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Asamblea General en FAREM-Estelí

Con la participación de 167 personas, entre 
docentes, trabajadores administrativos y estudiantes, 
se realizó la Asamblea General de Facultad en 
la FAREM-Estelí, la que se desarrolló de manera 
presencial y a través de la virtualidad por medio de 
la plataforma Zoom. Luego de constatar el quorum 
de ley, la maestra Yirley Peralta, Secretaria de 
Facultad, estuvo a cargo de la apertura de la sesión, 
espacio informativo que permite conocer cómo se ha 
venido trabajando y el aporte conjunto en aras de 
garantizar la calidad y pertinencia de la educación 
en este año 2020.

En su intervención ante los asambleístas, la maestra 
Aracelly Barreda, decana de la Facultad, destacó 
que en tiempos de pandemia, nos hemos replanteado 
estrategias pedagógicas para la vinculación de 
asignaturas, lo que sienta las bases de la multi e 
interdisciplinariedad. Explicó que este año ha sido 
de retos, ante la demanda de nuevos paradigmas 
educativos y de la sociedad del conocimiento y 
aprendizaje en la que vivimos, contexto en el que la 
Universidad no puede estar al margen.

“Este año hemos dado pasos firmes e importantes 
en función del desarrollo de nuestra Facultad, no 
obstante, el objetivo es continuar dando saltos de 
calidad, reinventándonos, poniendo en práctica la 
reingeniería educativa que permita responder a 
las demandas de la sociedad, recordemos que la 
Universidad, como bien público se debe al pueblo”, 
manifestó la Decana.

Luego que la Decana expusiera los principales 
logros de la Facultad, se dio la oportunidad para 
que los participantes realizaran aportes, que 
apuntaron a valorar el trabajo en conjunto realizado 
en las diferentes instancias, para cumplir con lo 
planificado en cada una de los procesos académicos 
y administrativos.

Sesión Asamblea General 2020. 

Docentes, personal administrativo y estudiantes en Asamblea General 2020.               
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Estudiantes de Medicina, de la FAREM-Estelí, 
participaron en feria de salud Mi hospital en mi 
comunidad, organizada por el MINSA en El Regadío, 
Estelí.
#SomosUNAN
#41FAREMEstelí

Feria de salud Mi hospital en mi 
comunidad

Estudiantes de Medicina en atención comunitaria. Participantes en conferencia virtual del BID.

En el marco del fortalecimiento de la calidad 
educativa, estudiantes de las carreras de Ciencias 
Económicas y Administrativas, participaron en la 
conferencia “Gestión coordinada de fronteras: 
integración y facilitación del comercio en Nicaragua 
en la era digital”; facilitada por representantes del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo 
fue abordar el avance significativo que ha tenido 
Nicaragua en la mejora de infraestructura y la 
automatización de procesos aduaneros, así como su 
implicancia para la facilitación del comercio en la 
región centroamericana. La conferencia se desarrolló 
de manera virtual, mediante la plataforma zoom.

Estudiantes participan en conferencia del BID
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Ejercicio de proteccion de la vida

UNAN-Managua/FAREM-Estelí participa del  
III Ejercicio Nacional de preparación para la 
protección de la vida, cuyo objetivo principal es 
fortalecer todas las capacidades tomando en cuenta, 
además, el contexto de la pandemia de la Covid-19 
y valorar la eficacia de los planes contingentes que 
se desarrollan en los tres recintos de esta casa de 
estudios superiores.
#SomosUNAN
#41FAREMEstelí

Marcela Pérez Castillo recibiendo premio de concurso de fotografía.

Estudiante de FAREM-Estelí gana concurso 
virtual de fotografía, organizado por 
MARENA

Marcela de los Ángeles Pérez Castillo, estudiante de 
cuarto año de Diseño Gráfico y Multimedia en la 
FAREM-Estelí, y miembro del Voluntariado de Acción 
Integral de esta Facultad, obtuvo el primer lugar 
en el concurso de fotografía “Nicaragua Bendita 
nuestra #AviFauna y Siempre Verde”, organizado 
por el Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA).  La premiación tuvo lugar en la 
ciudad de Managua, donde se reconoció de manera 
presencial a los jóvenes destacados. Desde FAREM-
Estelí, expresamos nuestras sinceras felicitaciones a 
Marcela, por su excelente desempeño y celebramos 
su destacada participación.

III ejercicio de preparación de la vida en FAREM-Estelí.
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Con mucha alegría,  se culminó 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.  En el evento, se promocionaron 
85 personas con emprendimientos económicos 
establecidos, con el financiamiento de SOARPAL en 
España, su expresión de hermanamiento FUNDARPAL, 
la Alcaldía de Palacagüina y el acompañamiento de 
FAREM Estelí.

Para la ejecución del proyecto la UNAN-Managua-
FAREM Estelí, firmó un convenio el 5 de octubre de 
2019.  Personal docente de la Facultad facilitó los 
procesos de fortalecimiento de capacidades en temas 
de empoderamiento de género, manejo contable, 
asociatividad y emprendimiento; de igual manera 
se realizaron acompañamientos a los pequeños 
negocios y se elaboró el manual de funcionamiento 
del fondo revolvente del proyecto.

