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NOTICIAS DESTACADAS 

 BICU ANFITRIONA DE SESIÓN ORDINARIA N. 12 DEL CNU 

Rectores de las universidades miembros del CNU efectuaron en 

la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) la Sesión 

Ordinaria No. 12-2022, en donde el MSc. Henningston Omeir 

Taylor, rector de esta institución universitaria, dedicó la actividad 

a la salud, a la niñez y al trigésimo primer aniversario de BICU. 

La maestra Rodríguez resaltó la relevancia de que BICU integre 

actividades cívico-comunitarias, deportivas y culturales: «El 

concepto de actividades no cognoscitivas es significativo; 

es muy importante que ustedes les den ese concepto, que 

los estudiantes se involucren en diversas actividades, 

porque el aprendizaje se logra desde diferentes ámbitos»  

 

 

 
 
Con la participación de autoridades miembros del CNU y de 

la asistencia virtual y presencial de mil setenta y cinco 

personas, se efectuó en el auditorio Ruiz Ayestas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN León), 

el conversatorio “Aspectos legales e impacto de la mejora 

educativa con la implementación de la ley No. 1114”, 

organizado por la Comisión de Comunicación del CNU. 

El secretario técnico del CNU, MSc. Jaime López Lowery, 

aseguró que esta reforma ratifica la importancia de la 

educación como un derecho humano. “Las reformas que surgen de la ley 1114 buscan recuperar la calidad de la educación 

y la restitución de derecho a la Educación Superior que estaba bajo un modelo privatizador y mercantilista que se 

funda en 1990 cuando se instala un Estado con el modelo neoliberal y que hace que se disminuya la función del estado 

de regulador a un prestador”. 

 

 

En correspondencia con la ruta de acción de Programas 

y Estrategias de desarrollo productivo, autoridades del 

CNU y la Universidad Nacional Agraria (UNA), con el 

apoyo técnico de UALN, abrieron el Diplomado 

«Tecnologías para mejorar la Producción y Productividad 

Agropecuaria». 

El Diplomado inició de manera virtual -tal como se había 

planificado-, a través de UALN. En esta primera sesión se 

proyectaron presentaciones desde las once de la mañana a la una de la tarde, período en el que también se desarrollaron 

conferencias y charlas sobre técnicas de abono y aplicación de tecnologías. 

 

 

En el municipio de San Francisco Libre de Managua, 

autoridades de los subsistemas que conforman la Comisión 

Nacional de Educación, MINED, SEAR, INATEC y CNU, 

presentaron el segundo número de Índice, Revista de 

Educación de Nicaragua, desde donde confluyen los 

programas de formación en el campo con nuevos paradigmas 

de inclusividad y calidad. 

En esta ocasión, el segundo número de Índice (julio-

diciembre 2021) contiene producción de las buenas prácticas 

educativas a nivel nacional. Su tema central refiere a «Educación inclusiva y bien común: los programas de formación en el campo 

como expresión del buen vivir». De acuerdo con lo expresado por la MSc. Nohemí Rojas Icabalzeta, directora de Índice, esta Revista 

«registra las experiencias de la educación en el campo, en los niveles primaria, secundaria, técnica y superior, desde los alcances, 

avances y desafíos de los programas que restituyen los derechos de las poblaciones rurales que hoy cuentan con acceso a una 

educación gratuita y de calidad». 
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