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La Bicentenaria UNAN-León, a través de el departamento de Activi-
dad Estudiantil, realizó la Feria cultural, gastronómica y de empren-
dimientos, titulada “Nicaragua, tierra de Soberanía, resistencia y 
libertad”

Toma del Fortín de 
Acosasco en León

43 aniversario de la toma del
 Fortín de Acosasco

La Bicentenaria UNAN-León, participó desde sus 
diferentes instancias universitarias (Oficinas 
Centrales, Facultades, Escuela y Centros Universi-
tarios Regionales de Somotillo, Jinotega y 
Somoto) en el Segundo Ejercicio Nacional Multia-
menazas. 

La comunidad universitaria de la Bicentenaria 
UNAN-León, participó en la jornada conmemora-
tiva del 43 aniversario de la toma del Fortín de 
Acosasco.

Segundo Ejercicio Nacional
 Multiamenazas   



Feria de Actividad Estudiantil “Nicaragua Tierra de 
Soberanía, Resistencia y Libertad”
 

La Bicentenaria UNAN-León, a través de el 
departamento de Actividad Estudiantil, 
realizó la Feria cultural, gastronómica y de 
emprendimientos, titulada “Nicaragua, 
tierra de Soberanía, resistencia y libertad”.

El Campus Médico de esta alma máter 
recibe cada año a estudiantes de las 
distintas Facultades y Escuela de esta casa 
de estudio, quienes protagonizan una feria 
donde se promueve la cultura, tradiciones, 
bailes y comidas típicas de Nicaragua.

Las palabras de apertura estuvieron a 
cargos del Centro Universitario de la 
Universidad Nacional, CUUN UNAN-León, 
felicitando a los estudiantes protagonistas 
y recordando dos fechas históricas que 
han marcado el proceso de autonomía 
universitaria.

“Recordamos dos hitos históricos que han 
marcado el 6% constitucional, la lucha por 
los derechos de los estudiantes, primero el 
triunfo del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, el 19 de julio de 1979 y también la 
lucha del 23 de Julio de 1959, día en que 
conmemoramos al Estudiante de Nicara-
gua. Hoy gracias a las gestiones del 
gobierno dirigido por el Comandante 
Daniel y la compañera Rosario, está 
restituido nuestro 6%, con educación 
gratuita y de calidad” Remarcó la Bachiller 
Andreína Pilarte, vicepresidenta del CUUN.

El máster Juan Osorio, vicedecano de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades, extendió el saludo de la 
Máster Almarina Solís, Rectora de la 
UNAN-León, quien ha destacado el 
compromiso de los jóvenes en cada uno de 

los espacios brindados por esta casa de 
estudios.

“Felicitamos a todos los estudiantes y 
docentes de el departamento de Activida-
des Estudiantiles que han organizado esta 
actividad, esperando que de este modo 
adquieran nuevos conocimientos”.

El Maestro Cristhiam Zapata, brindó pala-
bras de agradecimiento a alumnos 
ayudantes, maestros y estudiantes por el 
empeño puesto para la realización de esta 
feria que culmina el primer semestre de 
actividades académicas.

“Queremos agradecer el apoyo de nues-
tras autoridades, a la maestra Almarina 
Solís, Rectora de la UNAN-León, vicerrecto-
rías y el Centro Universitaria de la Universi-
dad Nacional, porque sin ellos nada de esto 
puede ser posible, también agradecemos 
a todo el claustro de Actividad Estudiantil” 
Mencionó Zapata.

En el transcurso de la actividad también se 
realizan actos culturales, juegos deporti-
vos y extremos. Esta actividad busca 
fomentar los conocimientos de los jóvenes 
y luchar por el cumplimiento de la Reduc-
ción de la Pobreza y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, desde la Educación Supe-
rior.



La capital de la revolución se 
despertó al alba esta mañana 
con una Diana Universitaria para 
conmemorar al militante ague-
rrido, Héroe de la paz y ahora 
nervio y motor eterno del espíritu 
de esta comunidad estudiantil 
de la UNAN -León y de Nicaragua, 
Cristhiam Emilio Cadenas.

Victoria tiene un precio elevado y 
triste! ¡La alegría total, por eso 
mismo, es patrimonio de las 
generaciones futuras! Cmdte. 
Carlos Fonseca. Cristhiam Emilio 
hoy es nuestro patrimonio, 
antorcha de luz que guía la lucha 
de esta insurreción, que nace 
desde el Seno revolucionario, 
porque somos los jóvenes la 
inspiración de una nación llena 
de amor, paz y solidaridad.

