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Lección inaugural año lectivo 2019

“Paz y seguridad ciudadana” fue la conferencia dictada 
por el maestro Francisco Javier Bautista Lara en el acto 
de lección inaugural del año lectivo 2019, realizado en 
la FAREM-Estelí, UNAN-Managua. En la misma, el 
conferencista definió conceptos relacionados al bien 
común y seguridad ciudadana,  a la vez, los relacionó con 
los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de abril 2018. 
El escritor nicaragüense detalló cómo en ese entonces 
se duplicó el índice de percepción de los pobladores en 
relación a lo acontecido en realidad. La comparación la 
hizo con base a los índices de percepción del año 2017. 

Durante la conferencia, el autor dio a conocer cinco 
soluciones claves: administrar nuestras diferencias y 
potencializar las coincidencias; evitar ser arrastrados 
por manipulaciones mediáticas y virtuales; promover 
una cultura cívica y de paz; buscar solución a nuestros 
problemas internos y no permitir que actores externos 
nos impongan su agenda; y promover cambios 
institucionales que fortalezcan la nación por el bien 
común, con valores cristianos, socialistas y solidarios.

La decana de la Facultad, maestra Aracelly Barreda 
Rodríguez, otorgó un diploma de reconocimiento al 
maestro Bautista Lara, y este a su vez, hizo entrega de 
un lote de libros de su autoría, que viene a enriquecer 
el acervo bibliográfico de la Biblioteca Urania Zelaya. 

Dra. Graciela Farrach Úbeda

MSc. Francisco Bautista Lara, dictando lección inaugural. Comunidad universitaria en lección inaugural.

Participantes en lección inaugural.

Al evento asistieron docentes en funciones y 
jubilados, estudiantes, trabajadores administrativos, 
representantes de instituciones del estado, 
organizaciones vinculadas al quehacer de la 
Facultad, así como medios de comunicación.
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Gobierno Municipal entrega escrituras de terreno 
del Recinto Universitario Leonel Rugama

El alcalde del municipio de Estelí, compañero Francisco 
Valenzuela, entregó a las autoridades de la FAREM-
Estelí, UNAN-Managua, las escrituras del terreno de 
12 manzanas de extensión, donde se encuentra ubicado 
el Recinto Universitario Leonel Rugama. “Ahora 
los 4,400 estudiantes y la comunidad universitaria 
contamos de manera legítima con el terreno. 

Nuestra Universidad tiene el fiel compromiso de 
continuar avanzando por consolidar la calidad de 
la educación superior, continuar promoviendo 
los valores que contribuyen a la formación de los 
jóvenes comprometidos con las necesidades del 
pueblo, continuar promoviendo el deporte, la 
cultura y asumir el reto de contribuir decididamente 
a la construcción de la paz en nuestra Nicaragua 
bendita y siempre libre”, expresó la decana de la 
Facultad, maestra Aracelly Barreda Rodríguez..

Dra. Graciela Farrach Úbeda

Egresado de UNICAM inicia maestría en 
Universidad costarricense

El lunes 08 de julio de 2019, el ingeniero Eydin Lenin 
González Gómez, egresado de la carrera Ingeniería 
en Desarrollo Rural Sostenible (2012–2017) del 
Programa Universidad en el Campo  de la FAREM- 
Estelí, UNAN-Managua, inició la Maestría en 
Educación Rural Centroamericana, en la Universidad 
Nacional de Heredia, Costa Rica. En este programa 
participan cinco países centroamericanos: Costa 
Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. 

El compañero Lenin fue seleccionado por tener el 
mejor rendimiento académico de su promoción, 
además de ser egresado de la carrera de Desarrollo 
Rural Sostenible, aunado a su deseo de superación.

El maestrante expresa que los conocimientos 
adquiridos en la maestría le servirán para 
tener una mejor preparación profesional, 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos, 
los que aplicará y compartirá en su trabajo.

Coordinación UNICAM

Alcalde de Estelí entregando escrituras del terreno.

Comunidad universitaria celebra entrega de escrituras.

