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NOTICIAS DESTACADAS 

 MÁS VICTORIAS EDUCATIVAS CON UNICAM 

Las autoridades del CNU participaron en la primera Graduación de 

Promotores Agropecuarios del Programa Académico Universidad en 

el Campo (PAUC) de Tik Tik Kaanú de la Universidad Nacional Agraria 

(UNA) en coordinación con la Asociación de Educación Popular Carlos 

Fonseca Amador (AEPFCA) y el Gobierno Regional del Caribe Sur. 

Con el lema «Luchando por la disminución de la pobreza», este 

evento se efectuó en la Universidad de las Regiones Autónomas de 

la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y contó con la 

participación de autoridades locales y del pacífico de Nicaragua. 

 
 

 

Miembros del CNU realizaron de manera presencial la 

sesión ordinaria de cierre del año académico 2022. Entre 

los puntos de agenda se destaca el balance de los logros 

alcanzados y las perspectivas académicas 2023.  

De acuerdo con la Dra. Ramona Rodríguez Pérez, 

presidenta de esta instancia y rectora de la UNAN-

Managua, el 2022 ha sido un año de muchos retos y 

desafíos, pero sobre todo de avances en Nicaragua, en pro 

de la construcción de la paz, «del sendero del bienestar 

humano, del buen vivir, del desarrollo sostenible». 

 

 

Con presentaciones artísticas y culturales, ofrendas florales y 

compromiso revolucionario, autoridades y comunidades universitarias 

del CNU participaron en el Vigésimo séptimo aniversario de la caída de 

Jerónimo Urbina y Ernesto Porfirio Ramos, quienes ofrendaron su vida 

por la lucha del 6% constitucional para la Educación Superior.  

En el evento se entregaron reconocimientos a personalidades 

académicas que han aportado al fortalecimiento del movimiento 

estudiantil, como el compañero Orlando Pineda, luchador por la 

alfabetización, educador popular y presidente de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA); la maestra Rodríguez 

Pérez y el maestro Santana Tijerino. 

 

 

El Consejo Nacional de Universidades, como órgano rector 

del subsistema de Educación Superior en Nicaragua, ha 

decidido poner a disposición de las autoridades 

universitarias, un instrumento de consulta que contribuya al 

uso correcto del orden de precedencia, con base en el 

criterio de antigüedad de las universidades y las 

organizaciones gremiales que están representadas en esta 

institución educativa. Por ello, se realizó un proceso de 

socialización con delegados de las universidades para la 

apropiación del mismo y puesta en práctica en las 

actividades que desarrollan. 

La actividad se efectuó con una metodología activa, la cual incluyó dinámicas, espacios de reflexión e intercambio de experiencias en el 

protocolo universitario. Durante la capacitación, los participantes abordaron otros aspectos como distribución de equipo, pautas que debe 

seguir un maestro de ceremonia y armonización de actividades en universidades con diversas sedes. 

 

 

FORTALECIENDO LAS RELACIONES 

PROTOCOLARIAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 

UNIVERSITARIOS IMPLICADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS 




