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FAREM-Estelí gradúa a médicos pre internos

En el auditorio Román Esteban Toledo de la 
FAREM-Estelí, UNAN-Managua se realizó el acto de 
graduación de veinte y cuatro médicos pre internos 
de la Facultad. “Están haciendo realidad su sueño 
de insertarse en el mundo laboral, al servicio de 
las familias nicaragüenses, fortalecidos en amor al 
prójimo, combinando sus valores con los adquiridos en 
su trayectoria universitaria. La educación es gratuita, 
han sido beneficiados con diferentes tipos de becas, 
todo esto gracias al 6 % constitucional que otorga 
el gobierno desde el año 2007 que asumió el poder”, 
destacó la Decana, maestra Aracelly Barreda Rodríguez.

En esta promoción, se otorgó certificados de 
reconocimiento y estímulos a los tres mejores 
estudiantes: Wendy Felipa Andino Olivas, primer 
lugar; Skarleth Yadira Somarriba Moreno, segundo 
lugar y Miureld Isayana Castellón Rocha, tercer lugar

La doctora Wendy Andino Olivas expresó que se 
concluyen cinco años de carrera universitaria con 

éxito, con la ayuda de Dios, los padres y madres 
de familia, quienes se sacrificaron para verlos 
convertidos en profesionales. Destacó que esta 
graduación es resultado de la semilla del conocimiento 
sembrada por del cuerpo médico y docente del 
Hospital Escuela San Juan de Dios. Agradeció a la 
UNAN-Managua por otorgar becas especiales y 
estar al servicio al pueblo, por ofrecer educación 
gratuita y de calidad, guiada por valores morales y 
principios éticos. Instó a sus compañeros médicos 
a no olvidar que el paciente es un ser biopsicosocial, 
que merece ser atendido de forma integral.

En tanto, el delegado departamental del SILAIS, Estelí, 
doctor Víctor Triminio, en sus palabras de clausura 
manifestó la satisfacción del Ministerio de Salud, ya que 
este 8 de abril los médicos pre internos, que son parte 
del relevo generacional, se integrarán a los hospitales. 
Detalló que la mayoría son mujeres, una muestra clara, 
de que la sociedad es igualitaria e inclusiva. Instó a 
seguir estudiando para adquirir más conocimientos, 
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a brindar atención al paciente con amabilidad, 
amor, calidez humana y sentimiento cristiano. Con 
ello, llenarán al pueblo de fe, esperanza y cariño. 

Al integrarse al sistema de salud, los médicos pre 
internos retribuirán al pueblo el aporte realizado 
con el pago de los impuestos, que se trasladó a 
la Universidad a través del 6% constitucional. 

Jornada de limpieza

En el marco de la jornada amor por la madre tierra, se 
impulsa jornada de limpieza en el sector norte del recinto 
Leonel Rugama Rugama, actividades que se realizan 
en toda la UNAN-Managua. La actividad permitió 
espacios de compartir entre docentes y administrativos. 

“Crear conciencia de la necesidad de cuidar el medio 
ambiente, el único hogar que tenemos, debemos 
convivir en armonía con la flora y la fauna para 
garantizar a las futuras generaciones un ambiente 
digno para vivir” apuntó la decana de la facultad.

“…Para tener un ambiente más limpio y para prevenir 
incendios y enfermedades y que todos tengamos 
un mejor lugar para vivir “, “Es responsabilidad de 
todos tener una tierra limpia y bonita… heredar a las 
futuras generaciones algo agradable“, coincidieron 
los docentes y personal administrativo durante 
su participación de esta jornada de limpieza.

Es importante el aporte de todos y cada uno de los 
que compartimos un cierto espacio, en nuestra casa, 
trabajo o en espacios públicos; a fin de mantener 
ambientes agradables y más seguros y garantizando 
a las generaciones futuras una tierra más verde.
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Séptimo encuentro de docentes investigadores

Con el propósito de compartir experiencias investigativas 
entre docentes y administrativos, la Facultad 
Regional Multidisciplinaria (FAREM) Estelí, UNAN-
Managua, realizó el séptimo encuentro de docentes 
investigadores, en las instalaciones del edificio Priscila 
Fuentes, la mañana de este 24 de abril del presente año.

