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FAREM-Estelí sede de presentación del libro Equilibra, del doctor 
Paul Oquist Kelly 

Con la presencia de autoridades municipales y 
académicas, junto a personal docente y administrativo 
de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, se presentó en 
esta casa de estudios superiores el libro Equilibra, de 
la autoría del doctor Paul Oquist, ministro- secretario 
privado para políticas nacionales del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional.

En sus palabras de apertura, la maestra Aracelly 
Barreda Rodríguez, decana de la Facultad, celebró 
que la obra se presente en julio, mes en que 
debemos recordar y rendir homenaje a quienes 
“ofrendaron su vida por esta Nicaragua bendita, 
que todos queremos y defendemos y que se debe 
ver reflejado cada día, al garantizar mayor y 
mejor trabajo, cuando promovemos la educación 
con calidad y pertinencia y nos reinventamos para 
continuar desarrollando nuestro país, aun en medio 
de esta pandemia”.

Por su parte, el doctor Oquist expresó que la obra 
es el primer tomo de una serie de cuatro volúmenes, 
dedicados al Padre Miguel D´Escoto Brockmann, en 
el tercer aniversario de su paso a la inmortalidad. 
En la presentación de su obra destacó: “necesitamos 
tener una comprensión del Universo y de la Madre 
Tierra y de cómo somos una parte integral de la 
evolución, colectiva e individualmente, que renueve 
nuestra identidad y valores, y que eleve nuestro nivel 
de conciencia de nuestra situación actual y de las 
vulnerabilidades y riesgos que amenazan nuestra 
existencia”.

La vicealcaldesa del Poder Ciudadano de Estelí, 
maestra Melania Peralta Ramírez, dijo que la 
presentación de este libro es un llamado de atención 
a la humanidad, en especial a los países que en busca 
del poder económico han aportado grandemente 
a la destrucción de la Madre Tierra. La obra nos 
llama a un cambio de actitud y compromiso. A su 
vez, espera que este llamado llegue a las grandes 
potencias, para que detengan el daño que hacen a 
la humanidad y a las futuras generaciones.

Durante el acto, las autoridades de la FAREM-Estelí, 
en compañía de las autoridades municipales, hicieron 
entrega de un certificado de reconocimiento al doctor 
Paul Oquist Kelly, por  su trayectoria, experiencia y 
aporte a nuestro país y a nuestro gobierno, en temas 
de relevancia, como el cambio climático y  políticas 
públicas en general.

Doctor Paul Oquist Kelly. 

Acto de presentación del libro Equilibra.                                 
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Como parte del proceso de aprendizaje, los 
estudiantes de IV año de Ingeniería en Computación, 
de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, participaron 
en la formulación y desarrollo de proyectos 
innovadores. En esta ocasión presentaron el proyecto 
Automatización de lavamanos convencionales del 
costado Oeste del Auditorio Román Esteban Toledo, 
FAREM-Estelí.

Para la automatización se usaron tres placas de 
Arduino Uno, hardware libre que incorpora un 
microcontrolador reprogramable y una serie de 
pines-hembra (los cuales están unidos internamente a 
las patillas de entradas/salidas del microcontrolador) 
que permiten conectar, de forma muy sencilla y 
cómoda diferentes sensores y actuadores. 

Para ello hay un programa (sketch término propio de 
Arduino), que controla un sensor de ultrasonido por 
cada lavamanos, de manera que cuando el usuario 
acerca sus manos a un recuadro señalado en la 
pared, éste manda a abrir una electroválvula por un 
tiempo determinado. Si el usuario necesita más agua 
solamente vuelve a pasar su mano.

Este proyecto forma parte de la segunda etapa de 
automatización de la batería de urinarios. Como 
resultado del mismo, ya no es necesario tocar llave 
alguna al hacer uso de urinarios y lavamanos. De 
esta manera, los estudiantes han demostrado su 
capacidad al resolver un problema relacionado con 
la prevención de enfermedades que pueden ser 
contagiosas al manipular objetos en lugares públicos. 