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

En el acto de cierre de la III fase del proyecto se 
contó con la participación de las autoridades del 
municipio, representado por el maestro Jairo Rivero, 
la maestra Carmen Ramona Benavides, Presidenta 
de FUNDARPAL y la maestra Aracelly Barreda 
Rodríguez, decana de la FAREM-Estelí.
Los participantes reconocieron que el trabajo 
realizado por la FAREM-Estelí fue excelente y 
de gran aporte al desarrollo socioeconómico del 
municipio y la región norte del país.    

Protagonistas de III fase del proyecto Empoderamiento Integral de la 
Mujer en Palacagüina.

FAREM-Estelí conmemora día de la salud mental

En el marco del 41 aniversario de nuestra Facultad, 
la carrera de Psicología realiza actividades en 
conmemoración al día mundial de la salud mental, el 
que tiene como lema este año 2020 “Salud Mental y 
bienestar, una prioridad global”.

El sábado 10 de octubre, los estudiantes de primer 
año de Psicología sabatino, junto a docentes y 
terapeutas de la Clínica Psicosocial y Comunitaria 
de FAREM-Estelí, dispusieron un stand para promover 
la salud mental, llevaron alegría y entusiasmo a los 
estudiantes de la Facultad, a través de visitas a las 
aulas y la realización de un animado zumbatón.

A su vez, el 12 de octubre se realizó un conversatorio 
con el tema Salud mental en tiempos de pandemia, 
con las maestras Gioconda Ordoñez, Ana Lilly 
Benavidez y el doctor César Alberto Briones, como 
panelistas, junto al bachiller Armando Molinares, 
quien realizó su aporte como estudiante de la 
carrera de Psicología.

En el conversatorio se abordó el manejo de emociones, 
el papel que deben jugar los profesionales de la 
psicología en tiempos de pandemia, cómo tratar con 
personas sobrevivientes de pandemia, a quiénes 
atender ante estas situaciones, enfatizando en un 
protocolo de atención desde esta casa de estudios 
superiores.

Estudiantes de Psicología conmemoran día de la salud mental.



8

BOLETÍN INFORMATIVO

Culmina proceso de fortalecimiento de las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz en 
Palacagüina

Con mucho entusiasmo culminó el proceso de 
fortalecimiento de 20 Comisiones de Reconciliación, 
Justicia y Paz de Palacagüina, con la entrega de 
certificados a 74 miembros de las mismas.  Este 
esfuerzo inició en agosto del presente año, con 
temáticas definidas por las Comisiones de ese 
municipio. Se contó con el apoyo financiero de 
SOARPAL, España, su expresión de hermanamiento 
FUNDARPAL, la Alcaldía de Palacagüina y el 
acompañamiento de FAREM-Estelí.

Estas acciones se enmarcan en el proyecto 
fortalecimiento de la comisión de reconciliación, 
justicia y paz (diálogo social convivencia) en el 
municipio de Palacagüina, Nicaragua-2020. Se 
orienta a desarrollar un proceso de formación para 
la consolidación de las Comisiones de Reconciliación, 
Justicia y Paz del municipio de Palacagüina, 
departamento de Madriz; a través del desarrollo de 
sus miembros en aspectos relacionados al diálogo y 

la convivencia en sus comunidades y barrios en pro 
de la estabilidad y la cultura de paz.

Para ello, se organizaron talleres sobre las 
temáticas: Derechos Humanos, Legislación 
Nacional e Internacional, Soberanía y Cultura, 
Perdón y Reconciliación, Estrategias de Mediación 
y Negociación, Restitución de los Daños de la 
Violencia.  El equipo facilitador fue conformado 
por profesionales de la FAREM-Estelí y dirigentes 
territoriales, quienes trabajaron de manera conjunta.

En el acto de cierre se contó con la participación de 
las autoridades del municipio, licenciada Luz Amparo 
García, alcaldesa de Palacagüina,  licenciada Paula 
Antonia Méndez Alfaro  y la maestra Aracelly 
Barreda Rodríguez, decana de la FAREM-Estelí.

Actividad de clausura del proceso de fortalecimiento de las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz en Palacagüina.
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Con el lema “Promoviendo la innovación en el 
aprendizaje de estudiantes y docentes”, la maestra 
Silvia Elena Arróliga, docente de la FAREM-Estelí, 
impartió una conferencia relacionada al uso de 
plataformas virtuales educativas en el Congreso 
Regional de Tecnología, realizado por el Ministerio 
de Educación (MINED) en la Escuela Normal Mirna 
Mairena, de Estelí.

Durante la conferencia se dio apertura a un espacio 
de debate, en el que docentes, estudiantes y padres 
de familia procedentes de Estelí, Madriz y Nueva 
Segovia, tuvieron la oportunidad de intercambiar 
opiniones relacionadas a los retos y desafíos que 
plantea la educación virtual a través del uso de 
plataformas en línea.

La maestra Arróliga se refirió a que alrededor 
del 65% de los niños que estudian actualmente 

FAREM-Estelí participa en Congreso 
Regional de Tecnología

trabajarán en empleos que aún no conocemos, todos 
ellos relacionados con la tecnología. En este sentido, 
la educación en todos los niveles cambiará de forma 
exponencial en los próximos 20 años. Por lo tanto, 
el aprendizaje permanente, la adaptabilidad y el 
desarrollo de habilidades en comunicación virtual 
son fundamentales para que los estudiantes se 
adapten y sepan utilizar medios que no solamente le 
van a hacer la vida más fácil, sino que les ayudarán 
a hacer del mundo un lugar mejor.

