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Agrupación Jadelí en acto de bienvenida 
a estudiantes de nuevo ingreso
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Docentes se capacitan de cara al nuevo ingreso 2021

Docentes de planta y contratación horaria de 
la FAREM-Estelí, participan en el taller sobre el 
Eje Introducción a los desempeños ciudadanos y 
profesionales, que a nivel de Facultad se desarrolla 
en esta casa de estudios superiores del 5 al 6 de 
febrero del presente año. El eje tiene como finalidad 
introducir a los estudiantes de primer ingreso en su 
carrera profesional y potenciar las capacidades 
de identidad institucional, pensamiento crítico, 
pensamiento lógico, reflexión sobre sus estrategias 
de aprendizaje y la integración de los conocimientos 
genéricos de su carrera con una intencionalidad 
creativa e innovadora.

En total, participan 112 docentes, que atenderán a 
estudiantes de nuevo ingreso en las carreras que se 
sirven en los diferentes recintos, así como en las sedes 
del programa Universidad en el Campo (UNICAM) y 
Escuelas de Enfermería de la Trinidad y Ocotal.
La facilitación del taller estuvo a cargo un equipo 
conformado por docentes de los tres Departamentos 
Académicos de la Facultad. Esta capacitación aborda 
el modelo por competencias, que se aplicará a partir 
de este 2021 con estudiantes de primer ingreso.

Docentes participando en capacitación. 

Bienvenida al taller, a cargo de la maestra Aracelly Barreda, decana de Facultad.                                
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Con cuatro ponencias participó la FAREM-Estelí en 
el Foro “Educación Superior en Nicaragua 2020 
y el impacto de la COVID 19”, organizado por el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU). 

Los trabajos expuestos fueron los siguientes: El 
dirigente universitario ante el reto de la calidad 
educativa en el contexto de la crisis sanitaria 
COVID-19, a cargo del doctor Emilio Martín Lanuza 
Saavedra; Modelo de extensión rural para la 
Universidad pública en Nicaragua basado en la 
filosofía del Buen Vivir, por el maestro Dagoberto 
Medina; Vinculación exitosa de dos asignaturas: 
una reflexión pedagógica en el contexto de la 
pandemia del COVID-19, expuesto por la doctora 
Graciela Farrach Úbeda y el licenciado Oscar Aráuz 
Lumbí, y Los(as) profesores(as) como animadores(as) 
socioculturales en tiempos de COVID-19, a cargo 
de la maestra Adela Aguilera Aguilar y el maestro 
Bladimir Calderón.

FAREM-Estelí presente en Foro de Educación 
Superior

Docentes exponiendo en Foro de Educación Superior.  
          

      Caminata “Una flor para Leonel”.

“Una flor para Leonel”

Esta casa de estudios superiores junto a cientos de 
estelianos la mañana del viernes 15 de enero, día 
en que se conmemora el 51 aniversario de asesinato 
de Leonel Rugama, caminaron desde la casa, en la 
que vivió Rugama Rugama, hacia el camposanto 
del Diamante de Las Segovias, donde junto a la 
dirigencia política del FSLN depositaron ofrendas 
florales en el lugar, donde yacen para la posteridad 
los restos mortales del Poeta guerrillero.

A 51 años de tu tránsito a la inmortalidad tu grito 
está presente: “Que se rinda tu madre”
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FAREM-Estelí integra Brigadas Ecológicas en 
Miraflor

FAREM-Estelí obtiene segundo lugar a nivel 
nacional en innovación agropecuaria

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a 
través del INAFOR, MARENA, Defensa Civil, Cuerpo 
de Bomberos, Alcaldía Municipal de Estelí, en 
conjunto con la FAREM-Estelí, conformó las Brigadas 
Ecológicas para la prevención de incendios forestales 
y agropecuarios, bajo el lema protegiendo y 
conservando nuestra madre tierra. La actividad se 
realizó en el Centro de Gestión Ambiental Miraflor, 
de la Facultad, y contó con la participación de 
habitantes de diferentes comunidades del paisaje 
terrestre protegido Miraflor Moropotente.

Estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la 
Computación, de la FAREM-Estelí, obtuvieron el 
segundo lugar a nivel nacional en la segunda edición 
del premio “Agro-Innovación Nicaragua 2020”, con 
el proyecto titulado: “Implementación de sistema 
automatizado de monitoreo de riego, empleando 
tecnología de microprocesadores con relación al 
manejo tradicional del recurso agua, en la finca El 
Descargadero”. Entre los principales beneficios del 
sistema están: la reducción del uso del recurso agua 
y el monitoreo remoto del riego de cultivos.

El galardón, en la categoría tecnologías digitales 
e innovaciones para agricultura de precisión, lo 
ostentan los estudiantes Kener Johaxi Ponce Cruz, 
Límber Josué Rodríguez Navarro y Donald Francisco 
Ponce Pérez, bajo la tutoría del maestro Rubén A. 
Dormus Centeno.

Los estudiantes expresan que la participación en el 
evento fue de mucha importancia, ya que los incentiva 
a seguir innovando, a su vez les permite demostrar 
que las tecnologías sobre automatización se pueden 
incluir en diferentes áreas en donde se presenten 
problemáticas, en este caso en la agricultura.

Brigadas Ecológicas en Miraflor.

Ganadores del segundo lugar del premio  
“Agro-Innovación Nicaragua 2020”.
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En el edificio de Deportes de la FAREM-Estelí, 
se realizó el campamento de entrenamiento en 
taekwondo, que contó con la participación de 
atletas del Recinto Universitario Rubén Darío, de la 
UNAN- Managua y de la Alcaldía de Managua . El 
objetivo de este evento es la preparación para el 
campeonato selectivo nacional, a realizarse a finales 
del mes de enero del presente año

Campamento de entrenamiento en 
taekwondo con atletas del RURD y 
Alcaldía de Managua.

Torneo departamental de ajedrez en Estelí

Fortalecimiento a protagonistas 
emprendedores del municipio de Estelí

Los integrantes del Club de ajedrez Leonel Rugama 
tuvieron una destacada participación en el Torneo 
departamental de ajedrez, realizado en el Diamante 
de Las Segovias.

En coordinación con el Ministerio de Economía 
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa de 
Nicaragua (MEFCCA), en la FAREM-Estelí se facilitó 
el primer taller con emprendedores del municipio 
de Estelí, a través de metodologías participativas 
y vivenciales. Los contenidos estaban relacionados 
al pensamiento de diseño, abordando la temática 
de Design thinking, etapas del método y ejercicios 
para practicar desing thinking. Además, participaron 
estudiantes de la FAREM-Estelí, con el objetivo de 
fortalecer las iniciativas emprendedoras.

Entrenamiento en taekwondo.

Ajedrecistas del Club Leonel Rugama.

Taller con emprendedores de Estelí.
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En un majestuoso acto realizado en la FAREM-Estelí, 
95 personas, entre estudiantes y profesionales 
recibieron sus certificados luego de aprobar cursos 
libres para consolidar la formación y el desempeño. 
Así, fortalecen su empleabilidad en los diversos 
municipios de donde provienen. En esta ocasión, la 
certificación se otorgó a 15 participantes de Excel 
avanzado, 34 estudiantes de Agroindustria en 
Granulometría y procesamiento de cereales, 28 en 
Diseño de cadenas de frutas y 20 en Psicopatología.

El acto de graduación estuvo presidido por la decana 
de la Facultad, maestra Nubia Aracelly Barreda, 
quien en su intervención recalcó que a través de estos 
cursos la Universidad realiza importantes esfuerzos 
para fortalecer las capacidades de los ciudadanos, 
lo que les permite desempeñar un rol importante en 
los espacios que se desempeñen. A su vez, manifestó 
que se cuenta con una oferta atractiva de cursos 
para continuar impulsando esta labor.

