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Concluye primera etapa  de evaluación al 
desempeño

La FAREM – Estelí culminó la  fase de sensibilización 
y divulgación del modelo de Evaluación al desempeño,  
cuyo objetivo es  asegurar la comprensión de su 
implementación. La actividad estuvo  a cargo 
de la comisión Ad hoc de dicha Facultad con el 
acompañamiento de la División de Recursos Humanos 
y la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional. 

En esta etapa se desarrollaron tres  talleres y dos 
asambleas, dirigidas al personal administrativo,  
docentes de planta, docentes horarios y estudiantes de la 
directiva de UNEN. Se logró una participación del 97.5%.  
Se utilizó una metodología dinámica y participativa 
que permitió una mejor comprensión del modelo.

Como parte de este proceso también se desarrolló el 
primer foro en gestión del talento humano, dirigido 
a estudiantes de IV y V año de Administración de 
Empresas, cuya temática central fue el proceso de 
evaluación al desempeño de la UNAN Managua, en 

esta actividad los estudiantes expusieron murales 
sobre los principales componentes del modelo.

Dinámica de integración. Participantes en el taller.

MSc. Fidel Juárez, vicedecano de FAREM-Estelí.
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Instructores de deporte de FAREM-Estelí 
participaron en el congreso internacional de 
medicina deportiva

Instructores de Deporte, de la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, participaron en el Congreso Internacional 
de Medicina Deportiva y Dopaje, organizado por 
el Comité Olímpico Nicaragüense. En el evento se 
abordaron temas relacionados a sistemas de adaptación 
fisiológicos en entrenamiento deportivo, psicología 
deportiva, nutrición, biomecánica, genética y 
rendimiento deportivo, así como sustancias prohibidas.

Por la Facultad participaron los siguientes 
licenciados: Meyling Morales, Edgard Medina, 
Bladimir Gutiérrez, Julio Castillo; además del 
doctor Lener Molina y el bachiller Elvin Peralta. 
Ellos agradecen el apoyo del Decanato de FAREM-
Estelí, así como al Rectorado de la UNAN-Managua.

Equipo de programa radial Conexión FAREM fortalece 
sus capacidades en narrativa y expresión oral

Parte del staff del programa radial Conexión 
FAREM, que se transmite lunes y viernes a las 2pm 
por la radio RC, recibieron una capacitación sobre 
desarrollo de la expresión oral, lectura y narrativa, 
con el apoyo del equipo técnico de radio RC, a cargo 
de Deymis Andrade, egresada de nuestra Facultad.

Los jóvenes interactuaron y realizaron pequeños 
ensayos y lecturas sobre expresión, entonación 
y dicción; elementos importantes no solo para 
el programa de radio, sino para todo profesional 
integral. Actualmente, el equipo del programa radial 
se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo, por lo 
que, invita a nuevos estudiantes que quieran formar 
parte del programa, a sumarse a esta maravillosa 
experiencia en el ámbito de la comunicación.

Instructores de Deporte recibiendo certificados de participación.

Participantes del taller de expresión oral. 
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Día mundial de lucha contra el cáncer de mama FAREM-Estelí presente en Staff Week Erasmus+ 
Dimensión Internacional

Cada año, el 19 de octubre se celebra el día 
mundial de lucha contra el cáncer de mama, como 
recordatorio del compromiso de toda la sociedad 
en la lucha contra esta enfermedad que afecta, en 
promedio, a 900 mujeres cada año en nuestro país

En la clínica psicosocial y comunitaria de esta 
facultad y en coordinación con el ministerio de salud 
se desarrolló feria de salud, en conmemoración a 
este día. Se toma este espacio para crear conciencia 
en la periodicidad de la realización de estudios 
clínicos y el autoexamen, a fin de detectar de 
manera temprana algún indicio de esta afección.

Acciones en solidaridad con quienes padecen 
cáncer de mama y un llamado de alerta a quienes 
no tienen la afección o no han sido diagnosticados.

El cáncer de mama es la segunda causa más 
frecuente de muerte por cáncer en las mujeres. 
Se estima que este año se producirán unas 
42,260 muertes por esta causa en todo el mundo.

