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La Bicentenaria UNAN-León a través de la Vicerrectoría de Extensión
Universitaria, realiza visitas guiadas con el objetivo de dar a conocer
la oferta académica a estudiantes de los diferentes Centros Educativos del departamento de León...
La Bicentenaria UNAN-León
participó en el Brainstorming 2022

UNAN-León recibe visita de Embajador
de Israel en Nicaragua
La Bicentenaria Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua, UNAN-León, se galardonó con la
visita del Embajador de Israel en Nicaragua,
compañero Oren Bar-El.

A 42 años del cierre de la Gran
Cruzada Nacional de Alfabetización

A 42 años de esta epopeya que llena de orgullo
nacional, la máxima casa de estudios superiores
de Nicaragua, Bicentenaria UNAN León, ha
seguido con este legado, a través del Programa
de Alfabetización del Voluntariado Universitario
“Cristhiam Emilio Cadenas”.

Realizan visitas guiadas a estudiantes de secundaria

La Bicentenaria UNAN-León a través de la
Vicerrectoría de Extensión Universitaria,
realiza visitas guiadas con el objetivo de
dar a conocer la oferta académica a
estudiantes de los diferentes Centros
Educativos del departamento de León, esto
como parte de la Jornada Nacional de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 2022.
Con exposiciones realizadas por delegados
de las diferentes Facultades y Escuela de
esta casa de estudios, se mostró a jóvenes
del Instituto Nacional de Occidente, las
diferentes carreras ofrecidas por nuestra
Alma Máter, para que como futuros universitarios descubran su vocación profesional.
La Doctora Luz Adilia Luna, Vicerrectora de
Extensión Universitaria, comentó que esta
visita es coordinada con el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT); la cual, pretende enseñar a los
jóvenes una caracterización de las 62
carreras que ofrece la UNAN-León.
“Se ha venido organizando esta jornada y
sobre todo las visitas guiadas en todo el
departamento, en este sentido se organizaron diferentes grupos entre maestros y
estudiantes que van a los centros educativos de todos los municipios y muestran a
los futuros bachilleres la oferta académica
que existe en la Universidad”, recalcó Luna.
Carlos Juárez, Subdirector del INO, comentó que esta articulación se está trabajando
desde el año 2007 y que ha sido de gran
ayuda a los jóvenes para descubrir su
vocación, ya que la universidad los prepa-

ra para servir al pueblo.
“Existe una articulación entre los diferentes
subsistemas educativos que pretende
garantizar las diferentes transformaciones
curriculares, estamos trabajando de la
mano, gracias al Buen Gobierno, de forma
que todos los niveles estén equilibrados, y
es importante destacar que la universidad
les permitirá servir al pueblo”, mencionó
Juárez.
La Universidad comprometida con la
calidad educativa realiza estas visitas de
modo, que se les pueda mostrar a los
jóvenes de undécimo grado la gran oferta
académica de esta Alma Máter.

Vos sos el ¡Héroe de la paz!

Estudiantes de la Bicentenaria UNAN-León
participaron en el Brainstorming 2022
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A 42 años del cierre de la Gran Cruzada Nacional
de Alfabetización, UNAN León continua legado
Fue en 1980 que dio inicio la gesta
de la Gran Cruzada Nacional de
Alfabetización en Nicaragua, un
hecho que se tomó con mucho
compromiso humanístico y amor
revolucionario, donde se reivindicó
el derecho a la educación y se
redujo el analfabetismo del 52 al
12.9%, gracias al gran aporte que
realizaron los más de cien mil
brigadistas que llevaban el pan del
saber a cada rincón de este país
centroamericano, hecho que fue
reconocido a nivel internacional.
A 42 años de esta epopeya que
llena de orgullo nacional, la
máxima casa de estudios superiores de Nicaragua, Bicentenaria
UNAN León, ha seguido con este
legado, a través del Programa de
Alfabetización del Voluntariado
Universitario “Cristhiam Emilio
Cadenas”, de la Vicerrectoría de
Vida Estudiantil, donde un equipo
de jóvenes estudiantes con vocación de servicio se preparan para ir
a las distintas zonas vulnerables
del municipio de León.
Felipe Morán, protagonista del
Programa de Alfabetización de la
comunidad San Carlos, Poneloya,

manifestó la importancia que tiene
esto para él, como futuro profesional.
“Tengo un año y medio de estar en
este programa modalidad sabatina,
he avanzado mucho con las clases y
los docentes nos han ayudado significativamente, siento que es muy
importante el estar formándose,
porque luego podemos optar a una
carrera universitaria”, detalló.
Este programa cuenta con protagonistas adultos, quienes también se
encuentran muy motivados en conocer aspectos básicos de las materias
que reciben, lo que permitirá tener
mayor control para quienes son
dueños de negocios o emprendimientos.
“He aprendido mucho, si no le entendemos ellos nos vuelven a explicar
con mucha paciencia. Mi familia está
feliz, porque siempre pensaron que
yo nunca iba a aprender a leer y a
escribir a esta edad que tengo y
ahora ya lo puedo hacer”, compartió
con mucha emoción, Ana Manzanares, protagonista.
Los facilitadores dicen sentirse muy

entusiasmados con este programa, ya que como
estudiantes universitarios, que se están formando en
esta labor, ejercen desde ya sus habilidades educativas.
De esta manera queda evidenciado una vez más, que
trabajando de manera interinstitucional se obtienen
grandes resultados que favorecen a todos los sectores,
sin excepción alguna, sin discriminación, sin importar
estatus económico, siendo inclusivos y logrando de esta
forma un desarrollo integral en nuestra nación.
Y también enséñales a leer… (Carlos Fonseca Amador).