Participantes del Congreso Regional de Tecnología.

Un merecido reconocimiento por parte del Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR), recibió el grupo 
de música Cenzontle Latino, de la FAREM-Estelí, por 
su incondicional apoyo, dedicación y compromiso con 
la promoción y desarrollo del turismo en Nicaragua.
Cenzontle Latino está conformado por estudiantes 
de la Facultad y centros educativos del municipio. 
Cuenta con una trayectoria de 12 años de compartir 
música y tradiciones regionales. Actualmente está 
bajo la dirección del maestro Jayner Anibal Gómez 
Rugama.
#SomosUNAN
#FAREMEstelí

Grupo musical Cenzontle Latino.

INTUR otorga reconocimiento a grupo de 
música de la FAREM-Estelí
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En ocasión del 41 aniversario de fundación de la 
FAREM-Estelí, se realizó el concurso de logotipo y lema 
alusivo a dicha efeméride, en el que participaron 24 
estudiantes de los tres departamentos académicos y 
del Programa UNICAM. 

En ese sentido, el 12 de octubre se reunió la comisión 
evaluadora para analizar las propuestas. Luego 
de un trabajo en equipo y acuerdo de consenso, se 
determinó como ganadores a Leonel Ernesto Briones 
Parrilla, de V año de Diseño Gráfico y Multimedia, 

Ganadores del concurso de lema y logotipo

en el concurso de logotipo y a Erick José Lacayo 
Gutiérrez, de II año de Medicina, en el concurso 
de lema. La premiación y entrega de certificados 
se efectuó en la sesión de Consejo de Facultad, 
realizada el 14 de octubre del presente año.
#SomosUNAN
#41FAREMEstelí

En la víspera de su 41 aniversario, la FAREM-Estelí 
continúa haciendo historia, esta vez con la realización 
del primer Foro municipal de bibliotecarios y 
archivistas, celebrado en el auditorio Román Esteban 
Toledo. Ahí, se congregaron representantes de 
instituciones gubernamentales y centros educativos 
del municipio de Estelí, para reflexionar sobre su 
quehacer en la era de la información, compartir 
estrategias de atención en tiempos de pandemia 
y asumir retos ante los cambios suscitados en el 
contexto.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de 
la decana de la FAREM-Estelí, maestra Aracelly 
Barreda, quien se refirió a la necesidad de repensar 
el quehacer de los bibliotecarios y archivistas en la 
era de la información en la que nos encontramos 
inmersos, además de descartar concepciones 

I Foro de bibliotecarios y archivistas erróneas que se tienen sobre los profesionales de la 
gestión de la información. Por su parte, el maestro 
Eduardo López Herrera, en la introducción del foro, 
realizó una radiografía de la profesión del gestor 
de la información. Destacó que las bibliotecas son 
centros de cultura y convivencia social donde se 

Premiación Concurso de lema y logotipo. 

Ponencia del maestro Eduardo López en Foro de bibliotecarios.
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Estudiantes del III año de Turismo Sostenible, del 
programa Universidad en el Campo, UNAN-
Managua, FAREM-Estelí, realizaron la feria sobre 
Soberanía y Seguridad Alimentaria en el Centro de 
Gestión Ambiental de Miraflor. El objetivo, fomentar 
el consumo de alimentos sanos y producidos dentro 
de las parcelas que trabajan los estudiantes. 
La actividad fue orientada desde la asignatura 
Seminario de Formación Integral.

#SomosUNAN
#41FAREMEstelí

Feria sobre Soberanía y Seguridad 
Alimentaria

Ponencia de la maestra Maritza Vallecillo en Foro de bibliotecarios. 

Estudiantes de UNICAM en Feria sobre Soberanía y 
Seguridad Alimentaria.

gestiona el conocimiento. Para ello, es imprescindible 
aplicar adecuadamente la mediación pedagógica y 
alfabetización de la información. A su vez, rememoró 
a Rubén Darío y Carlos Fonseca, quienes trabajaron 
en la Biblioteca Nacional y del Instituto Ramírez 
Goyena, respectivamente.

Las ponencias desarrolladas en el foro fueron las 
siguientes: Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios, 
promoviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Agenda 2030, a cargo del licenciado 
Gustavo Adolfo Cruz Méndez, presidente de 
la Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y 
Profesiones Afines (ANIBIPA); Bibliotecas híbridas, el 
corazón de las instituciones educativas, presentada 
por la maestra Maritza Vallecillo Flores, directora 
del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua 
y coordinadora del Sistema de Bibliotecas 
Universitarias de Nicaragua SIBIUN-CNU; Gestión 
de la información, la transformación digital y las 
buenas prácticas archivísticas, desarrollada por 
el maestro Jimmy Alvarado Moreno, director del 
Archivo General de la Nación.

Como parte del foro, se orientó el trabajo en equipo, 
en el que se intercambiaron experiencias sobre los 
servicios bibliotecarios y de manejo de archivo, los 
desafíos ante la prestación de servicios, estrategias 
implementadas para proteger a personal, usuarios y 
colecciones; así como las lecciones aprendidas en el 
manejo de la situación actual.