La maestra Silvia Elena Arróliga, docente del 
Departamento de Ciencias Tecnológicas y Salud, de 
FAREM-Estelí, UNAN-Managua, representó a esta 
Facultad en la Jornada Staff Week Centroamérica, 
realizada en la Universidad de Extremadura (UEx), 
España. Durante la estancia de una semana, la maestra 
Arróliga dio a conocer el quehacer de la Facultad, a la 
vez, participó en el análisis de proyectos internacionales 
en el contexto de Centro América; todo ello, a fin 
de trabajar en el proyecto conjunto Americampus+.

La iniciativa, que surge del convenio interinstitucional 
firmado entre la UNAN-Managua y UEx, se enmarca 
en el intercambio de buenas prácticas entre dicha 
universidad española y universidades centroamericanas. 
Todo, a fin de reforzar vínculos con universidades socias 
y explorar formas de colaboración futura entre las 
diferentes acciones que ofrece el programa ERASMUS+.

En la estancia participaron representantes de 14 
universidades centroamericanas. Por su parte, la maestra 
Arróliga comentó que se han abierto posibilidades 
para que estudiantes de la UNAN-Managua y demás 
universidades socias del proyecto puedan aplicar para 
la realización de prácticas profesionales en instituciones 
europeas. De esa manera, las experiencias obtenidas 
en las estancias en España podrán retornar como 
aportes a los países de origen de quienes las realizan.

Consultas sobre prevención del cáncer de mama.

Charlas para prevenir el cáncer de mama.

MSc. Silvia Elena Arróliga en estancia en  
Universidad de Extremadura.
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Inicia voluntariado del club de ajedrez

En el marco del 40 aniversario de la FAREM-Estelí, 
se realizaron las primeras dos primeras sesiones de 
enseñanza de ajedrez a 16 niños, de quinto y sexto grado 
de la Escuela El Rosario. La actividad la desarrollaron 
los integrantes del voluntariado social universitario.  
El objetivo de estas clases es promover en los estudiantes 
de primaria el interés por el juego de ajedrez que potencia 
y desarrolla habilidades analíticas y de estrategia, de gran 
importancia para el desarrollo personal y profesional.

El club de ajedrez de FAREM-Estelí  invita a la 
comunidad universitaria a integrarse a esta disciplina, 
tanto para el aprendizaje como la enseñanza. Las 
inscripciones pueden hacerse  con el profesor Elvin 
Peralta y en la Coordinación de Vida Estudiantil.

Sensibilización sobre Ley 763 Derechos de las 
personas con discapacidad

Estudiantes de Psicología, de la FAREM-Estelí, 
UNAN-Managua, participaron en una charla de 
sensibilización sobre la Ley Derechos de las personas 
con discapacidad, facilitada por la compañera 
Carmen Barreda, miembro del equipo de trabajo de la 
Asociación Nicaragüense de Ciegos de Estelí (ANCIE). 
Con este evento se logró brindar información a 
los estudiantes sobre la existencia de este referente 
jurídico, la situación de las personas con discapacidad 
visual y otras discapacidades. También se promovió 
la sensibilización sobre la discapacidad, las barreras y 
obstáculos a los que cada día se enfrentan para poder 
integrarse en la vida social y ser activos laboralmente.

Club de ajedrez de FAREM-Estelí.

Charla de sensibilización sobre Ley 763.
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Primer Foro Nacional de Investigación Educativa

Autoridades del Ministerio de Educación (MINED) 
y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) 
realizaron el primer Foro Nacional de Investigación 
Educativa, en el evento se presentaron resultados 
de las investigaciones desarrolladas en conjunto por 
docentes del MINED, INATEC y CNU. El proceso se 
realizó con 266 expertos en investigación educativa, 
con el objetivo de conocer las fortalezas y desafíos 
para mejorar el sistema y evaluar todos los trabajos 
realizados en el año en materia de educación. 

La sede Estelí, integrada por docentes de los 
departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madriz, fue 
representada por tres investigaciones: Competencias 
didácticas que requiere desarrollar el educador en 

Cra. Carmen Barreda, Asociación Nicaragüense de Ciegos, Estelí.

Ponentes de sede Estelí.

La Ley se abordó desde el aspecto educativo, laboral 
y de salud. Se enfatizó en la necesidad de crear 
oportunidades y espacios de participación para las 
personas con discapacidad visual, sustentados en 
el respeto a la dignidad del ser humano; así como 
espacios y oportunidades para que potencien su 
desarrollo, sus capacidades de integración y desarrollo.

