como en años anteriores,
el conocimiento tiene que seguir
evolucionando, actualizándose. Somos
nosotros mismos en nuestro diario vivir
y en las interacciones que establecemos
con el medio y con los demás los que
construimos ese conocimiento, por lo que
debemos rescatarlo y compartirlo. Ahí está
el conocimiento que no ha sido reconocido,
en la familia y la comunidad. Nos hemos
alejado de la vida y enclaustrado en los
libros, viviendo el pasado, soñando un
futuro que nunca llega. Ahora, hay que
vivir el presente, disfrutarlo y construir
el futuro cercano que abrazaremos con
pasión.
En esta sociedad del conocimiento,
la riqueza de cada nación está ahí en
sus ciudadanos y lo que hacen con su
conocimiento. ¿Cuántas cosas de las que
memorizamos en la escuela utilizamos
para resolver las diferentes situaciones
que se nos presentan en nuestro diario
vivir a lo largo de nuestra vida?, es más,
¿qué tan felices nos sentimos con lo
que hacemos? Nos han educado para
reproducir información, patrones de
conductas estándar, de tal forma que se
nos pueda controlar, ordenar y con ello,
despojándonos de la esencia de nuestro ser
y los demás placeres de vivir. Es por eso
que este paradigma tradicional no concibe
a la persona pensante, crítica, creativa,
innovadora y menos emprendedora
porque es una amenaza al modelo.

Esa concepción del origen y propósito de
las cosas, está a punto de experimentar
un giro fundamental. Nuestra nueva
generación inicia a romper ese paradigma
educativo que no va con ellos, no responde
a sus intereses, necesidades ni a su
forma de aprender. El paradigma actual,
concibe la inteligencia como la capacidad
de almacenar grandes cantidades de
información para repetirla o desecharla.
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El gustazo de aprender
La libertad en el aprender lo que a cada
persona le apasiona es la clave para
el encuentro con nuestro yo interno
y desplegar todo ese potencial, ese
talento natural que se posee y muchas
veces es reprimido. Todas las personas
independientemente de su condición
tienen ese potencial de aprender. Aprender
lo que nos apasiona no es una tarea, es un
placer, se aprende con todos los sentidos
con toda la emoción si necesidad de que
exista una presión externa para “aprender”.
De esta forma el proceso de aprender tiene
sentido, se disfruta, se vive, emociona
y llena de felicidad. Al final tenemos
una persona feliz, realizada, que le da
sentido a su vida y a lo que hace con su
vida, una persona lista para emprender,
con autoestima alta, segura de sí misma
y con actitudes positivas para convivir y
compartir con los demás.

La nueva era nos demanda crear una nueva
cultura de emprendimiento, en el que los
estudiantes desde sus primeras edades en
la escuela, creen y desarrollen proyectos
individuales y colectivos que les permita
aprender de otra forma y utilizar lo que
aprenden, darle sentido, significado a eso
que aprenden para poder emprender en
este mundo complejo.
En este sentido, la educación tiene que estar
dirigida a ayudar, a gestionar sus propios
aprendizajes, adoptar una autonomía
creciente en su carrera académica, y
disponer de herramientas intelectuales y
sociales que le permitan un aprendizaje
continuo a lo largo de toda su vida.
Pongamos de una vez un alto, rompamos
ese paradigma y encantemos pues, el
sentido de vivir, el sentido de ser y de
aprender todos juntos para una vida digna
y plena.
MSc.
María Inés Blandino
Delegada UNAN Managua UALN
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Bachilleres podrán
optar a Universidad
Abierta en Línea
Nicaragua se pone a la par del mundo moderno al
lanzar el programa: “La Universidad Abierta en Línea
de Nicaragua”, dice el 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, ingeniero Telémaco Talavera Siles.

Esta iniciativa atenderá a bachilleres que no
puedan continuar sus estudios superiores,
mediante el uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones,
adecuándose a las realidades de los
estudiantes en cuanto a tiempos, pero con
un rigor de calidad.
Garantiza a miles de bachilleres la
posibilidad de continuar sus estudios
mediante la modalidad no presencial,
con solo tener una herramienta móvil en
sus manos para desarrollarse personal y
profesionalmente.