Automatizan lavamanos en la FAREM-Estelí

Desde el punto de vista pedagógico, 
este proyecto fue una oportunidad 
para vincular aspectos teóricos de 
diferentes áreas técnicas y científicas 
en la solución práctica de un problema 
higiénico-sanitario.

Lavamanos automatizado.

Instalación de lavamanos automatizados.
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Webinar sobre COVID-19 Rehabilitación del monumento del brigadista

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, 
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.

Como parte de las actividades de julio victorioso, el 
CLS de FAREM-Estelí, en conjunto con el Voluntariado 
Social de Acción Integral y la colaboración de la 
muralista independiente Katy Centeno; restauraron 
el monumento del brigadista, situado frente a la 
Escuela Normal de Estelí. A su vez, se realizaron 
labores de jardinería en los alrededores del 
monumento y una restauración total del mural y 
pintura. La rehabilitación del monumento se realiza 
en saludo al 41 aniversario de la Revolución Popular 
Sandinista, con el objetivo mantener viva la memoria 
histórica de los estelianos.

Ponentes en webinar sobre COVID-19. Restauración de monumento.
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Como parte de las actividades de cierre del 
primer semestre 2020, estudiantes de IV año de la 
carrera de Pedagogía con mención en Educación 
Infantil, de la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, 
realizaron una peña cultural y artística, en la que 
cada grupo de trabajo compartió los aprendizajes 
más significativos, a través del montaje de danzas 
populares nicaragüenses y de bailes infantiles.

La asignatura Taller de Danza permitió a los 
estudiantes, inicialmente, comprender que la danza 
es un arte que cualquier persona puede realizar, 
sin importar su condición física o los conocimientos 
técnicos sobre esta disciplina. A su vez, se dieron 
cuenta de que lo más importante es disfrutar la 
música y dejar que nuestros sentidos se guíen por la 
diversidad de ritmos que existen, para así, gozar los 
beneficios que brinda la danza. De igual manera, 
compartieron experiencias y saberes en cuanto a las 
posibilidades que brinda la danza para aprender 
a través de ella. De ahí, valoraron la importancia 
de la misma en la Educación Inicial, viéndola como 
una herramienta para motivar la sociabilidad, 
la memoria, la creatividad, el aprendizaje y la 
motricidad, principalmente en la niñez.

Peña cultural organizada y protagonizada 
por estudiantes

Estrategia de continuidad educativa con 
calidad

Docentes de esta casa de estudios superiores 
participan en capacitación sobre la Estrategia para 
la continuidad educativa con calidad en el contexto 
de la pandemia del COVID-19, facilitada por 
personal de la Dirección de Docencia de Grado de 
la UNAN-Managua.

Estudiantes participan en peña cultural.

Docentes en taller de continuidad educativa.
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Un nuevo espacio de reflexión y análisis literario 
propicia la FAREM-Estelí, UNAN-Managua, con 
la realización de Tertulias literarias, organizadas 
desde la coordinación de Extensión Universitaria y 
la coordinación de la carrera Lengua y Literatura 
Hispánicas. La primera ponencia de esta importante 
iniciativa, estuvo a cargo de las maestras Leana 
Espinoza Corrales y Gregoria Casco Casco, quienes 
abordaron los cuentos de camino, como parte de la 
riqueza literaria nacional.

En la actividad, desarrollada mediante la plataforma 
zoom, participaron 45 personas, entre docentes y 
estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas de la 
Facultad, así como docentes de educación primaria, 
secundaria y Escuela Normal Mirna Mairena de 
Estelí. Luego de la exposición de las maestras, se 
propició un espacio de preguntas, comentarios y 
sugerencias, los que se dieron en tiempo real y vía 
mensajes de texto. 

Tertulias literarias en FAREM-Estelí

Talleres de sensibilización del proceso de autoevaluación institucional en la FAREM-Estelí, 
UNAN-Managua

Con la participación de 185 personas (90 hombres y 
95 mujeres), entre docentes de planta, trabajadores 
administrativos con asignación de horas clase y 
docentes de contratación horaria pura, se llevó a 
cabo en la FAREM-Estelí, el proceso de sensibilización 
para la autoevaluación institucional con fines de 
acreditación internacional, en el que actualmente 
está participando la UNAN-Managua. De esta 
forma, en la Facultad se ha sensibilizado el 94% del 
personal.