FAREM-Estelí certifica a estudiantes y 
profesionales en cursos libres

Celebración de los 103 años del Trovador 
de Las Segovias 

La Agrupación de danza Jadelí y el Grupo Musical 
Cenzontle Latino fueron invitados por el Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR), delegación de 
Estelí, para compartir su talento en el Festival cultural 
en celebración de los 103 años de nacimiento del 
Trovador de Las Segovias, Don Felipe Urrutia. Este 
espectáculo tuvo lugar en el municipio de La Trinidad, 
donde las familias se reunieron para deleitarse y 
pasar una noche amena al son de mazurcas, polkas, 
valses y demás ritmos nicaragüenses.

En nombre de los estudiantes tomó la palabra Rolando 
Martínez, participante del curso de Granulometría 
y procesamiento de cereales, quien manifestó que 
estos cursos fortalecen la formación profesional y les 
brinda la oportunidad de acceder a empleos.

La FAREM-Estelí continuará impulsando cursos 
que promuevan la formación de los estudiantes y 
población, en aras de encaminar al fortalecimiento 
y el desarrollo económico que permita la apertura 
de oportunidades a la empleabilidad de los 
participantes.

Protagonistas de cursos libres recibieron diplomas de participación.

Presentación artística de Jadelí y Cenzontle Latino en homenaje a 
don Felipe Urrutia.
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En coordinación con la Fundación Superemos, la 
Cooperativa de Servicios Múltiples Christine King 
COOSERMULCK y el MINSA, estudiantes de Medicina 
y Trabajo Social, participaron en las Brigadas 
Médicas. Desde el enfoque de salud familiar se 
atendíó a pobladores de comunidades rurales de los 
municipios de San Nicolás (Jícaro Guingajapa) y La 
Trinidad (Rosario abajo y Las Cañas). 

Al integrarse activamente, los estudiantes asumen 
el compromiso de visitar a las familias en situación 
de mayor vulnerabilidad, acompañando al personal 
del MINSA con el énfasis de la atención sistémica y 
multidisciplinar. 

Estudiantes de Medicina y Trabajo Social 
participan en Brigadas de atención médica 
“Mi hospital, en mi comunidad” 

Brigada médica “Mi hospital en mi comunidad”.

La UNAN-Managua, a través de la Facultad 
Regional Multidisciplinaria Estelí, realizó el acto de 
bienvenida a estudiantes de la carrera de Medicina, 
en el marco del Programa Universidad en el Campo 
(UNICAM) con sede en el municipio de Mozonte, 
Nueva Segovia.

Con una matrícula de 86 estudiantes provenientes de 
las diferentes comunidades rurales del departamento 
Segoviano, se brindará a los estudiantes, desde la 
cosmovisión política y visión revolucionaria, nuevas 
y mejores oportunidades para la superación de sus 
familias y comunidades, así como una vida cada vez 
más digna.

Esto le da salida a lo que plantea el Plan Nacional 
de Desarrollo Humano de Nicaragua: “ampliar la 
cobertura escolar, con equidad, con énfasis en la 

Inauguran carrera de Medicina en 
Mozonte

educación en las zonas rurales con modalidades 
flexibles y pertinentes; y en coherencia con nuestros 
compromisos de universidades del pueblo y para el 
pueblo”. A su vez, los protagonistas son egresados 
de la Secundaria a Distancia en el Campo, quienes 
ahora, tienen la oportunidad de continuar su proceso 
de formación, en esta ocasión a nivel universitario.

Acto de inauguración de carrera de Medicina en Mozonte.