Los participantes valoraron de muy provechosa la 
jornada de trabajo, agradecieron a las autoridades 
de la Universidad por la iniciativa, que por primera 
vez se realiza en el municipio; a su vez, dijeron que 
esperan se desarrollen más eventos como este, que 
permiten el intercambio de experiencias de cara al 
fortalecimiento de la calidad educativa.
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Estudiantes de diferentes carreras de la FAREM-
Estelí, UNAN-Managua, participaron en la Jornada 
Universitaria de Desarrollo Científico (JUDC), con 
la presentación de los resultados de trabajos 
investigativos en la categoría de trabajos de curso y 
trabajos de graduación.

En la categoría de trabajos de curso, resultaron 
seleccionados los siguientes trabajos: Automatización 
mediante Arduino de sistema de riego para cosechas 
productivas, realizado por Donald Francisco Ponce 
Pérez, Limber Josué Rodríguez Navarro y Kener 
Johaxi Ponce Cruz,  bajo la tutoría del maestro 
Rubén Dormus Centeno, ganador del primer lugar.  
En segundo lugar: Evaluación de un deshidratador 
mediante el aprovechamiento de la energía solar 
térmica para el deshidratado de frutas y legumbres 
en la ciudad de Estelí en el año 2020, trabajado por 
Santos Ramón Valdivia Espinoza y Keybing Caleb 
Alaníz Alaníz, tutorado por el doctor Edwin Antonio 
Reyes Aguilera.

El tercer lugar lo obtuvieron los siguientes 
trabajos: Informe Prácticas de profesionalización e 
innovación, realizado por  Angélica María Centeno 
Méndez,Amanda Isabel Midense Sánchez, con 
la dirección de la maestra Juana Benavides; y 
Estudio de factibilidad económica de la creación 
del establecimiento Tour Operadora “Grace Tours 
Nicaragua “en la ciudad de Estelí, trabajado por 
Ada Rebeca Pozo Buezo, Gloryzella Alexandra Reyes 

JUDC se desarrolla con éxito en la 
FAREM-Estelí 

Corrales y Ariel de Jesús Talavera Melgara, con el 
acompañamiento del maestro Orlando Zeledón.

En la categoría de trabajos de graduación, el 
primer lugar lo obtuvo el trabajo: Efecto del biochar 
sobre el crecimiento y sobrevivencia de plántulas 
de seis especies forestales con potencial uso para 
la restauración de suelos degradados, realizado 
por Jomara Mabet González Zamora,  Rosa Emilia 
López Cruz, Tomas Uriel Gutiérrez Cruz, tutorado por 
el maestro Oscar Rafael Lanuza. El segundo lugar lo 
compartieron los siguientes trabajos: Eficacia del uso 
de la dramaterapia para la mejora de autoestima 
en estudiantes de primer año de Psicología turno 
matutino de UNAN-Managua, FAREM-Estelí, segundo 
semestre 2019, realizado por Jesús Mora Mejías y 
Yorlin Enelia Bellorín, bajo la dirección del maestro 
Franklin José Solis Zúniga, e Inclusión del estudiantado 
con discapacidad en el entorno socioeducativo de 
la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí en 
el segundo semestre 2019, dirigido por la maestra 
Miurell Suárez Soza y realizado por Ervin Martin 
Pérez Hudiel, junto a Flor De María Rojas Valenzuela.

La JUDC es un espacio para divulgar la producción 
científica de estudios realizados. Es un proceso 
vinculado al currículo, ya que inicia desde el aula de 
clase con cada asignatura desde la identificación de 
problemáticas del entorno, el análisis de alternativas 
de solución y el enfoque en el desarrollo de una 
propuesta que parte de la investigación hasta la 
difusión del conocimiento.

Jornada Universitaria de Desarrollo Científico 2020.
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Las agrupaciones artísticas de danza de las diferentes 
Facultades y Recintos de la UNAN-Managua, se 
unieron para celebrar el XIII Encuentro Universitario 
de Danzas Regiones y X de Danzas Variedades, en 
el anfiteatro Tomás Borge de la ciudad de Managua. 
La FAREM-Estelí fue representada por la Agrupación 
de Danza Jadelí, la cual, integrada por 25 jóvenes, 
representó las danzas del norte y pacífico de 
Nicaragua, particularmente con un retablo norteño 
compuesto por las piezas musicales: La limoneña, 
Piedras anchas y La perra renca y el tema Yo te 
amo Nicaragua, con son nica. Así mismo, participó 
con ritmos latinos como salsa, merengue, lambada y 
punta.

Sin duda, este evento tiene mucho significado para 
cada uno de los artistas que participan, puesto que 
se comparten las expresiones danzarias de toda 
Nicaragua con el pueblo, incluida la Costa Caribe, 
que, en esta ocasión fue representada por grupos 
autóctonos caribeños, enriqueciendo más este 
majestuoso evento.

Jadelí participa en XIII Encuentro 
Universitario de Danzas Regionales y X de 
Danzas Variedades

La UNAN-Managua, FAREM-Estelí inicia el 
proceso de entrega de estipendios de beca a 
los estudiantes beneficiados durante el segundo 
semestre del año académico 2020. En esta ocasión, 
la entrega se realiza de manera articulada entre los 
departamentos académicos y UNEN, con el objetivo 
de que los estudiantes no se ausenten mucho tiempo 
de sus clases al tramitar el retiro de su beca en caja 
de la Facultad.

