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NOTICIAS DESTACADAS 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARTICIPARÁ EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2022 

El Consejo Supremo Electoral (CSE), a través de su presidenta Cra. 

Brenda Isabel Rocha Chacón, y el Consejo Nacional de 

Universidades (CNU), en representación de su máxima autoridad, 

profesora Ramona Rodríguez Pérez, firmaron Convenio para la 

Participación Electoral de la Comunidad Universitaria en las 

“Elecciones Soberanas municipales 2022” este próximo seis de 

noviembre.  

La Cra. Rocha Chacón en su intervención se refirió a la experiencia 

técnica y profesional demostrada por este honorable consejo en los distintos procesos electorales, cuyo objetivo principal es el 

fortalecimiento de la democracia en Nicaragua. 

 
 

Las autoridades del CNU en las sesiones ordinarias No. 14 

y No. 18-2022 aprobaron por unanimidad, en lo general y 

en lo particular, la Estructura organizativa y 

funcionamiento de este subsistema de la educación 

superior nicaragüense. En este sentido, se realizó una 

reunión con el personal de la Secretaría Técnica, con el 

objetivo de analizar el alcance e impacto de la Ley 1114 

para garantizar la calidad y pertinencia de las IES, 

mediante la nueva estructura organizativa del Consejo 

Nacional de Universidades. 

La maestra Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del CNU y rectora de la UNAN-Managua, destacó la importancia de que el Consejo disponga de 

una estructura en coherencia con las demandas de los procesos de la educación superior, a partir de relaciones tanto descendentes como 

ascendentes, aspirando a un modelo educativo pertinente, digital y evolutivo, con proyección nacional e internacional.  

 

 

 

En Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria, (UNA), 

Universidad Nacional Politécnica (UNP) y Universidad Nacional 

Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés participaron con 

diversos proyectos en la séptima edición de la Expociencia 

territorial Managua, realizada en el parque Luis Alfonso 

Velásquez Flores. Esta actividad local se desarrolló en conjunto 

con el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), 

con el objetivo de promover el interés por la investigación 

científica e innovación tecnológica entre el estudiantado y la sociedad nicaragüense. 

 

 

Con el objetivo de generar un espacio de integración entre 

estudiantes que reciben el beneficio institucional de Becas 

Residencias en las universidades miembros del Consejo 

Nacional de Universidades (CNU), la Comisión de 

Bienestar Estudiantil realizó el Primer Encuentro 

Intercultural de Becados Internos en honor a los 

Héroes de Octubre Victorioso. 

La actividad tuvo dos escenarios, el primero en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN Managua, en donde se desarrollaron las actividades académicas y culturales. 

El segundo en la Universidad Nacional Agraria donde se realizaron las actividades deportivas. El intercambio tuvo el propósito de 

que los estudiantes de las universidades del pacifico y centro del país, conocieran la cultura, tradiciones y formación que se posee 

en las universidades comunitarias del caribe nicaragüense, permitiendo la compresión de sus costumbres y el cómo integran sus 

elementos culturales, con su formación científico-técnica. 

 

UNIVERSITARIOS BECADOS UNIDOS POR 
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UNIVERSITARIOS IMPLICADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS 