Entre los objetivos de los talleres están: presentar 
los avances y proyecciones del proceso y sensibilizar 
sobre la importancia de la autoevaluación con fines 
de acreditación; en aras de generar procesos de 
inclusión y apropiación de la iniciativa institucional.

Los participantes mostraron interés en fortalecer 
sus conocimientos sobre este proceso y valoraron la 
importancia de la acreditación internacional para la 
UNAN-Managua. Los talleres estuvieron a cargo de 
la Comisión Ad-Hoc y de la Subcomisión de apoyo y 
se llevaron a cabo en los distintos recintos de FAREM-
Estelí: Leonel Rugama, Elmer Cisneros y Estación 
Experimental El Limón.

Las tertulias literarias se realizarán de manera 
periódica en la Facultad, con el objetivo de fomentar 
el hábito lector, así como el análisis y comentarios de 
obras literarias. A su vez, estimular la participación 
activa de los estudiantes y docentes en general.

Expositoras en tertulia literaria.

Sensibilización sobre autoevaluación institucional.
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En ocasión del día del deportista, integrantes del 
Club de Ajedrez Leonel Rugama, de la FAREM-Estelí, 
UNAN-Managua, participaron en el torneo virtual 
de ajedrez, organizado por el Movimiento Deportivo 
Alexis Arguello. En el evento, los estudiantes de 
la Facultad ganaron los siguientes lugares: Edgar 
Pastora, estudiante de Ingeniería Industrial, obtuvo 
el primer lugar; mientras que, Jefrey Orozco, de 
Arquitectura y Cintya Acuña, de Educación Física 
y Deporte, obtuvieron el segundo y tercer lugar 
respectivamente.

FAREM-Estelí destaca en torneo virtual de 
ajedrez

La dirección del Hospital Regional Escuela San Juan 
de Dios de Estelí, donó una serie de materiales a 
la FAREM-Estelí, entre ellos, láminas histológicas y 
especímenes, a fin de fortalecer el Laboratorio de 
Biomedicina de esta Facultad, y por ende, la carrera 
de Medicina que se desarrolla en esta sede de la 
UNAN-Managua.
El donativo forma parte de las alianzas estratégicas 
y convenios entre el MINSA y la UNAN-Managua, 
y serán de mucho apoyo en las prácticas de 
laboratorio, particularmente en Anatomía, Histología, 
Embriología, Patología y Parasitología.

Inició el curso de Habilidades Blandas: Redes 
sociales para emprendedores, organizado desde 
el Centro de Innovación Abierta de la FAREM-
Estelí, UNAN-Managua, en el que participaron, 
con mucho entusiasmo, 22 docentes de diferentes 
departamentos académicos de la Facultad. A su vez, 
se contó con la participación de 25 estudiantes

Fortalecimiento del Laboratorio de 
Biomedicina de la FAREM- Estelí

Docentes participan en curso Habilidades 
Blandas: Redes sociales

Torneo virtual de ajedrez.

Donación del Hospital al Laboratorio de Medicina.

Participantes en el curso Habilidades blandas.
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Con mucho entusiasmo, se inauguró el sábado 15 
de agosto, la III Fase del Proyecto Empoderamiento 
Integral de la Mujer y Restitución de Derecho a 
una Vida Digna en Palacagüina 2020, el que inició 
en  2016, con procesos de fortalecimiento de las 
Escuelas de Oficio.

Esta iniciativa es ejecutada por FUNDARPAL en 
Nicaragua, que cuenta con el financiamiento solidario 
de SOARPAL– Arbucies con Palacagüina y FAREM-
Estelí, responsable de la facilitación de los procesos 
de fortalecimiento de capacidades en temas de 
empoderamiento de género, manejo contable y 
asociatividad. De igual manera, desarrolla proceso 
de acompañamiento a los 120 emprendimientos de 
mujeres, conducido por un equipo multidisciplinario 
de profesionales. 

