
Consejo Nacional de Universidades (CNU)
Managua, Nicaragua

Con la presencia de autoridades de gobierno, invitados internacionales, 
académicos del CNU y comunidad universitaria, se inauguró Casa de la 
Soberanía Miguel d` Escoto Volkmann, espacio de diálogo y debate de 
ideas, acción social y difusión para la generación de un pensamiento 
contra-hegemónico, descolonizador y emancipatorio. Con él, se aporta a 
la comprensión de las dinámicas socioculturales, políticas y económicas 
contemporáneas, especialmente vinculadas al escenario nicaragüense y 
a la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia de desarrollo 
humano sostenible.

Miembros de la Policía nacional podrán realizar sus estudios a nivel de 
educación media, técnica y profesional, como resultado de la instalación 
de Programas de preparación especial, dirigidos por el MINED, INATEC 
y CNU.
En conmemoración del cuadragésimo quinto aniversario de la 
insurrección de Monimbó, se realizó el lanzamiento de la Universidad de 
Ciencias Policiales Leonel Rugama y la Universidad de Ciencias Médicas 
y Enfermería doctor Julio Briceño Dávila, así como del programa de 
Formación técnica y tecnológica Angelita Morales Avilés y el Instituto de 
Secundaria en Línea Georgino Andrade. 

Académicos de las universidades miembros del CNU se reunieron por 
dos días consecutivos en la Universidad Nacional Politécnica (UNP), con 
el objetivo de capacitarse en el primer Taller de implementación del 
Sistema nacional para los aprendizajes. Esta actividad es parte del 
compromiso del CNU por aportar al desarrollo del país, articulado con 
los demás subsistemas educativos, así como asumir el reto de la 
generalización del sistema de evaluación centrado en el paradigma del 
aprendizaje desde un enfoque formativo. 

En 2023, el CNU se ha propuesto realizar las sesiones ordinarias en las 
sedes de las universidades. En esta ocasión, inició en el recinto Las 
Minas, extensión Bonanza, de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).
Previo a la Sesión Ordinaria No. 1, las autoridades del CNU se reunieron 
con el alcalde, secretarios políticos, estudiantes de Universidad en el 
Campo (UNICAM), Nación Mayangna y académicos para dialogar sobre 
las experiencias, alcances y retos de la educación universitaria en la 
Región del Caribe Norte de Nicaragua.
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