Entrega de estipendios de beca a los 
estudiantes 

Encuentro Universitario de Danzas Regionales.

Estudiantes reciben estipendio de becas en segundo semestre 
académico 2020.
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Con la coordinación de la UNAN-Managua FAREM-
Estelí, el Ministerio del Trabajo, con el acompañamiento 
del Vice Rectorado de Asuntos Estudiantiles y la 
Dirección de Extensión Universitaria, se llevó cabo la 
I Feria Departamental de Empleabilidad a través de 
la oficina de Servicios Públicos de Empleo (SEPEM), 
cuyo objetivo es promover un espacio de conexión 
entre los jóvenes profesionales y las empresas 
participantes para el acercamiento y generación de 
oportunidades de inserción al mercado de trabajo. 
Todo ello, a través de la articulación y sinergia 
institucional entre la Universidad, el MITRAB, y las 
diferentes empresas participantes (CASA PELLAS, 
AJFERNANDEZ, DREW ESTATE, Tabacalera Olivas, El 
MEFCCA, Programa Usura Cero, Centro Tecnológico 
Francisco Rivera Quintero El Zorro – Estelí-INATEC.

A esta actividad asistieron estudiantes de IV y V 
año de diferentes carreras y egresados de esta 
Facultad. En el evento, se les orientó sobre: demandas 
profesionales del mercado laboral y puestos que 
no logran cubrirse, competencias laborales que 

I Feria Departamental de Empleabilidad requieren las empresas para las contrataciones, 
importancia del desarrollo de competencias blandas, 
nuevas formas de búsqueda de empleo, entrevista 
laboral, otras formas de empleo, y la oportunidad de 
financiamiento para los pequeños emprendimientos 
a través del Programa Usura Cero.

En esta actividad estuvieron autoridades de la 
Facultad y del municipio, así como la directiva de 
UNEN, FAREM-Estelí. Se realizó desde la coordinación 
del Departamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas, con el apoyo de estudiantes de IV 
año de Mercadotecnia.

Estudiantes en feria departamental de empleabilidad.

FAREM- Estelí finalista del II Concurso 
Nacional de Creatividad  

El estudiante, Brayan Leonel Díaz Vindel, de la 
carrera Administración de Empresas, de la UNAN-
Managua, FAREM-Estelí, forma parte de los diez 
finalistas del II Concurso Nacional de Creatividad 
e Innovación con el proyecto “Conscience Market”. 
La iniciativa de emprendimiento en gestación, busca 
crear una tienda online donde pequeños y medianos 
productores agropecuarios vendan sus productos a 
precios justos.

Desde la Facultad, felicitamos a Brayan Leonel Díaz 
Vindel y le deseamos mucho éxito en la siguiente 
etapa del concurso.

Estudiante Brayan Leonel Díaz en Concurso Nacional de Creatividad.
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En el marco del fortalecimiento de las relaciones de 
trabajo conjunto con la Red Talloires, la FAREM-Estelí 
presentó los avances del proyecto: Fortalecimiento 
biopsicosocial de la comunidad universitaria y su 
entorno frente al COVID- 19, ante los miembros de 
dicha red. 

Este proyecto, que se desarrolla desde Extensión 
Universitaria y la Clínica Psicosocial y Comunitaria 
de la Facultad, se vincula con los procesos de 
voluntariado universitario y la relación con el 
entorno, con el fin de fortalecer la salud mental 
de la comunidad universitaria ante contexto actual 
generado por la pandemia del COVID-19. Así, 
se desarrollan actividades en función de los tres 
ejes principales de esta iniciativa: salud mental, 
innovación, equidad de género y salud física. 

Participación en webinar internacional con 
la Red Talloires 

El encuentro virtual contó con la representación de 
miembros de universidades de Camerún, Sudan, 
Nigeria, Kenia, Gana, Zimbabue, Estados Unidos, 
México, Nicaragua, entre otros.

Participantes de webinar con la Red Talloires.

Dentro del contexto de las Prácticas de 
Familiarización, los estudiantes de II año de 
Ingeniería Agronómica de la FAREM-Estelí, apoyan 
en diferentes actividades productivas, con el objetivo 
de fortalecer sus conocimientos. Así, se realizaron 
diferentes experiencias de producción agrícola y 
diversas técnicas para el manejo de ganado. 

Entre las acciones de producción se realizaron 
derribo de ganado bovino, elaboración de amarres 
y nudos, medición de peso vivo de ganado vacuno 
y porcino, vacunado de aves ponedoras y en 
crecimiento, y reconocimiento de las aves. También 
se realizó arranque y cosecha de frijol, proceso de 
ensilaje de pastos para asegurar la alimentación y 
buena nutrición del ganado bovino en época crítica.