Los participantes manifestaron su solidaridad con 
las personas con discapacidad visual e interés por el 
abordaje psicológico de la realidad que vive este grupo 
de la población. De igual manera, expresaron interés 
por conocer sobre el sistema de comunicación Braille.

La Asociación brindó información sobre el trabajo de 
acompañamiento que realizan para la integración de 
las personas con discapacidad visual en la vida. Por 
ejemplo, ofrecen cursos técnicos de Informática, de 
competencias y habilidades laborales, autovalidismo, 
resiliencia, entre otros. Para ello, trabajan de manera 
coordinada con instituciones como el INATEC, 
MEFCCA y MITRAB. En Estelí existen 83 ciegos 
contratados en la industria del tabaco. Es por 
eso, que como municipio hemos sido pioneros en 
el tema, motivo por el cual ciegos de diferentes 
partes de Nicaragua se han movilizado a la ciudad.

En la actividad se enfatizó en la necesidad de contar 
con profesionales de la Psicología sensibilizados con 
la discapacidad. Los psicólogos, igual que las otras 

disciplinas de Humanidades, tienen una gran labor 
con la familia y las comunidades; juegan un rol 
determinante en el desarrollo del ser humano. En ese 
sentido, la Asociación abre sus puertas a los estudiantes, 
para que realicen sus Prácticas de Formación 
Profesional o voluntariado social en este organismo.
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Inicia programa de Doctorado en Educación e 
Intervención Social en FAREM-Estelí

Este sábado 16 de noviembre inició el programa de 
Doctorado en Educación e Intervención Social, en la 
FAREM-Estelí, UNAN-Managua. Este tiene el propósito 
de elevar la calidad académica de los docentes y directivos 
de centros educativos de la región norte del país.  

El objetivo es contribuir con la formación de 
profesionales de alto nivel, que mediante la formación 
de capacidades y competencias se impliquen en 
el desarrollo de propuestas teórico-prácticas de la 
educación en todos sus niveles y enfoques. Todo esto, 
a través del análisis, la interpretación y la promoción 
del cambio ante realidades y modelos educativos 
existentes en los países de América Latina y el mundo, 
desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible.

Con este programa de doctorado, la FAREM-Estelí 
se proyecta con el establecimiento de sólidas alianzas 
entre diferentes universidades iberoamericanas 
involucradas y la conformación de equipos 
internacionales de docencia e investigación. De igual 
manera, promueve la movilidad estudiantil, en aras de 
formar profesionales comprometidos con las exigencias 
sociales de su contexto, sin negar la visión global, 

los centros educativos Belén Fe y Alegría, Sotero 
Rodríguez e instituto Nacional de Segovia Leonardo 
Matute durante el II semestre 2019; realizada por Oscar 
Fernando Arosteguí Montalván, Kateryn Alicia Ráudez 
Toruño, Yesner Yancarlos Briones  Rugama, Kevin 
Edixon Galeano Cerón y Yasmina Ramírez Sobalvarro. 

En otro orden, los docentes Máximo Andrés Rodríguez 
Pérez,  Marvin Enrique Gómez Casco y Luis Emilio 
Báez López, investigaron sobre La disciplina consiente 
de los estudiantes de los pueblos originarios de noveno 
grado del instituto Cristo Rey de San Lucas y el Instituto 
Rafael María Fabretto de San José de Cusmapa año 
2019. En tanto, los docentes Alan Arnaldo Mairena 
Ortez, Aura Elisa Rivas Soza, Melania del Carmen 
Montoya, Milton José Gómez Talavera, Karen Elena 
Arauz Benavides y Jilena del Carmen Cáceres Ponce, 
realizaron la investigación La efectividad de la 
aplicación del método Fónico, Analítico y Sintético en 
el aprendizaje de la lectura y escritura, en niños y niñas 
de primer grado “A” de la Escuela Aurora González del 
municipio de Ocotal, período abril a octubre 2019. 

Protagonistas del Doctorado en Educación e Intervención Social.

Participantes en el I Foro Nacional de Investigación Educativa.

