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En cumplimiento al artículo 29 de Ley de Autonomía 
de instituciones de educación superior, el decanato de 
la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, realizó la primera 
asamblea general de Facultad, en la que se presentó 
el informe de gestión correspondiente al año 2019 
y las perspectivas para 2020. La actividad contó con 
la participación de 150 asambleístas, entre docentes 
de planta y de contratación horaria, trabajadores 
administrativos y representantes estudiantiles.

La decana de la Facultad, maestra Aracelly Barreda 
Rodríguez, dio a conocer el trabajo realizado en la 
Facultad como parte de las cinco funciones sustantivas 
del quehacer institucional: gestión, docencia, 
investigación, extensión e internacionalización. En el 
evento, se informó que para este año académico 2020 
se ampliará la atención en el programa Universidad en 
el Campo (UNICAM), con 400 cupos para estudiantes 
egresados de la Secundaria a Distancia en el Campo.

Al finalizar la presentación del informe, se propició 
un espacio de participación, en el que los asambleístas 
plantearon sus comentarios y sugerencias. En su 
mayoría, valoraron el trabajo en conjunto para el logro 
de los objetivos propuestos. A su vez, agradecieron a 
las autoridades académicas por el apoyo al trabajo 
realizado con eficiencia y eficacia; que conllevan a 
asumir el lema institucional del año como es educación 
con calidad y pertinencia. Todo ello, en un contexto de 
disciplina, armonía, paz e identidad institucional.

Asamblea general de Facultad en FAREM-Estelí

Entre las perspectivas para este año están: ampliación 
de infraestructura, ejecución del Programa Caribbean 
Regional Communications Infraestructure Program 
(CARCIP), continuar trabajando en temas como la 
inclusión y Universidad para la paz, así como en la 
ampliación del programa UNICAM. Además, fomentar 
la movilidad en casa, publicar la Revista Científica en 
tres idiomas, desarrollar la Cátedra Leonel Rugama, 
entre otros.

Comunidad universitaria en Asamblea general de Facultad    
 FAREM-Estelí
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Estudiantes de segundo y tercer año de la carrera de 
Medicina, de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
recibieron charlas sobre Medicina familiar, facilitadas 
por el doctor Dennis Simon, de la brigada médica 
Fundación Superemos. Entre los objetivos del 
encuentro están que los futuros médicos atiendan 
de manera integral a los pacientes y garanticen 
la salud en todos los aspectos, analizando y 
estudiando el cuerpo humano de forma global.

Charlas sobre Medicina familiar

Culmina II módulo del Doctorado en Educación e 
Intervención Social

Con el empleo de una metodología participativa, se 
desarrolló en la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, el II 
módulo del Doctorado en Educación e Intervención 
Social, titulado Educación e Investigación 
Socioeducativa, facilitado por las doctoras Ana 
Teodora Téllez Flores y Graciela Farrach Úbeda.

En el encuentro, se generaron importantes 
reflexiones sobre la forma en que se ha venido 
investigando en el contexto educativo. A la vez, 
se compartieron herramientas que permiten a los 
doctorandos aproximarse al diseño de un esquema 
de trabajo para la tesis doctoral, que comenzó a 
gestarse con el curso propedéutico. Los contenidos 
desarrollados fueron: Introducción a la investigación 
socioeducativa, Conceptos básicos relacionados con la 
investigación y el proceso de la investigación científica.

Participantes en charlas sobre Medicina familiar

II módulo del Doctorado en Educación e Intervención Social 

Departamento de Ciencias Tecnológicas y Salud

Posgrado
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En el encuentro, fue notoria la motivación y 
participación activa de todos y cada uno de los 
protagonistas, tanto en los trabajos grupales como 
en plenario. En la evaluación del módulo, los 
doctorandos manifestaron que la implementación 
de estrategias metodológicas pertinentes, lúdicas, 
creativas y contextualizadas, les permitió comprender 
las temáticas, así como potenciar sus habilidades 
y destrezas en materia investigativa. En cuanto al 
aprendizaje, destacaron como elemento facilitador 
el documento mediado pedagógicamente, de fácil 
comprensión, que favoreció la apropiación de 
conocimientos y aclaración de dudas.