Ing. Lenin González Gómez
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FAREM-Estelí conmemora día del estudiante 
nicaragüense

En ocasión del día del estudiante nicaragüense, la 
FAREM-Estelí, UNAN-Managua, realizó un acto en 
conmemoración a la masacre estudiantil ocurrida 
en León hace 60 años, cuando un contingente 
de la Guardia Nacional asesinó a los estudiantes 
Mauricio Martínez, Sergio Saldaña, José Rubí y Erick 
Ramírez, mientras protestaban contra los hechos 
sangrientos que se registraron en El Chaparral.

Al acto asistió el alcalde del municipio de Estelí, 
compañero Francisco Valenzuela, quien recordó 
que el Movimiento Estudiantil y el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional se gestaron en 
la Universidad, de donde salieron importantes 
cuadros que protagonizaron la lucha contra la 
dictadura somocista. Años después, Estelí cuenta 
con una Universidad pública que ha contribuido a la 
transformación de la región norte y del país, al egresar 
a 6,549 profesionales en sus 40 años de fundación.

Por su parte, el maestro Fidel Juárez Rodríguez, 
vicedecano de la Facultad, realizó una contextualización 
del hecho histórico ocurrido el 23 de julio de 1959, 
detallando aspectos relacionados a la masacre, el 
desarrollo y crecimiento del Movimiento Estudiantil, así 
como el compromiso que debe asumir el estudiantado 
al ser parte de una Universidad pública, gratuita y de 
calidad. En su intervención, el Vicedecano evocó la 
memoria de estudiantes comprometidos con la lucha 
revolucionaria, particularmente Leonel Rugama, 
Urania Zelaya, Esperanza Flores y Miguel Omier.

El bachiller Francisco Palacios, presidente de 
UNEN, de la FAREM-Estelí, manifestó que es un 
orgullo pertenecer a esta casa de estudios superiores, 
fundada en 1979, que nace como un proyecto del 
pueblo y para el pueblo. Destacó que todo estudiante 
debe conocer los orígenes de esta institución y 
las metas de futuro, para involucrarse de manera 
activa y propositiva en cada una de las tareas, en 
aras del fortalecimiento de la calidad educativa. 

En su intervención, la maestra Aracelly Barreda 
Rodríguez, decana de la Facultad, dijo que este acto 
rinde homenaje a la gesta heroica de los estudiantes 
caídos en León. “De manera conjunta con el Gobierno 
Municipal, se oficializa mediante escritura pública el 
terreno donde está ubicado el Recinto Universitario 
Leonel Rugama, lo que nos insta a continuar 
fortaleciendo la formación de profesionales para la 
región norte, así como la creación de espacios para 
la recreación sana de estudiantes y el fomento a las 
expresiones deportivas y culturales”, expresó la Decana.

Divulgación
FAREM-Estelí 

Acto del día del estudiante.

Participantes en el acto del día del estudianteGrupo de danza Jadelí.
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Primer taller con el club de lectura del Programa 
de Voluntariado FAREM Estelí

MSc. Vania Solis

El club de lectura, del Programa de Voluntariado de 
FAREM Estelí, UNAN-Managua, realizó el primer 
taller con la temática técnicas de lectura, facilitado por 
la maestra Ivonne Téllez. El objetivo fue introducir 
de manera formal a los primeros estudiantes 
miembros, en la apropiación de su propio espacio 
para compartir y fomentar el hábito de la lectura.

Se realizaron dinámicas y actividades lúdicas, donde 
cada estudiante compartió sus últimas obras literarias 
leídas, autores favoritos y diversas enseñanzas 
aprendidas en el maravilloso mundo de la lectura. Los 
jóvenes realizaron el llenado de su ficha de inscripción 
en la Biblioteca Urania Zelaya. A la vez, hicieron un 
recorrido por el local, donde seleccionaron las obras 
que serán leídas y compartidas en las próximas sesiones.

El club de lectura es un espacio nuevo creado para 
el estudiantado que les gusta la lectura. Como parte 
del mismo, se reforzarán técnicas y metodologías, 
se propiciarán debates, foros y charlas sobre 
obras y autores de su preferencia. Los estudiantes 
interesados pueden inscribirse en Biblioteca de la 
Facultad o en la Coordinación de Vida Estudiantil.

Todos contra el dengue

Pobladores del barrio 14 de abril se integraron a 
la jornada de limpieza, que desde el 6 de agosto 
inició en la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
donde participaron docentes y estudiantes de los 
tres departamentos académicos, en cada uno de 
los recintos de la Facultad. Además, se realizó 
limpieza en los alrededores de la Escuela El Rosario 
y calles aledañas al Recinto Leonel Rugama. 

