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Trabajando por la Reducción
del Riesgo a Desastres en
Nicaragua
La Red Universitaria de Latinoamérica y el Caribe para la Reducción del Riesgo a Desastres
(REDULAC/ RRD), Capítulo Nicaragua, se reunió con el propósito de unificar esfuerzos nacionales que les permita realizar
acciones articuladas en el tema
de gestión de riesgo a nivel nacional y regional.
Esta primera reunión del año
2018 se realizó en la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua- León perfilando tres pro-

yectos en las áreas: Seguridad
de Instalaciones Universitarias,
Respuesta e Inserción en el currículo de la temática de Reducción de Riesgo a Desastres
y Adaptación al Cambio Climático.
Estos proyectos serán financiados por REDULAC Latinoamérica y participarán las 10 universidades miembros del CNU, la
Universidad Martín Lutero y la
Universidad de Ciencias Comerciales.
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UNEN recibe a estudiantes de
Nuevo Ingreso
La Unión Nacional de Estudiantes de
Nicaragua de la UNI, dieron la bienvenida a los “pelones” a través de actividades de entretenimiento que permitieron a los muchachos de nuevo
ingreso compartir un momento agradable con todos los estudiantes de los
dos recintos de la UNI.
En el Recinto Pedro Arauz Palacios el
grupo musical Xolo Batucada deleitó a
los muchachos con sus bailes variados
en su presentación; en el Recinto Universitario Simón Bolívar el comediante

JR alegró a los estudiantes con su presentación, quien además de realizar su
show, realizaba anécdota de sus años
de estudio y motivaba a los “pelones” a
ponerse las pilas en sus clases.

“Hacemos estas actividades para distraer a los muchachos de nuevo ingreso, que sepan que hay que estudiar
pero que también podemos tener
momentos de distracciones como estos”; aseguró el Br. Christian Soza presidente UNEN del recinto Simón Bolívar.
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IES UNI realiza Inducción a sus estudiantes
Los coordinadores de las carreras de Ingeniería y Arquitectura
abordaron el perfil de las carreras y su importancia en el contexto nacional, destacando que
los estudiantes son el motor del
instituto y quienes aportan a la
calidad de vida en la sociedad.
El director del IES Mba. Ronald
Torres destacó el prestigio de la
UNI con las carreras acreditadas
y la calidad permanente de sus
carreras y procesos.
Los estudiantes de nuevo ingreso
del programa académico IES-UNI
recibieron el curso de inducción,
donde se les brindó información

sobre reglamentos, procedimientos, actividades académicas y
extracurriculares del Instituto de
Estudios Superiores.

Los jóvenes aclararon todas sus
dudas y valoraron positivamente toda la información suministrada.

Encuentro
artísticoacadémico
La Extensión Cultural de la UNI
realizó un encuentro artístico
con poetas de diferentes partes del mundo que participaron en el Festival Internacional
de Poesía y que provienen de
países como Nicaragua, Marruecos, Inglaterra y Canadá.
En el encuentro los invitados
deleitaron a los estudiantes
con sus poemas, aunque fueron recitados en su idioma oficial (Inglés), fueron traducidos
por el Profesor Nabucodonosor Ganimedes, Responsable
del grupo de Teatro UNITE de
la UNI.

“Queremos que los jóvenes
experimenten como es escuchar poesía en otro idioma y
también el reto para nosotros
de tratar de igualarlo al original, no copiar porque es complicado igualar un sentir, es
decir la función ideológica del
porqué escribieron el poema,
pero que sí conozcan a través
de las líneas otros contextos
y por eso desde el grupo de
Teatro UNITE lectores oficiales del Festival Internacional
de Poesía de Granada desde
hace seis años, quisimos compartir con los estudiantes; a

través de EXTCUNI llevamos
más de 20 años insertando el
arte en la formación científica
de los Ingenieros y Arquitectos”, compartió el Profesor Ganimedes.
Festival Internacional de Poesía de Granada es un evento
cultural dedicado a la poesía
celebrado anualmente a mediados de febrero en la ciudad
de Granada, Nicaragua desde
el año 2005 y que reúne durante una semana a decenas
de reconocidos poetas provenientes de todo el mundo.
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FCyS da bienvenida a estudiantes

Autoridades de la Facultad de
Ciencias y Sistemas, dieron la
bienvenida a los 120 jóvenes
clasificados de esta carrera, con
el propósito de que conozcan a
sus autoridades, docentes y dirigentes estudiantiles.

Durante la presentación se les
dio a conocer el reglamento
académico, deberes y obligaciones, así mismo el programa
de becas al que pueden acceder. “Es importante tener este
acercamiento con los muchachos, para que sepan dónde y a
quien acudir en caso de alguna
necesidad durante los 5 años
de la carrera; así mismo que se
sientan parte de esta Facultad
y den todo su esfuerzo en sus
clases”, destacó el Lic. Carlos
Sánchez, Decano de la Facultad.

sentación de sus proyectos de
investigación como una manera de motivar a los nuevos estudiantes a desarrollar sus ideas
y ser parte de las ferias que se
promueven dentro y fuera de la
UNI.

Durante el evento, estudiantes
de tercer año realizaron la pre-

Seminario a Docentes IES -UNI
Docentes del programa académico IES-UNI fueron parte del Seminario metodológico que permitió
fortalecer las habilidades y herramientas utilizadas por los maestros en sus clases.
El director de IES- UNI, MBA. Ronald Torres Mercado dio a conocer la metodología del Seminario y agradeció la disposición por parte de los docentes a esta actividad.
Durante el seminario los temas desarrollados fueron “Neurociencia aplicada a la educación” impartida
por el Ing. Carlos Adán Rodríguez Castellón; “Aplicaciones informáticas en la Educación en línea” impartida por Ing. Juan Toribio y “En Busca de la Excelencia” impartida por MSC. Ofman Sequeira.
Este encuentro es el inicio de una serie de capacitaciones especializadas que se impartirán durante este
año académico.