De igual manera, valoraron como una experiencia 
enriquecedora el aprendizaje compartido entre ellos, 
a partir de sus vivencias e investigaciones realizadas.

Grupo de danza Jadelí presente en el Festival 
Internacional de las Artes

Con un carnaval colmado de algarabía cultural se 
inauguró el primer Festival Internacional de las Artes, 
el domingo 9 de febrero en Granada. La agrupación 
de danza Jadelí participó de este derroche cultural con 
polkas, valses y mazurcas, en las principales calles de La 
gran Sultana, que sirvieron como escenario para artistas 
nacionales e internacionales de poesía, muralismo, 
danza y música, procedentes de 40 países. Los jóvenes 
artistas de FAREM-Estelí representaron a la UNAN-
Managua en este evento de relevancia internacional, 
formaron parte del homenaje al bardo universal Rubén 
Darío, a los 104 años de su paso a la inmortalidad.

Doctorandos en Educación e Intervención Social 

Agrupación de danza Jadelí  

Festival Internacional de las Artes

Coordinación de Cultura
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Estudiante de Física-Matemática galardonado 
con excelencia académica

Yesner Yancarlos Briones Rugama, estudiante de 
II año de Física- Matemática en la FAREM-Estelí, 
UNAN-Managua, fue galardonado con excelencia 
académica entre estudiantes de Escuelas Normales.

FAREM-Estelí se destaca en Torneo municipal de 
ajedrez

Tres primeros lugares ocupó la FAREM-Estelí, 
UNAN-Managua, en el Torneo municipal de 
ajedrez, organizado por la Juventud Sandinista, 
en el marco del 50 aniversario del paso a la 
inmortalidad del poeta guerrillero Leonel Rugama.

Inicia II cohorte del Doctorado en Gestión y 
Calidad de la Investigación Científica en la 
FAREM-Estelí

El 17 de enero, 24 profesionales iniciaron el módulo 
propedéutico de la II cohorte del Doctorado en 
Gestión y Calidad de la Investigación Científica 
en la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, facilitado 
por la doctora Beverly Castillo Herrera, con la 
participación de los doctores Juan Alberto Betanco 
Maradiaga, Delia Moreno y Jazmina Ramírez. Este 
módulo introductorio pretende que los doctorandos 
interioricen el compromiso científico, académico y 
funcional de este nivel de formación de posgrado.

Los doctorandos proceden de diversas universidades, 
entidades públicas y privadas del país, así como de 
Honduras. Ellos, con gran entusiasmo presentaron 
las ideas iniciales de investigación al equipo científico 
y la coordinación del Doctorado. Los encuentros se 
realizarán cada mes, los días viernes, sábado y domingo.

Presidente de la República otorga reconocimiento a excelencia 
académica 

Participantes en Torneo de ajedrez

Inauguración de II cohorte DGCINV

Coordinación de Física -Matemática Club de ajedrez

Coordinación del DGCINV
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El programa doctoral está planificado a 
desarrollarse de enero 2020 a marzo 2023.
En el acto de apertura de la II cohorte del programa 
doctoral, el vicedecano de la Facultad, maestro 
Fidel Juárez Rodríguez, instó a los protagonistas a 
aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje, 
en aras del fortalecimiento de sus capacidades 
investigativas, contempladas en el modelo de gestión 
Investigación, Desarrollo, innovación I+D+i.

La planta docente a cargo del desarrollo de los módulos, 
tiene un alto nivel de experticia en las temáticas y 
productos científicos a generarse durante todo el 
proceso educativo. Estos esfuerzos están enmarcados 
en contribuir a la producción de la calidad científica, 
en los procesos que demandan una mejor preparación 
ante los retos que exige el desarrollo económico, 
ambiental y social.

Profesionales de la salud culminan sus estudios 
en el programa UNICAM

El 10 de febrero del año en curso, se realizó 
la defensa de Seminario de Graduación de 22 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería en Salud 
Pública, núcleo San Juan de Limay, como parte del 
Programa Universidad en el Campo (UNICAM).

Con la culminación de sus estudios universitarios, estas 
22 mujeres protagonistas del UNICAM están dispuestas 
a servir en sus comunidades y municipios de origen.