Los participantes se mostraron contentos 
y dispuestos a colaborar con la limpieza, 
ya que de esta manera se contribuye a 
erradicar el mosquito transmisor del dengue.

MSc. Marlene Rizo Rodríguez

Taller de club de lectores.

Miembros del programa de voluntariado.

Campaña contra el dengue.
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Las atletas Leyli Flores y Jessica Gutiérrez, quienes entrenan 
taekwondo en la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, obtuvieron 
medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos Estudiantiles, 
nivel intermedio, realizados en Honduras. Ellas forman parte del 
equipo de proyección social que atiende el profesor Julio Castillo.

“Cada día es un aprendizaje nuevo en este arte marcial. Más 
allá de esa medalla han ganado experiencia y deseos de seguir 
adelante en esta disciplina”, expresó el entrenador Julio Castillo.

Felicitaciones y éxito en su práctica deportiva.

FAREM-Estelí gana dos medallas de bronce en 
Juegos Centroamericanos Estudiantiles

Docentes de Medicina fortalecen sus capacidades 
en planeación didáctica

Un grupo de médicos y trabajadores de la salud, que 
facilitarán asignaturas en la carrera de Medicina, en 
la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, participaron 
en una capacitación sobre planeación didáctica, 
impartida por las doctoras Ana Teodora Téllez Flores 
y Graciela Farrach Úbeda, bajo la coordinación del 
Departamento de Ciencias, Tecnológicas y Salud.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de 
las autoridades de la Facultad. La decana, maestra 
Aracelly Barreda Rodríguez, enfatizó que en este tipo 
de evento deben participar todos los convocados. 
Esto, en vista que es necesario que fortalezcan sus 
capacidades en el ejercicio de la docencia universitaria, 
para la mejora continua de la calidad educativa, 

Departamento de Ciencias Tecnológicas y Salud

Divulgación
FAREM-Estelí

Instructor de taekwondo y atletas.

Atletas ganadoras. Ceremonia de abanderamiento.

Docentes elaborando plan didáctico.
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Feria pedagógica de Lengua y Literatura 
Hispánicas

Estudiantes y docentes de la carrera de Lengua y 
Literatura Hispánicas, de la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, participaron en la Feria pedagógica, 
organizada por la coordinación de la carrera en 
conjunto con el Departamento de Ciencias de la 
Educación y Humanidades. En el evento cada grupo 
clase expuso el trabajo realizado durante el semestre 
académico, bajo la acertada conducción de sus 
docentes. Así, se presentó diversidad de estrategias 
metodológicas creativas y participativas, para facilitar 
los contenidos y hacer del proceso de aprendizaje 
una experiencia enriquecedora, lúdica y gratificante.

En esta ocasión, la escritora Marlene Rodríguez, docente 
jubilada de la Facultad, realizó una ponencia sobre la 
obra Azul… del insigne poeta Rubén Darío. A la vez, hizo 
entrega de un lote de libros de su autoría, para fortalecer 

el acervo bibliográfico de la Biblioteca Urania Zelaya. 
La maestra Rodríguez motivó al estudiantado a poner 
en práctica sus hábitos lectores, sobre todo a estudiar 
la vida y obra del Príncipe de las letras castellanas.

Divulgación
FAREM-Estelí

una tarea permanente de nuestra casa de estudios 
superiores. Por su parte, el vicedecano, maestro Fidel 
Juárez, agradeció a los participantes por atender la 
convocatoria e integrarse activamente a la capacitación.

Como parte de la capacitación, se explicó la diferencia 
entre estrategia y forma de evaluación, así como la 
variedad de estrategias metodológicas que pueden 
emplearse en el proceso de aprendizaje. De igual 
manera, se aclaró lo referente a la evaluación, de acuerdo 
a la función, a quién la realiza y al tiempo. A su vez, se 
destacó la importancia de contar con un instrumento de 
evaluación que sea del conocimiento del estudiantado.

