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Como parte del desarrollo del Plan de Protección de la vida de Peatones y 
Conductores, la Bicentenaria UNAN-León, a través de la Vicerrectoría de 
Extensión Universitaria con apoyo de nuestra Policía Nacional, realizó en el 
Campus Médico el Segundo Congreso de Seguridad Vial.

UNAN-León realizó Feria Cultural

Guía del estudiante para el Proceso 
de Admisión 2023

La Bicentenaria Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua-León, realizó la 40 edición de la 
Jornada Universitaria de Desarrollo Científico en 
las distintas Facultades, Escuela y Centros 
Universitarios Regionales.

La UNAN-León con 210 años de historia y 
trayectria, ha procurado aportar a la continuidad 
educativa de las y los bachilleres, acercando la 
educación superior al pueblo de Nicaragua, con 
el fin de favorecer la integración  ciudadana  y  
contribuir  al  Plan  Nacional  de  Desarrollo  
Humano  y  al  Plan  de  Lucha  contra  la  Pobreza 

Bicentenaria UNAN-León realizó la XL 
edición de la JUDC 2022



UNAN-León suma esfuerzos en la prevención de accidentes viales

Como parte del desarrollo del Plan de 
Protección de la vida de Peatones y 
Conductores, la Bicentenaria UNAN-León, a 
través de la Vicerrectoría de Extensión 
Universitaria con apoyo de nuestra Policía 
Nacional, realizó en el Campus Médico el 
Segundo Congreso de Seguridad Vial.

La participación del Ministerio de Educa-
ción, INATEC, el histórico movimiento 
Estudiantil CUUN UNAN-León y la Juventud 
Sandinista 19 de julio de este departamen-
to, muestra el compromiso de seguir 
formando una conciencia que permita a 
los usuarios de calles y carreteras, tener las 
debidas precauciones y respetar las seña-
les de tránsito para mantener nuestras 
vidas a salvo.

El Doctor Wilber Salazar, Vicerrector Gene-
ral quien estuvo en representación de la 
Máster Almarina Solís, Rectora de 
UNAN-León, mencionó que están trabajan-
do como Institución en la creación de 
conciencia a toda la comunidad universi-
taria, promoviendo acciones que hagan 
impacto en la sociedad para seguir cons-
truyendo un país seguro.

“Hemos venido trabajando de conformi-
dad con los lineamientos de nuestra 
Universidad con otras Instituciones de 
León, para coordinar acciones que nos 
permitan proteger la vida, trabajamos en 
función a eso para crear sensibilidad en la 
sociedad leonesa, nosotros creemos que 
de este modo creamos conciencia, cultura 
de prevención. Para nosotros es importan-
te la participación de los subsistemas 
educativos, para enseñar desde pequeños 
que tenemos una responsabilidad 

compartida entre el conductor y el 
peatón”, mencionó Salazar.

Por su parte la Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Doctora Luz Adilia Luna, 
refirió que la meta principal de este segun-
do encuentro es sumar esfuerzos en la 
lucha contra los accidentes de Tránsito.

“Venimos trabajando en las acciones del 
Plan de Emergencia Vial, para disminuir las 
muertes de tránsito en nuestra amada 
Nicaragua, queremos sensibilizar a nues-
tra población para cuidar y proteger la 
vida, para poder vivir en tranquilidad y 
paz”, recalcó Luna.

La primera conferencia fue dirigida por el 
Subcomisionado Lenin Castellón, quien se 
desempeña como Jefe de la dirección de 
Análisis de Tránsito Nacional, dicha 
ponencia se trató de dar a conocer las 
Causas, Consecuencias y Datos Estadísti-
cos de la Accidentalidad Vial.

“Las principales causas de fallecidos en 
accidentes de tránsito es el estado de 
embriagues y la velocidad, nos queda 
hacer un cambio de actitud; recordemos 
que la seguridad vial somos todos y cada 
uno de nosotros”, dijo Castellón.

