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Nuestra Rectora maestra Almarina Solís, junto al equipo de dirección superior de 
nuestra UNAN-León, autoridades departamentales y municipales, estuvieron 
presentes en la Reinauguración del Centro educativo Ricardo Morales Avilés que 
funcionará como la Universidad en el Campo-El Cuá.

Red de abastecimiento y reserva 
de agua potable. 

VI Congreso de Investigación 
Científica

La Bicentenaria UNAN-León desde la 
Vicerrectoría Académica, realizó una Feria 
Vocacional en la calle peatonal del Mausoleo de 
Héroes y Mártiresde la Ciudad de León.

Nuestra Bicentenaria UNAN-León, a través de 
Vicerrectoria de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento en coordinación con el Consejo 
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) 
llevó a cabo el VI Congreso de Investigación 
Científica. 

Estudiantes se disponen  a descubrir
 su vocación profesional. 



Reinauguración Universidad en el Campo-El Cuá

Nuestra Rectora maestra Almarina Solís, 
junto al equipo de dirección superior de 
nuestra Bicentenaria UNAN-León, 
autoridades departamentales y 
municipales, estuvieron presentes en la 
Reinauguración del Centro educativo 
Ricardo Morales Avilés que funcionará 
como la Universidad en el Campo-El Cuá.

Como parte de la Restitución de Derechos 
de las familias nicaragüenses, el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional tiene el 
compromiso de seguir aportando en el 
desarrollo del pueblo, especialmente de las 
y los campesinos, sueño de Sandino, de 
Carlos Fonseca y de todos los Héroes y 
Mártires del País.

Las palabras de saludo fueron emitidas por 
la máster Almarina Solís, quien destacó el 
trabajo articulado que se ha venido 
fortaleciendo en los últimos meses y 
agradeció a las Autoridades Municipales 
por la confianza depositada en esta casa 
de estudios superiores.

“La reinauguración de este proyecto viene 
a cristalizar el esfuerzo del programa 
Universidad en el Campo, iniciativa 
orientada por nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, que 
viene a beneficiar a las personas de la 
zonas rurales del país, este programa 
educativo procura formar a hombres y 
mujeres con valores para la consolidación 
de la paz, con justicia para todos los 
nicaragüenses en correspondencia de los 
objetivos trazados en el plan de lucha 
contra la pobreza y el desarrollo humano”, 
expresó Solís.

Por su parte, el Alcalde municipal de El Cuá, 
Compañero Douglas González mencionó 
sentirse alegre por el bienestar y el 
esfuerzo de llevar la educación al campo, 
agradeciendo al Comandante Daniel 
Ortega y a las Mujeres de El Cuá por sumar 
esfuerzos para hacer realidad el sueño de 
muchos jóvenes.

“Estamos de fiesta, en alegría, en paz todo 
esto gracias a nuestro Comandante Daniel 
Ortega y la compañera Rosario Murillo, al 
modelo del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional; tenemos la universidad en el 
campo, debemos seguir adelante 
reconociendo que sólo el Buen Gobierno 
restituye los derechos del pueblo, de los 
niños, jóvenes y adultos, se nos han 
reconocido a los campesinos, nuestros 
derechos. En el tiempo de Somoza no 
sabíamos ni leer ni escribir, ahora 
podemos profesionalizarnos”, remarcó 
González.

Nuestro Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, dedicado a la Restitución 
de los Derechos de todas y todos los 
nicaragüenses, ha consolidado la 
formación de niños, jóvenes y adultos en el 
campo, de modo que se han venido 
realizando trabajos en articulación con el 
Ministerio de Educación, Tecnológico 
Nacional y las Universidades Públicas de 
este país, fomentando la creatividad, la 
ciencia, la profesión y el emprendimiento.



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 mejora continua 
de la educación para las y los 
protagonistas del programa 
Universidad en el Campo del 
municipio de El Jicaral, León, 
nuestra Rectora Máster Almarina 
Solís, junto a las Autoridades 
Universitarias y Municipales, 
llevaron a cabo la entrega de la 
red de abastecimiento y reserva 
de agua potable. 

El Comandante Daniel Ortega y la 
Compañera Rosario Murillo, han 
puesto como prioridad la 
educación profesional de todos 
los jovenes del país, esto es parte 
del compromiso de la gestion 
pública, que nos involucra en el 
Plan Nacional de la lucha contra 
la Pobreza, para el Desarrollo 
Humano Sostenible. 

Las palabras de apertura fueron 
emitidas por la Máster Almarina 
Solís, quien ha destacado que 
este sueño es gracias al 6% 
constitucional que garantiza el 
Comandante Daniel Ortega, y 
afirmó que se sumarán esfuerzos 
para seguir mejorando la 

Universidad en el Campo.

“Vamos por más victorias educativas, 
llevando la Universidad a nuestro 
pueblo en todos los municipios, 
esperamos seguir creciendo en este 
2023, muy felices de estar aquí, al lado 
del pueblo y agradecemos al 
comandante Daniel Ortega y la 
Compañera Rosario Murillo por 
garantizar la educación en todos los 
rincones del país”, mencionó Solís.