Formación vinculada a la
realidad
Destaca el también asesor presidencial
de la República para todos los temas
del gabinete de Gobierno y rector de la
Universidad Nacional Agraria (UNA)
que el Gobierno se ha preocupado por el
impulso de las rutas educativas (Programas
de Alfabetización, Educación Especial,
Multigrado,
Secundaria,
Educación
Técnica y Superior) todo para mejorar
la calidad, relevancia y pertinencia de la

educación en las comunidades y sociedad
en general.
Este proyecto aprovechará la capacidad
instalada en el país, y cuenta con el apoyo
de instituciones educativas con gran
experiencia en este campo como la Red de
Universidades Populares de Extremadura,
España, la Asociación de Emprendedores
de Extremadura, la Universidad de
Educación a Distancia de España y la
Universidad de Educación a Distancia de
Costa Rica.
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Detalla Salvador Vanegas, asesor del
Gobierno para Educación, que entre las
opciones educativas que contempla La
Universidad en Línea prioriza planes de
negocios, administración de mipymes,
emprendimiento y liderazgo, inglés, salud,
infraestructura, producción agropecuaria,
recursos naturales, ciencias de la
información, innovación y turismo.

Más de 42 mil 838 recursos
informativos
Los estudiantes podrán ingresar a la
Plataforma Virtual del CNU, en la que
tendrán acceso a 42 mil 838 recursos de
información de fuentes de gran prestigio
(ProQuest, EBSCO, ASABE) a 101 mil 242
libros electrónicos de Digitalia, e-libro,
GALE y a mil 859 títulos de revistas
científicas, entre otros.
La Universidad en Línea garantiza la
formación teórica práctica vinculada
a la realidad concreta mediada por la
tecnología, es un extraordinario salto de
nuestro país, aumentamos cobertura del
acceso a internet, pero eso tiene una lógica
que es convertirse en opciones para la salud,
para la educación, para la producción, para
el medio ambiente, enfatizó el ingeniero
Talavera Siles.
Para marzo del 2017, el proceso de
inscripción será en línea y presencial en
todas las sedes de las universidades del
CNU, sedes del Tecnológico Nacional o en
las municipalidades, se estima atender a 10
mil bachilleres, luego poder crecer de 20 a
30 mil.

Estudiantes de diferentes colegios del país conocen a viva voz del 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, la nueva
modalidad educativa de la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua.
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UNIAG Rivas
con nueva
razón social

Uno de los proyectos emblemáticos de la Orden
de Predicadores en Centroamérica, empieza una
nueva ruta hacia el crecimiento. El 01 de noviembre
la Universidad Internacional de Agricultura y
Ganadería de Rivas UNIAG asumió una nueva razón
social y se convierte en Universidad Internacional
Antonio de Valdivieso (UNIAV).
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El Fray Carlos Cáceres, máxima autoridad
de la Orden en Centroamérica, estuvo de
visita en la universidad para dar a conocer
la buena nueva a las principales autoridades
de esta institución. En este encuentro el
Fray enfatizó que “estar al día es propio de
los Dominicos y deseamos enrumbar esta
universidad hacia las nuevas necesidades
de este mundo cambiante”.
Desde ya este nuevo giro implica gran
atención por parte de los Dominicos a nivel
mundial. El nuevo proyecto educativo fue
expuesto por el rector de esta universidad,
el padre Carlos Irías, en la sede central de la
orden en Roma. Los Dominicos, que tienen
800 años de trabajar en todo el mundo
están buscando fortalecer su relación con
Nicaragua.
También, las principales autoridades de
esta universidad ya han dado a conocer a
la comunidad universitaria en sus sedes en
Rivas y Chinandega este nuevo camino que
emprende la institución.
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En una Asamblea General el Padre
Oscar Valderrama, vicerrector general
de la universidad dijo que “solo el que se
arriesga alcanza las metas. Nicaragua, y en
especial Rivas y toda esta área, necesita que
esta institución universitaria responda a las
nuevas demandas que se avecinan como
construcción del canal interoceánico, el
crecimiento económico y la de una mejor
calidad de vida para todos”.
De esta manera invitamos a toda la
comunidad universitaria, instituciones,
organizaciones, empresa privada y público
en general a que emprendan este nuevo
camino con nosotros.