La Comisionada General Vilma Reyes, Jefa 
de la Dirección Nacional de Tránsito, recal-
có, “Nosotros queremos iniciar con el reto 
que nos ha mandado nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, quere-
mos que las familias nicaragüenses estén 
hablando de educación vial, potenciar 
todas las coordinaciones interinstituciona-
les, todos los ministerios están en función 

que desde casa, desde las instituciones, 
desde la universidad se esté hablando de 
este tema y poder crear conciencia acerca 
de la educación vial”.

Es Política de nuestro Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, proteger la vida de las 
personas usuarias de las vías; por eso, en 
correspondencia con la Estrategia de 
Seguridad Ciudadana y Humana se desa-
rrolla el Plan de Emergencia Vial, que nos 
involucra a todas y todos en la concienti-
zación a la hora de transitar en calles y 
carreteras.



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!

Comandante Daniel Ortega, iniciando con la 
histórica Cruzada Nacional de Alfabetización, 
de aquí nacen todos los programas 
educativos. Empezamos a profesionalizarnos 
todos los pobres, los hijos de los campesinos, 
de los obreros, ahora todos tenemos derecho 
de ser profesionales, gracias a la revolución”, 

Con el fin de crear, difundir y 
fomentar la cultura que identifica 
a nuestra tierra de lagos y 
volcanes, el Departamento de 
Actividades Estudiantiles de la 
Bicentenaria UNAN-León, realizó 
una feria titulada “Nicaragua, 
Tierra de Tradiciones y Encanto”, 
en donde participaron 
estudiantes de las diferentes 
Facultades, Escuela y Centros 
Universitarios Regionales de 
Somoto, Jinotega y Somotillo.

En representación de la Rectora 
de la UNAN-León, Máster 
Almarina Solís, las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo del 
Vicedecano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades, Máster Juan 
Ramon Osorio, quién reiteró los 
saludos por parte de Rectoría e 
instó a la comunidad estudiantil a 
seguir fomentando la cultura 
nicaragüense.

“Como Universidad hemos venido 
desarrollando labores que 
proyecten la participación del 
estudiantado y creen en ellos una 
conducta humanística que les 

permita desarrollar sus habilidades y 
destrezas, basado en la formación en 
valores, cualidades y conducta 
positiva”, finalizó Osorio.

Por su parte Cristell Montano, 
estudiante de primer año de la 
Carrera de Odontología, explicó que 
su participación en esta actividad fue 
mediante la ponencia de una 
maqueta, en la que figura las 
instalaciones del histórico Paraninfo 
de la UNAN-León, siendo este parte de 
la grandiosa infraestructura 
universitaria que alberga cultura, 
patriotismo, acontecimientos y 
hechos históricos.

Bailes, cantos, poesía, proyectos 
educativos, sociales y tecnológicos, 
gastronomía, coplas, entre otros, 
fueron parte del reflejo artístico y 
cultural que proyectaron en esta 
actividad las y los estudiantes, esto 
como parte del compromiso en la 
conservación y preservación de 
nuestras costumbres, tradiciones e 
identidad nacional.

Es importante recalcar que la 
Bicentenaria UNAN-León contempla 
dentro de sus acciones en pro de la 

UNAN-León realizó la XL edición de la
JUDC 2022 

La Bicentenaria Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua-León, realizó la 40 edición de la Jornada 
Universitaria de Desarrollo Científico en las distintas 
Facultades, Escuela y Centros Universitarios 
Regionales, con la presentación de 500 investigaciones 
dentro de las categorías oral y poster.

Richard Jiménez, estudiante de la Carrera de Ciencias 
Naturales expresó que esta actividad le sirve para 
desarrollar sus habilidades y destrezas académicas 
dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

“Me sentí al inicio un poco nervioso, pero sobre todo 
motivado, ya que esta investigación propone dar 
respuesta a una problemática existente”, concluyó 
Jiménez.

Por su parte la Dra. Teresa Alemán, Vicerrectora de 
Investigación, Innovación y Emprendimiento, explicó 
que en este evento los jóvenes universitarios 
demuestran sus habilidades científicas e 
investigativas, esta Alma Máter está comprometida al 
desarrollo de las capacidades de todas y todos.