Es importante mencionar que previo su participación 
en las Brigadas Médicas, los estudiantes realizan 
un proceso de reflexión y capacitación desde el 
enfoque de salud familiar, junto al desarrollo de 
metodologías y estrategias para la atención médica.
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Un emotivo homenaje póstumo realizó la FAREM-Estelí 
al maestro Ramonmanuel Parrales Aranda, en el que 
participó su familia junto a autoridades académicas 
y de la Alcaldía de Estelí, personal docente, 
trabajadores administrativos, representantes 
de la UNEN, así como docentes y trabajadores 
administrativos jubilados.

La decana de la Facultad, maestra Aracelly Barreda 
Rodríguez, expresó que “desde la docencia el 
maestro Parrales fue agente de cambio y ejecutor 
de las nuevas tendencias educativas, encaminadas 
a la mejora continua de la educación, pero además, 
inclusiva, que llegara a los más desposeídos, ese ha 
sido su sentir y el interés de la revolución”.

La maestra Diana Espinoza Ordóñez, esposa del 
profesor Parrales, dijo que como familia aceptaban 
el homenaje, a sabiendas de que su esposo no era 
dado a este tipo de eventos. A su vez, complementó 
detalles interesantes de su biografía, acompañado 
de la lectura de fragmentos de sus poemas.
Como parte de la actividad, docentes jubilados de la 
Facultad, junto al representante de la municipalidad 
esteliana y secretario político del FSLN, Rafael 

Homenaje póstumo al maestro Ramonmanuel Parrales Aranda

Ráudez, declamaron poemas, compartieron 
anécdotas y testimonios de su convivencia con el 
“maestro, abogado, amigo, camarada, poeta, 
compositor, colega, miliciano, sindicalista” en 
palabras de la maestra María Jesús Úbeda.

Por su parte, la maestra Ramona Rodríguez Pérez, 
expresó que el maestro Parrales ha sido su mentor, 
quien la formó para asumir responsabilidades en la 
Universidad. “Aprendí mucho de él durante 16 años, 
por su gran capacidad intelectual y de producción, a 
su vez, por ser un líder crítico, propositivo y visionario. 
Su huella está marcada, pero su legado sigue vivo y 
nos corresponde hacerlo realidad desde cada una 
de nuestras responsabilidades en la Universidad”, 
manifestó la Rectora.

Durante el homenaje se presentó un video con diversas 
fotografías del profesor Parrales, acompañado 
de la canción de su autoría “Esperando la noche”, 
interpretada por el cantautor nicaragüense Ernesto 
Valladares.

Autoridades universitarias en homenaje póstumo a maestro Ramonmanuel Parrales.
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Con gran entusiasmo, 12 estudiantes del Programa de 
Doctorado en Gestión y Calidad de la Investigación 
Científica, correspondiente a la segunda cohorte 
2020-2023, presentaron sus protocolos de 
investigación doctoral durante el primer seminario 
facilitado por la doctora Beverly Estela Castillo 
Herrera, del 19 al 20 de febrero en la FAREM-Estelí.

Este seminario es el primero de cuatro que se 
desarrollarán en el programa doctoral. Este ejercicio 
facilita el desarrollo de las tesis doctorales, con 
el acompañamiento de un equipo de 18 doctores 

Doctorandos presentan protocolos de investigación

Encuentro amistoso de futbol sala, entre docentes y trabajadores administrativos del 
Recinto Leonel Rugama y Recinto Elmer Cisneros.

y doctoras que asesoran a los doctorandos en 
las temáticas correspondientes a las líneas de 
investigación de este nivel académico.

Los 12 trabajos presentados son la primera defensa 
de un grupo de 25 doctorandos. Los protocolos 
de investigación doctoral comprenden temáticas 
relacionadas a propuestas de modelos educativos, 
económicos, políticas ambientales, metodologías 
novedosas en el campo de la agroecología, entre 
otros. Todo, con la finalidad de responder a las 
necesidades del desarrollo del país y la comunidad 
educativa.