Inauguración de III fase del Proyecto Empoderamiento Integral de la Mujer y Restitución 
de Derecho a una Vida Digna en Palacagüina 2020

Esta III fase continúa funcionando en coordinación 
con las Escuelas de Oficio y la Alcaldía Municipal 
de Palacagüina, quienes valoran y reconocen 
el acompañamiento de la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, por su aporte al desarrollo socioeducativo 
de la región norte del país.
     
En el acto de inauguración de la III fase del Proyecto, 
se contó con la participación de las autoridades 
del municipio; Licenciada Luz Amparo García, 
alcaldesa; doctor Feliz Pedro Díaz Cruz, vice alcalde 
y la licenciada Carmen Benavides, presidenta de la 
Junta Directiva de FUNDERPAL.

Para la FAREM-Estelí, este proyecto cobra relevancia 
desde el quehacer de extensión universitaria, al 
fortalecer los proyectos de emprendimiento para 
el desarrollo de las familias, las comunidades y el 
municipio. 

Participantes del Proyecto.
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Estudiantes del III año de la carrera de Desarrollo 
Rural Sostenible, del Programa Universidad en el 
Campo (UNICAM) sede El Limón, Jalapa, recibieron 
un kit de herramientas y equipos de trabajo de 
campo, con el objetivo de dar cumplimiento a las 
acciones propuestas. 

Se entregaron 28 kit a igual número de estudiantes, 
que contienen: carretilla, barra, espeque, machete, 
azadón, regadera y otros que permitirán el 
desarrollo de la práctica en las labores agrícolas, 
implementos que aunados con la teoría forman de 
manera integral a nuestros estudiantes. 

Estudiantes de UNICAM reciben 
herramientas de trabajo

El programa es ejecutado por UNAN-Managua, 
FAREM- Estelí, en convenio con la Cooperativa de 
Desarrollo Agropecuario Empresarial de Estelí R.L. 
(CODEAGRO R.L), a través de la fundación Familias 
Unidas, que juntos llevan la educación superior a un 
puñado de jóvenes con el interés común de formarse 
profesionalmente.

En la víspera del inicio del segundo semestre 
académico, la FAREM-Estelí, UNAN-Managua está 
lista para recibir a los estudiantes de diferentes 
carreras y modalidades, en cada uno de los recintos. 
Desde el área administrativa, con la participación 
de algunos docentes y estudiantes, se han remozado 
las áreas verdes y se ha dado mantenimiento a 
lugares de recreación y esparcimiento. A su vez, se 
ha mejorado en el diseño y mantenimiento de los 
jardines. Para ello, se empleó la técnica de acodos 
aéreos. Así, se aprecia el cuido y esmero, por parte 
los encargados de jardinería, todo en armonía con 
los elementos de la naturaleza.

Como parte de estas acciones, también se cultiva 
lechuga, de la especie Lactuca sativa y las variedades 

Remozan áreas verdes de FAREM-Estelí Roma, Lollo roso morada y Lollo roso verde. Son 
especies poco demandantes de luz, de rápido 
crecimiento y de uso continuo, que se pueden cultivar 
en jardineras y maceteras. Esta fue una donación de 
Familias Unidas y se estará extrayendo semilla, para 
cultivos posteriores.

Protagonistas de UNICAM reciben herramientas de trabajo. 

Jardines del Recinto Leonel Rugama.



12

BOLETÍN INFORMATIVO

En sesión de trabajo, el equipo de la Clínica 
Psicosocial y Comunitaria, de la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, analizó  las perspectivas metodológicas 
y conceptuales determinantes para el quehacer 
profesional, de cara a garantizar la atención 
durante el II semestre académico 2020. A su vez, las 
autoridades reconocen la calidad y compromiso del 
equipo, en el cumplimiento a los planes de trabajo;  
las respuestas a demandas y retos dentro y fuera de 
la Facultad. Les instaron a continuar  trabajando con 
profesionalismo en pro de la calidad y el desarrollo 
socioeducativo. 

Clínica Psicosocial y Comunitaria organiza 
atención del II semestre académico 2020 

En el marco de la alianza establecida con el Instituto 
de Nacional Forestal (INAFOR), y el acompañamiento 
del Centro de Mejoramiento Genético & Banco de 
Semilla Forestal, León (CMG & BSF), se establece 
desde el año 2019, un ensayo de evaluación de 
27 progenies de la especie Pinus tecunumann, con 
el objetivo de determinar la capacidad de esta 
especie de establecerse en nuestra zona.

