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NOTICIAS DESTACADAS 

 MIEMBROS DEL CNU ELIGEN AUTORIDADES 2022- 

2024 EN SESIÓN NO. 14 

Con el objetivo de continuar con el abordaje de los 

mecanismos que posibilitan la continuidad y calidad de 

la educación superior nicaragüense, las autoridades del 

CNU realizaron en el auditorio Salomón de Selva de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la sesión 

No 14.  

En este encuentro, rectores, rectoras y los miembros 

que representan a las organizaciones gremiales y el 

movimiento estudiantil UNEN, eligieron a las 

autoridades del CNU para el período que va desde el 01 de agosto 2022 hasta el 31 de julio 2024. En este sentido, de 

manera unánime y a través de votación directa y secreta fue electa como Presidenta del CNU la MSc. Ramona Rodríguez 

Pérez, rectora de UNAN-Managua y como Vicepresidenta la MSc. Almarina Oliveira Solís Santos, rectora de UNAN-León. 

De igual manera, resultó nombrado para el cargo de Secretario Técnico del CNU el MSc. Jaime López Lowery. Estas 

autoridades tomarán posesión de sus cargos el 11 de agosto de 2022, en la sesión que se realizará en la Universidad 

Nacional Agraria (UNA).  

 

 

 
 
 

Autoridades del Consejo Nacional de Universidades 

participaron en la ceremonia de graduación de 

treinta y ocho estudiantes de la primera cohorte de 

la Maestría en Formación Docente y Gestión de la 

Calidad Educativa, efectuada en el teatro municipal 

profesor Carlos Aguirre Marín del municipio de San 

Carlos, Río San Juan. 

El acto se dedicó a la maestra Ramona Rodríguez, 

presidenta del CNU y rectora de la UNAN-Managua, 

por su compromiso con la educación en Nicaragua; 

al maestro Orlando Pineda,  educador y presidente 

de la Asociación de Educación Popular Carlos 

Fonseca Amador (AEPCFA), por su lucha en el 

departamento de Río San Juan para erradicar el analfabetismo en los años 80 y a la memoria del Dr. Rigoberto Sampson Granera, 

por ser el pionero en garantizar la gratuidad de la Educación Superior en Río San Juan desde el año 2006». 

 

 

URACCAN entregó al Primer Ministro de San Vicente y las 

Granadinas, Ralph Gonsalves, el título honorífico Doctor 

Honoris Causa el pasado 18 de julio del presente año, 

por su aporte al desarrollo con identidad, mediante 

acciones que impulsen al Buen Vivir. 

La ceremonia de entrega del reconocimiento académico 

se efectuó en el marco de la visita diplomática del Doctor 

Gonsalves, con motivo de la celebración del 43 

aniversario de la Revolución Popular Sandinista, en 

nuestro país. 

Durante el evento, la Rectora de URACCAN, Ilenia García, expuso que el título honorífico se entrega por la “contribución que él ha 

hecho, además de ser una persona que ha venido trabajando por la reivindicación de los derechos de los pueblos afrodescendientes 

y originarios”. 
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