Presentación de protocolos de investigación doctoral.
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Como parte de la sesión del Consejo Universitario 
de la UNAN-Managua en la Facultad Regional 
Multidisciplinaria Estelí, este 12 de marzo se develó 
el mural “El gozo de la tierra prometida”, en honor 
al poeta guerrillero Leonel Rugama Rugama. La 
obra fue trabajada con la técnica de mosaico por 
adolescentes y jóvenes del municipio de Estelí, bajo 
la dirección del artista Rafael Téllez.

La rectora de la UNAN-Managua, maestra Ramona 
Rodríguez Pérez, en su intervención felicitó al Consejo 
de Facultad y a la comunidad universitaria por 
rescatar el legado de Leonel Rugama y plasmarlo con 
la técnica del mosaico, en la que están reutilizando 
desechos y contribuyendo al medio ambiente. 

Develan mural en mosaico “El gozo de la tierra prometida”

Los jóvenes Axel Oswaldo Herrera Tinoco y Maryel 
Nayeska Picado Cruz, en representación de los 
artistas que trabajaron la obra en conjunto, dieron a 
conocer los aprendizajes obtenidos al involucrarse en 
este proyecto, que además les llena de sensibilidad 
social, política y cultural. Conscientes del legado 
de Leonel Rugama ambos artistas manifestaron su 
compromiso revolucionario expresado a través del 
arte.

La FAREM-Estelí cuenta con murales que son parte 
de la historia municipal, entre ellos, el mural titulado 
“La solidaridad es la ternura de los pueblos” 
elaborado en 2016 con la técnica al fresco. En esta 
ocasión, con la técnica del mosaico se revive y honra 
la memoria de Leonel Rugama, haciendo mérito a 
Estelí, declarada en 2004 la ciudad del muralismo, 
por ordenanza municipal.

Mural mosaico “El gozo de la tierra prometida”
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Solemne entrega de título honorífico de Profesor Emérito al maestro Eduardo López Herrera.

En un acto solemne, el 23 de marzo del presente año 
se realizó la entrega del Título Honorífico de Profesor 
Emérito al maestro Eduardo José López Herrera, 
por parte del doctor Hugo Alberto Gutiérrez Ocón, 
vicerrector de docencia de la UNAN-Managua. 

En sus palabras de apertura, la maestra 
Aracelly Barreda Rodríguez, manifestó que este 
reconocimiento público al compañero y amigo, 
es por la dedicación y empeño que ha puesto en 
destinar gran parte de su vida a la educación, así 
como por brindar sus conocimientos en investigación, 
y extensión, más allá de su jornada ordinaria. 

A su vez, ha demostrado ser apasionado por la 
lectura y el deporte, humanista, revolucionario e 
identificado con las causas justas. «Elevamos nuestra 
petición al Consejo Universitario, máximo órgano 
de nuestra institución, y por unanimidad se otorgó 
el reconocimiento de Profesor Emérito a Eduardo», 
puntualizó la Decana.

La lectura de la resolución de Consejo Universitario, 
que en sesión ordinaria 05-2021 aprobó el 
otorgamiento de la distinción al maestro con 42 
años al servicio de la docencia, estuvo a cargo de la 
maestra Yirley Indira Peralta Calderón, Secretaria 
de Facultad de FAREM-Estelí.

Por su parte, el vicerrector de docencia de la UNAN-
Managua, doctor Hugo Alberto Gutiérrez Ocón, 
destacó los reconocimientos que ha recibido el 

UNAN-Managua entrega título honorífico de Profesor Emérito al maestro  
Eduardo José López Herrera

maestro López Herrera a lo largo de su profesión, 
entre ellos la orden Leonel Rugama y la medalla 
25 aniversario de la FAREM-Estelí. A su vez, el 
Vicerrector instó a las nuevas generaciones de 
docentes a retomar este ejemplo, digno de imitar.