A la vez, se promueve el establecimiento de las cuatro 
especies de pino presentes en el país, con lo que se 
pretende mantener un banco de germoplasma de 
estas especies, pero también podrá ser un espacio 
en donde la comunidad universitaria y población 
en general, pueda identificar y establecer las 
diferencias entre las distintas especies de pino.

A su vez, como parte del establecimiento de las 
dos parcelas y las diferentes especies de pino, 
se estableció un banco de germoplasma con una 
especie de eucalipto (Eucaliptus pellita), como 
cortina rompeviento y área de división entre las dos 
parcelas para evitar que con el desarrollo de las 
especies se produzca una polinización cruzada y se 
contamine las flores femeninas de Pinus tecunumanni 
con polen de las otras especies.  

Estado actual de parcelas forestales experimentales con cuatro especies de pino y una 
especie de eucalipto 

Como es bien sabido, en el establecimiento de una 
especie forestal tienen que haber algunas condiciones 
ambientales que permitan el buen desarrollo de las 
especies y por el tipo de suelo han muerto una gran 
cantidad de árboles de Pinus tecunumanni. Por ello, 
se ha tomado la decisión de replantar en dicha área 
y reponer los individuos muertos con individuos de 
cuatro especies de eucaliptus y una variedad de Nim.

Por el compromiso que tiene nuestra Universidad con 
el medioambiente, la educación y la investigación 
tenemos el deber de seguir reforestando nuestro 
territorio. Desde la UNAN-Managua y con las sinergias 
con las instituciones estatales, podemos continuar 
apoyando los procesos de reforestación, mejoras 
ambientales de zonas degradadas, promoviendo la 
restauración de los espacios desforestados.

Ensayos con especies de pino y eucalipto.

Reunión de autoridades académicas con personal de la Clínica.
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Un total de 17 protagonistas del programa SINACAM 
(Sistema Nacional de Carrera Administrativa 
Municipal), que atiende la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, presentaron sus proyectos de graduación 
para optar al título de licenciados en Administración 
de Empresas. Las temáticas abordadas en estos 
proyectos giraron alrededor de: Mejoramiento de la 
calidad de los servicios brindados por los servidores 
públicos, Construcción de un sistema sanitario, 
construcción de planta de tratamiento para el manejo 
de desechos sólidos, reducción de la contaminación 
ambiental, entre otros. Todos, con la finalidad de 
dar respuesta a las necesidades de las comunidades 
beneficiarias y de los usuarios de los servicios de las 
alcaldías.

Presentan proyectos de graduación del 
programa SINACAM

En el marco de la política de cooperación y 
fortalecimiento a las capacidades de jóvenes, 
que desarrolla la UNAN-Managua aunado con 
instituciones del Gobierno; se desarrolla el segundo 
módulo del Programa de Inglés de desarrollo 
profesional, trabajo articulado con el Ministerio de 
la Juventud (MINJUVE), en el que participan 20 
estudiantes.

Los  encuentros se desarrollan de manera presencial y 
virtual, apuntando a la calidad del aprendizaje con 
metodologías interactivas que permiten el desarrollo 
de la comunicación y la fijación de conocimientos.

Nicaragua está apostando a que la juventud tenga 
la oportunidad de estudiar idiomas de manera 
gratuita. Acción, con la que se persigue cerrar las 
brechas del idioma, aportando al desarrollo de los 
profesionales del país.

Inicia segundo módulo del Programa de 
Inglés en conjunto con el Ministerio de la 
Juventud 

Graduados del programa SINACAM.

Protagonistas del programa de Inglés para el desarrollo profesional.
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Estudiantes de tercer año de Medicina, de la FAREM-
Estelí, UNAN-Managua, aportan a la prevención del 
dengue, en el sector del puesto de salud del barrio 
Ronaldo Aráuz, de Estelí. 