Los participantes se involucraron en un ejercicio 
práctico, que fue el punto de partida para la realización 
del plan didáctico y plan diario, indispensables en 
el quehacer docente. Así, se constató el interés en 
los contenidos abordados y se fortalecieron sus 
capacidades en torno a los mismos. Finalmente, los 
partícipes este proceso evaluaron la capación de muy 
positiva. Aseguran que están claros de que la interacción 
docente-estudiante es un elemento clave en el proceso 
de aprendizaje. Por otro lado, enfatizaron que es 
necesario el cambio del paradigma tradicional a uno 
participativo, para lograr una educación de calidad.Participantes en capacitación.

Estudiantes y docentes en feria pedagógica. 
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Feria de la salud: Yo cuido mi salud… ¿Y vos?

En el marco del Programa Universidad Saludable, 
la FAREM-Estelí desarrolló la primera Feria de la 
Salud con el nombre Yo cuido mi salud… ¿Y vos?, 
con énfasis en la salud preventiva y natural; evento 
dirigido a la comunidad universitaria en ocasión 
de la conmemoración de la Cruzada Nacional de 
Alfabetización y el día nacional de la discapacidad. 

Se trabajó con espacios diversos de charlas de 
información, sensibilización y atención. Entre ellos: 
salud ocupacional, manejo de estrés, medicina 
natural, prevención de enfermedades epidemiológicas 
(dengue, malaria, zika y chinkungunya), consultas 
médicas y masajes terapéuticos. Cada una de las 
charlas facilitó la reflexión, el análisis personal 
y colectivo; sobre las responsabilidades para la 
autogestión adecuada de la salud desde el contexto 
institucional, comunitario, familiar y personal. 

Los participantes se mostraron contentos por el 
ambiente de la feria, la que propició el encuentro 
entre docentes, personal administrativo, estudiantes 
y vecinos de la Facultad, quienes tuvieron la 
oportunidad de conocer alternativas preventivas de 
salud desde la medicina natural, tales como el uso 
adecuado de las plantas, dosis, efectos, reacciones 
adversas. De igual manera, se realizaron chequeos 
de control médico, vacunación contra la influenza, 
exámenes de malaria, VIH, fisioterapia y masaje. 

Para el desarrollo de esta actividad fue fundamental 
contar el apoyo de instituciones amigas y aliadas del 
trabajo de la Facultad como son el Puesto de Salud 14 
de Abril (MINSA- SILAIS Estelí), el INSS e ISNAYA 
Fundación Centro Nacional de la Medicina Natural 
Popular Tradicional Dr. Alejandro Dávila Bolaños; 
quienes dispusieron de 12 profesionales para la atención 
humana y afectuosa a cada uno de los participantes.  

MSc. Miurell Suárez 

Como parte de la Feria pedagógica, se realizó 
una revista cultural, en la que se realizaron bailes 
folklóricos y declamación de poemas. En la 
presentación cultural, se contó con la participación 
de estudiantes de la carrera, apoyados por el grupo 
musical Cenzontle Latino, quienes en conjunto 
presentaron poemas de Rubén Darío, musicalizados 
por el profesor Jayner Aníbal Gómez, docente de 
música de la Facultad. Finalmente, de manera muy 
creativa y artística, los estudiantes presentaron 
fragmentos de las siguientes obras: El rey burgués, 
La chinfonía burguesa y Don Quijote de la Mancha.

Compartiendo estratégias metodológicas creativas.

Participantes en feria de la salud.
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I Foro de Gestión del Talento Humano

Esta iniciativa fue promovida por los sindicatos SIPDES 
ATD y SITRA FAREM Estelí, el área de Higiene y 
Seguridad Ocupacional y Extensión Universitaria, 
con el objetivo de fortalecer la práctica de estilos de 
vida saludable y el desarrollo biopsicosocial de la 
comunidad universitaria; en aras de potencializar una 
cultura de prevención de riesgos, el autocuidado y la 
sensibilización en materia de salud y desarrollo humano. 

Con el lema Reconociendo la importancia de una 
adecuada Gestión del Talento Humano para el logro 
de los objetivos institucionales, se llevó a cabo el 
I Foro de Gestión del Talento Humano, dirigido 
a estudiantes de IV y V año del turno matutino 
y sabatino de la carrera de Administración de 
Empresas de la FAREM – Estelí, UNAN –Managua. 

