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NOTICIAS DESTACADAS 

 UNA, SEDE DE LA CEREMONIA DE TOMA DE POSESIÓN DE 

AUTORIDADES DEL CNU, PERÍODO 2022-2024 

Autoridades del CNU tomaron posesión de sus cargos de 

Presidenta MSc. Ramona Rodríguez Pérez, rectora de UNAN-

Managua y como Vicepresidenta MSc. Almarina Solís, rectora 

de UNAN-León, para el período 2022-2024. Este acto 

solemne fue parte de la sesión ordinaria número 16-2022, 

que se realizó en la Universidad Nacional Agraria (UNA). 

Las académicas destacaron su compromiso para asumir los 

desafíos a fin de fortalecer el subsistema de la educación 

superior nicaragüense, considerando la participación en los 

distintos procesos del país. 

 
 

 

 

En el marco del trabajo conjunto, la Comisión 

Nacional de Educación, MINED, INATEC, SEAR y 

CNU, realizó el Festival Regional de Publicaciones 

Educativas Índice Nicaragua en Bluefields, bajo el 

lema «Internacionalizando el intercambio de 

saberes desde comunidades de aprendizaje que 

inspiran» y con dedicatoria al escritor nicaragüense 

Lizandro Chávez Alfaro, el caribeño que soñó ser 

pintor y se convirtió en el narrador más importante de un país que necesitaba una transformación en la manera de contar historias. 

 

 

 

En saludo al cuadragésimo segundo aniversario de la 

Cruzada Nacional del Alfabetización y con el lema 

«Estudiando y Aprendiendo para la prosperidad», 

representantes de los subsistemas educativos MINED, 

INATEC, SEAR y CNU participaron en el II Encuentro 

Nacional de Evaluación y Reflexión de resultados del I 

semestre y desafíos II semestre 2022; evento realizado en 

el auditorio Fernando Gordillo de la UNAN-Managua. 

Con este encuentro se pretendió visibilizar los avances, logros y resultados, así como reafirmar la pertinencia del trabajo conjunto 

de los subsistemas educativos en aras de garantizar la calidad y pertinencia de la educación inclusiva, integradora, intercultural 

para la vida. 

 

 

Por ocasión primera, miembros del CNU se reunieron 

en la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza 

Pineda, sede Estelí, como parte de la sesión ordinaria 

No. 17 -2022, en la que se abordaron aspectos 

concernientes a los procesos que contribuyen al 

desarrollo de la educación superior nicaragüense. Este 

encuentro contó con la participación especial de 

miembros del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CNEA). 

La maestra Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del 

CNU y rectora de la UNAN-Managua, expresó: 

«Nosotros nos sentimos muy contentos y contentas porque esto es histórico; es la primera vez que el CNU sesiona en esta 

universidad y eso para nosotros es un orgullo. Les deseamos mucho éxito, que logren todas las metas que se proponen. Sabemos 

que están muy comprometidos, que están trabajando con las comunidades, se están proyectando para el programa UNICAM y eso 

es también histórico, de que ustedes también asuman esa formación». 
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