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BOLETÍN INFORMATIVO

Webinar sobre COVID-19

La FAREM-Estelí, UNAN-Managua, organizó desde 
la coordinación de Extensión Universitaria el Webinar 
COVID-19 ¿Un reflejo del Antropoceno? Hipótesis y 
aproximaciones, en el que participaron como ponentes 
el maestro Eduardo López Herrera y el especialista 
Javier Zeledón, quienes plantearon sus consideraciones 
en torno a la pandemia y sus efectos en los diferentes 
ámbitos de la vida. Particularmente, abordaron 
aspectos relacionados a la educación adaptada a 
este nuevo contexto, en el que las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) han desempeñado 
un papel fundamental.

Se contó con la participación de personal docente, 
administrativo y estudiantes de la FAREM-Estelí, 

Participante en conferencia

también de otras Facultades de la UNAN-Managua, 
así como del Subsitema Educativo Autonómico 
Regional del Caribe Norte, quienes además tuvieron la 
oportunidad de plantear sus opiniones y consultas en 
tiempo real y vía mensaje, por medio de la plataforma 
zoom.

La decana de la FAREM-Estelí, maestra Aracelly 
Barreda Rodríguez, expresó que este primer esfuerzo 
es un aporte que se realiza desde la academia, para 
el compartir de saberes y experiencias en torno a 
la temática abordada. A partir de esta iniciativa, se 
plantean el desarrollo de otras ponencias con diversidad 
de tópicos, en aras de propiciar espacios de reflexión 
sobre lo que estamos viviendo en el contexto actual.

Ponentes de la conferencia
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Capacitación sobre autocuido, higiene y 
seguridad

FAREM-Estelí aporta al fortalecimiento de la 
atención primaria en salud

Estudiantes de UNAN-Managua/FAREM-Estelí 
reciben estipendio de beca, correspondiente al 
primer semestre de 2020, bajo estrictas medidas 
de prevención ante el COVID-19

Personal docente y administrativo de la FAREM-
Estelí, UNAN-Managua, participó activamente en la 
capacitación sobre autocuido, higiene y seguridad, 
facilitada por el maestro Lennin Sovalbarro, responsable 
de Higiene y Seguridad del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS). De esta forma, se fortalecen 
las capacidades en temas de prevención de accidentes 
laborales, con un enfoque comunitario y solidario.

Estudiante recopilando información

Entrega de estipendio de beca

Participantes de capacitación

“Vivenciando nuestros sentimientos y emociones” 
¡Por un estado de bienestar mental!

Estudiantes de Medicina, de la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, realizaron visitas rápidas a pobladores 
de zonas aledañas a la Universidad, para compartir 
medidas de prevención ante el COVID-19. A su vez, 
brindaron información para la prevención del dengue 
y la identificación de casos febriles. De esta manera, 
se fortalece el modelo de prevención en salud, a nivel 
familiar y comunitario, y se crea un muro de contención 
ante la epidemia y enfermedades propias de la época 
lluviosa.

Durante las visitas, se adoptaron las medidas 
de prevención, entre ellas: lavado de manos, 
distanciamiento físico y uso de tapabocas.

Maratón de Psicología

Estudiantes de IV año de Psicología de la FAREM-
Estelí, UNAN-Managua, participaron en un maratón 
psicológico, cuyo lema fue “Vivenciando nuestros 
sentimientos y emociones”. En el evento, que formó 
parte de la asignaturaPsicoterapia I, participaron 
16 estudiantes, quienes realizaron prácticas 
psicoterapéuticas basadas en terapias alternativas 
para el crecimiento personal. Todo ello, para motivar 
una actitud positiva ante la vida, tolerancia, respeto, 
solidaridad y perdón.

En una jornada intensa, los jóvenes tuvieron la 
oportunidad de reencontrarse, para alcanzar el perdón 
y proyectar metas. A su vez, realizaron catarsis para 
el desahogo de diversas emociones interiorizadas 
y el logro de la integración personal, a través de la 
psicodanza.  
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Explican cómo elaborar la Tabla de Retención 
Documental

Continuando con la mejora continua de los procesos, 
mediante la tarea de organizar los archivos físicos de 
la FAREM-Estelí, el personal que trabaja directamente 
con los archivos y responsables de áreas, se reunieron 
para conocer cómo se elabora la Tabla de Retención 
Documental (TDR), instrumento archivístico que 
define los tipos documentales que se producen, el 
tiempo estimado (en años) que deben permanecer 
en los archivos y la disposición final de los mismos.

