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Edición especial al 40 aniversario de FAREM-Estelí

FAREM-Estelí celebra 40 años de fundación

Comprometidos con la paz, la ciencia y la sociedad, 
la Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM) 
Estelí, arribó a 40 años de su fundación, con nuevos 
retos en materia de calidad educativa, en beneficio 
del desarrollo económico, social y cultural de nuestro 
pueblo.

La decana de la Facultad, maestra Aracelly Barreda 
Rodríguez, destacó en su intervención que cuarenta 
años de experiencia dejan una huella muy marcada en 
el norte del país, donde la Universidad brinda su aporte 
en el actual contexto de cambios paradigmáticos, en los 
que la educación superior no puede estar al margen. 
“Nos replanteamos nuestro quehacer, considerando la 
innovación y el emprendimiento como dos ejes claves 
que dinamizarán el ejercicio de la docencia-aprendizaje 
en beneficio de los estudiantes, que hoy demandan 

Excelencia académica I semestre 2019.

MSc. Aracelly Barreda, Decana de FAREM-Estelí.
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nuevas competencias frente a los retos que impone el 
mercado”, manifestó la maestra Barreda Rodríguez.

El vicerrector de docencia de la UNAN-Managua, 
doctor Hugo Alberto Gutiérrez Ocón, rememoró los 
inicios del entonces Centro Universitario Regional del 
Norte, que para ofertar carreras solicitaba docentes 
de la UNAN-Managua; hoy en día la FAREM-Estelí 
cuenta con una planta docente calificada, en su mayoría 
con grado de máster, ocho doctores y once docentes 
realizando estudios doctorales. El doctor Gutiérrez 
destacó que la FAREM-Estelí ha sido pionera en materia 
de Gestión de Riesgo y siempre se ha caracterizado por 
asumir retos en aras de la mejora continua de la calidad 
educativa.

En el acto central del 40 aniversario de FAREM-
Estelí, se entregó reconocimientos a la excelencia 
académica a nivel de Facultad, durante el primer 
semestre 2019. También se distinguió a los mejores 

Entrega de reconocimento a Sr. Bayardo Montenegro.

estudiantes por carrera y a los ganadores de diversos 
concursos, a los deportistas destacados e integrantes 
de grupo de danza Jadelí, coro de la Facultad y grupo 
musical Cenzontle Latino. En el evento, el secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Administrativos, 
señor Bayardo José Montenegro Andino, recibió un 
reconocimiento de parte las autoridades académicas, 
por su responsabilidad, dedicación, compañerismo, 
disposición al trabajo y calidez humana, expresados en 
31 años de continua labor, contribuyendo de manera 
activa al desarrollo de la Facultad.

El Consejo de Facultad, resolvió reconocer la labor 
de los directores del anterior Centro Universitario 
Regional del Norte (CURN), quienes pusieron junto a la 
comunidad universitaria, todo el empeño por fortalecer 
este proyecto educativo de la Revolución. Ellos son: 
el ingeniero Ramón Bayardo Altamirano, maestro 
Ramonmanuel Parrales Aranda, maestro Eduardo 
López Herrera y maestra Ramona Rodríguez Pérez. En 
el acto de aniversario, recibieron dicho reconocimiento 
el ingeniero Bayardo Altamirano, quien fungió como 
director en 1979 y el maestro Eduardo López Herrera, 
quien fue director del Centro de 1983 a 1989.

En palabras de la decana, maestra Aracelly Barreda 
Rodríguez, este 40 aniversario debe estar revestido 
de una cultura de paz, de igualdad social y respeto, 
promovidos desde las aulas de clase. Todo ello, en aras de  
garantizar la calidad educativa y la formación integral 
de los jóvenes, a fin de que sean verdaderos agentes 
de cambio, bajo los principios de dignidad, respeto, 
solidaridad y con sentido de identidad nacional; que 
hoy en día prevalecen en nuestra Nicaragua bendita y 
siempre libre.

Grupo de danza Jadelí.
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Taller de dramaterapia

Base de entrenamiento y seminario internacional 
de taekwondo

La Clínica Psicosocial y Comunitaria, realizó el taller de 
dramaterapia basado en autoestima, dirigido al grupo 
de danza Jadelí. En el participaron 19 integrantes (10 
mujeres y 9 hombres), estos talleres son continuidad de 
los talleres de autocuido y auto concepto, desarrollados 
en septiembre pasado. 

