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NOTICIAS DESTACADAS 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA IMPLICADA EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2022 

El proceso de la participación de la comunidad universitaria en este 

acto cívico y democrático comprendió cuatro fases. La primera 

orientada a la disposición de los miembros del CNU para la 

Participación en las Elecciones Soberanas y a la correspondiente 

Firma del Convenio con el Consejo Supremo Electoral (CSE). La 

segunda concernió a la Organización de la Participación, así como 

la realización de Foros académicos y capacitación de los 

participantes. A posteriori, y como tercera fase, se distribuyeron 

materiales para el acompañamiento y disposición de los Recintos de 

las Universidades. Finalmente, se concretó el desarrollo de la Participación de la Comunidad Universitaria. 

 
 

 

 

Más que un evento, el Tercer Festival Nacional de 

Publicaciones Educativas fue valorado como un proceso que 

evidencia lo que está sucediendo en la transformación 

evolutiva de la educación nicaragüense. En él 

participaron protagonistas del Ministerio de Educación 

(MINED), Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR), 

Tecnológico Nacional (INATEC) y Consejo Nacional de 

Universidades (CNU), a fin de compartir y divulgar 

resultados del análisis, reflexión y debate permanente 

sobre sus experiencias académicas, como formación estudiantil, docencia, investigación, extensión e innovación educativa en diferentes 

formatos. 

Desde la sala común, auditorio Roberto González Herrera de la UNAN-Managua, se efectuaron conferencias magistrales, conversatorios, 

testimonios, disertaciones, presentaciones de escritos, muestras artísticas culturales, paneles y simposios. De igual manera, se registró la 

participación virtual de una cantidad mayor a mil quinientos asistentes en las transmisiones en vivo.  

 

 

Subsistemas educativos MINED, SEAR, INATEC y CNU como 

parte del Trabajo Conjunto, desarrollaron el I Congreso de 

Educación en el Campo “Educación en el Campo, una 

Expresión para el Buen Vivir”, a fin de destacar los avances 

de esta estrategia de restitución de derechos a la educación 

que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional desde la Educación Primaria, Secundaria, Técnica 

y Universitaria, e identificar desafíos y nuevas iniciativas de 

cara al Ciclo Escolar 2023. 

La actividad se realizó en el marco del trabajo conjunto 

entre estas instituciones educativas, teniendo como sede el auditorio del Centro Tecnológico Héroes y Mártires de Asturias en Jinotega, 

contando además con 18 salas de conexión, con participación de 1,540 protagonistas desde todos los departamentos del País. 

 

 

Con presentaciones artísticas y tras un recorrido por la Miniferia de 

Emprendimiento e Innovación Estudiantil, autoridades del CNU 

efectuaron la sesión Ordinaria No. 23 -2022 en la Universidad 

Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. 

«Hemos creado alianzas con redes académicas e instituciones 

educativas nacionales e internacionales. También hemos fortalecido 

la promoción de la investigación multidisciplinaria y la formación de 

docentes tutores para los cursos de titulación; el establecimiento de convenios con instituciones para el desarrollo de prácticas 

profesionales, habilitación de laboratorios para el desarrollo de prácticas, programas de maestrías y formación permanente», manifestó la 

rectora de la Universidad Multidisciplinaria, MSc. Johana Tórrez Mendoza. 
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