En el encuentro, se presentaron ejemplos y 
algunos conceptos clave: documento, expediente, 
series, subseries documentales, qué es una 

Participantes en el taller

Facilitadora del taller

TRD, su utilidad, aplicación, y el formato que 
se utilizará para la elaboración de la misma.

A su vez, se invitó a los participantes a un 
seminario virtual gratuito llamado «La función 
social de los archivos”, el que es coordinado por la 
Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) 
y el Consejo Internacional de Archivos (CIA) en 
conmemoración al Día Internacional de los Archivos.

Al finalizar, los participantes plantearon preguntas 
respecto al proceso de depuración y el llenado del 
formato. Se acordó tener listo este instrumento 
archivístico a finales del mes de julio, a fin de 
presentarlo al Consejo de Facultad para su aprobación.

En el marco del programa de Doctorado en Educación 
e Intervención Social, que se desarrolla en la FAREM-
Estelí, se llevó a cabo el módulo Políticas, Sistemas y 
Culturas Escolares, facilitado de manera virtual por la 
doctora Jilma Romero.

Los participantes expresaron que las temáticas 
abordadas durante la jornada de trabajo,  permiten 
reflexionar sobre la importancia de reinventar la labor 
docente ante cualquier evento como el actual. De ahí, 
la necesidad de aplicar herramientas didácticas que 
permitan al estudiante auto descubrir habilidades 
y desarrollar competencias pertinentes. A su vez, 
valoraron la metodología como una experiencia 
enriquecedora para el manejo de los sistemas 
de educación global, y cómo Nicaragua avanza 
significativamente de cara a la mejora.

En el encuentro, se contó con la participación de 37 
doctorandos, procedentes de Nicaragua y Honduras.

Doctorado en Educación e Intervención Social

Encuentro de Doctorado en Educación e 
Intervención Social
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¡La Universidad yendo al Campo!

Universidad en el Campo es una alternativa 
de formación superior para jóvenes rurales 
de Nicaragua, es una alternativa educativa, 
innovadora y revolucionaria. Con este programa, 
se brindará a los estudiantes, desde la cosmovisión 
política y visión revolucionaria, nuevas y mejores 
oportunidades para la superación, la de sus familias 
y comunidades, una vida cada vez más digna. Los 
protagonistas son los bachillerados que provienen 
de zonas rurales, particularmente de la modalidad 
educativa “Secundaria a Distancia en el Campo”.

Es en este sentido, el 27 de mayo del año en curso, 
se capacitó a 12 docentes de las sedes de Condega y 
Santa Cruz, Estelí, donde se ofertarán las carreras de 
Ingeniería en Desarrollo Rural Sostenible, Licenciatura 
en Inglés e Ingeniería en Energías Renovables. Esta 
capacitación corresponde a la formación de los 
docentes del primer semestre, cuyo objetivo fue 
dar a conocer el funcionamiento del Programa, 
así mismo, explicar el Modelo Escuela Nueva.

Esta capacitación fue facilitada por la coordinación 
del programa UNICAM de FAREM-Estelí.

Participantes del taller

Barrio El Rosario, Estelí

Participantes de la capacitación

Lluvias de mayo exceden sus acumulados en un 
solo día

Capacitan a emprendedores para mejorar la 
productividad de sus negocios

De acuerdo con los registros de lluvias de la 
Estación Agrometeorológica El Limón, de la 
FAREM-Estelí, UNAN-Managua, los acumulados 
de precipitación (125.2 mm) del 26 al 27 de mayo, 
exceden los registros de los últimos diez años. 
La cantidad de lluvia caída en este día en Estelí, 
es lo que debería haber llovido durante 15 días.

Las lluvias registradas en este mes, corresponden al 
inicio del invierno. De acuerdo a INETER, obedecen 
a la onda tropical # 2 y la entrada de la onda tropical 
# 3 que se avecina por el Caribe nicaragüense.

Como parte de las alianzas existentes entre el 
Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa (MEFFCA) y el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), se desarrolló 
el taller de capacitación “Uso de herramientas 
creativas para mejorar la productividad en mi 
negocio”. En el mismo, participaron emprendedores 
de pequeños y medianos negocios, para fortalecer 
sus capacidades en el uso de aplicaciones de Google 
para que su emprendimiento sea más productivo.