Este taller tiene como objetivo conocer las experiencias 
personales que afectan la autoestima de las personas 
y resolver algunas situaciones cotidianas y dramáticas 
que influyen a nivel personal y grupal. El grupo de 
danza, que se caracteriza por ser diverso y dinámico, 
está integrado por miembros externos e internos de la 
comunidad universitaria. Ellos manifiestan motivación 
y confianza en cada una de las actividades que se 
desarrollan a través de la introspección de la técnica de 
dramaterapia; es importante mencionar que también 
expresaron disposición de continuar participando.

La dramaterapia como modalidad terapéutica a nivel 
individual y grupal, integra el movimiento corporal, 
improvisaciones, juegos de roles, textos, voz y sueños.

Con éxito se desarrolló la base de entrenamiento y el 
seminario internacional de taekwondo, actividades 
realizadas en la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), para fortalecer capacidades en 
procedimientos prácticos de la disciplina olímpica, con 
la finalidad de mejorar técnicas y habilidades. Ello, de 

Participantes del taller.

Participantes del taller.

Participantes en la Base de entrenamiento.

Participantes en la Base de entrenamiento.

cara a la preparación de los Juegos Centroamericanos 
Universitarios (JUDUCA), a celebrarse en Guatemala 
en 2020.

Entrenadores de alto prestigio internacional dirigen 
este evento. Entre ellos, el maestro Adonays Medina, 
de la UNAH; el maestro Julio Castillo, de la UNAN-
Managua, FAREM-Estelí y Mario Zavala, de la 
Federación Nicaragüense de Taekwondo.
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Concluye ciclo de conferencias sobre la evolución 
de las ideas y las transformaciones políticas de 
Occidente

Con el objetivo de fortalecer el perfil profesional de los 
estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, se desarrolló una serie de conferencias 
sobre la evolución de las ideas y las transformaciones 
políticas de Occidente. En total, fueron seis sesiones 
de trabajo, facilitadas por dos expertos en la materia: 
Charlie Julian Ebert, graduado en Relaciones 
Internacionales y Escritura Creativa, en Richmondthe 
American International University, Londres e hizo 
estudios de maestría Goldmsiths, Univeristy of 
London en Estudios Culturales. Por su parte, Tamara 
Daniela Hopewell Barreda, graduada en Historia por 
University College London, estudió en la Pontificia, 
Universidad Católica de Chile con un enfoque en 
Ciencias Políticas e Historia. También estudió 
Literatura en la Universidad Autónoma de México.

Al proceso se incorporaron 134 estudiantes de la 
carrera. Los jueves se trabajó con los estudiantes 
de II y III año, mientras que los domingos con 
estudiantes de IV y V año. Asimismo, se contó con el 
la participación activa del coordinador de carrera y 
los docentes que facilitan diversas asignaturas. Entre 
los temas desarrollados están: Historia de las ideas 
políticas de Occidente, El choque de civilizaciones, 
Proceso de Colonización y Descolonización mundial, 
Proceso de emancipación de América latina y 
Movimientos sociales de América Latina. Dentro de 

las estrategias metodológicas implementadas destacan 
la realización de pruebas diagnósticas, dinámicas 
de motivación, charlas colaborativas, solución de 
ejercicios en grupo, debate y discusión plenaria.

En las actividades realizadas privó el aprendizaje 
horizontal y el intercambio de conocimiento. Los 
facilitadores consideran que es importante ampliar 
los horizontes de los estudiantes, que busquen a 
aprender sobre otros países, otras historias y otras 
teorías, ya que que la carrera es muy amplia. De igual 
manera, consideran que fue útil el uso de técnicas 
altamente participativas, para que los estudiantes 
vayan formando sus opiniones, aprendiendo de ellos 
mismos. Con esta técnica se buscó generar ideas y 
opiniones, así como propiciar un ambiente de igualdad.

Participantes en conferencia.

Clausura del ciclo de conferencia.
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Estudiantes reciben reconocimiento por su 
participación en Rally

Estudiantes de UNAN-Managua/FAREM-Estelí 
reciben reconocimiento por su participación en el 
Rally Latinoamericano de Innovación 2019 junto a los 
maestros que coordinaron esta sede del evento.

El Grupo ERGON, compuesto por estudiantes de 
diferentes carreras que oferta esta casa de estudios 

Ganadores a nivel nacional en la categoria de innovación. Equipo ganador a nivel de sede en la categoria impacto social.

superiores, obtuvieron el 1er lugar nacional en la 
categoria innovación y 1er lugar de sede de impacto 
social EAPP.

