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La Bicentenaria UNAN-León, realizó un Taller de Reflexivo sobre el 
Proceso de Autoverificación para la Acreditación de Mínimos desa-
rrollado en esta casa de estudios en el año 2021 y las perspectivas 
actuales para la acreditación Institucional...

Una Revolución desde la Salud

Consejo Supremo Electoral convoca 
a Elecciones Municipales 2022

Germán Pomares Ordóñez, conocido como “El 
Danto” nació el 17 de agosto de 1930 en El Viejo, 
Chinandega;  por regularidad de la época, supo 
del despojo y los abusos que realizaba la guardia 
nacional.

 Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, convo-
ca oficialmente a las Elecciones Municipales 
2022; a realizarse el próximo 06 de noviembre de 
acuerdo con las atribuciones determinadas en 
los Artículos 173 y 178 de la Constitución Política de 
la República de Nicaragua 

La Semilla que germinó en las Segovia



Realizan Taller sobre el Proceso de Autoverificación

La Bicentenaria UNAN-León, realizó un 
Taller de Reflexivo sobre el Proceso de 
Autoverificación para la Acreditación de 
Mínimos desarrollado en esta casa de 
estudios en el año 2021 y las perspectivas 
actuales para la acreditación Institucional.

En este evento se pretende identificar las 
debilidades, fortalezas y acciones para la 
mejora continua; en la que participaron 
Autoridades Centrales, Decanos y Directo-
res de la Escuela de Ciencias Agrarias y de 
los Centros Universitarios Regionales de 
esta Alma Máter.

Las palabras de apertura fueron emitidas 
por la Máster Almarina Solís, Rectora de la 
UNAN-León, quien destacó el aporte de los 
que han hecho posible la autoverificación, 
permitiendo la identificación de las accio-
nes que deben realizarse para superar las 
debilidades.

“Cada uno de nosotros debemos disponer-
nos con responsabilidad, madurez y espíri-
tu de superación individual y colectivo 
para realizar esta tarea, gradezco a las 
comisiones y a todos los equipos que hicie-
ron posible este trabajo, aprendiendo de 
los aciertos y desaciertos”, mencionó Solís.

El Taller fue dirigido por el Doctor Juan 
Diego Solís, quien se encargó de dar a 
conocer la forma en que se trabajaron los 
procesos de autoverificación, a la misma 
vez, agradeció a la Dirección Superior por 
estar integrados en la evolución de las 
fases de acreditación.

“Consideramos y valoramos algunas 
cosas que han ocurrido en la Ley 704 y la 

Ley 1087 de reformas y adiciones; en este 
proceso, hemos pasado por complicacio-
nes, trabajo de fin de semana, pero gracias 
a ese esfuerzo nos queda la satisfacción 
que esta universidad ha cumplido los 
mínimos de ley y que ha sido certificado el 
trabajo que hemos dedicado para la 
acreditación”, recalcó Diego Solís.

Se elaboraron mesas de trabajos donde se 
analizaron los avances que han tenidos en 
estos procesos y se compartieron ideas 
para las acreditaciones futuras.

Para dar cierre a este taller, se dieron a 
conocer los avances de este proceso, 
además, del criterio de las diferentes 
mesas de trabajo con el objetivo de mejo-
rar en el proceso de la autoverificación.



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 16 de agosto, Nicaragua celebra 
al Médico Nacional en honor al 
guerrillero Sandinista doctor 
Oscar Danilo Rosales, quien 
abandonó su profesión para 
luchar por la liberación de todos y 
todas.

Miles de médicos recuerdan a 
Oscar como un ejemplo inclaudi-
cable de la lucha por la gratuidad 
en el sector médico y agradecen 
al Comandante Daniel Ortega por 
las gestiones realizadas para 
cumplir el sueño de las y los 
trabajadores de la salud.

Oscar Danilo Rosales demostró 
que se debe servir al pueblo con 
humildad y cariño, estando siem-
pre al lado de las y los niños, 
jóvenes, adultos de todos los 
barrios y comunidades, dejando 
todo egoísmo y desigualdad.

Quizá te puede interesar:
Verificación Ciudadana en Línea
NACIONALES
Verificación Ciudadana en Línea
Posted on18 de agosto de 2022
En Nicaragua se reconoce el 

desempeño y amor con que los médi-
cos de este país han batallado en la 
actual pandemia que acoge al 
mundo, siendo estos, ejemplos de 
lucha y no declinación, poniendo sus 
principios de servicio al pueblo por 
encima de su propia seguridad.