La inauguración estuvo a cargo del maestro Fidel 
Juárez Rodríguez, vicedecano de la Facultad, quien 
explicó que se presentaron investigaciones de 
interés local y nacional, realizadas por docentes y 
administrativos. “La investigación es una función 
sustantiva de la universidad, que aporta a través del 
conocimiento, soluciones a las diversas problemáticas 
locales, nacionales y globales. El reto de la academia 
es orientar las investigaciones hacia la resolución de 
problemas y necesidades de la población; a nivel social, 
cultural, político, económico y ambiental, así como 
temas prioritarios de la municipalidad y del país, los 
que se encuentran planteados en el Plan Nacional 
de Desarrollo Humano”, enfatizó el Vicedecano.

En el encuentro se presentaron las siguientes 
investigaciones: Evolución histórica  de la Economía 
nicaragüense (1502-2016), a cargo del maestro 
Reynaldo Gómez García; Migración, liderazgo y 
vida cotidiana en la comunidad indígena de San 
Lucas, por la licenciada Martha María González; 
Restauración ecológica de bosques tropicales en Costa 
Rica, efecto a mediano plazo sobre la producción y 
descomposición de la hojarasca, a cargo del maestro 
Oscar Rafael Lanuza; Valoración del uso y aplicación 

de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la FAREM-Estelí, año lectivo 2017, presentada 
por la maestra Marlene Rizo Rodríguez; así como 
Estudio de pre factibilidad para la creación de la 
empresa distribuidora de computadoras y productos 
electrónicos “Techstore” en el municipio de Estelí, 
realizado por el bachiller Jayner Aníbal Gómez Rugama.

La licenciada Martha María González, promotora 
cultural y docente de la Facultad, en entrevista 
comentó que es importante promover investigaciones 
con temáticas de interés que aportan a las realidades 
de la población, priorizando así los sectores y 
las diferentes situaciones sociales, culturales, 
económicas, ambientales y políticas que se viven. 
Ello, en aras de proponer alternativas para mejorar 
las situaciones a través de la investigación científica. 

Por su parte, el maestro Oscar Rafael Lanuza, docente 
del departamento de Ciencia Tecnología y Salud, explicó 
que “el conocimiento no es estable, es constante, los 
procesos eco sistémicos en los que estamos involucrados 
son cambiantes y generan información para atender los 
problemas ambientales, la que es una tarea de todos”.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo de la 
doctora Graciela Farrach Úbeda, coordinadora de 
Investigación, quien destacó que la diversidad de 
temáticas presentadas en este encuentro permitirá que 
poco a poco se cambien concepciones erróneas que se 
tienen en torno a los procesos investigativos. En vista 
que, independientemente de la metodología empleada y 
del tipo de investigación, cada trabajo presentado posee 
rigor científico y plantea soluciones a una problemática, 
sin importar el área de conocimiento en que se trabaje. 
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Presentación del libro Yasica y Yaguare
MSc. Juana Benavides

La Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, 
en coordinación con la Fundación Vínculos Estelí, 
presentó el libro Yasica y Yaguare, los orígenes de 
la ciudad de Matagalpa, como parte del rescate 
de la cultura nicaragüense. El evento, que tuvo 
lugar en el Recinto Elmer Cisneros Moreira, fue 
desarrollado desde el departamento de Ciencias 
de la Educación y Humanidades, con la carrera 
de Pedagogía con mención en Educación Infantil. 

Oneyda Zeledón, en nombre de  Fundación Vínculos, 
explicó que el libro es un tesoro totalmente ilustrado, 
es el resultado de la adaptación de la leyenda, a fin de 
que la infancia se deleite con literatura nicaragüense.