En el evento se desarrollaron las siguientes temáticas: 
Higiene y seguridad ocupacional, desarrollada por 
el ingeniero Lenin Enrique Sobalvarro, inspector 
de Higiene y Seguridad Ocupacional del Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social; Liderazgo y 
Motivación Laboral, por la doctora Yazmina Ramírez 
Sobalvarro, docente de esta Facultad; y la ponencia 
central titulada Proceso de evaluación al desempeño 
de la UNAN –Managua, por la maestra Ana Francis 
Reyes Moreno, ejecutiva de la Dirección Gestión 
de la Calidad Institucional de la UNAN –Managua. 
Esta ponencia se desarrolló  en el marco de la 
etapa de divulgación del proceso de evaluación al 
desempeño de los trabajadores de la UNAN-Managua.

En el evento, los estudiantes expusieron murales 
sobre la normativa y  metodología del proceso de 
evaluación al desempeño, lo cual constituye un 
elemento fundamental, ya que ellos son parte activa 
de este proceso. Dichos murales serán utilizados en 
el periodo de divulgación del proceso de evaluación.

La maestra Aracelly Barreda, decana de la Facultad, 
destacó que contar con un recurso humano feliz, 
satisfecho y a gusto con su trabajo es un factor 
fundamental en el crecimiento de una compañía, 
de manera que, aquellas empresas que busquen 
seguir creciendo deben estar atentas al cuido de 
su talento humano. Así pues, se debe aspirar a 
alcanzar mejores resultados. En ese sentido,  la 
UNAN- Managua asume la evaluación al desempeño 
vista desde la mejora continua, como un proceso 

Departamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Promueven medicina natural.

Auditorio en Foro de Gestión del Talento Humano

Participante en Foro.
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Foro de integración y cooperación 

fundamental para el mejoramiento de la calidad en sus  
funciones sustantivas, la cual debe de ser constante, 
buscando que todos trabajemos por un mismo fin.  

Por su parte, el maestro Juan Carlos Benavides, 
Director del Departamento de Ciencias Económicas 
y Administrativas, expresó que este foro brinda la 
oportunidad a los participantes de afianzar temáticas 
de suma importancia en la gestión del talento humano.

Al concluir la actividad, se entregaron certificados 
de reconocimiento a los estudiantes con más 
alto rendimiento académico de cada grupo.

Con el objetivo de fortalecer el perfil profesional 
de la carrera  de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, se desarrolló el “Foro de integración 
y  cooperación, oportunidad para el desarrollo 
humano de Nicaragua”. Este evento fue organizado 
por los estudiantes de V año y participaron todos los 
estudiantes de la carrera, docentes y autoridades de la 
Facultad. En esta ocasión, se abordaron los principales 
elementos sobre la relación entre integración y 
desarrollo, así como la demanda de cambios de 
concepción para considerar a América Latina como 
una comunidad de países que buscan alternativas de 
desarrollo, a fin de salir de los círculos de pobreza y 
potenciar sus recursos propios en el contexto global. 

El vicedecano de la Facultad, maestro Fidel José Juárez, en 
las palabras de apertura expresó que con estas iniciativas 
la FAREM-Estelí pretende asumir el aprendizaje 
sistemático, de calidad, crítico y reflexivo alrededor 
de problemas actuales de la integración en América 
Latina, exigiendo mayor eficacia en la cooperación 
internacional, la no parcialización y condicionalidades 
de la integración y la cooperación internacional. 

La ponencia central del foro fue desarrollada por 
el maestro Jorge Ulises Cruz, analista del Banco 
Central de Nicaragua, quien consideró que el foro es 
una oportunidad para examinar de forma crítica los 
desafíos y los retos de la integración Latinoamericana, 

caracterizando el papel de la cooperación 
internacional en la promoción del desarrollo en 
Nicaragua. Además, se presentaron stands alusivos 
a los procesos de integración y seis estudios de 
caso sobre procesos de integración como el SICA, 
ALBA, MERCOSUR, ADA, CAFTA, entre otros.

En el evento, se destacó la participación de la 
Orquesta Sinfónica Rubén Darío dirigida por 
nuestro el maestro Manuel Gámez Montenegro, 
así como los grupos de danza Jadelí de nuestra 
Facultad y el grupo de danza Flor de Pino, dirigido 
por el estudiante de esta carrera Cristhofer Salgado.

Departamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Foro Gestión del Talento Humano.

Participantes del Foro de integración y cooperación.

Presídium del Foro.
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Gira de campo a Laguna La Bruja

INETER visita estación meteorológica de FAREM-
Estelí

En el marco de las coordinaciones interinstitucionales 
entre la UNAN – Managua y el Instituto Nicaragüense 
de Estudios Territoriales (INETER), el coordinador del 
área de la red meteorológica Ingeniero Chester Pereza 
Talavera, visitó la estación agro meteorológica ubicada en 
la Estación Experimental el Limón, de la FAREM- Estelí. 
El propósito fue brindar mantenimiento a la estación 
meteorológica, así como dar acompañamiento para el 
monitoreo y registros de variables climáticas de la zona. 

Esta visita fue muy provechosa, dado que garantiza 
la generación fluida y confiable en la calidad de 
los datos de esta estación meteorológica; a la vez, 
fortalece las relaciones entre la academia y el estado.

MSc. Verónica Ruíz

Estudiantes de II año de Ciencias Naturales, II año 
de Lengua y Literatura Hispánicas y de III de Inglés, 
que cursan la asignatura Seminario de Formación 
Integral, en la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
visitaron junto a docentes el Geositio Laguna La Bruja, 
en el municipio de Las Sabanas, Madriz, como parte 
de la transversalización de la temática Geoparque. El 
objetivo fue articular y empoderar a los estudiantes 
de los municipios beneficiados con el proyecto 
Geoparque Río Coco. Ello, con el fin de que adquieran 
conocimientos acerca del potencial económico, social, 
cultural, natural y ambiental que posee cada uno de los 
Geositios contemplados en el proyecto.

MSc. Laura Lanuza 

Docentes y estudiantes en gira de campo.

Visita a Laguna La Bruja

Estación metereológica de FAREM-Estelí
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Mejor estudiante de Formación Docente a nivel 
nacional cursa Física Matemática en FAREM-Estelí

FAREM-Estelí presente en Gala Nacional 
Universitaria

Yesner Yancarlos Briones Rugama, quien cursa II año 
de Física Matemática, en la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, resultó electo como mejor estudiante de 
Formación Docente a nivel nacional, en el Certamen 
Nacional de mejor estudiante de Educación Primaria 
y Formación Docente, realizado por el Ministerio de 
Educación (MINED). El compitió con 16 estudiantes, 
seleccionados a nivel de centro y obtuvo el primer lugar.

Esta distinción es también para la FAREM-Estelí, casa de 
estudios superiores en la que se está profesionalizando 
Yesner Yancarlos. Muchas felicitaciones, extensivas 
también al cuerpo docente de la carrera.

Los bailarines que integran la agrupación de danza 
Jadelí, de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
participaron en la Gala Nacional Universitaria, 
realizada en el municipio de Juigalpa, departamento 
de Chontales como cierre de las fiestas patronales. 
Grupos artísticos de música y de danza de las diferentes 
universidades del país, hicieron presencia en este 
evento, para compartir el quehacer cultural y artístico.

Nuestros artistas presentaron al pueblo juigalpino una 
muestra de diversos bailes del folklore nicaragüense, 
así como otros géneros populares que, notablemente, 
fueron del agrado del público presente. De manera tal, 
se presentaron 14 danzas en las que se puso en evidencia 
la algarabía y espontaneidad del nicaragüense. 

De 30 artistas que integran la agrupación de danza 
Jadelí fueron seleccionados 18 para representar 
nuestra alma máter en tan prestigioso evento. Entre 
los criterios que se tomaron en para selección 
están: perseverancia, disciplina, disponibilidad y 
dominio de los géneros musicales presentados. Así, 
participaron activamente los siguientes artistas: 
Katherine Delgadillo, Jéssica Aráuz, Fabiola Zamora, 
Linda Figueroa, Rachelle Altamirano, Ana Velásquez, 

Nicole Romero, María José García, Diana Núñez, 
Rixy Matute, Madeling Ramírez, Ivania Picado, 
Bryan Romero, Carlos Pereira, Rigoberto Méndez, 
Jefferson Albir, Luís Chavarría y Joseph Jarquín. 