Luego de recibir la distinción, el maestro Eduardo 
José López Herrera compartió con el auditorio 
la ponencia titulada La Universidad: entre las 
incertidumbres racionales del presente y la mirada 
visionaria del futuro. En ella, contextualizó los retos 
y cambios suscitados en materia de educativa en 
Nicaragua, enfatizando que la Cruzada Nacional 
de Alfabetización es uno de los más recientes, junto 
a la articulación de los subsistemas educativos, de 
cara al fortalecimiento de la calidad educativa a 
nivel nacional.

Además del Título Honorífico, el maestro López 
Herrera recibió una placa de reconocimiento 
otorgada por la Decana de FAREM-Estelí, junto a 
un presente del colectivo docente y administrativo 
del Departamento de Ciencias de la Educación y 
Humanidades. 

Al acto asistieron trabajadores docentes y 
administrativos de la FAREM- Estelí, docentes y 
trabajadores administrativos jubilados, familiares y 
amistades del maestro Eduardo José López Herrera. 
La nota cultural estuvo a cargo de la Orquesta 
Sinfónica Estudiantil Rubén Darío, bajo la dirección 
del maestro Manuel Gámez Montenegro.
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Al finalizar el Eje Introducción a los desempeños 
ciudadanos y profesionales, estudiantes de FAREM-
Estelí presentaron sus ideas de proyectos en la feria 
organizada en conjunto con los docentes de los 
componentes facilitados.

Fue notoria la creatividad que imprimió cada uno 
de los equipos a los trabajos presentados. De esta 
manera, se aplicó la metodología Design thinking, 
para brindar alternativas de solución a problemáticas 
identificadas en el entorno. Todo, como parte del 
currículum por competencias que ejecuta la UNAN-
Managua a partir de este año académico 2021.

Ferias de culminación de Eje Introducción 
a los desempeños ciudadanos y 
profesionales

El trabajo en equipo ha sido evidente, tanto de los 
docentes involucrados en la metodología, como de los 
estudiantes que se integraron activa y creativamente 
a cada una de las tareas encomendadas, para 
finalizar exitosamente con la presentación de sus 
proyectos.

Con estas ferias culmina el ciclo de exposiciones 
de ideas de proyectos, correspondientes al primer 
ingreso académico 2021. En cada uno de los 
trabajos presentados, los estudiantes integraron 
los contenidos abordados en los componentes de 
Identidad Institucional, Análisis e Interpretación de 
Discursos, Estrategias de Aprendizaje y Pensamiento 
Lógico para el desarrollo de la Creatividad e 
Innovación.

Estudiantes exponen sus ideas de proyectos ante autoridades académicas.

Presentación de prototipos por parte de estudiantes.
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A través de la dirección del Sistema Bibliotecario de 
la UNAN-Managua, una comisión de funcionarios de 
la Biblioteca Central Salomón de la Selva UNAN-
Managua, visitó las instalaciones de la Biblioteca 
Urania Zelaya Úbeda de FAREM-Estelí, con el 
propósito de retroalimentar a los bibliotecarios 
sobre la migración de la información bibliográfica 
al Sistema Integral Bibliotecario UNAN-Managua 
del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIBUM-
SIGI). A su vez, se brindaron recomendaciones para 
considerar durante la visita de los pares evaluadores 
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Visita integral a la Biblioteca de FAREM-
Estelí

En esta visita estuvo presente la maestra Maritza 
Vallecillo Flores, directora del Sistema Bibliotecario de 
la UNAN-Managua, quien expresó su reconocimiento 
a los colaboradores de la Biblioteca Urania Zelaya 
Úbeda por el cumplimento de sus funciones en el 
contexto y desafíos actuales. Asimismo, la maestra 
Aracelly Barreda Rodríguez, decana de FAREM-
Estelí, reafirmó el compromiso de las autoridades de 
esta Facultad en fortalecer el trabajo de los gestores 
de la información a nivel interno y su proyección con 
la región norte de las Segovias.

Sesión de trabajo con la comisión de funcionarios de la Biblioteca Central Salomón de la Selva UNAN-Managua.
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¡A la libertad por la Universidad!