De esta manera, se ha logrado la integración de los 
estudiantes a las labores de campo, relacionando 
la teoría con la práctica, además de provocar 

Prácticas de Agronomía en la Estación 
Experimental “El Limón”

Estudiantes en prácticas de Ingeniería Agronómica.

el acercamiento de los jóvenes a lo que serán sus 
futuras actividades. También se facilitan las técnicas 
necesarias para realizar correctamente las labores 
de campo y brindar un buen trato a los animales con 
los que trabajarán en un futuro.
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El grupo musical Cenzontle Latino, de la FAREM-Estelí, 
obtuvo el segundo lugar en el concurso nacional 
“Musicaliza la ciencia” impulsado por El Consejo 
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), 
en el marco de la Jornada Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Emprendimiento 2020. La 
agrupación musical participó con su tema original 
“Tecnociencia, te canto desde la Mosquitia hasta el 
gran León”.
En esta ocasión, el lema del concurso en la tercera 
edición fue “Ciencia y Tecnología con Armonía”, con 
finalidad de que los participantes desarrollaran el 
vínculo entre la ciencia, la tecnología y la música en 
la categoría vocal.

Cenzontle Latino obtiene segundo lugar el concurso nacional Musicaliza la Ciencia

Grupo musical Cenzontle Latino en concurso nacional Musicaliza la Ciencia.

La premiación se realizó en el auditorio Andrés 
Castro, de la Vicepresidencia de la República en 
Managua. Los reconocimientos fueron entregados 
por el General Omar Halleslevens, ex jefe del 
Ejército Nacional de Nicaragua y asesor presidencial 
en asuntos específicos; el maestro Ramón Rodríguez, 
director del Teatro Nacional Rubén Darío; Jessica 
Padilla, Ministra de la Mujer e Iván Lacayo, director 
general del Instituto de Fomento Municipal INIFOM.
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Del 12 al 13 de noviembre, se realizó de manera 
virtual el V Congreso Nacional de Docentes de 
Contaduría Pública, con el lema “Actualización, 
Creatividad e innovación en tiempos de retos”, 
organizado por el Colegio de Contadores Públicos 
de Nicaragua y con la suscripción de 350 invitados 
de 37 universidades entre públicas y privadas. En 
el evento, se destacó la participación de la UNAN-
Managua con todas sus sedes regionales, entre 
ellas la FAREM- Estelí, con la participación de 5 
docentes del Departamento de Ciencias Económicas 
y Administrativas.

Expertos, profesionales y docentes de Contaduría 
Pública, compartieron sus investigaciones, 

FAREM Estelí participa en V Congreso 
Nacional de Docentes de Contaduría 
Pública

conocimientos e ideas sobre las nuevas normas 
contables, con el objetivo de fortalecer y aumentar 
las capacidades de los docentes, así como la 
actualización en algunos temas como es la gestión de 
riesgo. A su vez, panelistas internacionales realizaron 
sus exposiciones sobre el tema: La educación del 
contador público en el ambiente virtual y un vistazo 
a las niif en la formación universitaria, a cargo del 
doctor uruguayo Mario E. Díaz Durán y Guillermo 
Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos 
de Costa Rica, respectivamente.

Para los docentes de la FAREM – Estelí, este Congreso 
fue de mucha utilidad, porque además de fortalecer 
las capacidades, afianza el compromiso de brindar 
una educación con calidad y pertinencia.

Participación de docentes en congreso virtual de Contaduría Pública.

Ministra de la Mujer visita FAREM-Estelí  

La Ministra de la Mujer, compañera Jessica Padilla, 
visitó la FAREM-Estelí, donde sostuvo un encuentro con 
mujeres atletas de taekwondo, judo y del equipo de 
futbol Real Estelí. La Ministra destacó la importancia 
de practicar deporte y les motivó a acudir a esta 
instancia en caso que lo requieran. 

La Facultad fue seleccionada por este Ministerio por 
su proyección en materia deportiva, a nivel nacional 
e internacional, así como mayor cantidad de atletas 

Ministra de la Mujer en sala de taekwondo de FAREM-Estelí.

femeninas atendidas, tanto universitarias, como de 
proyección social en la región norte.
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En el marco de la Autoevaluación Institucional con 
fines de Acreditación, que está llevando a efecto 
la UNAN-Managua - CEAI / UDUAL, se considera 
de mucha importancia la opinión de quienes forman 
parte de la comunidad universitaria. En ese sentido, 
se aplicaron las técnicas cualitativas de entrevistas 
y grupos focales, en correspondencia con los 
instrumentos de información. Para este efecto, se 
entrevistó a la maestra Aracely Barreda, decana de 
la FAREM-Estelí, quien también participó en el grupo 
focal, al igual que el doctor Juan Alberto Betanco, 
docente de esta Facultad.

Luego de haber concursado con sus tesis doctorales 
como candidatas al XIII Premio de Estudios 
Iberoamericanos La Rábida, 2020, fueron aceptadas 
para participar las investigaciones presentadas por 
los doctores: Edwin Reyes, Juan Alberto Betanco, 
Juan de Dios Bonilla y Pedro Pablo Benavides, 
egresados del Doctorado en Gestión y Calidad de 
la Investigación Científica, primera cohorte, facilitado 
en la FAREM-Estelí.

La convocatoria para optar al XIII Premio de Estudios 
Iberoamericanos La Rábida, 2020, llegó a la UNAN-
Managua, por ser parte del Grupo de Universidades 

Aplicación de técnicas para la Autoevaluación Institucional 

Tesis doctorales de FAREM-Estelí nominadas a XIII Premio de Estudios Iberoamericanos La 
Rábida, 2020    

Docentes en sesión de Autoevaluación Institucional. 

Iberoamericanas La Rábida. Los trabajos aceptados 
serán evaluados por un jurado calificador, cuya 
decisión será inapelable.