Es meritorio destacar la disposición  y entrega de 
los participantes en la representación escénica de 
la leyenda, así como los comentarios realizados por 
los espectadores una vez presentada la obra. Entre 
ellos: “Este tipo de representaciones fortalece el 
amor por la lectura con los niños”; “a través de ella 
se viaje en el tiempo”,  “felicidades por el trabajo 
realizado, me siento orgulloso como Matagalpina, 
ya que es un honor que se representará esta leyenda”. 

El maestro Emilio  Martín Lanuza, director del  
Departamento de Educación Humanidades, reconoció 
el trabajo realizado por los estudiantes y docentes 
involucrados en el desarrollo de la actividad. “Lo que 
leemos se nos olvida  fácilmente, más lo que observamos 
perdura por siempre”, manifestó. Además, destacó 

el compromiso por continuar promoviendo gusto 
por la lectura en niños y niñas de educación inicial.

Por su parte, la Fundación Vínculos Estelí señala que 
“se siente complacida con la dinámica presentación 
de la leyenda Yasica y Yaguare, los orígenes de la 
ciudad de Matagalpa, brindada por estudiantes de 
tercer año de Pedagogía de la FAREM-Estelí a sus 
compañeros y profesorado”. La representación hizo 
honor al contenido de la leyenda, recientemente 
publicada en formato de libro ilustrado.

Fue evidente la dedicación y entusiasmo de los artistas, 
así como la buena disposición y el trabajo del profesorado 
y de las autoridades académicas. La participación 
de todos, garantizó el éxito del evento, que con 
seguridad generó en el público el deseo de leer el libro.

Los protagonistas  de este evento fueron los estudiantes 
de tercer año de la carrera  de Pedagogía con mención 
en Educación Infantil, realizado como parte de la 
asignatura Literatura Infantil, contemplada en el 
plan de estudio de la carrera. Además asistieron 
al evento, Fátima Castilblanco y Molina Lourdes 
Molina, en representación de la Fundación 
Vínculos; de igual manera, estudiantes de la carrera 
de Pedagogía con mención para la Diversidad. 



Con el propósito de garantizar el fortalecimiento 
académico y crecimiento en infraestructura, se inauguró 
en la FAREM-Estelí, UNAN-Managua el nuevo y 
moderno laboratorio multifuncional de biomedicina, 
que brinda mejores condiciones a los estudiantes de la 
carrera de Medicina y permite llevar la teoría a la práctica. 

El vicedecano de la Facultad, maestro Fidel Juárez 
Rodríguez, en entrevista enfatizó que desde el año 2007 
el Gobierno ha trabajado la restitución de los derechos 
de los nicaragüenses y del estudiantado. Muestra 
de ello, es la educación gratuita y de calidad, que al 
formar profesionales se eleva la calidad de vida de las 
familias y se brindan elementos para la vida. Enfatizó 
que la Universidad ha ido creciendo en matrícula, en 
infraestructura en aras de elevar la calidad académica, 
científica y técnica y sobre todo, la calidez con 
que se atiende a toda la comunidad universitaria. 

La universidad pública garantiza las mejores 
condiciones y el acceso para las personas más 
desposeídas, es importante continuar por las sendas 
de desarrollo, de tranquilidad y de buena andanza, 
mantener la concordia y unidad que es garantía 
para el desarrollo del país. La inauguración de este 
laboratorio es la evidencia de que el presupuesto se 
invierte en obras de desarrollo y mejora de las familias 
nicaragüenses, gracias a la entrega del 6% que realiza 
el Gobierno del Frente Sandinista a la universidad 
pública, precisó el maestro Juárez Rodríguez.

Por su parte, Odell Zeledón, estudiante del primer año 
de Medicina, comentó que es importante contar con el 
laboratorio para realizar las diferentes prácticas, solo 
queda tener toda la disposición para el aprendizaje, ya 
que se cuenta con todas las herramientas necesarias.