Vida Universitaria

Presidente del
CNU recibe
reconocimientos
El Consejo Superior de Universidades Privadas
(COSUP) y su junta directiva entregó placa de
reconocimiento por sus aportes y apoyo a la
educación en Nicaragua al 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 reconocimiento fue otorgado el 28 de
octubre en el acto de celebración de XV
aniversario de fundación del COSUP.
El líder de la Educación Superior en
Nicaragua llamó a las universidades
públicas y privadas a mantener la “unidad
en la diversidad”, y que sean capaz de
adquirir compromisos en temas que
interesan a todos y todas.
Dijo que el país ha avanzado y muestra
de ello es tener las tasas más altas de
crecimiento económico de la región,
con estabilidad macroeconómica, mayor
acceso a la energía eléctrica, construcción

de puentes y carreteras que son muestras
de lo mucho que se avanza.
Señala Talavera Siles que, el solo hecho
de estar celebrando los XV aniversarios
del COSUP es señal que se avanza en el
camino correcto, lo que no significa que
sea un camino perfecto.

Comprometidos con
calidad educativa

la

“Quiero expresar mis saludos y
reconocimiento por el trabajo realizado y
decirles que tenemos extraordinarios retos,

en donde lo que hemos hecho sientan
las bases para lo que nos hace falta por
hacer en cantidad y calidad”, enfatiza el
presidente del CNU.
El también asesor presidencial de la
República para todos los temas del gabinete
del Gobierno, ingeniero Talavera, reflexiona
que “todos tenemos un compromiso con la
calidad, no habrá desarrollo de las personas
ni del país sino hacemos educación, ciencia
y tecnología con calidad”.
Llamó a no propiciar la exclusión de los
estudiantes por el acceso, y por no tener
las universidades las calidades mínimas

33

Vida Universitaria
requeridas en cuanto a calidad, en todo el
sentido de la palabra.
El COSUP entregó también placa
de reconocimiento a rectores de sus
universidades miembros ya fallecidos, al
igual que diplomas a las universidades
fundadoras de esta organización.
En el acto participaron los presidentes de
la Federación de Universidades Privadas
de Nicaragua (FENUP), Universidades
No Asociadas, Consejo Nacional de
Universidades (CNU) todas miembros del
Consejo Nacional de Rectores (CNR), con
un total de 57 universidades.
El rector de la Universidad Americana
(UAM) y presidente de las Universidades
No Asociadas, doctor Ernesto Medina
Sandino, comenta que hay que seguir
trabajando por la unidad y la alianza
en donde unidos se lograrán las metas
deseadas.
Por su parte, el rector de la Universidad
Nicaragüense de Ciencia y tecnología
(UCYT) y presidente de la Federación
Nicaragüense de Universidades Privadas
(FENUP), Fernando Robleto Lang, dijo

que como ministro de Educación en el año
2001 vivió las necesidades del Ministerio
de Educación (MINED) por lo que añadió,
“no dejemos solo a este Gobierno ni a los
otros gobiernos, apoyemos la educación”.
Robleto Lang, pidió a las universidades del
país a no olvidar a la educación Primaria
y Secundaria, ya que allí es de donde
se nutren las universidades públicas y
privadas para seguir existiendo como tal.

OIRSA reconoce labor del
presidente del CNU
Por sus valiosos aportes en el campo del
agro, el Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) entregó
diploma de reconocimiento al ingeniero
Telémaco Talavera Siles, 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.
El acto se realizó en Nicaragua el 28 de
octubre, en saludo al Día Regional de la
Sanidad Agropecuaria, el que se celebra
todos los 29 de octubre.

“El reconocimiento lo recibo en nombre
de la comunidad universitaria de
Nicaragua, de la Universidad Nacional
Agraria y de sus estudiantes, trabajadores,
docentes,
administrativos,
gremiales
e institucionales, de los productores y
productoras con quienes trabajan y de los
que se han graduado de esta universidad”.
También lo recibe en nombre de los
organismos nacionales e internacionales,
de las instituciones del sector público y
privado que unen esfuerzos y hacen propios
los esfuerzos de la UNA para contribuir
a la formación del talento humano, del
conocimiento científico y tecnológico y
la innovación, “para enfrentar los retos
y desafíos de la sanidad agropecuaria
que es enfrentar los retos y desafíos de la
productividad, calidad e inocuidad”.
El asesor presidencial de la República para
todos los temas del gabinete del Gobierno,
dijo que hablar de sanidad agropecuaria
es hablar de salud, de la producción de
alimentos de calidad, que sean nutritivos
e inocuos para la población, del reto y
desafío de producir alimentos que puedan
ser exportados sin la barrera arancelaria y
sana para consumo humano.