Desde la FAREM-Estelí felicitamos a los participantes 
y les deseamos mucho éxito en la etapa siguiente 
del certamen.
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El 10 de noviembre del presente año, se realizó el 
Webinar V Foro de Sociología del desarrollo: Políticas 
Públicas de Nicaragua, actividad organizada por 
estudiantes de III año de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, de la FAREM-Estelí, como parte del 
trabajo integrador de las asignaturas Sociología del 
Desarrollo, y Ceremonial y Protocolo.  A su vez, se 
realiza en ocasión del 41 aniversario de fundación 
de la Facultad.

La inauguración del foro la realizó el vicedecano de la 
Facultad, maestro Fidel Juárez. En tanto, la ponencia 
central, titulada Política pública y estrategia de 
salud ante el COVID-19, estuvo a cargo del doctor 
Bismark Antonio Rodríguez, epidemiólogo del SILAIS-
Estelí. Por su parte, los estudiantes presentaron los 
resultados de la investigación de cinco políticas 
públicas: Transporte e infraestructura vial, Economía 

V Foro de Sociología del desarrollo

Creativa, Infraestructura Energética, Salud y Turismo.
Se concluyó reafirmando que las políticas públicas 
impulsadas por el Gobierno de Nicaragua en el 
período 2007-2020 han demostrado avances 
en las condiciones de la calidad de vida de los 
nicaragüenses. Además, reflexionando que es 
indispensable que los estudiantes de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales obtengan información 
veraz y objetiva, para comprender de una mejor 
manera el rumbo que lleva el país en su lucha contra 
la pobreza.

Protagonistas de Foro de Sociología del Desarrollo. 

Docentes presiden Foro de Sociología del Desarrollo. 
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En ocasión al 41 aniversario de nuestra Facultad, 
se realizó la Inauguración del Centro de Innovación 
Abierta, donde se presentaron las siguientes 
propuestas de solución innovadoras a problemas 
(retos) tangibles de nuestra sociedad: Reto Juego 
y aprendo con la tecnología, en la que se plantea 
integrar las TIC para docentes y estudiantes que 
se están formando como futuros profesionales en la 
educación inicial; Reto Aportando un pedacito de 
amor al adulto mayor, propone crear espacios de 
inclusión que permitan mantener la calidad de vida 
y se prevenga el deterioro físico, psicológico y social 
del adulto mayor; Reto Fomentando el reciclaje local, 
promueve reciclar el papel que se produce en las 
oficinas de FAREM-Estelí, para ser materia prima de 
otros productos; Reto Aprendiendo Ecología y Cultura 
con el geoparque nacional, contempla implementar 
las TIC para  enseñar ecología y cultura a la niñez; 
Reto Aumentando calidad e inocuidad avícola, 
persigue asegurar buenas prácticas de manufactura 
en la microempresa avícola KLR,  ubicada en la 
comunidad el Dorado del municipio de Estelí.

Inauguración de Centro de Innovación 
Abierta     

Representantes del programa CARCIP-Nicaragua/TELCOR y 
autoridades de la UNAN-Managua en acto de inauguración del 

Centro de Innovación Abierta.

En la inauguración participaron autoridades de la 
UNAN-Managua, FAREM-Estelí, representantes del 
Programa CARCIP-Nicaragua/TELCOR (contraparte 
de proyecto), autoridades del gobierno local, 
comunidad universitaria y miembros de los equipos 
de retos de las dos temporadas de Innovación.

Clausura XXII Jornada Carlos Martínez 
Rivas      

Con diversas actividades, culminó exitosamente la 
XXII Jornada Carlos Martínez Rivas, en la FAREM-
Estelí. El pasacalle fue una de ellas, realizada 
mediante dinámicas y técnicas participativas, en las 
que, estudiantes de V año de Lengua y Literatura 
Hispánicas, dieron a conocer la vida y obra del poeta. 
La visita cultural se realizó a los grupos de primer 
año de las distintas carreras del Departamento de 
Ciencias de la Educación y Humanidades.

De igual manera, se expusieron ilustraciones, alusivas 
a poemas de Carlos Martínez Rivas, elaboradas 
creativamente por estudiantes de primer año de 
Educación Física, Matemática, Física – Matemática, 
Inglés y Lengua y Literatura Hispánicas. Mientras, los 
estudiantes de III y IV año de esta última carrera en Actividades de Jornada Carlos Martínez Rivas.

mención, expusieron los datos biográficos del autor 
a través de diapositivas; a su vez, elaboraron un 
vistoso mural informativo.
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Miembros del Consejo de Facultad de FAREM-Estelí 
visitaron la casa comunal del Barrio Oscar Gámez 
#1, escenario de trabajo para la elaboración 
del mural de mosaico en homenaje a nuestro 
poeta revolucionario Leonel Rugama Rugama. 
Así, compartieron con los adolescentes y jóvenes 
el contenido del mural y el proceso artístico que 
requiere. Destacaron que la importancia de hacer 
una obra de Leonel Rugama Rugama va más allá 
del aprendizaje de la técnica artística, es trabajar y 
construir los detalles de su vida, sus ideas y la lucha, 
transformándolo en una obra de arte pública. Esto es 
un compromiso social y político que deben tener en 
cuenta las nuevas generaciones.

