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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 Educati-
vos del departamento de León...

La Bicentenaria UNAN-León 
participó en el Brainstorming 2022

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

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 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”.

UNAN-León recibe visita de Embajador 
de Israel en Nicaragua 



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 Empren-
dimiento 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 univer-
sitarios descubran su vocación profesio-
nal.

La Doctora Luz Adilia Luna, Vicerrectora de 
Extensión Universitaria, comentó que esta 
visita es coordinada con el Consejo Nicara-
güense de Ciencia y Tecnología (CONI-
CYT); 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 organi-
zaron diferentes grupos entre maestros y 
estudiantes que van a los centros educati-
vos 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, comen-
tó 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.



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!

Como parte de la ruta creativa 
promovida desde el gobierno 
central, las y los estudiantes de 
los diferentes recintos universita-
rios de la Bicentenaria 
UNAN-León, participaron en la 
realización del Brainstorming 
León 2022.

Los Brainstorming, son espacios 
creativos grupales que tienen 
como fin, la creación de ideas 
innovadoras que logren fortalecer 
un emprendimiento de índole 
tecnológico, dando paso a lo que 
es el Ideathon; sitio de delibera-
ciones virtuales para madurar la 
propuesta de valor, que será la 
pauta para la participación oficial 
del Festival Tecnológico más 
grande del país “Hackathon 
Nicaragua”.

Adrián Palma, estudiante de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas 
del CUR-Somoto manifestó, “Me 
siento feliz por ser parte de esta 
acción que viene a incentivar en 
los jóvenes, la oportunidad de 
aportar al crecimiento y desarro-
llo económico, mediante la gene-
ración de proyectos tecnológicos 

que fortalecerán a nuestro país”. 

Palma Benavídez, comentó que su 
idea va encaminada al ámbito 
educativo, teniendo como base la 
creación de mecanismos de ense-
ñanza-aprendizaje en los niños y 
jóvenes con TEA (discapacidades del 
desarrollo causadas por diferencias 
en el cerebro).

Por su parte María Alejandra Torrez, 
estudiante de la carrera de Psicología, 
expresó que esta es una nueva expe-
riencia que le permitirá fortalecer sus 
conocimientos.

 “Esta es la oportunidad justa y preci-
sa para desarrollar mis habilidades y 
destrezas, poniendo en práctica lo 
que he aprendido dentro del aula de 
clase, para relacionarlo con el área 
tecnológica, razón por la cual tengo la 
idea de crear una app que tenga el fin 
de fortalecer los mecanismos de 
comunicación entre los padres de 
familia y los centros escolares.

La UNAN-León, se ha caracterizado 
por ser referencia de galardones 
mediante los premios otorgados del 
Hackathon, esto gracias al buen 

UNAN-León recibe visita 
de Embajador de Israel en Nicaragua 

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

La máster Almarina Solís, Rectora de la UNAN-León 
mencionó que esta visita es necesaria debido a que 
mejorará los lazos de amistad y aportará al fortaleci-
miento de algunas áreas academicas de esta 
Institución formadora de profesionales.

“Tuvimos la presencia del embajador de Israel en 
Nicaragua, Oren Bar-El, mostrándole un poco lo que 
es nuestra Bicentenaria Universidad, intercambia-
mos experiencia entre nuestras culturas y dialoga-
mos sobre la manera en la que podemos apoyarnos 
desde las diferentes áreas, como lo es la educación, 
agricultura, riego, medicina, entre otras”, expresó 
Solís. 
 

En esta visita el Embajador de Israel para Nicaragua, logró conocer la 
historia de esta Alma Máter con 210 años a favor de la enseñanza de las y 
los profesionales, de igual forma, se entabló un diálogo oportuno para 
crear acciones que logren fortalecer los mecanismos de formación 
académica para seguir garantizando una educación humana y de 
calidad.

Estudiantes de la Bicentenaria UNAN-León 
participaron en el Brainstorming 2022

acompañamiento por parte de los mentores que 
trabajan de cerca con los estudiantes para que cuen-
ten con conocimientos de calidad sobre diseño, 
marketing, comunicación y programación. 



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 superio-
res 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 voca-
ción 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 signi-
ficativamente, siento que es muy 
importante el estar formándose, 
porque luego podemos optar a una 
carrera universitaria”, detalló.

Este programa cuenta con protago-
nistas adultos, quienes también se 
encuentran muy motivados en cono-
cer aspectos básicos de las materias 
que reciben, lo que permitirá tener 
mayor control para quienes son 
dueños de negocios o emprendi-
mientos. 

“He aprendido mucho, si no le enten-
demos 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 Manzana-
res, 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).

A 42 años del cierre de la Gran Cruzada Nacional 
de Alfabetización, UNAN León continua legado 