El laboratorio contiene los siguientes equipos: ambiente 
de procedimiento, pila para procesar y mantener un 
cadáver, área para diseccionar las diferentes partes 
del cuerpo humano con su sistema de extracción y 
climatización, paredes impermeabilizadas, área de 
oficina para las actividades administrativas y servicios 
higiénicos, ambiente de laboratorio para las diferentes 
asignaturas, cuatro mesas de acero inoxidable con 
sus respectivas panas y desagüe, pana con sistema de 
pedal para el lavado de manos, porta sueros, camillas 
para las diferentes actividades, mesas con superficie 
impermeabilizadas para colocar los microscopios. 

La obra, que fue realizada con una inversión de C$ 1, 433,736.50 
córdobas, también será utilizada para realizar laboratorios  
de bioquímica, fisiología y biofísica, en horarios diferenciados.

Inauguración del laboratorio multifuncional de 
biomedicina en FAREM-Estelí
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MEFCCA valora Feria de Seguridad Alimentaria

Primer ejercicio nacional multiamenaza en 
FAREM-Estelí

En el marco de la VII Feria de Seguridad Alimentaria 
Nutricional, realizada en la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, la ingeniera Isaura María López, responsable 
del área de agricultura familiar del Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA), valoró positivamente la 
exposición de alimentos y bebidas saludables, realizada 
por estudiantes de diversas carreras de la Facultad. 

López explicó que el Gobierno brinda acompañamiento 
a quienes deseen emprender un negocio. Para 
ello, se realizan capacitaciones en planes de 
negocios,  como parte de un proceso que abarca la 
producción, valor agregado, acceso a la tecnología, 
comercialización y la aprobación de micro crédito. 
“Me llamó la atención que los estudiantes de la 
carrera de Medicina ya se están familiarizando con 
una alimentación sana, que les permita prevenir, en 
vez de curar”, manifestó la funcionaria del MEFCCA.

Una comisión evaluadora, integrada por un colectivo 
de docentes y encabezada por el vicedecano de 
la Facultad, maestro Fidel Juárez Rodríguez,  se 
encargó de valorar las exposiciones realizadas por los 
estudiantes, quienes dieron a conocer las propiedades 

Este once de abril de 2019, a las 10 de la mañana, 
la  FAREM-Estelí, UNAN-Managua se sumó al 
primer ejercicio nacional multiamenaza, con el 
propósito de poner en práctica las medidas de 
autoprotección de la vida frente a diversas emergencias.

La hipótesis del ejercicio consistió en que fuertes 
vientos ocasionaron el roce de las líneas de alta tensión 
de las torres, originando chisporroteo y un principio de 
incendio en la maleza situada al costado oeste del recinto. 
A partir de ello, se activaron las brigadas de evacuación, 
contra incendios, primeros auxilios básicos, salvamento 
y rescate; quienes evacuaron a estudiantes y personal 
docente y administrativo hacia la zona de seguridad. 
Se brindó atención pre hospitalaria a dos personas que 
se encontraban en el lugar del incendio, que resultaron 
con quemaduras de primero y segundo grado en sus 

extremidades superiores. Mientras que, otra persona 
sufrió lipotimia por una insuficiencia respiratoria. 

nutricionales de los alimentos expuestos, su forma de 
preparación y accesibilidad en el mercado nacional.

Entre los alimentos expuestos por los estudiantes 
están: pollo a la plancha, ensalada de pollo, ensalada 
fría, sándwich de pavo, brochetas de frutas, yogurt 
natural, panqueque de avena, tamales pisques 
rellenos, vigorón, tortitas de avena y banano, 
batidos y granizados, refresco de cacao, ensalada de 
frutas, agua desintoxicante, flan de café, buñuelos, 
gelatina de frutas, cheesecake de fresa, entre otros.