En total, han egresado 106 estudiantes del Programa 
UNICAM, ejecutado por FAREM Estelí, que brinda 
una alternativa de formación en educación superior 
para jóvenes y adultos procedentes de zonas rurales.

Doctorandos en Gestión y Calidad de la Investigación Científica

Defensas de Seminario de Graduación UNICAM

Coordinación UNICAM
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En el marco del 50 aniversario del paso a la 
inmortalidad del poeta guerrillero Leonel Rugama, 
docentes y trabajadores administrativos de la FAREM-
Estelí, participaron en el conversatorio “Un café con 
Leonel”, en el que analizaron y comentaron la obra “La 
Tierra es un satélite de la Luna”, de la autoría de Leonel.

En la actividad, organizada por el departamento de 
Ciencias de la Educación y Humanidades, se plantearon 
importantes reflexiones sobre el pensamiento de Leonel 
en su contexto, relacionándolo con la actualidad.

El año pasado, la FAREM-Estelí inauguró la Cátedra 
Leonel Rugama, con la que se pretende difundir 
la obra y pensamiento del poeta guerrillero. Del 
conversatorio, surgieron importantes propuestas 
para el fortalecimiento de dicha Cátedra, siempre 
en aras de seguir los ideales y ejemplo de Leonel 
Rugama, en las diferentes facetas de su vida.

“Un café con Leonel”

Graduados de UNICAM 

MSc. Eduardo López Herrera, docente de FAREM-Estelí

Conversatorio “Un café con Leonel”

Divulgación
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Conferencia magistral sobre globalización, 
dolarización, política económica y pobreza

Estudiantes, docentes y trabajadores administrativos,  
de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, participaron  
en la conferencia magistral sobre globalización, dolarización, 
política económica y pobreza, facilitada por el doctor 
Michel Chossudovsky, escritor y profesor emérito 
de Economía en la Universidad de Ottawa, Canadá.

 En las palabras inaugurales, la decana de la Facultad, 
maestra Aracelly Barreda, expresó que la conferencia 
es pertinente en el contexto actual, ya que permite a la 
comunidad universitaria comprender los efectos negativos 
que el proceso de dolarización que ocasiona a los países 
pobres. A su vez, destacó el modelo de comunidad y 
familia que promueve el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, en beneficio de la población

En su exposición, el doctor Chossudovsky se refirió 
a las limitaciones de una economía dolarizada y la 
necesidad de tener una soberanía monetaria como país. 
De igual manera, se refirió a las políticas de organismos 
multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que lejos de ayudar a salir del endeudamiento, 
son mecanismos para encadenar el desembolso 
de la deuda y generar mayor endeudamiento.  

El expositor también hizo alusión al Producto 
Interno Bruto (PIB), que en países como Nicaragua 
es bajo porque se exporta todo el valor agregado; en 
tanto el de Estados Unidos es alto porque es un país 
importador, que además adopta el sistema llamado 
cambio desigual, en el que compra a un precio bajo 
y vende los productos a precios excesivamente altos.

Luego de la exposición, los participantes tuvieron la 
oportunidad de formular sus interrogantes y realizar 
comentarios sobre las temáticas abordadas. Los 
asistentes valoraron de muy provechosa la conferencia, 
pues permite tener una visión sobre los procesos 
de globalización y dolarización; así como temas 
relacionados a la pobreza y políticas económicas.

Participantes en Conferencia MagistralDoctor Michel Chossudovsky

Divulgación
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Presentan Centro de Estudios del Desarrollo  
Miguel D’Escoto

Personal de la UNAN-Managua, junto al doctor Michel 
Chossudovsky, presentaron a autoridades académicas y 
a docentes de la FAREM-Estelí, el Centro de Estudios del 
Desarrollo Miguel D’Escoto Brokman (CEDMEB), una 
iniciativa del doctor Chossudovsky, aprobada por el Consejo 
Universitario. Durante el conversatorio, se presentaron 
ideas sobre temáticas a tratar en el CEDMEB, líneas de 
investigación y estrategias para que estudiantes de diversas 
carreras puedan fortalecer sus conocimientos en dicho centro.

Por la FAREM-Estelí, se propuso un equipo de 
colaboradores del CEDMEB, que de manera conjunta 
aportarán al desarrollo y funcionamiento del centro, 
con el abordaje de temáticas relacionadas al contexto y 
líneas de investigación de la Facultad.