El compañero Salvador Vanegas, asesor presidencial 
en temas educativos, resaltó la importancia de contar 
con los primeros resultados, trabajados desde las bases, 
que permiten conocer a profundidad las problemáticas 
educativas. Destacó que todo ello llevará a la 
implementación de la política educativa “la planificación 
2020 nos encuentra no solo con voluntad, no solo con 
la visión sino con datos, sino con investigaciones del 
método científico para mejorar el sistema”, concluyó.
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Mejoran condiciones en el Recinto Elmer  
Cisneros

El personal docente y administrativo que labora 
en el Recinto Elmer Cisneros, de la FAREM-Estelí, 
UNAN-Managua, tendrá más accesibilidad al uso 
de los servicios higiénicos y mejores condiciones 
de salud, gracias a la instalación de servicios 
sanitarios, con una inversión de 180 mil córdobas, 
provenientes de fondos propios de la Facultad. 

Al acto de inauguración asistió el Consejo de Facultad 
en pleno. Las palabras inaugurales estuvieron a cargo 
del maestro Fidel Juárez, vicedecano de la Facultad, 
quien destacó que este centro de estudios, además 
de atender a la comunidad universitaria, impulsa la 
economía del sector, debido a su ubicación fortalece las 
relaciones con la comunidad y dinamiza su quehacer.

En el Recinto Elmer Cisneros se sirven las siguientes 
carreras: Administración Turística y Hotelera, 

Ingeniería Industrial, Turismo Sostenible y Pedagogía 
con mención en Educación Infantil. Entre los 
proyectos realizados en el centro están: instalación 
de jardines, construcción de caseta para los guardas 
de seguridad, instalación de fuentes, mantenimiento 
a la cancha y sus alrededores, compra de un equipo 
de sonido, utensilios de cocina, bancas metálicas, 
entre otros. Todo ello, como resultado del esfuerzo 
conjunto de estudiantes, docentes y trabajadores 
administrativos, que cada vez se motivan más para 
seguir creciendo como recinto y a la vez como Facultad.

capaz de realizar desde la academia y a través de la 
investigación aportes significativos a nuestra sociedad.

El programa de doctorado inicia con una 
matrícula de 26 doctorantes, provenientes de 
centros educativos de secundaria y universidades 
de la zona norte del país; además cuenta con 
dos integrantes procedentes de Honduras.

Inauguración de Programa de Doctorado.

Ing. Ramón Canales, coordinador del Recinto Elmer Cisneros.

Inauguración de servicios sanitarios.
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Concierto navideño

Primera graduación del programa UNICAM

En un ambiente de fraternidad se desarrolló en la  
FAREM-Estelí el concierto navideño dedicado al amor, 
la vida, la alegría y la paz. En el evento artístico  
participaron docentes, trabajadores administrativos 
y representantes de UNEN, quienes se deleitaron 
con villancicos, bailes y representaciones 
culturales propias de nuestra nación.

Las autoridades académicas y representantes de 
gremios (SITRA, SIPDES ATD y UNEN) externaron 
a la comunidad universitaria sus sinceros deseos 
de paz, bienestar y confraternidad, en ocasión de 
las fiestas de navidad y fin de año que se avecinan.

El jueves 12 de diciembre del año en curso, se 
realizó la primera graduación de estudiantes de 
Técnico Superior en Enfermería Profesional de San 
Juan de Limay e Ingeniería en Desarrollo Rural 
Sostenible de Miraflor, en el marco del Programa 
Universidad en el Campo UNICAM. Se graduaron 
28 estudiantes (13 de desarrollo Rural Sostenible y 
15 de Enfermería Profesional), quienes recibieron 
sus títulos que los acredita como profesionales.

Universidad en el Campo (UNICAM), es una 
alternativa de Formación de Educación Superior 
para jóvenes rurales de Nicaragua. Solo con un buen 
gobierno revolucionario es que se hace posible la 
realización de estos tipos de programas emblemáticos, 
para dar respuesta a los más necesitados.   

En medio de un ambiente navideño, las autoridades 
académicas entregaron reconocimientos a 
los representantes del grupo de danza Jadelí 
y grupo musical Cenzontle Latino, por su 
valioso aporte para el fortalecimiento de los 
valores artísticos y culturales, mediante sus 
presentaciones realizadas durante el año 2019.