Dra. Graciela Farrach Úbeda
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Capacitan a docentes de nueva contratación

Un total de 23 docentes de contratación horaria, 
participaron en la capacitación sobre estrategias 
metodológicas y modalidad por encuentro, el martes 
7 de mayo. La actividad fue facilitada por el equipo 
metodológico de capacitación y seguimiento, de 
la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, integrado 
por las maestras Jeyling Alfaro Manzanares, 
Carmen María Triminio, Juana Benavides 
Laguna, y la doctora Graciela Farrach Úbeda.

En las palabras de apertura, la maestra Nubia Aracelly 
Barreda Rodríguez, decana de la Facultad, instó 
a los docentes a realizar su planeación didáctica 
tomando en cuenta documentos rectores del quehacer 
docente, tales como: el Modelo Educativo y Estatutos 
de la UNAN-Managua, así como tener presente la 
misión y visión institucional. Por su parte, el maestro 
Fidel Juárez Rodríguez, vicedecano de la Facultad, 

destacó que como profesionales debemos demostrar 
identidad institucional, a fin de lograr la vinculación 
integral en todos los procesos y actividades 
sustantivas  de esta casa de estudios superiores.

El maestro Fidel Juárez Rodríguez, vicedecano 
de la Facultad, dio a conocer los resultados. “El 
ejercicio se realizó en un tiempo de 0.67 segundos, 
participaron 105 hombres, 223 mujeres y 48 miembros 
de las brigadas, para un total de 376 personas”, 
también destacó la importancia de realizar estas 
prácticas para estar preparados y proteger a las 
familias ante cualquier situación que se presente. 

En la actividad estuvo presente el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Unificados de la ciudad de Estelí, el Ejército, 
quienes ayudaron a sofocar el incendio. Además, se 
hizo presente la Cruz Roja, que trabajó en conjunto 
con la brigada de primeros auxilios básicos salvamento 

y rescate de la Facultad, en la atención con los heridos. 
También se contó con la presencia de la Policía Nacional, 
que garantizó el pase vehicular durante la actividad.

Existe una excelente coordinación interinstitucional, 
gracias a ello se realizó la actividad y también 
con la voluntad y disposición de los estudiantes 
y el personal docente y administrativo de la 
Facultad, destacó el maestro Juárez Rodríguez.

Este es el primer ejercicio que se realiza a nivel nacional, 
en lo que va del año. Se espera que se realicen tres más.

Divulgación
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Primer taller de Gestión Estratégica y Liderazgo 
de la UNAN-Managua

Los docentes se integraron activamente en cada 
una de las actividades programadas. Algunos 
que no poseen formación pedagógica, valoraron 
positivamente la iniciativa de capacitarles en los 
temas desarrollados. En tanto, quienes ya tienen 
experiencia didáctica, expresaron que esta es una 
oportunidad de actualización y consolidación de sus 
conocimientos. En suma, se mostraron dispuestos a 
aplicar lo sugerido en las asignaturas que facilitarán.

Acompañaron la apertura del evento, los tres 
directores de Departamento Académico, quienes 
dieron la bienvenida a los docentes de nueva 
contratación horaria; a la vez, les invitaron a dar 
lo mejor de sí, para asegurar el desarrollo exitoso 
del primer semestre 2019, próximo a iniciar.

Con el propósito de fortalecer las competencias de 
la gestión estratégica y liderazgo de la dirigencia 
universitaria, para la conducción de una gestión 
institucional eficaz, eficiente y transparente, el equipo 
de dirección de Gestión de la Calidad Institucional 
de la UNAN-Managua ejecuta el primer taller de 
Fortalecimiento de la Gestión Estratégica y Liderazgo 
Institucional, en  el auditorio Román Esteban 
Toledo de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua.

El maestro Isaías Hernández Sánchez, director de la 
Dirección de Gestión de la Calidad Institucional de la 
UNAN-Managua, expresó que la temática desarrollada 
se ha venido abordando desde la dirección superior 
del rectorado de la UNAN-Managua desde el año 
2015. “El consejo universitario electo tiene alrededor 
del 50% nuevos miembros, al igual en las Facultades 
y en los centros de dirección. Es clave y oportuno 
dar los aportes hacia la dirección estratégica que 
tiene la Universidad, es así que la metodología de la 
construcción de la planificación estratégica 2020-
2024 debe de tener otra dinámica, construida desde 
las bases” destacó el maestro Hernández Sánchez.