 

“Este es uno de los eventos más grandes a nivel institucional, ya que cuenta 
con la participación de la comunidad estudiantil, promoviendo las políticas 
educativas y pedagógicas orientadas desde el Gobierno Central, para dar 
continuidad al Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza y para el Desarrollo 
Humano 2022-2026”, recalcó Alemán.

En esta ocasión la JUDC se desarrolló bajo el lema “Fortaleciendo la creación 
y gestión del conocimiento científico”, en donde participaron alrededor de 
1498 estudiantes y 300 tutores con temáticas que van enfocadas en las 
distintas áreas del conocimiento para ayudar al desarrollo económico, 
social y cultural.

de la mejora continua, la cultura como un espacio de 
contribución positiva y eficaz, que mediante sus 
acciones aporta al desarrollo social, económico, 
sostenibilidad ambiental, convivencia, seguridad y paz 
en la nación.

UNAN-León realizó Feria Cultural “Nicaragua, Tierra de tradiciones y 
encanto”
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En  nombre  de  la  comunidad  
universitaria  de  la  Universidad   
Nacional   Autónoma   de   
Nicaragua-León,   reciban  nuestro  
más  cordial  saludo,  es  grato  
para  nosotros poderles compartir 
la dinámica de nuestro proceso de 
admisión para el año 2023.

La UNAN-León con 210 años de 
historia y trayectoria, ha 
procurado aportar a la 
continuidad educativa de las y los 
bachilleres, acercando la 
educación superior al pueblo de 
Nicaragua, con el fin de favorecer 
la integración  ciudadana  y  
contribuir  al  Plan  Nacional  de  
Desarrollo  Humano  y  al  Plan  de  
Lucha  contra  la  Pobreza  que  
impulsa  nuestro  Gobierno  de  
Reconciliación y Unidad Nacional, 
por esta razón, es que en el 
proceso de admisión de esta casa 
de estudios se promueve la 
atención e inclusión de todas y 
todos los bachilleres  para  facilitar  
el  acceso  a  una  formación  
profesional  y  técnica,  
garantizando  la  participación  
con igualdad de todas y todos los 
nicaragüenses.

Estos  esfuerzos  aportan  al  modelo  
de  atención  de  persona, familia y 
comunidad, a través de la 
responsabilidad social compartida, 
garantizando una formación 
transformadora basada en la 
restitución del derecho a una 
educación superior gratuita y de 
calidad, gracias  a  que  nuestro  
gobierno  asigna  el  6%  
constitucional  de  manera  precisa  a  
las  universidades,  lo  que  nos  
permite  ampliar  la  cobertura,  
asegurar  la  calidad,  ampliar  el  
programa  de  becas,  desarrollar  
actividades de aprendizaje 
innovadoras y desarrollar las demás 
funciones sustantivas de la 
universidad.

La oferta académica del año 2023 
que se les presenta en este 
documento, permitirá a las y los 
bachilleres apropiarse  de  
conocimientos  técnicos  y  
científicos,  desarrollar habilidades, 
consolidar destrezas, fortalecer 
actitudes y aptitudes, que son 
elementos de importancia para 
resolver problemas sentidos de 
nuestra  sociedad.  

La  formación  universitaria  que  ofrece  la  UNAN-León,  
toma  en  cuenta  todas  las  áreas  del  desarrollo 
humano de manera integral, de tal forma que siempre se 
tiene a la vista el humanismo, la solidaridad, el 
compañerismo, el espíritu emprendedor, la cultura 
general y el compromiso de soberanía con esta 
Nicaragua linda, bendita y siempre libre. La  UNAN-León  
tiene  una  población  estudiantil  que  proviene  de  todos  
los  departamentos  y  municipios  del  país,  estas  y  
estos  bachilleres  son  atendidos  en  nuestra  sede  
central  ubicada  en  León,  en  los  Centros Universitarios 
Regionales ubicados en Jinotega, Somoto y Somotillo, en 
la sede interuniversitaria ubicada en San Carlos / Río San 
Juan y en el programa Universidad en el Campo 
establecido actualmente en 16 municipios.

Guía del estudiante para el Proceso de Admisión 2023 