Para finalizar, los participantes compartieron 
experiencias vivenciales sobre el uso y manejo de 
aplicaciones en sus actividades diarias, destacando 
los beneficios que aporta la tecnología a los 
emprendedores. El taller se desarrolló en la Sala 
tecnológica de la Alcaldía de Somoto. Contó con cinco 
participantes, procedentes de los diferentes municipios 
del Departamento de Madriz y fue facilitado 
por la Coordinación del Centro de Innovación 
Abierta de FAREM-Estelí, UNAN-Managua.
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Juegos deportivos

Ganadores del concurso de afiches digitales

Juegos deportivos en homenaje al General Sandino

En ocasión del 125 aniversario del natalicio del 
General de hombres y mujeres libres, Augusto 
Nicolás Calderón Sandino, el Movimiento Estudiantil 
UNEN, de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
realizó un torneo relámpago de baloncesto, futbol 
sala y ajedrez, en el que participaron estudiantes 
y jóvenes de barrios aledaños a la Universidad.

Los ideales y sueños de Sandino siempre están 
presentes en esta casa de estudios superiores y se 
reflejan en cada acción, promoción de valores, así 
como en la recreación sana. En el evento se garantizó 
y tomó en cuenta las medidas de prevención.

En el marco del concurso de afiches digitales, 
realizado en conmemoración al 125 aniversario del 
natalicio del genera Sandino; se realizó la entrega 
de premios y reconocimientos a los ganadores. En 
primer lugar, el estudiante Ariel Francisco López 
Molina, de quinto año de Ingeniería en Ciencias de la 
Computación, y en segundo lugar, el estudiante Aldin 
Yamil Detourniel Cruz, de primer año de Medicina. 
Ambos recibieron un certificado de reconocimiento 
y los premios estipulados en las bases del concurso.

Entregan premios a ganadores del concurso de 
afiches digitales

Conversatorio en homenaje al Comandante 
Tomás Borge Martínez

Homenaje a Tomás Borge

En el marco de las actividades conmemorativas 
del paso a la inmortalidad del Comandante Tomás 
Borge Martínez, se realizó un conversatorio 
con estudiantes y docentes, con la temática 
“La revolución es una fuente de derecho”.

La actividad contó con la participación de José Ernesto 
Pérez, ex combatiente de la revolución, político, 
abogado y militante sandinista, quien compartió 
el contexto de formación, influencias inmediatas y 
cómo desde sus inicios, el comandante Tomás mostró 
una actitud revolucionaria. Además, se abordaron 
temas como el pensamiento del comandante y las 
gestas heroicas a lo largo de su lucha revolucionaria.
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Presentación de Cátedra Leonel Rugama

Presentan y aprueban Cátedra Leonel Rugama 
Rugama

Durante la sesión ordinaria 09-2020, del Consejo 
Universitario, máximo órgano de gobierno de esta 
casa de estudios superiores, la Facultad Regional 
Multidisciplinaria Estelí presentó para su aprobación 
la Cátedra Leonel Rugama Rugama, propuesta 
que gozó del beneplácito de este ente directivo.

En su alocución, la decana de Facultad, maestra 
Aracelly Barreda, presentó la propuesta como un 

reconocimiento al joven, ejemplo de compromiso 
revolucionario con el pueblo, quien se destacara 
además en el campo de la ciencia y la cultura.

La cátedra, no es una simple efeméride, es una propuesta 
integral, donde la trascendencia del poeta-guerrillero, 
sea la guía, para que desde los objetivos propuestos 
y desde los ejes temáticos, se desarrollen una serie 
de iniciativas, que involucren a toda la comunidad 
universitaria en una formación permanente de valores, 
pero también de ciencia y cultura que potencien la 
visión, la misión y el modelo educativo de la Universidad.

Profundizar en la obra de Leonel el objetivo, de 
modo que estudiantes y maestros, desde  la literatura 
y las ciencias sociales, tienen un amplio campo de 
investigación, razón por la cual, todos debemos 
conocer a profundidad la vida y obra de Leonel.

Esta es la incursión en este campo de estudios 
que inicia en esta Facultad, a la que da 
nombre el joven poeta, pero además, es un 
compromiso que asume la UNAN-Managua.

Firma de convenio

Firma de convenio

La FAREM–Estelí, UNAN-Managua firmó convenio 
de colaboración con FUNDARPAL (Fundación 
Arbucies – Palacagüina) para el fortalecimiento de 
acciones de las Comisiones de Reconciliación, Justicia 
y Paz en el municipio de Palacagüina, en este 2020. Así, 
la Facultad reafirma su compromiso de trabajo con la 
región norte, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano. En esta experiencia, es importante 

Fortalecen acciones de las Comisiones de 
Reconciliación, Justicia y Paz en el municipio de 
Palacagüina

destacar el trabajo arduo y comprometido de la 
Alcaldía de Palacagüina como instancia coordinadora 
de las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz.

