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NOTICIAS DESTACADAS 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA VISITA LA HACIENDA SAN 

JACINTO 

Delegaciones de las universidades miembros del CNU visitaron la 

histórica Casa-Hacienda San Jacinto para colocar artes florales en 

memoria de los patriotas que defendieron con vehemencia la 

soberanía y dignidad nicaragüense el 14 de septiembre de 1856. 

«De esta manera también reafirmamos nuestro compromiso con 

la soberanía nacional y con la formación de profesionales 

comprometidos con la revolución, la defensa de la patria, con 

esos principios y valores de autodeterminación de nuestro 

pueblo», exteriorizó la presidenta del CNU y rectora de la UNAN-Managua, MSc. Ramona Rodríguez 

 

 
 

Autoridades del CNU durante la Sesión Ordinaria n.o 19, 

efectuada en la Bicentenaria UNAN-León, aprobaron la 

consolidación de las Universidades Comunitarias e 

Interculturales, BICU y URACCAN, como un hecho 

histórico y trascendental orientado a más victorias 

educativas. 

Con el respaldo pleno de los miembros del Consejo, el 

reconocimiento de su nuevo estatus jurídico, consolida el modelo de educación superior y, con ello, el desarrollo con identidad desde el 

fortalecimiento del ejercicio de los derechos plenos y la cultura de paz de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. 

 

 

 

En correspondencia con los cuatro momentos del Festival de 

Publicaciones Educativas, se efectuó en la ciudad universitaria, 

León, el Festival Regional Índice Nicaragua 2022. Este evento se 

circunscribe al trabajo conjunto de la Comisión Nacional de 

Educación, MINED, INATEC, SEAR y CNU. 

En esta ocasión, el Festival se realizó en homenaje a la memoria 

del poeta y héroe nacional Rigoberto López Pérez. Además, logró 

proyectar de manera virtual y presencial el protagonismo de la 

comunidad educativa de la región de occidente del país, desde 

sus voces, pensamientos, propuestas, aprendizajes y acciones 

transformadoras. 

 

 

Miembros del CNU, estudiantes y docentes de las 

Instituciones de Educación Superior nicaragüense 

participaron en el segundo (II) Congreso Nacional de 

Educación Abierta en Línea, realizado por la Universidad 

Abierta en Línea de Nicaragua (UALN). El evento se efectuó 

en el Teatro José de la Cruz Mena, de la ciudad de León, 

con el lema «¡Innovación tecnológica de la educación a 

distancia virtual!».  

La presidenta del CNU y rectora de la UNAN-Managua, MSc. 

Ramona Rodríguez Pérez, en su discurso inaugural destacó que en la dinámica del programa UALN se concreta el trabajo Conjunto 

de los subsistemas educativos MINED, INATEC, SEAR y CNU a través de la ejecución de pregrado, grado y posgrado por los equipos 

académicos de cada una de las universidades, quienes son los responsables de la ejecución de dicho programa.  

 

HACIA EL TERCER FESTIVAL NACIONAL DE 

PUBLICACIONES EDUCATIVAS 

SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN ABIERTA EN LÍNEA 