Todos son jóvenes que recientemente han iniciado 
a incursionar en la disciplina de la danza y han 
encontrado en ella una forma de expresar sus 
emociones, mostrándose como personas más seguras 
de sí mismas. El esfuerzo de los artistas fue apreciado 
por las autoridades municipales de Juigalpa, a través 
de la entrega de reconocimientos a los instructores.

Promotoría cultural 

MSc. Carmen Triminio
Foto cortesía: MINED

Yesner Yancarlos Briones, mejor estudante de Formación Docente.

Lic. Martha González recibe reconocimiento de la municipalidad.
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Primer taller de micro robótica educativa

En el recinto Elmer Cisneros Moreira, de la FAREM-
Estelí, se desarrolló el primer taller de micro robótica 
educativa 2019, del 2 al 4 de septiembre. El evento 
fue organizado por esta Facultad y realizado por 
docentes de FAREM-Carazo, como parte de un 
intercambio de experiencias en temas tecnológicos.

Un total de 27 docentes y estudiantes de Física 
Matemática, junto a docentes de las carreras de 
Ingeniería participaron activamente en el proceso 
con el fin de empoderarse de nuevas metodologías 
que incluyen la robótica educativa como 
herramienta para  implementarse de forma eficiente 
en el quehacer docente, científico y tecnológico.

Entre las temáticas que se abordaron en el evento 
están: La micro robótica a partir de desechos 
electrónicos; Robótica educativa con Makblock; 
Programación básica en Scratch; Cinemática montaje 
de Microrobots; Programación básica en Arduino; 
Uso de tecnología para ser aplicada en el Internet 
de las cosas (IoT) y por último, Sensores  y motores. 

MSc. Rubén Dormus
 Algunas de las opiniones de los participantes destacan 
que lo aprendido tiene aplicaciones directas en la 
ingeniería con el uso de la Física, la Programación 
de computadoras y la Matemática para el desarrollo 
de prototipos tecnológicos funcionales dirigido a 
diferentes áreas, por ejemplo: energía eléctrica, energías 
renovables, educación, salud, agricultura, entre otras. 

En conclusión, se cumplieron las expectativas de los 
participantes del taller y se dejó abierta la posibilidad 
de desarrollar proyectos e investigaciones científicas 
en colaboración con otras Facultades de la UNAN-
Managua. Todo ello, con el fin de desarrollar tecnologías 
autóctonas enfocadas a resolver problemáticas 
específicas de los sectores seleccionados para tal fin. 

Grupo de danza Jadelí.

Paricipantes en taller de microrobótica.
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Feria de Turismo de Miraflor

Entregan certificados a docentes que culminaron  
cursos virtuales

Estudiantes de II año de Turismo Sostenible, del 
Programa Universidad en el Campo (UNICAM) que 
ejecuta la UNAN-Managua, a través de la FAREM-
Estelí, en convenio con la Cooperativa de Desarrollo 
Agropecuario Empresarial de Estelí R.L. (CODEAGRO 
R.L.), participaron en la Feria de Turismo de Miraflor. 
Este evento se  llevó a cabo en el Hotel y Restaurante 
Vuela Vuela, en el marco de la finalización del proyecto 
Apoyo y fomento del ecoturismo en Miraflor. Se 
contó con la participación de los dueños e hijos de 
ecoposadas, así como jóvenes que han sido capacitados 
como guías locales y estudiantes de UNICAM.

Autoridades de la FAREM-Estelí, entregaron certificados 
de participación a docentes que recibieron cursos 
virtuales facilitados por la Dirección de Educación a 
Distancia Virtual (DEDV), de la UNAN-Managua. En 
total, se tramitaron 193 certificados, correspondientes 
a los cursos: Búsqueda y recuperación de Información, 
Comunicación en Ambientes Virtuales Educativos, así 
como Sistema de Administración del Aprendizaje I y II.

En el acto de entrega, participó a través de video 
conferencia, el maestro José Medal, director de 
la DEDV, quien destacó la colaboración de la 
FAREM-Estelí en el proceso de virtualización de dos 
asignaturas. A la vez, felicitó a las autoridades de la 
Facultad por reconocer el esfuerzo realizado por los 
docentes en el fortalecimiento de sus capacidades, 
así como al profesorado por su alta disposición 
y compromiso en materia de educación virtual.