Los certificados los otorga el Comité Organizador del 
Rally Latinoamericano de Innovación.

Pentatlón 2019 (Atletismo)

En la pista de atletismo del Instituto Nicaragüense 
de Deporte (IND), se realizó el Pentatlón 2019, en 
el que la FAREM-Estelí estuvo representada por los 
siguientes estudiantes: Judith Jirón, Francela Marín, 
José Meneses y Weyner Lorente. Ellos participaron 
en 100 m velocidad, 600 m resistencia femenino, 800 
m resistencia masculino, impulsión de bala y relevo 
4x400.

En esta ocasión, la FAREM-Estelí obtuvo el sexto 
lugar entre 14 universidades del país. Los atletas de la 
Facultad que participaron en el Pentatlón, son de la 
disciplina de taekwondo y futbol.

Atletas de FAREM-Estelí. Atletas de FAREM-Estelí.
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Ganadoras del Concurso de lema y logotipo

Marcela de los Ángeles Pérez Castillo, de tercer año 
de Diseño Gráfico y Multimedia, junto a Silvia María 
García Rizo, de quinto año de Economía, resultaron 
ganadoras de los Concurso de logotipo y lema, 
convocados por la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
en el marco del 40 aniversario de su fundación.

En total, participaron 12 estudiantes, con 15 propuestas, 
entre logotipo y lema. En ellas, plasmaron de manera 
creativa y original su visión sobre el quehacer de 
la Facultad, en consonancia con la misión, visión y 
principios rectores institucionales.

En Consejo de Facultad, las autoridades académicas 
entregaron diplomas a las ganadoras, así como el premio 
estipulado en las bases del concurso, correspondiente a 
50 dólares cada una. En tanto, en el acto central del 40 
aniversario, se realizará entrega de certificados a cada 
uno de los participantes.

Ganadora de concurso de logotipo del 40 aniversario.

Entrega de reconocimientos.

Ganadora de concurso de lema del 40 aniversario.

X Festival de Educación Infantil

El recinto universitario Elmer Cisneros Moreira se 
convirtió en escenario para la X edición del Festival 
de Educación Infantil, desarrollado con el lema 
“Innovando, creando, jugando y disfrutando por el 
desarrollo de nuestra niñez”.

Aquí los estudiantes de la carrera de Pedagogía con 
mención en Educación Infantil presentaron estrategias 
educativas innovadoras, como parte del proceso de 
formación profesional.

Exposición de proyectos de innovación.
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Taller de autocuido y relaciones humanas dirigido 
a personal administrativo  

La Clínica Psicosocial y Comunitaria desarrolla un 
proceso de talleres de autocuido y relaciones humanas 
con personal de servicio general de la Facultad. En esta 
ocasión se integraron 12 participantes (6 mujeres y 6 
hombres). 

En los talleres se aborda el control y manejo de las 
emociones, se promueve la socialización, el intercambio, 
la expresión y el autocuido. El grupo mostró especial 
interés en las distintas actividades y dinámicas 
desarrolladas. El espacio es una oportunidad para la 
reflexión personal y colectiva desde sus experiencias 
en el contexto laboral y familiar. 

El grupo manifestó motivación para la toma de 
conciencia personal, la resolución de conflictos y la 
importancia del desarrollo de relaciones positivas y 
saludables entre el colectivo de trabajo. Participantes en el taller.

Participantes en el taller.

Cuarto encuentro nacional de la Red de 
Investigadores Educativos de Nicaragua

Conscientes de que la investigación educativa juega 
un papel importante en la mejora continua de la 
calidad educativa y de los aprendizajes, la FAREM-
Estelí, UNAN-Managua, trabaja en conjunto con los 
subsistemas educativos (MINED, INATEC, CNU, 
SEAR), al formar parte de la Red de Investigadores 
Educativos de Nicaragua (RIENIC). En esta ocasión, 
se llevó a cabo el IV encuentro de la red realizado 
en diversas sedes a nivel nacional. En el evento se 
presentaron avances significativos en las investigaciones 
educativas, realizadas en conjunto entre docentes del 
MINED y la universidad.