Ambas instancias realizan trabajo coordinado, a 
través de fortalecimiento de capacidades de los 
integrantes, en aspectos relacionados al diálogo, la 
convivencia en sus comunidades y barrios,  en pro de 
la estabilidad y la cultura de paz.  Las temáticas que 
se abordaran son: Derechos Humanos,  Legislación 
Nacional e Internacional, Soberanía y Cultura, 
Perdón y Reconciliación, Estrategias de mediación y 
negociación, Restitución de los daños de la violencia.
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Docentes de FAREM-Estelí

Estrategia para la continuidad educativa con 
calidad

Autoridades de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
dieron a conocer a docentes de planta y de contratación 
horaria, la estrategia para la continuidad educativa con 
calidad, que se implementará a partir del 27 de abril en 

todas las Facultades de la UNAN-Managua. La misma, 
consiste en facilitar las asignaturas en la modalidad 
por encuentro en todos los turnos y carreras; de igual 
manera, la división de grupos que sobrepasen los treinta 
participantes. En ese sentido, ya están publicados los 
horarios modificados para el turno regular y sabatino. 
En este último, los estudiantes asistirán a clase cada 
quince días, aunado al trabajo independiente que se les 
asignará. Todo ello, apoyado en el uso de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC), que permiten 
una comunicación asertiva entre docentes y estudiantes.

De esta manera, la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, contribuye al protocolo de salud del 
país, asumiendo medidas de protección para 
los miembros de la comunidad universitaria.

En un esfuerzo articulado de UNAN-Managua/
FAREM-Estelí y ENACAL se realizó la rehabilitación 
del sistema de agua potable de la Escuela El 
Rosario, que atiende la modalidad de educación 
primaria durante la semana, misma que es utilizada 
por esta casa de estudios superiores para la 
formación profesional, durante los fines de semana.

Acceso al vital liquido durante todo el día, es el 
principal beneficio para los cientos de niños y jóvenes 
que hacen uso de estas instalaciones educativas.

Escuela El Rosario

Estudiantes de Escuela El Rosario

Mejoras a sistema de agua potable en Escuela El 
Rosario
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Presentación de nueva modalidad de la biblioteca

Presentan nueva modalidad de servicio 
bibliotecario

En conmemoración del día internacional del libro, 
la Biblioteca Urania Zelaya dio por inaugurado su 
servicio bibliotecario, bajo la modalidad de estantería 
abierta, que tiene como objetivo permitir a los 
usuarios el contacto directo con el acervo bibliográfico 
para seleccionar la bibliografía de su interés.  Con 
el apoyo de una representación de estudiantes del 
turno matutino, se dio a conocer las normas y los 
servicios que ofrece la biblioteca, asimismo se realizó 
un recorrido por las colecciones físicas que posee:

Colección General: Se encuentran los 
libros de diferentes áreas del conocimiento 
agrupados de la forma siguiente:

000 – Ciencia de la computación, información y obras 
generales
100 – Filosofía y psicología
200 – Religión
300 – Ciencias sociales
400 – Lenguas
500 – Ciencia
600 – Tecnología y Medicina
700 – Arte y recreación
800 – Literatura
900 – Historia y geografía

Colección de Referencias: Compuesta por las 
obras o fuentes de referencia (Atlas, Bibliografías, 
Catálogos, Diccionarios, Enciclopedias, 
Glosarios, Índices, Manuales de Instrucciones)

Colección de Tesis: Se encuentran los trabajos 
presentados como requisito de grado de 
los de los programas académicos grado, 
maestría y doctorado de la FAREM-Estelí.

Durante el primer día de la Jornada de Vacunación, 
realizada en la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, se 
vacunaron 424 personas, entre docentes, estudiantes, 
trabajadores administrativos y habitantes de zonas 
aledañas al Recinto Universitario Leonel Rugama.Esta 
Jornada continuará el sábado 25 y domingo 26 de abril.

Jornada de vacunación

Jornada de vacunación en FAREM-Estelí
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Colección Hemerográfica:  Incluye las 
publicaciones en revistas y periódicos.