La Bicentenaria UNAN-León, a través 
del Centro Universitario de la Univer-
sidad Nacional en 2020, entregó 
reconocimiento a los médicos del 
departamento de León, destacando el 
compromiso del Ministerio de Salud 
en la batalla de la vida, por estar en 
primera línea para la protección, la 
prevención y la atención del pueblo 
nicaragüense.

Como Universidad forjadora de gran-
des médicos tenemos un compromi-
so por la paz; reconociendo la identi-
dad de todo el pueblo, estamos firmes 
en seguir defendiendo la gratuidad de 
la Salud, como también la educación, 
la igualdad y equidad, respaldando 
todos los programas y proyectos de 
nuestra Revolución Popular Sandinis-
ta dirigida por el comandante Daniel 
Ortega y la Compañera Rosario 
Murillo. 

La Semilla que germi-
nó en las Segovias
Germán Pomares Ordóñez, conocido como “El Danto” 
nació el 17 de agosto de 1930 en El Viejo, Chinandega; 
por regularidad de la época, supo del despojo y los 
abusos que realizaba la guardia nacional principal-
mente a los pueblos campesinos.

Su compromiso con el pueblo, lo hace unirse desde 
muy temprana edad a la lucha guerrillera contra la 
dictadura Somocista y Junto a Carlos Fonseca, 
Tomás Borge y Silvio Mayorga, funda el Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional.

Preparó militarmente a miles de jóvenes que se 
unían a las filas del Frente Sandinista, dirigió varios 
grupos de batalla donde era conocido como “El Viejo 
Pancho”, siendo recordado por su firmeza y fidelidad 
a los ideales del General Augusto C. Sandino y la 
continuidad del pensamiento de Carlos Fonseca. 

Su legado está vivo en todos los rincones de Nicara-
gua, sobre todo en las y los niños que viven plena 
libertad, en los jóvenes con educación gratuita y de 
calidad, los adultos y ancianos disfrutando de tierras 
para los campesinos y las viviendas dignas.

Germán es el ejemplo digno del origen humilde, de los oprimidos que 
lucharon para lograr un cambio, la transformación de la sociedad, 
sueños que han sido posible gracias a la lucha de todos los Héroes y 
Mártires que ofrendaron su juventud y vida por nuestra liberación.

Es honrado como Héroe Nacional de Nicaragua, con los títulos póstumos 
de “Comandante Guerrillero” del FSLN y “Comandante de Brigada” del 
Ejército Popular Sandinista (EPS), murió a escasas semanas del Triunfo 
Revolucionario en una acción bélica cerca de la ciudad de Jinotega. Es 
declarado héroe el 15 de julio de 1981, mediante Decreto No.799.

Una Revolución desde la Salud 



El Consejo Supremo Electoral de 
Nicaragua, convoca oficialmente 
a las Elecciones Municipales 2022; 
a realizarse el próximo 06 de 
noviembre de acuerdo con las 
atribuciones determinadas en los 
Artículos 173 y 178 de la Constitu-
ción Política de la República de 
Nicaragua y de los Artículos 1, 2, 3 y 
10 de la Ley 331, Ley Electoral.

En estas Elecciones Municipales 
2022, se elegirán los cargos de 
Alcaldes, Alcaldesas, Vicealcaldes 
y Vicealcaldesas municipales, 
miembros de los Concejos Munici-
pales propietarios y propietarias 
con sus respectivos suplentes por 
circunscripción municipal, en los 
153 municipios de Nicaragua.

La convocatoria publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial de Nicara-
gua, mandata a los Partidos Políti-
cos y Alianzas Políticas participan-
tes, a presentar sus propuestas 
electorales bajo el principio de 
igualdad y equidad de género, 
presentando en su lista de candi-
datos y candidatas un 50 % de 
mujeres y 50 % de varones para 
garantizar el concepto de alter-
nancia.

Por otra parte, se exhorta a las Orga-
nizaciones Políticas a cumplir con la 
Constitución Política de la República 
de Nicaragua, de acuerdo con nues-
tras leyes:

Ley N° 1040, Ley de la Regulación de 
Agentes Extranjeros.
Ley N° 1055,Ley de Defensa de los 
Derechos del Pueblo a la Indepen-
dencia, la Soberanía y Autodetermi-
nación para la Paz.
Respeto a las Normas Éticas, Resolu-
ciones, Acuerdos y Normativas, entre 
otras.

El Consejo Supremo Electoral, reafir-
ma una vez más su compromiso de 
continuar fortaleciendo la democra-
cia, la paz y la estabilidad; trabajan-
do para garantizar a todas y todos os 
nicaragüenses, un Proceso Electoral 
Libre, Justo y Transparente.

Consejo Supremo Electoral convoca a 
Elecciones Municipales 2022