Presentación del CEDMEB

Atletas colombianos en FAREM-Estelí Taller sobre Metodología de Innovación 
Abierta

Los atletas colombianos Andrés Jaramillo y 
Mónica García, visitaron la FAREM-Estelí, con 
el objetivo de compartir sus conocimientos y 
tácticas en la práctica de poomse, una modalidad 
de competencia de Taekwondo. Ellos tuvieron la 
oportunidad de interactuar con niños y adolescentes 
que entrenan en las instalaciones de la Facultad.

Desde la coordinación de Taekwondo e 
Internacionalización, se coordinan este tipo de visitas  
para el fortalecimiento de la práctica deportiva en la Facultad.

Docentes de planta y de contratación horaria, de la 
FAREM-Estelí, UNAN-Managua, fortalecieron sus 
conocimientos en la Metodología de Innovación 
Abierta, al recibir participar activamente en un taller, 
como parte de las actividades planificadas por el Centro 
de Innovación Abierta de la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua y el Programa CARCIP Nicaragua, TELCOR.

Esta es la segunda cohorte que se realiza bajo esta 
temática. Actualmente, se han preparado 43 personas 
con las competencias necesarias para guiar, desde el rol de 
tutor o mentor, en las temporadas de innovación abiertas 
a realizarse a partir del mes de marzo en la Facultad.
Los participantes expresaron sentirse motivados y contentos 
con los nuevos conocimientos, los que son de mucho 
valor para ponerlos en práctica y proponer innovadoras 
soluciones a los retos planteados por nuestra sociedad.

Prácticas de taekwondo con atletas internacionales

Participantes del taller sobre Metodología de Innovación Abierta

Divulgación

Coordinador de Taekwondo Coordinación de Innovación
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Clausura primera edición de I Curso Terapia 
Sistémica y Psicosocial

En el marco de las coordinaciones y trabajo en alianzas 
que realiza la Facultad a nivel nacional e internación 
con la Cooperativa de Servicios Múltiples Christine 
King COOSERMULCK, la Fundación Superemos, la 
Universidad de Boston y el Instituto de Terapia Familiar 
(Washington, DC, Boston Campus), se desarrolló la 
clausura de la I edición del curso Terapia Sistémica 
Familiar y Psicosocial.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del 
maestro Fidel Juárez, vicedecano de la Facultad, 
quien manifestó el interés institucional por continuar 
fortaleciendo las relaciones de trabajo conjunto y la 
formación en las carreras de humanidades.   
El curso se orientó al fortalecimiento de las capacidades 
de los profesionales, a partir de modelos teóricos-
prácticos desde el enfoque psicosocial y la dinámica 
práctica del modelo sistémico aplicado a la familia. 
Contó con la participación de trabajadores sociales 
y psicólogos egresados, así como estudiantes activos 
de la Facultad. Se abordaron contenidos como la 
inteligencia emocional, conflictos familiares, terapia 
sistémica, traumas y diagnosis vs práctica responsable 
y ética.   

El maestro Eduardo López, manifestó que este curso 
representa un aporte al desarrollo holístico del Trabajo 
Social y la Psicología. Valoró que los facilitadores son 
profesiones con muchos vínculos que se deben de 
fortalecer en el desarrollo educativo, pues necesitamos 
trabajadores sociales que conozcan más de la 
psicología y psicólogos que conozcan más del trabajo 
social. Destacó la solidaridad entre las Universidades 
para preparar a los profesionales frente a las demandas 
socioculturales del siglo XXI.

La Lic. Flor de María Obregón, egresada de la carrera 
de Trabajo Social, expresó como participante en el 
curso su valoración sobre los contenidos abordados 
y la contribución a su formación profesional, que le 
permite ampliar las visiones de la intervención familiar 
y comunitaria.

Las participantes recibieron certificados de las 
universidades implicadas y el Instituto de Terapia Familiar 
(Washington, DC, Boston Campus), de igual manera el 
equipo de docentes nicaragüenses y estadounidenses que 
fueron parte de la facilitación del curso.  