OIRSA y COSUP entregan diploma de reconocimiento al ingeniero Telémaco Talavera Siles, presidente del CNU, rector de la UNI y asesor presidencial de la República para todos los
temas de gabinete de Gobierno.
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Amplía, Talavera Siles, que sanidad
agropecuaria significa producir alimentos
que tengan rentabilidad económica y
social. Recibir el reconocimiento implica
un compromiso redoblado, elevar calidad
e impacto de cara a la producción,
productividad y calidad del sector
agropecuario nicaragüense.

Certamen a la Mejor Tesis
en Sanidad Agropecuaria

El doctor Juan Bautista Velásquez, director
de OIRSA en Nicaragua, dice que el 28 de
octubre es una fecha en la que se presentan
los esfuerzos que realizan hombres y
mujeres para salvaguardar una agricultura
y ganadería libre de plagas y enfermedades.
“Este es un trabajo en equipo que busca
preservar el patrimonio productivo de
las presentes y futuras generaciones,
garantizando la seguridad alimentaria
y facilitar el comercio”, explicó Bautista
Velásquez.

OIRSA en el acto lanzó oficialmente el
Certamen a la Mejor Tesis en Sanidad
Agropecuaria para estudiantes de la UNA,
con un premio económico de 500 dólares a
lo que el rector de la UNA dijo, que es un
estímulo para los estudiantes y profesores
de cara a resolver problemas concretos en
este campo.

En el evento también estuvo presente
el director ejecutivo del Instituto de
Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA),
Ricardo José Somarriba; el presidente
del Consejo Nacional de Cooperativas,
CONACOP, Ariel Bucardo Rocha; el
presidente de la Comisión Nacional
Ganadera, CONAGAN, Juan Blandón.

“Eso viene a mejorar la calidad de la
investigación que hacemos y a elevar la
proyección de la investigación que se hace
en las universidades”, asegura el rector de
la Agraria.

35

Vida Universitaria

Ciencia y Tecnología:
Inversión para el Desarrollo
Sostenible
Nicaragua cierra su Semana de la Ciencia
con la realización de la XVII Expociencia
Nacional organizada por el Consejo Nacional
de Universidades (CNU) en coordinación
con el Ministerio de Educación (MINED),
Tecnológico Nacional y el Consejo
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología
(CONICYT).

Autoridades académicas y del Estado inauguran la
XVII Expociencia Nacional del CNU y anuncian
la participación de 2 mil investigadores con sus
proyectos.

La Semana de la Ciencia se realizó del
21 al 26 de noviembre en el Paseo de
los Estudiantes con la presentación de
novedosos proyectos de innovación y
emprendimiento.
El secretario técnico del CNU, ingeniero
Arturo Collado Maldonado, destacó que
para llegar a la Expociencia Nacional se
realizaron 66 Expociencias Territoriales
en todo el país, incluyendo la Costa Caribe
nicaragüense del 3 al 7 de octubre del 2016.
De estas Expociencias Territoriales salieron
450 proyectos, que hoy se presentaron
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en esta Expociencia Nacional, con la
participación de 2 mil investigadores entre
estudiantes y docentes de los subsistemas
educativos mencionados.
Esta actividad bajo el lema: “Ciencia y
Tecnología: Inversión para el Desarrollo
Sostenible”, fue realizada en el Puerto
Salvador Allende de Managua, y también
participaron universidades privadas,
instituciones de Gobierno, alcaldías
municipales y microempresarios.

El ingeniero Collado reconoció la
participación activa de los jóvenes
estudiantes. “Ellos son la “parte pujante” de
Nicaragua para emprender el camino del
desarrollo en las áreas del conocimiento,
innovación y emprendimiento”.
Los trabajos expuestos en la XVII
Expociencia Nacional del CNU se
dividieron en seis grandes áreas de
investigación: Ciencias de la Salud,
Ciencias Agropecuarias, TICs, Innovación,
Investigación y Emprendimiento.
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Cada año las universidades del CNU
destinan mayor presupuesto para las
investigaciones, y este año 2016 el foco de
atención se centra en dar mayor relevancia
“al movimiento emprendedor” para que
los proyectos sean aplicados en la realidad
de cada territorio. “Estamos trabajando
con instituciones y la empresa privada
interesada en el emprendimiento”, dijo el
ingeniero Collado.