¡Cristhiam no quemaron el 
CUUN!, estos avivaron la llama de 
millones de corazones en el 
mundo que no habían visto la 
crueldad que se manifiesta 
desde la manipulación, la intriga 
y la cizaña de corazones inmora-
les e interesados en el seno y la 
bolsa de un pucho de compra 

patrias que viven con el Tío Sam.

Hoy después de 4 años de tu 
paso a la inmortalidad somos 
más y más fuertes porque ¡Aquí 
nos ilumina un sol que no decli-
na, el sol que alumbra las nuevas 
victorias!  Rubén Darío.

Hemos venido con gran gozo a 
depositar una flor a tu nombre y 
a tu memoria, como símbolo de 
honra y respeto a vos, no diste la 
espalda tus ideales, porque 
sabías desde que estabas en las 
entrañas de tu ser amado, que el 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional defendió con sangre tu 
tierra, y tú como militante entre-
gaste lo más bello y preciado que 
Dios te dió, LA VIDA para regalar-
nos la PAZ.

C R I S T H I A M  E M I L I O  C A D E N A S
¡ P R E S E N T E !
¡ P R E S E N T E !
¡ P R E S E N T E !

II FORO NACIONAL DE 
REVISTAS CIENTÍFICAS
Este martes 26 de abril la Bicentenaria UNAN-León a 
través de la Vicerrectoría de Investigación, Innova-
ción y Emprendimiento (VRIIE) en conjunto con la 
subcomisión del CNU y el CONICYT, llevó a cabo el 
Segundo Foro Nacional de Revistas Científicas de 
Nicaragua con el lema “Hacia una Red de Editores de 
Revistas Científicas de Nicaragua”.

El paraninfo de la UNAN-León fue la sede para esta 
magna actividad que se viene realizando desde el 
año 2021, para este acto se contó con la presencia de 
el Dr. Flavio Escorcia, secretario general; Dr. Teresa 
Alemán Rivera, vicerrectora de Investigación, 
Innovación y Emprendimiento; Dr. Leonardo Mendoza 
Blanco, coordinador de Investigación de UNAN-León 
y la M.S.c Rutbelia Gómez, coordinadora de subcomi-
sión del Programa para el Fortalecimiento de la Infor-
mación para la Investigación (PERII) del CNU y de 
forma virtual el Ministro Delegado del Presidente de 
la República para Asuntos Específicos, Gral. del 
Ejercito, Moisés Omar Halleslevens y la  Dr. Ana María 
Cetto, presidenta de LATINDEX.

“Este segundo foro nacional  de Revistas Científicas de Nicaragua, tiene 
como objetivo principal generar y fortalecer un espacio de reflexión y 
análisis de las buenas prácticas así como los desafíos de la gestión 
editorial de las revistas científicas que enfrentan las universidades e 
instituciones de investigación nicaragüense por tanto dando continuidad 
y reconocimiento a la importancia de los retos y desafíos planteados en 
el incremento de la visibilidad y calidad de las publicaciones científicas a 
través de la gestión editorial”, expresó como palabras de inauguración la 
Dr. Teresa Alemán Rivera.

Vos sos el ¡Héroe de la paz!

El histórico Fortín construido en la 
cima del Cerro Acosasco, como 
fuerte militar durante el mandato 
de Sacasa, habilitado como 
cárcel y centro de tortura en el 
periodo de la dictadura somocis-
ta.

El Fortín de Acosasco tiene una 
planta triangular que forma una 
punta de lanza. Posee muros 
anchos en talud con canales en la 
parte superior que se utilizan 
como trincheras. Dispone de 
entradas por pasillos abovedados 
en ambos lados, siendo uno de 
ellos ancho para introducir el 
material bélico.

Este histórico sitio aún contiene 
algunos elementos importantes 
en sus paredes que muestran los 
hechos que ocurrían en el periodo 
de la familia Somoza. Para la 
ciudad de León la fecha del 7 de 
Julio de 1979 representa libertad y 
dignidad.

Además honorifica a los Héroes y 
Mártires que han ofrendado su 
vida por la Liberación de este País.

Debido a esto, el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, desde las autori-
dades departamentales de la ciudad 
de León “Primera Capital de la Revolu-
ción” visitan año con año este lugar 
histórico para brindar homenaje a los 
combatientes que fueron apresados y 
torturados por la dictadura de Sacasa 
y la Familia Somoza.