Colección Audiovisual: Comprendeinformación 
en los formatos de: Casetes de audio, 
Casetes de video, Diapositivas-Filminas, 
Discos compactos y memorias USB.

Además, se les presentó  el sitio web del Sistema 
Bibliotecario de la UNAN-Managua https://
biblio.unan.edu.ni/ con el propósito que obtengan 
información de calidad, también se indicó la forma 
de registrarse y acceder a las Bases de Datos Suscritas 
a través del enlace https://biblioacceso.unan.edu.ni/
index.php  donde se encuentran las Bases de Datos:

EBSCO: Es una base de datos que ofrece 
textos completos, índices y publicaciones 
periódicas y académicas que cubren diferentes 
áreas de las ciencias y humanidades.

E-Libro: Es una plataforma multidisciplinar, en 
constante actualización, que contiene alrededor de 
100.000 libros electrónicos, donde los usuarios pueden 
crear una cuenta personal y formar su estantería.

ProQuest: Es un recurso multidisciplinar con 
una mezcla diversa de revistas académicas, 
publicaciones comerciales, revistas y otras 
fuentes, en 150 grandes áreas temáticas.

Digitalia: Es una base de datos de libros 
electrónicos en lengua castellana, de 
editoriales españolas y latinoamericanas.

RIUMA: Contiene tesis en digital de 
programas de grado y posgrado de la 
UNAN-Managua y revistas institucionales.

Es así que, a través de estos servicios presenciales 
y virtuales, el equipo de trabajo de la Biblioteca 
Urania Zelaya FAREM-Estelí, invita a la comunidad 
universitaria hacer uso de la Biblioteca y alimentar 
el hábito de la lectura. ¡Venga, un libro le espera!

Cada año desde 1982 se celebra el Día Internacional 
de la Danza el 29 de abril, como una forma 
de atraer la atención sobre el arte de la danza. 
También se busca reunir a todos aquellos que han 
elegido la danza como medio de expresión para 
que, traspasando las barreras culturales, políticas 
y étnicas, celebren la danza y su diversidad.

UNAN-Managua/FAREM-Estelí saluda a la 
agrupación de danza Jadelí por su destacada labor 
ante la sociedad, por su entrega y compromiso 
con el rescate de nuestra idiosincracia cultural.

Celebrando el día de la danza

Día internacional de la danza
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Instalación de sistema eléctrico

Docentes y estudiantes colaboran voluntariamente 
en instalación eléctrica del Centro de Innovación 
Abierta

Estudiantes reflexionan sobre la vida y obra de 
Leonel Rugama

Como parte del proceso de construcción del Centro 
de Innovación Abierta, cuatro docentes y un grupo 
de estudiantes del Departamento de Ciencias 
Tecnológicas y Salud han demostrado y brindado 
disposición de esfuerzos, tiempo y conocimientos, al 
colaborar voluntariamente en la instalación eléctrica 
de la obra. Este esfuerzo conjunto inició hace tres 
semanas incluyendo sábados y domingos, con 
jornadas completas, inclusive en la Semana Santa, 
en la que se trabajó hasta muy tarde cada día. Todo 
ello, para lograr avances significativos, de cara a la 
entrega de la instalación eléctrica en tiempo y forma.

Es meritorio destacar y reconocer la identidad de cada 
uno de los participantes con nuestra Universidad, 
quienes aportaron con su trabajo voluntario sin 
importar horarios. Al valorarlo cuantitativamente 
también se demuestra como un gran aporte.

En el marco del 
71 aniversario del 
natalicio del poeta 
guerrillero Leonel 
Rugama, estudiantes 
de primer ingreso 
están leyendo la obra 
«Leonel Rugama, con 
los pies en la tierra 
viendo al cielo», del 
escritor Francisco 
Bautista Lara. Como 
parte de esta actividad, 
han realizado una 
lectura analítica, 
crítica y comprensiva 
del documento, para 

posteriormente realizar las sugerencias de aprendizaje 
y presentar sus conclusiones ante el grupo clase.

Recientemente, el Consejo de Facultad de la FAREM-
Estelí, aprobó en lo general el Programa de Cátedra 
Leonel Rugama, el que será presentado al Consejo 
Universitario de la UNAN-Managua el próximo 3 de 
abril.Es meritorio destacar y reconocer la identidad de 
cada uno de los participantes con nuestra Universidad, 
quienes aportaron con su trabajo voluntario sin 
importar horarios. Al valorarlo cuantitativamente 
también se demuestra como un gran aporte.

Dirección 
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