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NOTICIAS DESTACADAS 

 

CNU EFECTÚA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 

2022 
 

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) efectuó en el Auditorio 

Fernando Gordillo Cervantes de la UNAN-Managua, sesión ordinaria No. 

01-2022, con el objetivo de establecer acuerdos para garantizar la 

continuidad educativa con calidad y pertinencia en el nivel superior.  

En este espacio, la presidenta del CNU, maestra Ramona Rodríguez 

Pérez, manifestó la disposición de la comunidad universitaria de continuar 

cosechando más victorias educativas mediante el trabajo conjunto. 

Además, enfatizó que los logros alcanzados también han sido posible 

gracias a las alianzas estratégicas para el cumplimiento del Plan Nacional 

de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. 

 

 

CNU EJECUTA ASAMBLEAS INFORMATIVAS PARA LA 

CONTINUIDAD EDUCATIVA 

El Consejo Nacional de Universidades realizó cinco asambleas 

informativas, con el objetivo de brindar respuesta académica 

en pro de la Continuidad Educativa y/o culminación de la 

formación universitaria de la comunidad estudiantil de la que 

fue Universidad Hispanoamericana (UHISPAM).  

Las actividades se efectuaron en las sedes de Managua, 

Rivas, Masaya, Granada y Jinotepe, donde más de 1,600 

estudiantes, padres de familia y docentes se presentaron 

para conocer aspectos sobre los procesos curriculares que se 

habían interrumpido desde diciembre del 2021. 

CNU RATIFICA SU COMPROMISO DE CONTINUIDAD 

EDUCATIVA 

En virtud del aseguramiento de una formación académica 

accesible y de calidad, el Consejo Nacional de Universidades 

reafirma su compromiso al concretar el reinicio de clases de 

estudiantes pertenecientes al Programa de Continuidad 

Educativa.  

Se registró que más del 80% de los estudiantes inscritos en la 

Modalidad Regular en todas las sedes se presentaron para 

culminar el cuarto trimestre 2021. Así lo destacó MSc. Johana 

Torrez, coordinadora del Programa: «Están las otras cuatro sedes: Masaya, Granada, Rivas y Jinotepe, que ya también 

reiniciaron sus clases del cuarto trimestre 2021». 

 
Por otra parte, se atendieron aproximadamente 130 solicitudes 

de trámites académicos, como certificados de nota, constancia 

para inscribir títulos en La Gaceta, inscripción de asignaturas 

nuevas, trámites de título, revisión de la condición económica 

para evaluar pago de mensualidad y constancias de 

estudiantes activos.  

Asimismo, acudió una cantidad significativa de reingreso, es 

decir, estudiantes que se habían retirado en años anteriores, 

pero en última instancia decidieron continuar con sus estudios. 

Igualmente, se registró asistencia de estudiantes que se habían cambiado a otras universidades, así como aquellos que tenían 

pendiente inscribir su Curso de Graduación para recibir su título. 
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