El taller fue facilitado por la doctora Heydi Calderón, 
directora del Instituto de Geología Geofísica (IGG 
CIGEO), en compañía del licenciado Armando 
Muñoz, encargado de comunicación del CIGEO. 
La doctora Calderón comentó que se realiza el 

primer taller dirigido a los consejos de la Facultad  
y consejos de dirección de las Facultades de 
Estelí y Matagalpa, el que es una réplica del taller 
internacional para Decanos, que recibió en Alemana, 
Perú y España; y que ahora comparte la experiencia 
adquirida en el año 2018 y parte de este 2019, en la 
temáticas de planificación estratégica y liderazgo. 

La maestra Aracelly Barreda Rodríguez, decana 
de FAREM-Estelí, UNAN-Managua, explicó que 
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Sensibilización sobre el proceso de evaluación al 
desempeño

los elementos dados en el taller servirán para la 
mejora continua. “Se dispondrán de insumos en el 
trabajo que se realiza en cada una de la Facultades 
desde cada uno de los espacios”, destacó la Decana.

Las temáticas desarrolladas fueron en tres partes,  
la Introspección que corresponde a la planeación 
estratégica, retos y objetivos de mi Facultad y/o 
departamento, análisis FODA; la Extrospección de 
la Gestión de Investigación (FODA), Gestión de la 
Docencia (FODA), Gestión de la Internacionalización 
(FODA); el Plan de Acción Estratégica (PAE o SAP).

Este taller marca el inicio de otras réplicas que se 
realizarán  a todos los Consejos de Facultad, en 
las diferentes Facultades de la UNAN-Managua.

Docentes y trabajadores administrativos de la 
FAREM-Estelí, participaron en la sensibilización sobre 
la evaluación al desempeño que realiza la UNAN-
Managua, con fines de mejora. La actividad estuvo 
a cargo de la comisión facultativa destinada para tal 
fin. En ese sentido, el maestro Fidel Juárez Rodríguez, 
vicedecano de la Facultad, dio a conocer el modelo de 
evaluación al desempeño, los objetivos y el proceso que 
se llevará a cabo próximamente. Por su parte, la decana, 
maestra Nubia Aracelly Barreda Rodríguez, recordó que 
esta etapa es vital de cara a la acreditación universitaria, 
proceso en el que está inmersa la UNAN-Managua.

Estudiantes de la Escuela El Rosario visitan 
arboretum de FAREM-Estelí

En ocasión del día mundial del medio ambiente, 180 
estudiantes de tercer y cuarto grado de la Escuela El 
Rosario, visitaron el arboretum ubicado en la FAREM-
Estelí, UNAN-Managua, en el que pudieron conocer 
diferentes especies nativas de la zona. Los estudiantes 
llegaron acompañados de los docentes de la asignatura 
de Ciencias Naturales. Como resultado de esta 
visita, los niños realizarán trabajos relacionados a la 
protección y conservación de los recursos forestales.

Divulgación
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Estudiantes participan en jornada de limpieza del 
Río Estelí

Además de hacer un recorrido por el arboretum, 
los estudiantes apreciaron la galería de arte alusiva 
a la fauna local en peligro de extinción, realizada 
por FUNARTE y expuesta en el pabellón dos de la 
Facultad. “He aprendido mucho de los animales 
exóticos, como por ejemplo el búho” manifestó Katia 
Massiel López Rodríguez, estudiante de cuarto grado. 
Por su parte, Eliazar Iglesias dijo: “aprendí que los 
árboles nos dan oxígeno y tenemos que cuidarlos”.