En esta ocasión, se contó con el acompañamiento 
en la facilitación de los Terapeutas de connotación 
internacional: PhD. Luz Marilis López, PhD Lyn 
Styczynski y PhD Lenny Styczynski, quienes reconocen 
que esta experiencia es una oportunidad de compartir 
aprendizajes entre dos realidades. A la vez, se logró 
potenciar la solidaridad entre dos países para la 
formación de profesionales humanos e integrales, 
resaltando la importancia del trabajo comunitario. Particiapantes del curso Terapia Sistémica y Psicosocial

Extensión Universitaria
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Coronavirus COVID-19: Cronología y análisis

El Prof Michel Chossudovsky, profesor emérito de 
Economía de la Universidad de Ottawa, fundador 
y director del Centro de Investigación sobre la 
Globalización (Global Research); compartió con 
autoridades, colectivo docente de FAREM–Estelí y 
dirigencia de UNEN el artículo escrito recientemente 
con el nombre “Coronavirus COVID-19: Cronología 
y análisis”. https://www.globalizacion.ca/coronavirus-
covid-19-cronolog…/ .

El Dr. Chossudovsky enfatiza en la campaña del miedo 
generada por las grandes organizaciones de salud, que 
está afectando directamente la economía mundial 
y sobre todo la economía china que tiene incidencia 
mundial; existen interesados en desestabilizar al 
mundo, promoviendo pánico, racismo y tensión 
generalizada, cita textualmente en su artículo el rol de 
la OMS “La OMS no actuó para tranquilizar e informar 
a la opinión pública mundial. Todo lo contrario: lanzó 
una “pandemia de miedo” en lugar de una emergencia 
de salud pública de interés internacional (PHEIC, por 
sus siglas en inglés)”.

Destaca que la población se está informando de manera 
inadecuada, las fuentes de información que circulan en 
las redes sociales no son confiables, están trabajando 
con datos incompletos, escasos y manipulados que 
afectan la salud mental de los ciudadanos. Todo genera 
pánico e incertidumbre, producto de una campaña de 
desinformación mediática muy bien diseñada.

En el mundo existen experiencias con otras pandemias 
anteriores como la gripe porcina H1N1 de abril de 
2009, que lo único que han generado además de 
confusión e histeria es el enriquecimiento de las 
grandes empresas, entre ellas los productores de 
vacuna y compañías farmacéuticas que están ahora 
“involucradas financieramente” con la pandemia el 
Coronavirus COVID-19.

Los participantes de la charla destacaron el rol beligerante 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
(GRUN) que fortalece la vigilancia epidemiológica en 
los puestos de entradas al país terrestre, aéreo y marítimo, 
con el propósito de establecer una vigilancia activa en 
aquellos pasajeros que procedan de países afectados 
por el coronavirus. De igual manera, se fortalecen las 
acciones de prevención desde el modelo de salud familiar 
comunitario y se desarrollan acciones de información a 
los diferentes sectores poblacionales sobre la enfermedad.

También destacaron la responsabilidad que tenemos 
desde la academia de manejar información objetiva 
sobre este tipo de situaciones en el mundo, ante el 
único propósito de desestabilizar el desarrollo de los 
pueblos.

Las autoridades agradecieron la disposición del doctor 
Chossudovsky para compartir sus aprendizajes y sus 
planteamientos científicos frente a diferentes temas, 
en esta ocasión el análisis cronológico del Coronavirus 
COVID-19.

Conversatorio sobre COVID-19

Dr. Michel Chossudovsky brinda expone sobre el COVID-19

Extensión Universitaria
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Estudiantes de V año de secundaria participan 
en diagnóstico de necesidades de formación 
profesional

175 estudiantes de V año, de los institutos Reino de 
Suecia y Guillermo Cano, participaron en el llenado 
de encuesta en línea, en el marco del diagnóstico de 
necesidades de formación profesional del proceso de 
Perfeccionamiento Curricular, que ejecuta la UNAN-
Managua.

Esta encuesta tiene el propósito de conocer las 
demandas de formación profesional por área de 
conocimiento presentes en el país, para hacer una 
valoración pertinente con la oferta académica actual 
de la UNAN-Managua.

El éxito de esta actividad fue gracias a la excelente 
coordinación de la FAREM-Estelí con el MINED, 
delegación Municipal. Se agradece el apoyo de los 
directores de los centros educativos, así como la 
disposición de los estudiantes para ser parte del 
proceso.