La sede de Estelí fue FAREM-Estelí, donde se 
presentaron informes científicos con resultados previos 
de investigaciones de acuerdo con las líneas definidas 
por la comisión nacional de investigación educativa. 
Previo a las exposiciones se desarrolló taller sobre el 
procesamiento y análisis de la información, facilitado 
por el maestro Kenny López, en el que realizaron 
prácticas de análisis estadísticos con el software SPSS.

La jornada estuvo enriquecida por los aportes, 
sugerencias y recomendaciones de la comisión de 
revisión, los ponentes y los compañeros. Así, se 

reflexionó sobre factores como la incidencia de la 
tecnología, las tradiciones culturales, el papel de la 
familia en la educación, entre otros.

Los informes de las investigaciones concluidas serán 
presentados en el Foro nacional de investigación que 
se llevará a cabo el 22 de noviembre en Managua y 
publicados en la plataforma virtual del CNU-MINED-
INATEC “En victorias educativa”.

Ponente.
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Medallas de oro y plata en copa Baek Ho

En la víspera del 40 aniversario de FAREM-Estelí, 
UNAN-Managua, esta institución continúa cosechando 
éxitos en materia deportiva. En esta ocasión, obtuvo 
medallas de oro y plata en la copa Baek Ho, realizada 
en el Colegio Sor María Romero, de Managua. Ethan 
Castillo, de once años, ganó medalla de oro, al vencer 
a su contrincante de El Salvador, representante de 
la Escuela Black chinos. De igual manera, Gabriela 
Rivas, de once años y Jaffet Acuña, de siete, fueron 
galardonados con medalla de oro.

Por su parte, Jessica Gutiérrez, en los 51 kg categoría 
cadete, realizó tres combates y logró medalla de plata. 
Este galardón también lo obtuvieron Cristy Blandón, 
de once años, quien realizó dos combates y Jassuary 
Centeno, en los 53 kg categoría adulto.

El profesor Julio Castillo, instructor de Deporte de 
FAREM-Estelí, agradece el apoyo brindado por padres 
de familia, autoridades de la Facultad y la Vicealcaldesa 
de Estelí, compañera Melania Peralta. De igual manera, 
al señor Salvador Zavala, presidente de FETANIC y al 
licenciado Pedro Berríos, director del evento.

FAREM-Estelí participa en IV Congreso Nacional de la Educación Superior Nicaragüense, que durante tres días 
se desarrolla en Managua

Delegación de FAREM-Estelí. Ponente en congreso.

Atletas ganadores .Atletas en combate.
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Ponente en congreso. Ponente en congreso.

Ponente en congreso.

Ponente en congreso.

Ponente en congreso.

Ponente en congreso.
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Ganadores de Concurso de poesía

En conmemoración al 40 aniversario de FAREM-
Estelí, la Biblioteca Urania Zelaya realizó el Concurso 
de poesía, en el que se seleccionaron los tres primeros 
lugares, tomando en cuenta originalidad, contenido, 
uso de figuras literarias, ortografía, ritmo, claridad, 
precisión y coherencia. Todo ello, por el jurado 
calificador, integrado por las maestras Leana Espinoza 
Corrales y Gregoria Casco Casco, así como el bachiller 
Bonard Joel Moreno Morán, en representación de la 
Dirigencia Estudiantil.

Los ganadores del concurso son los siguientes 
estudiantes: Kairo Isaac Sánchez Hernández, primer 
lugar; Ronny Guillermo Reyes Rodríguez, segundo 
lugar y Xochil Xiomara González Gómez, tercer lugar. 
Se otorgó mención especial a Luis Arteta, estudiante de 
Física Matemática y a José Ventura Rodríguez, docente 
de la Facultad.

Al evento asistió la decana de FAREM-Estelí, maestra 
Aracelly Barreda Rodríguez, docentes de diferentes 
departamentos académicos y estudiantes.

Concurso de poesia.

Concurso de poesia.

Concurso de poesia. Concurso de poesia.
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Consejo Universitario sesiona en FAREM-Estelí

El Consejo Universitario de la UNAN-Managua, 
máximo órgano de gobierno de esta institución de 
estudios superiores, sesionó en la FAREM-Estelí 
el viernes 8 de noviembre de 2019. En el encuentro, 
la decana de la Facultad, maestra Aracelly Barreda 
Rodríguez expuso ante los miembros titulares e 
invitados permanentes, aspectos relacionados al 
desarrollo y perspectivas de la FAREM-Estelí. En su 
disertación, dio a conocer el trabajo realizado en las 
diferentes unidades académicas en cumplimiento al 
Plan Operativo Anual.