Lazo educativo
y cultural entre
México y Nicaragua

Para el vicepresidente de la República
general (R) Moisés Omar Halleslevens
Acevedo, la Expociencia Nacional no es más
que la expresión del lenguaje de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Emprendimiento
que se ha hablado durante el año 2016.

El Consejo Nacional de Universidades
(CNU) firma convenio marco de cooperación
educativa y cultural entre la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco de los Estados
Unidos Mexicanos (UJAT).

El general en retiro destaca el trabajo que se
hizo en investigación, ciencia e innovación
en los 66 municipios donde se ejecutaron
las expociencias territoriales, incluido el
Caribe de Nicaragua.
La Expociencia Nacional del CNU estaba
prevista a realizarse el 24 de noviembre,
pero por la situación de emergencia
provocada por el Huracán Otto fue
suspendida y reprogramada para el
primero de diciembre.
En la expociencia hubo baile, danza y
actividades artísticas organizado por la
Comisión Nicaragüense Interuniversitaria
de Cultura (CNU-CNIC) que recrearon a
los asistentes.

Los firmantes, 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
y el doctor José Manuel Piña Gutiérrez,
rector de la UJAT.
A través de este vínculo, se unen voluntades
para mejorar la enseñanza en la Educación
Superior, particularmente en temas de
investigación científica.

básicos y especializados, incluyendo cursos
a distancia y por medios electrónicos,
asimismo intercambio de experiencias
sobre la organización de la enseñanza.
El convenio entra en vigor a partir de la
fecha de la firma y continuará vigente por
un período de cinco años prorrogables.

Ambos
académicos
expresan
su
compromiso para desarrollar actividades
de cooperación en materia de educación
y
cultura,
incluyendo
tecnología,
colaboración académica e intercambio de
docentes y estudiantes.
Los asistentes también se deleitaron con presentaciones
culturales nicaragüenses a cargo de artistas del CNU,
MINED y Tecnológico Nacional.

En una de las cláusulas de este convenio
se especifica realizar programas de cursos
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“Preparados para irradiar el
espíritu de sus derechos…”
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)
miembro del Consejo Nacional de Universidades (CNU), gradúa a los primeros 21 máster
de la Maestría Internacional en Comunicación Intercultural con Enfoque de Género.
La ceremonia de graduación tuvo lugar el 21
de octubre a las 5:30 de la tarde en el Salón
de Lecturas de la Biblioteca Nora Rigby
del Recinto URACCAN de Bluefields. En
esta primera promoción recibieron sus
títulos estudiantes de Ecuador, Colombia y
Nicaragua.
La graduación es en el marco de la primera
cosecha del Programa de Vinculación
en Comunicación Intercultural en
América Latina, impulsado por la Red de
Universidades Indígenas Interculturales de
Abya Ayala, RUIICAY.
La rectora de la URACCAN, doctora
(PhD) Alta Sussane Hooker Bradford, dijo
a los asistentes que “con mucho cariño y
orgullo tres universidades de la Red de
Universidades Indígenas Interculturales
y Comunitarias de Abya Ayala y la
universidad de Iowa, Noruega, estamos
estregando 21 maestros y maestras en
Comunicación Intercultural y en Docencia
Universitaria”.
La maestría duró dos años, y las tres
universidades a través de sus estudiantes
han cosechado un nuevo conocimiento
para ser orientadores y facilitadores en
cada una de sus universidades, señala la
rectora de URACCAN.
El grupo de estudiantes del II cohorte de la
Maestría Internacional en Comunicación
Intercultural estuvo compuesto por 7
estudiantes de Colombia, 7 de Ecuador
y 7 de Nicaragua, “todos preparados
para continuar caminando la palabra y
manteniendo encendida la antorcha que los
guiará para continuar aportando al tejido
que necesitamos en nuestro caminar”.