FAREM-Estelí apoya la lucha contra el 
dengue 

Atletas de taekwondo de FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, junto al entrenador de esa disciplina en 
la Facultad, participaron en el entrenamiento virtual 
de taekwondo, dirigido por el maestro Cito Forero, 
director de la Selección Colombiana de Taekwondo 
y Andrea Ramírez, atleta colombiana clasificada 
para los juegos olímpicos de Tokio, a realizarse el 
próximo año.

El vicedecano de la Facultad, maestro Fidel Juárez, 
agradeció al maestro Fito Forero, por su aporte 
al fortalecimiento del taekwondo y dejó abierta 
la posibilidad de estrechar lazos de amistad 
con la Selección Colombiana. En el encuentro, 
participaron además atletas de las Facultades 
Regionales de la UNAN-Managua (Matagalpa y 
Carazo), junto a integrantes de escuelas nacionales 
y centroamericanas.

Entrenamiento virtual de taekwondo

Visitas casa a casa para erradicar el dengue.

Equipo de taekwondo de la Facultad.
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“Orgullo Patrio” es el lema de la Jornada de 
reforestación, impulsada en la comunidad de 
Apaguí, Miraflor, lugar donde con frecuencia se 
producen incendios que devoran los bosques de 
pino y roble. Esta actividad fue organizada por el 
Instituto Nacional Forestal INAFOR, el Movimiento 
Ambientalista Guardabarranco, MARENA y Alcaldía 
de Estelí con la participación de instituciones del 
estado, comunidades de Miraflor, estudiantes 
de secundaria, junto a una representación de la 
FAREM-Estelí, UNAN-Managua, integrada por por 
representantes de UNEN y estudiantes de Ingeniería 
Ambiental, Agronomía y Turismo Sostenible, del 
Programa UNICAM.

Jornada de reforestación en Miraflor

Reforestación en Miraflor
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Estudiantes del Voluntariado Social de Acción Integral, 
junto a estudiantes de Diseño Gráfico y Multimedia 
y representantes de UNEN, participaron en el diseño 
y elaboración de estandartes de bienvenida para 
el inicio del segundo semestre del año académico 
2020. Todo, con el objetivo ambientar los recintos 
universitarios con mensajes positivos, llenos de 
creatividad y motivación para toda la comunidad 
académica. 

El Consejo de Facultad de la FAREM-Estelí, UNAN-
Managua, recibió los resultados del proceso de 
evaluación al desempeño, de parte de representantes 
de la Dirección de Recursos Humanos y de la Dirección 
de Gestión de la Calidad Institucional (DGCI) de la 
UNAN- Managua. En los próximos días se darán a 
conocer los resultados al personal, por parte de los 
directivos de unidades académicas y áreas de la 
Facultad.

Al recibir la documentación, la decana de la 
Facultad, maestra Aracelly Barreda, destacó que 
este es un día histórico para la FAREM-Estelí, ya que 
la retroalimentación evidencia la manera en que se 
ha venido trabajando como parte de un colectivo 
académico y permite saber en qué se puede mejorar 
para el fortalecimiento de la calidad educativa. 

Creativa bienvenida al segundo semestre 
académico 2020

FAREM-Estelí recibe resultados del proceso 
de evaluación al desempeño “Estos resultados nos motivan a superarnos cada 

día, comprometernos más con nuestra labor, con 
constancia, dedicación e identidad institucional”, 
puntualizó la Decana.

En general, se reconoció la integración de la 
comunidad universitaria de la Facultad, para formar 
parte del proceso de evaluación al desempeño, 
de manera proactiva, propositiva y con identidad 
institucional. A su vez, la unidad que prevaleció en 
cada una de las etapas, lo que permitió el éxito en 
aras del fortalecimiento de la calidad institucional 
y la mejora continua del quehacer académico y 
administrativo.

De acuerdo al informe de resultados del proceso 
de evaluación al desempeño, por la FAREM-Estelí 
participaron 18 directivos, 206 docentes (de 
planta y contratación horaria) y 94 trabajadores 
administrativos.

Elaboración de estandartes de bienvenida.

Comparten resultados de la evaluación al desempeño.
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¡A la libertad por la Universidad!