Inicio de clases primer semestre académico 2020

Estudiantes de nuevo ingreso y reingreso del turno 
regular y de las modalidades por encuentro y 
profesionalización retornan a las aulas de clases, luego 
del periodo de vacaciones en esta alma mater.

Una oportunidad para el desarrollo personal y de 
comunidad, apuntando al bien andar en su formación 
integral y con el compromiso de crecer juntos.

Diagnóstico de necesidades de formación profesional

Inicio primer semestre académico 2020

Perfeccionamiento Curricular

Divulgación
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Médicos fortalecen sus capacidades en planeamiento 
didáctico

Como parte de las actividades de inicio de semestre 
académico, médicos de diversas especialidades 
que ejercen la docencia en la FAREM-Estelí, 
UNAN-Managua, fortalecieron sus capacidades en 
planeamiento didáctico, lo que será de gran utilidad en 
la elaboración de los recursos didácticos para facilitar 
las asignaturas.

El taller se realizó en la Biblioteca del Hospital 
Escuela San Juan de Dios, de Estelí. En el encuentro, 
se compartieron los formatos de plan didáctico y plan 
diario de clase, a su vez, se enfatizó en la importancia 
de implementar metodologías activas participativas 
en el proceso de aprendizaje. Los participantes, que 
se integraron activamente al taller, dijeron que ahora 
cuentan con más herramientas de apoyo para el 
desarrollo exitoso de sus asignaturas.

Esta capacitación se desarrolló a solicitud de los 
médicos, quienes en reunión con las autoridades 
académicas de la Facultad, manifestaron la necesidad 
de fortalecer sus conocimientos en materia de 
planificación didáctica y estrategias metodológicas.

Participación de instructor de Karate en eventos 
nacionales

En una intensa y productiva jornada deportiva, 
participó el ingeniero Edgard Medina, instructor de 
Karate de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua. Al ser 
designado árbitro centroamericano, participó en el 
abanderamiento para el Campeonato Centroamericano 
CCONDEKA, realizado en el Gimnasio Alexis 
Argüello. 

El evento contó con la presencia del presidente de la 
Federación Nacional de Karate, el diputado Edwin 
Castro, presidente honorario y Enrique Armas, Vice 
alcalde de Managua. En este evento, Nicaragua quedó 
en 5to lugar con 6 medallas de oro, 14 medallas de plata 
y 34 medallas de bronce.

Taller sobre planeamiento didáctico 

Campeonato Centroamericano CCONDEKA

Departamento de Ciencias Tecnológicas y Salud

Coordinación de Karate



El día 14 de febrero, en el auditorio de FAREM-Estelí, 
se otorgó un reconocimiento a la maestra Marlene 
Talavera Cruz, quien durante 42 años se desempeñó 
como responsable de la Biblioteca “Urania Zelaya”.

Personal administrativo, docentes y autoridades, 
reconocen que ella se destacó por su identidad 
institucional, responsabilidad, compromiso y 
disposición al trabajo. Expresaron sus mejores deseos 
a la maestra en esta nueva etapa que inicia, al jubilarse 
de esta institución.

Como parte de su formación, el ingeniero Medina, realizó 
el examen de cinta negra Tercer Dan en la Federación 
de Karate Do, aprovechando la visita del Sensei Oswald 
Mata, Presidente de la Federación Salvadoreña de Karate 
Do para el Campeonato centroamericano CCONDEKA. 
Así, obtuvo exitosamente el grado de Tercer Dan. De 
igual manera, participó en el seminario de árbitros 
impartido por el Sensei Guido Abdalla, de Guatemala 
y árbitro mundial.

La FAREM-Estelí, UNAN-Managua, atiende a 
estudiantes universitarios en la disciplina de Karate. 
Además, cuenta con un grupo de proyección social, 
conformado por jóvenes provenientes de diferentes 
barrios de Estelí.

La Clínica Psicosocial y Comunitaria te invita a 
fortalecer tus emociones

https://farem.unan.edu.ni/la-mochila-emocional/

Reconocimiento a maestra Marlene Talavera 
Cruz

Sensei Oswald Mata junto al instructor de Karate, Edgard Medina

Entrega de reconocimiento por 42 años de labor bibliotecaria
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