38

Educación
intercultural
para el desarrollo de
los pueblos indígenas y
afrodescendientes
Para las autoridades superiores de la
URACCAN, Abya Ayala se fortalece cada
vez que egrese uno más de sus hijos o
hijas, “preparados para irradiar el espíritu
de sus derechos que están plasmados en la
autonomía de los pueblos”.
Los especialistas señalan que la
comunicación intercultural ayuda a
crear una atmósfera que promueve la
cooperación y el entendimiento entre
las diferentes culturas con características
especiales.
Uno de los principales producto de
la primera Maestría Internacional en
Comunicación
Intercultural
fueron
investigaciones innovadoras: El Círculo
de la Palabra, Una Estrategia de

Comunicación propia para revitalizar
espacio de vida intercultural en Popayán,
Cauca, Colombia, entre otras.
La interculturalidad desde la Educación
Superior es vista con un enfoque integral
y de derechos humanos, es la construcción
de relaciones equitativas entre personas,
comunidades, países y culturas.
La interculturalidad tiene una perspectiva
que incluye elementos históricos, sociales,
culturales,
políticos,
económicos,
educativos, antropológicos, ambientales,
la cosmovisión de los pueblos ancestrales
y más.
Es por ello que las universidades del
CNU ven a la educación intercultural
como un eje transversal para el desarrollo
de los pueblos indígenas, originarios y
afrodescendientes.
La educación y la comunicación
intercultural, la URACCAN la plantea

Vida Universitaria
desde un enfoque educativo, holístico,
inclusivo, y en la cual se supone una
educación de todos y para todos, y percibe
la diversidad como un valor. Conseguir
una educación de calidad para todos y
sus principales elementos son: equidad,
antirracismo, competencia intercultural, y
transformación social.

Gerardo Silvaña, del pueblo Quitukara
de la nacionalidad Quichua del Ecuador,
es uno de los 21 graduados y cataloga
la maestría como una experiencia muy
importante, no solo para las organizaciones
o pueblos indígenas de América Latina,
sino para el mundo entero, “porque esta
es la primera maestría en ese sentido y
es un paso importante que ha dado la
URACCAN”.
Silvaña resalta el hecho que la URACCAN
trabaja en un proceso de unidad con las
universidades indígenas, “es la URACCAN
conjuntamente con la Pluriversidad
Amawtay Wasi del Ecuador, la universidad
Awain de Colombia logra el proceso
de unidad de universidad indígena de
América”.

Isadora Cruz, del pueblo indígena Nasa
al sur de Colombia y de la universidad
intercultural Awain, comenta que ellos ven
este proceso no como persona, sino como
dualidad “hombre-mujer”.

“No podemos hablar como persona, sino
como unidad en la maestría, como pueblo
Nasa. Vine aquí a tratar de continuar el
camino de aprender y compartir un camino
que lleva mi pueblo milenariamente y eso
encontré acá”, admite Isadora.

La ceremonia fue acto sencillo con mucha
alma indígena, se vivió la graduación como
una fiesta colectiva donde hubo baile,
danza, canto, religiosidad al invocar y
agradecer a la Madre Tierra o Pacha Mama,
los 21 másteres recibieron sus diplomas.

También para Isadora, esta maestría fue
un compartir de ideas, conocimientos y de
luchas, “un encuentro de la resistencia y de
las luchas de cada uno de los estudiantes”.

Rosa Virginia Cartuchi, indígena de
Ecuador, agradeció a la URACCAN por
haber abierto las puertas de su universidad
a los estudiantes indígenas de Colombia
y Ecuador. “Me dio la oportunidad de
emprender un camino nuevo en sabiduría,
de los conocimientos de los pueblos y que
se impartió aquí”.
El coordinador de la Comisión de
Comunicación del CNU y director de
Relaciones Públicas de la UPOLI, Douglas
Alemán Pineda, destacó la importancia
de la maestría internacional y felicitó a las
autoridades de URACCAN por la iniciativa
y a los estudiantes por haber aprovechado
la oportunidad de hacer sus estudios de
máster.

José Garth Medina, es el mejor alumno
de la maestría y al dar palabras de
agradecimiento dijo, que esta primera
experiencia viene a fortalecer a los pueblos
indígenas de América Latina.

Ceremonia para agradecer a la Madre Tierra la
culminación exitosa de la Maestría Internacional en
Comunicación Intercultural con Enfoque de Género
y por las buenas intensiones para que los nuevos
másteres pongan en prácticas sus conocimientos
a favor del desarrollo de los pueblos indígenas y
afrodescendientes.
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