“En Sociales y Ciencias Naturales se estudia la flora y la 
fauna de Nicaragua, se abordan por regiones, pero hay 
especies de animales y árboles que los niños no conocen, 
por eso es importante este tipo de coordinación entre 
la FAREM-Estelí y la Escuela El Rosario”, expresó la 
profesora Maritza Hernández, docente de cuarto grado.

La visita estuvo guiada por estudiantes y docentes 
de la Facultad, particularmente de las carreras de 

Psicología,  Ingeniería Ambiental y Ciencias Naturales.  
La estudiante Milady Ramírez, de tercer año de  
Psicología, dijo sentirse muy contenta de 
compartir con los niños, pues con esta visita  
reforzaron los conocimientos previos que 
traen en temas de flora y fauna nacional.

En el marco de la campaña “Municipio más limpio” se 
realizó la jornada de limpieza del Río Estelí, promovida 
por la Alcaldía municipal e instituciones del estado. La 
jornada contó con la participación del movimiento 
estudiantil UNEN, de la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, en conjunto con estudiantes de las carreras 
de Ingeniería Industrial, Sistemas de Información, 
Ambiental, Renovable, Ciencias de la Computación, 
así como Medicina y Psicología. La limpieza se efectuó 
en el trecho comprendido entre la Rampa Panamá 
Soberana hasta el Puente de hierro.

MSc. Vania Solís 



Medallas de oro, plata y bronce para FAREM-
Estelí en taekwondo

Docentes de FAREM-Estelí participan en cátedra 
abierta con Universidades del CNU e intercambio 
con equipo FAO

Hellen Flores, estudiante de Inglés y Fernando 
González, de Mercadotecnia, resultaron ganadores de 
medallas de oro en la Jornada Deportiva Marlon Zelaya, 
en los 67 y 87 kg respectivamente. Mientras que, Allan 
Martínez, de Psicología; José Meneses, de Economía y 
Weyner Lorente, de Ingeniería Industrial, obtuvieron 
medalla de plata en los 80, 68 y  58 kg respectivamente. 
En tanto, Reyna Cruz, egresada de Ingeniería 
Industrial, obtuvo medalla de bronce en los 67 kg.

Felicitamos a nuestros atletas y al su entrenador, 
profesor Julio Castillo, por los excelentes resultados 
obtenidos en el evento deportivo realizado en el Recinto 
Universitario Rubén Darío, de la UNAN-Managua.

Docentes de la FAREM – Estelí participaron, a través 
de videoconferencia, en la Cátedra abierta: El rol de 
la academia en el logro de la igualdad de género en 
los países de la región, mediante sus funciones de 
docencia, extensión universitaria e investigación, 
con la participación de universidades miembros del 
CNU, el representante de la FAO en Nicaragua, señor 
Iván Felipe León Ayala y la doctora Claudia Britto, 
oficial de género para América Latina y el Caribe

La maestra Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la 
UNAN-Managua y Presidenta del Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), brindó las palabras de 
bienvenida señalando que se ha iniciado con la 
primera cátedra abierta sobre el rol de la academia 
en el tema de igualdad de género, cuestión que 
considera que a nivel nacional se ha tratado, donde se 
han abierto espacios a la mujeres en cargos públicos, 
como dirigentes de organización. A nivel universitario 
se observa la feminización de la matrícula, existe un 
alto porcentaje de estudiantes mujeres en carreras 
que antes se consideraba eran solo para hombres.

Además, la maestra Rodríguez, señaló que, en los 
planes de estudio se ha incluido una asignatura, 
Seminario de Formación Integral, donde existe una 

unidad de Género. También señala que el enfoque 
con perspectiva de género debe ser asumido como 
eje transversal, teniendo en cuenta que la igualdad 
de género significa desmitificar la cultura y roles 
que tradicionalmente mantienen las mujeres. 