Por su parte, la decana de la Facultad, maestra 
Aracelly Barreda Rodríguez, agradeció el apoyo 
técnico, pedagógico y metodológico brindado 
por la DEDV, tanto en el fortalecimiento de 

capacidades docentes, como en el proceso de 
virtualización de asignaturas y el seguimiento a la 
facilitación de las mismas en la modalidad virtual.Divulgación 

FAREM-Estelí

Coordinación UNICAM

Exposición de alimentos en feria de turismo.

Docentes reciben certificados de cursos viruales.
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FAREM-Estelí presente en Jornada Científica 
Doctoral

La doctora Graciela Alejandra Farrach Úbeda, docente 
de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, participó 
en el segundo encuentro de la Jornada Científica 
Doctoral, al exponer su tesis doctoral “Estrategias 
metodológicas para fomentar la comprensión lectora”, 
realizada en el marco del Doctorado en Educación e 
Intervención Social de la UNAN-Managua. El evento 
científico es organizado por el Vicerrectorado de 
Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria, 
en conjunto con la Dirección de Investigación.

La investigación presentada se desarrolló en el 
contexto de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
particularmente en la carrera de Lengua y Literatura 
Hispánicas. Como resultado de esta tesis, se presentó el 
Compendio de estrategias metodológicas para fomentar 
la comprensión lectora, una propuesta metodológica 
adaptable a cualquier carrera, que puede ser retomada 
por los docentes para fortalecer habilidades de 
lectura y comprensión textual en el estudiantado.

El personal docente de la FAREM-Estelí participó 
de manera virtual en este evento. Actualmente, la 
Facultad, a través de la coordinación de Extensión 
Universitaria y Vida Estudiantil, está realizando 
acciones significativas para fomentar la lectura. En 
ese sentido, se han conformado clubes de lectura, en 
los que participan estudiantes de diversas carreras y 
se extiende a centros escolares vecinos, como es la 
Escuela El Rosario. Por otro lado, desde la Biblioteca 
Urania Zelaya, se promueve la lectura de libros, 
artículos científicos y ensayos, disponibles en las bases 
de datos científicas y en el repositorio institucional.

Divulgación
FAREM-Estelí

Además de la ponencia de la doctora Farrach, 
en el encuentro científico se presentaron cuatro 
ponencias más, a cargo de los doctores Harold Ramiro 
Gutiérrez Marcenaro, Albert Francisco Sánchez 
Alvarado, Xiomara Lisbeth Videa Acuña y Ramón 
Dávila José; todos egresados de la primera cohorte 
del doctorado en Educación e Intervención Social.

Doctora Graciela Farrach exponiendo en Jornada Doctoral.

Doctora Maribel Avendaño entregando 
certificado de participación.
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Docente y estudiantes de FAREM-Estelí participan 
en Congreso Científico en Panamá

En el marco de la colaboración entre la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-
Managua), la Universidad de Panamá (UP) y el 
Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA), 
participaron en el VIII Congreso Científico de la 
Región de Azuero y el II Congreso Internacional , 
en calidad de invitados especiales, tres estudiantes 
de V año de Ingeniería Ambiental: Jomara Mabet 
González Zamora, Génesis Benavidez Kauffmann 
y Manuel Alexander Benavidez Guido, junto al 
docente investigador Kenny López Benavides. 

El maestro Benavides participó como ponente 
con la conferencia magistral “La importancia de 
los arboles forrajeros en la ganadería del trópico 
seco centroamericano” de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí, UNAN-Managua.

Divulgación 
FAREM-Estelí

Maestro Kenny López recibe certificado de participación.

FAREM-Estelí presente en Congreso Científico en Panamá.

Arboretum Felipe Urrutia

En la Estación Experimental El Limón, se inauguró el Arboretum Forestal Felipe Urrutia, en coordinación con el 
INAFOR.
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Defensas de Tesis Doctorales

En el marco del Doctorado en Gestión y Calidad de la Investigación Científica (DOGCINV), se realizaron defensas 
de Tesis Doctorales en la FAREM-Estelí, UNAN-Managua.
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Taller de orientación vocacional

Desde el Programa de Servicios Profesionales se facilitó un taller de orientación vocacional, dirigido a estudiantes 
de secundaria.

Contó con el apoyo del personal de la Clínica Psicosocial de la Facultad.