Este año conmemoramos 43 años de 
aquella gesta insurreccional que se 
ha marcado como uno de los hitos 
históricos que definió la liberación 
definitiva de Nicaragua, el 19 de julio 
de 1979. León año con año conmemo-
ra esta fecha significativa para todo el 
pueblo, que desde tempranas horas 
se hacen presentes en este lugar para 
recordar con respeto a todos los 
Héroes y Mártires que han dignificado 
la libertad, la soberanía y la lucha del 
general Zeledón, del general Sandino 
y del comandante Carlos Fonseca.

 La Bicentenaria UNAN-León está 
comprometida con el legado de 
nuestros Héroes, con la lucha vigente 
del Pueblo que dirige el comandante 
Daniel y la compañera Rosario, a 
seguir avanzaando en la restitución 

Segundo Ejercicio 
Nacional Multiamenazas   
Con la representación de autoridades, docentes, 
personal administrativo y estudiantes, la máxima 
casa de estudios de educación superior en Nicaragua; 
Bicentenaria UNAN-León, participó desde sus diferen-
tes instancias universitarias (Oficinas Centrales, 
Facultades, Escuela y Centros Universitarios Regiona-
les de Somotillo, Jinotega y Somoto) en el Segundo 
Ejercicio Nacional Multiamenazas. 

Este Ejercicio Nacional, es una de las acciones imple-
mentadas gracias a las buenas gestiones del gobierno 
central y está diseñado bajo el enfoque de multiame-
nazas como parte del fortalecimiento de una cultura 
de prevención ante situaciones de emergencias que 
se presenten en el país.  

A nivel Nacional, esta actividad se desarrolló con la 
teoría de un escenario similar al de la tormenta tropi-
cal Boonie, que dejo inundaciones en diferentes zonas 
en su paso por la zona sur del país días pasados.  

La Rectora de la UNAN-León; M.S.c. Almarina Solís Santos aseguró que la 
Universidad se mantiene en constante planificación y capacitación para 
afrontar de la mejor manera las situaciones de riesgos que se pueden 
ostentar “Nuestra institución se ha venido anticipado con la intervención 
en este simulacro, esto a través de las brigadas con las que contamos 
para entrenar  desde los diferentes escenarios que conllevan a una situa-
ción de riesgo, tomando en cuenta que nuestro país es vulnerable  a los 
fenómenos naturales, permitiéndonos así fomentar una cultura de 
prevención y uso de las medidas de manera anticipada” concluyó la 
Rectora de la UNAN-León. 

Toma del Fortín de Acosasco en León

de derechos de todos y todas la nicaragüenses, a la a la 
educación superior gratuita y de calidad.



La comunidad universitaria de la 
Bicentenaria UNAN-León, participó 
en la conmemoración del 43 
aniversario de la toma del Fortín de 
Acosasco.

Esta jornada conmemorativa 
comenzó con la entrega de flores a 
los héroes y mártires que cayeron 
en la toma del Fortín de Acosasco 
que servía como cárcel y torturas 
para guerrilleros que luchaban por 
la liberación de Nicaragua en los 
años 70.

La Máster Almarina Solís, rectora 
de la UNAN-León, junto al consejo 
universitario depositaron una flor 
para estos Héroes y Mártires y 
rindieron homenaje realizando la 
guardia de honor como parte del 
tributo, respeto y agradecimientos 
a los jóvenes y adultos que lucha-
ron por la liberación de Nicaragua.

La compañera Yahoska Urbina, 
coordinadora de la Juventud 
Sandinista del departamento de 
León Sur, ratificó el compromiso de 
todos los leoneses por mantener 
vivo el legado que nos han dejado 
nuestros Héroes y Mártires.

“Nuestro compromiso es ir mante-
niendo vivo el legado de nuestros 
héroes, el amor que nos heredaron; 
nos comprometemos a seguir traba-
jando a la par del comandante Daniel 
y la compañera Rosario, para seguir 
conquistando victorias” dijo, Urbina

Para culminar con esta jornada se 
realizó la caminata en la que partici-
paron pobladores de León y personas 
provenientes de todo el país, quienes 
han recorrido la ciudad con cantos 
revolucionarios, bailes culturales, 
poemas y consignas.

El compañero Evertz Delgadillo, 
secretario político departamental de 
León, recordó esta fecha histórica 
destacando la participación del 
pueblo de Nicaragua

“Cómo no reconocer y rendir home-
naje a la memoria de nuestros 
Héroes y Mártires de esos hermanos 
y hermanas que soñaron y que 
idearon que Nicaragua fuera libre”, 
mencionó Delgadillo

43 aniversario de la toma del Fortín de Acosasco 