Por su parte, el Sr. León Ayala, señaló que la cátedra 
abierta es de todos y para todos, donde las universidades 
tienen que asumir un alto compromiso promoviendo 
campañas de hábitos de vida saludable, promoviendo 
procesos innovadores, investigando sobre las 
causas y soluciones a problemas como inseguridad 
alimentaria, entre otros. También hizo referencia a 
que la política de igualdad de género de la FAO tiene 
como meta alcanzar la igualdad entre hombres y 
mujeres en materia de producción agrícola sostenible y 
desarrollo rural, para erradicar el hambre y la pobreza.

Dra. Julia Argentina Granera
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Seguidamente, docentes de la Universidad 
Antonio Valdivieso, UNAN – León y URACAAN,  
expusieron sus experiencias y desafíos en el 
abordaje de género como compromiso institucional 
e individual, el cual expresaron, forma parte de la 
visión y misión, ejes transversales y lineamientos 
incorporados en sus planes estratégicos.

Para finalizar, la doctora Brito abordó el rol y aportes 
de la academia en programas y proyectos de desarrollo 
sostenible sensibles al género, no sin antes hablar sobre 
el marco del contexto de lo que hace la FAO, que trabaja 
para eliminar el hambre, lo que implica multiplicidad 
de factores, y analiza la importancia de la capacitación 
de quienes diseñan e implementan políticas públicas.

También, la Dra. Brito, abordó el tema de la paradoja 
del desarrollo: países con seguridad nutricional cuando 
hay alimentos y el sobrepeso (obesidad), hizo referencia 
a la situación de la mujer en América Latina y el Caribe, 

Feria gastronómica UNICAM

Como parte del desarrollo del módulo de Etiqueta 
y Protocolo, los estudiantes de II año de Turismo 
Sostenible del Programa Universidad en el Campo 
(UNICAM) en el Paisaje Terrestre Protegido Miraflor-
Moropotente, organizaron y ejecutaron una feria 
gastronómica el sábado 1 de junio, con el fin de 
dar a conocer comidas tradicionales de la zona. 

Dicha feria se realizó en el tiangue de la comunidad 
El Cebollal a partir de las 10 de la mañana. Se 
contó con la participación de la población aledaña, 
estudiantes y docentes de V año de Turismo 
Sostenible y III año de Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras, al igual que la seguridad 
y resguardo de agentes de la Policía Nacional. 

Los jóvenes organizaron un recorrido turístico 
por el Orquideario y puntos de interés turístico 
de la comunidad, donde pusieron en práctica los 
conocimientos adquiridos como guías turísticos.  
De igual manera se presentaron bailes folclóricos, 
dinámicas de animación y una piñata para celebrar el 
día del niño con los visitantes más pequeños de la feria.  

indicando que persiste el déficit de diagnósticos de 
los distintos problemas de la región desagregados 
por sexo, que reconozcan la interseccionalidad 
y sean realizados con enfoque de género.

MSc. Leana Lanuza



Talleres de Arduino Uno

Del 6 al 17 de mayo de 2019, la UNAN-Managua, a 
través de FAREM-Estelí, junto a dos docentes del 
programa Applied Global Innovation Initiative 
(AGII), PhD. Paul Lane y MSc. Kathryn Christopher, 
realizan un Arduino Tour Workshops, a docentes de 
las Facultades de Ciencias e Ingeniería, Medicina, 
POLISAL, Estelí, Matagalpa, Chontales y Carazo.

Con los talleres se fortalecen los procesos de 
innovación en las Facultades de UNAN-Managua, 
a través del uso de la tecnología de Arduino Uno, 
como una herramienta para la enseñanza de la 
programación, la electrónica y la automatización 
para el desarrollo de prototipos funcionales.

La aceptación de la tecnología es evidente y los docentes 
esperan incluir estos conocimientos en sus actividades 
académicas e investigativas, para ello harán uso de los 
KITs básicos adjudicados a cada una de las Facultades 
y darán continuidad al aprendizaje, con la asistencia 
online por parte de los especialistas que facilitan el taller.

MSc. Rubén Dormus
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