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La Bicentenaria UNAN-León, con apoyo del Ministerio de la Mujer, 
realizó en el Centro Universitario Regional, Jinotega la presentación 
de la Cartilla “Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de denuncia 
para la prevención del femicidio.”

Rally Latinoamericano de 
Innovación 2022

 Se dio a conocer las mejoras del 
Convenio Colectivo

La Bicentenaria UNAN-León, se galardonó en ser 
la sede del Festival Regional de Publicaciones 
Educativas, índice Nicaragua 2022.

Bajo el Rectorado de la Maestra Almarina Solís, la 
Bicenteria UNAN-León, da a conocer los nuevos 
beneficios para el Colectivo de trabajadores 
miembros del Sindicato Alí Abarca Meléndez, esto 
como parte de la restitución de derechos de los 
trabajadores de esta Institución.

Bicentenaria UNAN-León, sede de ÍNDICE 
Nicaragua 2022. 



UNAN-León y Ministerio de la Mujer juntos contra el femicidio 

La Bicentenaria UNAN-León, con apoyo del 
Ministerio de la Mujer, realizó en el Centro 
Universitario Regional, Jinotega la 
presentación de la Cartilla “Mujer, 
Derechos, Leyes y Mecanismos de 
denuncia para la prevención del 
femicidio.”

Maestros, Administrativos y Estudiantes 
del CUR-Jinotega, participaron en la 
presentación de esta Cartilla, que busca 
reducir el índice del maltrato que sufren las 
mujeres y prevenir el femicidio, esto como 
parte de la campaña que desarrolla el 
Gobierno de Unidad Nacional.

Las palabras de apertura estuvieron a 
cargo de la Máster Almarina Solís, Rectora 
de esta Alma Máter, quien ha destacado 
los esfuerzos del buen Gobierno Sandinista 
en pro de la mujer nicaragüense, además, 
agradeció al Ministerio de la Mujer por 
acompañar y trabajar de la mano con esta 
casa de estudios.

“Esta Cartilla ha sido elaborada por 
nuestro buen Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, como parte de una 
estrategia permanente orientada a 
fortalecer el avance de los procesos de 
dignificación, respeto y la no violencia 
hacia las mujeres, agradezco una vez más 
a la compañera Viceministra por la 
oportunidad que nos ha brindado”, 
remarcó Solís.

La presentación fue guiada por la 
compañera Gladys Holmes, Viceministra 
de la mujer, quien enfatizó que esta es una 
lucha constante y de todos los 
involucrados, tomando en cuenta que la 

educación por el respeto de todas y todos 
inicia desde casa, enseñando a la mujer a 
detectar cualquier signo de violencia.

“Hemos venido sumando esfuerzos para 
erradicar la violencia, trabajando en 
conjunto para lograr un cambio en los 
jóvenes y en todas las familias. Educando a 
todas y todos contra el maltrato, que causa 
grandes estragos e incluso causa luto y 
dolor en los hogares”, dijo Holmes.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, tiene el compromiso de eliminar 
la violencia verbal, física o en cualquiera de 
sus fases, es por ella que se ha realizado la 
campaña de la Prevención del femicidio, 
mostrando a hombres y mujeres en 
cualquiera de sus edades, qué hacer 
cuando se vive un caso de maltrato.



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!

La Bicentenaria UNAN-León, 
participó en el Rally Latinoameri-
cano de Innovación el pasado 23 y 
24 de septiembre, llevado a cabo 
en la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, con 15 equipos multi-
disciplinarios confirmados por 
estudiantes de diferentes faculta-
des y Centros Universitarios 
Regionales (CUR).

Dicha competencia propone dos 
productos: resolver desafíos que 
consistirán en problemas reales 
que requieran de una solución 
creativa y una interacción de tipo 
lúdica creativa entre dos equipos 
de diferentes países o culturas; 
estos equipos podrán trabajar en 
modalidad presencial y virtual.

“Nosotros queremos dar una 
solución a los problemas que 
existen en nuestra sociedad, a los 
problemas que están presentes 
día a día en el contexto 
latinoamericano, queremos dar 
nuestro aporte como estudiantes 
y ciudadanos nicaragüenses a la 
solución de estos problemas que 
estan afectando a nuestras 
familias y por ende a la sociedad”. 

Comentó: Karina Tapia, protagonista.

Por su parte, el Ing. Arnoldo Contreras, 
Coordinador de la Sede UNAN-León 
expresó: “La Metodología consiste en 
trabajar en las propuestas que se 
estarán presentando, ya sean estos, 
documentos o un informe pautado 
donde va toda la redacción técnica de 
la solución de cada proyecto, así 
como un vídeo donde se venda la idea 
de solución y otro que se enfoca en la 
internalización por medio de TikTok”.