El equipo de trabajo que resultó ganador de la edición 
nacional del Rally Latinoamericano de Innovación 
2019, presentó ante el Consejo el proyecto “ERGON” 
Software de planificación, control y monitoreo 
centralizado para la eficiencia energética de las 
industrias.

Los miembros plenos e invitados permanentes 
del Consejo Universitario de la UNAN-Managua, 
felicitaron a las autoridades de la FAREM-Estelí por 
el trabajo realizado en cada una de las funciones 
sustantivas y les instaron a continuar trabajando en 
equipo en beneficio del desarrollo económico, social y 
cultural de la población de la zona norte y Las Segovias.

En ocasión del 40 aniversario de fundación de la 
FAREM-Estelí,  el Consejo de Facultad de la FAREM-
Estelí, resolvió otorgar un reconocimiento a la rectora 
de la UNAN-Managua, maestra Ramona Rodríguez 
Pérez, por su destacada gestión como directora del 
Centro Universitario Regional del Norte (CURN) 
Estelí, durante el periodo 1994-2006, en el que demostró 
excelentes cualidades de humanismo, liderazgo, visión 

y compromiso, que contribuyeron significativamente 
al desarrollo y fortalecimiento de esta casa de estudios 
superiores. En la sesión de Consejo Universitario, la 
maestra Rodríguez Pérez recibió el reconocimiento de 
manos de la decana de FAREM-Estelí, maestra Aracelly 
Barreda Rodríguez. 

MSc. Aracelly Barreda.

Mienbros de Consejo Universitario.

Presentación de proyecto ERGON.

Miembros de Consejo Universitario.
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Apertura de cátedra Leonel Rugama Rugama

En ocasión del 40 aniversario de la FAREM-Estelí, 
UNAN-Managua, se realizó el acto de apertura de 
cátedra Leonel Rugama, con la conferencia “Leonel 
Rugama: con los pies en la Tierra, viendo al cielo”,  a 
cargo del maestro Francisco Javier Bautista Lara.   

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la decana 
de la Facultad, maestra Aracelly Barreda Rodríguez, 
quien destacó que dicha cátedra implica una obligación 
desde la academia para popularizar a Leonel “como 
un eje transversal, estudiar su obra, empoderarnos de 
su legado y seguir su ejemplo como revolucionario”. 
Además de ser un ejercicio académico, debe verse desde 
una perspectiva dialéctica, valorándola, repensándola 
y enriqueciéndola epistemológicamente; expresó la 
Decana.

Al iniciar su intervención, el escritor Francisco 
Bautista Lara, manifestó su condena al rompimiento 
del orden constitucional y golpe de estado en Bolivia. 
Dedicó la ponencia a Evo Morales, además pidió un 
minuto de silencio por el compromiso por la paz y la 
autodeterminación de los pueblos. A continuación, 
hizo una magistral presentación de la vida y obra de 
Leonel Rugama en sus diferentes facetas: excelente 
estudiante, activo deportista, poeta revolucionario 
y comprometido con las causas sociales. El escritor 
propuso seis ejes temáticos para el estudio de la vida 
y obra de Leonel: cristianismo y opción preferencial 
por los pobres; compromiso social y solidaridad; 
creatividad e innovación cultural; revolución y cambio 

por el bien común; medio ambiente y desarrollo 
sostenible; así como equidad y justicia social con 
participación comunitaria.

Luego de la conferencia se propició un conversatorio, 
en el que los participantes tuvieron la oportunidad 
de expresar sus ideas. La profesora María Jesús 
Úbeda, docente jubilada de la Facultad, felicitó a las 
autoridades por la iniciativa de formalizar la cátedra 
Leonel Rugama, como un merecido homenaje para 
dar a conocer su vida y obra a toda la comunidad 
universitaria. 

El acto de apertura de cátedra estuvo revestido de mucho 
sentimiento y remembranzas. La intervención cultural 
la realizó el coro de niños y la Orquesta municipal 
Rubén  Darío, quienes deleitaron  a los participantes 
con espléndidas interpretaciones musicales.

MSc. Francisco Bautista Lara.

Entrega de reconocimiento a MSc. Francisco Bautista Lara.

Orquesta municipal Rubén  Darío.
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El primer director del Centro Universitario Regional del Norte (CURN), Bayardo Altamirano y la actual decana 
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-Estelí), Aracelly Barreda.

Dirección 
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