Por su parte, la Compañera Aida Luz 
Altamirano, alcaldesa de El Jicaral 
destacó que estos son los esfuerzos 
del Gobierno Sandinista que siempre 
vela por el bienestar y la formación 
académica de los jóvenes de este 
país.

“Estos son los resultados cuando 
existe un gobierno comprometido con 
el desarrollo de su pueblo, la 
disposición de alianza entre el 
gobierno central y el gobierno 
municipal, para que podamos 
disfrutar de cosas como estas, el 
desarrollo de la Universidad en el 
Campo y el mejoramiento para todos 
los alumnos que vienen a prepararse 
en este centro educativo”, recalcó 

Estudiantes se disponen a descubrir 
su vocación profesional 

La Bicentenaria UNAN-León desde la Vicerrectoría 
Académica, realizó una Feria Vocacional en la calle 
peatonal del Mausoleo de Héroes y Mártires, donde 
las 7 Facultades y Escuela de nuestra casa de 
estudios superiores, presentaron los perfiles de las 51 
carreras que se ofertan para este 2023 en sus 
diferentes modalidades.  

Las palabras de apertura, estuvieron a cargo de la 
Dra. Luz Adilia Luna, Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, quien expresó su agradecimiento a las 
autoridades presentes por su acompañamiento en 
esta Feria Vocacional, donde los subsistemas 
educativos, se unen para mostrar la oferta 
académica que tienen para el próximo año.  

“Esperamos que los muchachos presentes tengan la 
posibilidad de pasar por cada uno de nuestros 
espacios, donde se les explicará y orientará para que 
tengan mayor conocimiento de las carreras a las que 
aspiran, los futuros profesionales de Nicaragua”, 
continuó Luna. 

Esta feria tiene el objetivo, que jóvenes de undécimo grado y futuros 
bachilleres de nuestro país, identifiquen y reconozcan sus aptitudes en 
afinidad con las carreras que desean marcar al momento de su prematricula 
para ingresar a nuestra Alma Máter. 

Somos una academia que cuenta con más de 200 años de experiencia, 
formando profesionales en todo el territorio nicaragüense. Hoy, más que 
nunca que contamos con el 6% constitucional, garantizado y priorizado cada 
año por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, abrimos 
nuestras puertas a todo aquel que desee seguir formándose para convertirse 
en labradores del futuro de esta patria que crece en progreso y en victorias.  

 Este proyecto aportará al buen desarrollo educativo de 
las y los estudiantes de los diferentes subsistemas del 
país; Primaria, Secundaria y la Universidad en el Campo, 
además se realizarán algunas mejoras en la 
nfraestructura del Instituto Arnoldo Toruño, para 
continuar con el compromiso de llevar educación 
integral a todas y todos los nicaragüenses

En rutas de Buena Esperanza Educativa



Lorem ipsum

Con el objetivo de promover la 
difusión de resultados de las 
investigaciones realizadas en esta 
casa de estudios superiores, 
nuestra Bicentenaria UNAN-León, 
a través de la Vicerrectoría de 
Investigación, Innovación y 
Emprendimiento en coordinación 
con el Consejo Nicaragüense de 
Ciencia y Tecnología, llevó a cabo 
el VI Congreso de Investigación 
Científica. 

Las palabras de aperturas fueron 
emitidas por la Máster Teresa 
Alemán, Vicerrectora de 
Investigación, Innovación y 
Emprendimiento, quien ha 
destacado que se suman 
esfuerzos en pro de la 
Investigación Científica. 

“Tenemos el propósito de 
compartir los resultados de las 
investigaciones científicas 
realizadas durante el ciclo 
2021-2022, reconocer los 
resultados relevantes obtenidos 
de las investigaciones en las áreas 
estratégicas que tenemos como 
Institución, identificar las 
contribuciones de estos resultados 
al Plan Nacional de Lucha Contra la 

Pobreza, que impulsa nuestro 
Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional para el periodo 2022-2026”, 
expresó Alemán.

Por su parte el Doctor Leonardo 
Mendoza, Coordinador de 
Investigación UNAN-León comentó, 
“Las áreas estratégicas de 
Investigación les recordamos son 
derivadas de las áreas estratégicas 
del Consejo Superior de 
Universidades (CSUCA) y tenemos 
en paralelo los ejes del Plan de 
Desarrollo Humano y de Lucha 
Contra la Pobreza, la idea es tratar de 
asegurar que las líneas de 
investigación y nuestras temáticas 
de Investigación estén alineadas 
observando la generación de 
conocimiento y la contribución al 
desarrollo en general”.

La rama de Investigación Científica 
se ha ido perfilando, adaptando y 
mejorando durante siglos, siendo 
una pieza clave en el avance del 
conocimiento, ya que por medio de 
estas, se contribuye a la calidad de 
vida y por ende, al bienestar de las 
personas.

En este Congreso de abordaron temas de relevancia 
para el presente y futuro de nuestro país, los cuales 
tienen relación en las áreas estratégicas definidas en las 
políticas de investigación, permitiendo de esta manera 
un espacio de diálogo entre docentes investigadores de 
esta Alma Máter. 

 

VI Congreso de Investigación Científica 