En palabras de la rectora, maestra Ramona Rodríguez 
“UNICAM es un programa emblemático que está 
dando importantes resultados, ya que promueve el 
desarrollo rural, crea sinergia entre la Universidad, 
el gobierno local, los productores y las familias.” 

Ambiente del concierto navideño.

Graduadas del programa UNICAM.

Entrega de reconocimiento a grupo de música.
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Comité Olímpico Nicaragüense reconoce aporte 
de FAREM-Estelí al deporte olímpico

En el centro de convenciones del Hotel Crowne Plaza,  
se realizó la V Gala Olímpica del Deporte  
Nicaragüense, dedicada a los 60 años de fundación 
del Comité Olímpico Nicaragüense. En ese contexto, 
se otorgó la medalla 60 aniversario a la decana de la 
FAREM-Estelí, maestra Aracelly Barreda Rodríguez,  
por apoyar el Foro Olímpico como un 
evento fundamental en Nicaragua para la 
promoción de los valores éticos, deportivos y 
olímpicos, así como la instauración del Salón 
de la Fama del Deporte en los departamentos.

En esta gala se otorgó reconocimiento a Éricka Narváez 
como mejor atleta femenina del año y al instructor 
Julio Castillo, como mejor entrenador del año.

Graduados de UNICAM.

Graduados con autoridades académicas y coordinador de UNICAM.

Galardonados de FAREM-Estelí junto a MSc. Ramona Rodríguez.

Galardonados en Gala Olímpica del Deporte.Lic. Julio Castillo junto al Ing. Emmet Lang.

El programa está enfocado principalmente a dar 
acceso a la educación superior, con carreras que sean 
pertinentes a las necesidades de la localidad. Nuestro 
gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional es el 
único que se ha preocupado por acercar la educación 
y en este caso la Universidad a la población del campo.
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Concluye prematrícula ordinaria en la  
FAREM-Estelí

Protagonistas de SINACAM reciben su título

Del 16 al 20 de diciembre, se presentaron a la FAREM-
Estelí, 1774 aspirantes a realizar sus estudios superiores 
en la UNAN-Managua. De la totalidad, 1619 desean 
estudiar en la FAREM-Estelí, 115 en las Escuelas de 
Enfermería y 40 en otras Facultades de la UNAN-
Managua. De los presentados, 1350 provienen de 
centros educativos estatales.

Es importante mencionar, que el proceso de 
prematrícula se dio de manera ágil y ordenada, a fin 
de garantizar la mejor atención en el menor tiempo 
posible, orientar a los aspirantes, aclarar sus dudas y 
revisar detenidamente la documentación requerida. 

En un acto que se llevó a cabo en el auditorio Fernando 
Gordillo, de la UNAN-Managua, 20 protagonistas del 
programa SINACAM, de la FAREM – Estelí, recibieron 
su título que los acredita como licenciados en 
Administración de Empresas, en la cuarta graduación 
de nivelación del programa, esto como parte de la 
coordinación de la UNAN-MANAGUA con los 
gobiernos locales.

Esta iniciativa permite a los servidores desarrollar 
habilidades y conocimientos más eficientes, 
productivos y transparentes en el ejercicio de sus 
funciones, generando confianza y satisfacción en las 
familias y comunidades.El acto fue presidido por el 
doctor Hugo Alberto Ocón, director de docencia, la 
doctora Yael Fariña Bermúdez, directora general de 

Estudiantes realizan prematrícula ordinaria.

Graduados de SINACAM.

Para ello, se dispuso un equipo de trabajo integrado por 
personal docente, administrativo y estudiantes; bajo la 
coordinación de Secretaría de Facultad.

Quienes por alguna situación particular no pudieron 
realizar su prematrícula en el periodo ordinario, 
pueden hacerlo en el periodo extraordinario, del 16 al 
18 de enero de 2020, con el 20% de recargo del arancel 
establecido.

SINACAM, el licenciado José Sandy Peralta, director 
general de la Carrera Administrativa Municipal y la 
licenciada Elith Vílchez, directora de Formación de la 
CAM.

En esta actividad se premió a los protagonistas con 
más alto rendimiento académico.
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FAREM-Estelí participa en IV Congreso Nacional de la Educación Superior Nicaragüense 

Estación metereológica de FAREM-Estelí

Caminata por los derechos para todos

FAREM-Estelí participa junto a las familias estelianas de caminata derechos para todos
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