Este evento, es una competencia 
internacional que tiene como 
propósito fomentar la innovación 
abierta de estudiantes universitarios 
latinoamericanos, que se 
desarrollaron en equipos, los cuales 
tuvieron 28 horas para seleccionar un 
desafío y plantear la solución.

Los ganadores en esta competencia 
en categoría de Innovación fueron los 
siguientes: Primer Lugar, Espectro 
autista; segundo lugar, Green Power 
Evolution y tercer lugar, Rocket Team 
de la sede central.

En la categoría de Impacto Social, el 
primer lugar lo obtuvo el equipo Nica 

Bicentenaria UNAN-León, sede de 
Índice Nicaragua.  

La Bicentenaria UNAN-León, se galardonó en ser la 
sede del Festival Regional de Publicaciones 
Educativas, Índice Nicaragua 2022; una plataforma 
que proyecta el intercambio de saberes entre las 
comunidades educativas del país.  

La Doctora Teresa Alemán, Vicerrectora de 
Investigación, Innovación y Propiedad Intelectual de 
la UNAN-León, expresó: “Definitivamente nos 
complacemos en ser sede de esta importante 
actividad, dado que es una muestra del interés del 
buen Gobierno de Reconciliación y  Unidad Nacional 
(GRUN), en promover espacios de publicaciones, 
relatos, artículos y poesías relacionadas al quehacer 
en todos los niveles educativos.”

Por su parte, el Alcalde la cuidad de León, Roger 
Gurdian Vigil dijo: “Es un gran logro ser parte de 
Índice Nicaragua, porque estas publicaciones 
mostrarán a León, como una cuidad que está 
debidamente artículada desde la educación 
primaria, media, técnica y superior.”  

Es importante mencionar que durante el festival, se presentaron distintos 
ambientes didácticos que demuestran el trabajo en conjunto y el avance 
de los subsistemas educativos, permitiendo acabar de raíz con muchos 
de los problemas sociales y económicos, mediante las buenas acciones 
implementadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que 
dirige el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

Innovation q. b. i. s, de la sede central; segundo lugar, los 
conquistadores de la sede Somotillo, tercer lugar el 
equipo Darkfenix de la sede Jinotega. Cabe señalar, que 
esta iniciativa es impulsada por el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, a traves de la 
Secretaría de Economía Creativa y Naranja en conjunto 
con delegados a nivel nacional, de los cuales participó 
nuestra Alma Máter UNAN-León. 

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



Lorem ipsum

Bajo el Rectorado de la Maestra 
Almarina Solís, la Bicenteria 
UNAN-León, a través del Sindicato 
de Administrativos Alí Abarca 
Meléndez, da a conocer los nuevos 
beneficios para el colectivo de 
trabajadores administrativos de 
esta casa de estudios, esto como 
parte de la restitución de derechos 
que se realizan a los trabajadores.

La Máster Almarina Solís ha 
mencionado que este convenio es 
una lucha de los gremios en busca 
de reconocer el desempeño 
laboral de todos los trabajadores 
de esta institución.
 
“Son luchas que también los 
gremios han venido teniendo y que 
nosotros vamos a estar al frente, 
siempre resolviendo la 
problemática alrededor de los 
trabajadores, docentes, 
administrativos y de los 
estudiantes, manteniendo las 
becas, apoyando la Universidad en 
el Campo; todo esto está presente 
dentro de nuestro plan de 
gobierno”, expresó,  Solís 

De la misma manera  la Lic. Aleyda 
Trujillo, reconoció que muchos de

nuestros beneficios son gracias a las 
luchas estudiantiles y al 6% 
constitucional que garantiza el 
Gobierno Nacional.

“Es un convenio colectivo que 
nosotros lo hemos logrado sostener 
por el 6% constitucional que nos 
garantiza anualmente nuestro buen 
Gobierno que conduce el 
Comandante Daniel y la Compañera 
Rosario, entonces eso permite la 
sostenibilidad de nuestro convenio 
colectivo, permite que tengamos 
estabilidad laboral, permite que 
tengamos muchas reivindicaciones 
y nosotros vamos, como decía 
nuestra señora Rectora, hoy vamos 
por más victorias, por más 
conquista, por más reivindicaciones 
para las y los trabajadores 
universitarios.”, comentó Aleyda 
Trujillo.

Nuestra Alma Máter contempla en su 
visión, el pleno liderazgo en todos sus 
ámbitos de trabajo, es por ello que 
continúa mejorando las condiciones 
de su comunidad universitaria. 
 

Sindicato de Trabajadores Administrativos, 
dio a conocer las mejoras del Convenio Colectivo 