Los miembros del Consejo manifestaron sus 
valoraciones al proceso, reconocen la participación, 
entusiasmo y energía de los adolescentes y jóvenes.  

Consejo de Facultad verifica avance del 
mural mosaico en homenaje a Leonel 
Rugama Rugama

Proceso de mural mosaico en homenaje a Leonel Rugama Rugama.

A su vez, valoran la magnitud de esta obra de arte 
y el aporte que representa para  la Universidad 
a la formación integral de las nuevas generaciones, 
generando así la necesidad de fortalecer el estudio 
del pensamiento y propuesta de Leonel Rugama 
Rugama.   

También los miembros del Consejo de Facultad 
ratifican el compromiso de trabajar por el resguardo 
de las obras de arte, a lo interno y externo de la 
Universidad, como patrimonios culturales.

Estudiantes de distintos años de la carrera 
Ingeniería en Energías Renovables, de la FAREM-
Estelí participaron en la conferencia virtual: Uso de 
biocombustibles fósiles para el sector transporte, 
impartida por el profesor Ronney Mancebo Boloy, 
del Centro Federal de Educación Tecnológica de 
Río de Janeiro. Además, en la conferencia virtual 
estuvieron conectados estudiantes del Recinto Rubén 
Darío y otras Facultades de la UNAN-Managua, así 
como estudiantes de la universidad brasileña.

La temática abordada por el profesor Mancebo 
Boloy, ha sido de relevancia para profesionales en 
formación en las áreas de Energías Renovables y 
ambiente. En la misma, se habló sobre la tecnología 
dual fuel en motores de combustión interna y de los 
vehículos eléctricos que utilizan celdas combustibles, 
así como del aprovechamiento de biogás, bioetanol, 
biodiesel y biohidrógeno.

Conferencia virtual sobre uso de 
biocombustibles fósiles en el sector 
transporte

Participantes en conferencia virtual sobre biocombustible.

Esta conferencia abre la oportunidad de vinculación 
con la universidad brasileña, tanto para dar 
continuidad a otros eventos conjuntos, como el 
Congreso Iberoamericano de Emprendimiento, 
Energía, Medio Ambiente y Tecnología a realizarse 
a finales del mes de noviembre de 2020. 
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En Consejo de Facultad de FAREM-Estelí, se presentó 
el Informe de Brigadas Voluntarias de Verificación 
de daños tras el paso de los huracanes ETA y IOTA 
en el país. En la Facultad, se conformaron cuatro 
brigadas con docentes, trabajadores administrativos 
y estudiantes, distribuidos en los siguientes municipios: 
El Cuá, Bocay y Ayapal (Región 6), Wiwilí, Quilalí, 
San Fernando, Jícaro, Murra, Jalapa, Triángulo 
Minero (Rosita, Siuna y Mulukukú), así como Jinotega, 
Yalí, La Rica y San Rafael del Norte.

Entre los aspectos positivos destacan: identidad 
institucional e identidad revolucionaria, el compartir 
con las personas pese a las dificultades, buena 
atención y hospitalidad de parte de los pobladores. 
A su vez, en la zona de Jinotega y el triángulo Minero, 
se tuvo la oportunidad de compartir con brigadas 
de otras Facultades, lo que permitió convivir entre 
compañeros de la misma Universidad, conformando 
así la Brigada del Bloque Norte.

Como principales aprendizajes del proceso 
mencionaron: el fortalecimiento del trabajo en 
equipo, verificación de daños ocurridos en las 
zonas, coordinación interinstitucional. En suma, una 
experiencia enriquecedora de trabajo conjunto en 
las comunidades.

Informe de Brigadas Voluntarias de 
Verificación de daños tras el paso de los 
huracanes ETA y IOTA 

Presentgación de informe de brigada voluntaria.

De esta manera, la FAREM-Estelí, como Universidad 
pública al servicio del pueblo, trabaja en beneficio 
de la comunidad, apoyando los proyectos del 
Gobierno, principalmente en tiempos difíciles, como 
los vividos tras el paso de dos huracanes.
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Vísperas de navidad en FAREM-Estelí

Los integrantes de la Unidad de Victorias 
Electorales (UVE) Esperanza Flores, de la FAREM-
Estelí, participaron en una amena y emotiva 
actividad de fin de año, organizada en conjunto 
entre las autoridades académicas, trabajadores 
administrativos, representantes de los gremios y la 
dirigencia de la UNEN.

En sus palabras, la decana de la Facultad, maestra 
Aracelly Barreda, brindó un mensaje de paz y 
fraternidad en ocasión de las fiestas de navidad y 
año nuevo, época en que debemos continuar tomando 
las medidas preventivas ante el COVID 19. Todo, 
para que al regresar de las vacaciones gocemos de 
salud y podamos asumir de la mejor manera posible 
las tareas encomendadas.

Como parte de la actividad se realizaron dinámicas, 
concursos, rifas y al finalizar se compartió un 
refrigerio. La víspera de la navidad fue un espacio 
para confraternizar entre los integrantes de la gran 
familia FAREM-Estelí, quienes en días anteriores se 
dispusieron a engalanar los Recintos de la Facultad 
con adornos muy creativos, alusivos a la temporada 
navideña.

Arreglos navideños
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¡A la libertad por la Universidad!


