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Herramientas para Investigar
docentes otras herramientas
que puedan aprovechar para la
presentación y divulgación de
sus proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i).

La Facultad de Arquitectura en
coordinación con la Dirección
de Investigación desarrollaron
el Taller: “El Modelo Canvas, una
herramienta para captar aliados”, impartido a estudiantes y
docentes de la Facultad con el
objetivo fortalecer las propuestas de proyectos estudiantiles
y transmitir a los estudiantes y

Este taller es parte del fortalecimiento que la Vicerrectoría
de Investigación y Desarrollo
promueve en todas las Facultades y que permitirá a docentes
y estudiantes tener una visión
más amplia para el desarrollo y
presentación de sus proyectos
de investigación, con el fin de
continuar obteniendo excelentes resultados en las diferentes
participaciones nacionales e internacionales.

Estudiantes
reciben charlas
de Educación
Sexual
La Dirección de Bienestar Estudiantil en coordinación con el programa de atención Psicopedagógica de la UNI, realizó la charla “Las infecciones de Transmisión
sexual y los grandes personajes de la historia” dirigida a estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Ingeniería.

“El objetivo de estas charlas es concientizar a los estudiantes sobre lo importante que es conocer las medidas de protección para evitar enfermedades de
trasmisión sexual, principalmente en estos tiempos donde los jóvenes llevan
un tipo de vida con muchas libertades y esto no solo sucede en Nicaragua sino
también a nivel mundial”, explicó el conferencista Dr. Erasmo Aguilar Díaz, Especialista en Dermatología.
Según la psicologa de la UNI Lic. María Antonieta de León, esta es la primera de
una serie de charlas que la Dirección de Bienestar estudiantil tiene preparada
para los jóvenes universitarios.
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02
sonas que padecen de Lupus a
través de la fundación FLESNIC;
esperamos continuar apoyando a este tipo de actividades
que contribuyen a la formación
integral y humana de nuestros
estudiantes y no solo de ellos
sino el de todos los que laboramos en esta alma mater”,
afirmó el ingeniero Denis Valle,
Responsable del Servicio de Voluntariado Universitario - SVU
UNI.

Feria FLESNIC
La Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua
(FLESNIC) en coordinación con el
Servicio de Voluntariado Universitario de la UNI, realizaron la Feria de Dulces Tradicionales alusivos a la semana santa con el fin

de recolectar fondos que ayuden
a la compra de medicamentos
para los más de 700 pacientes
que atiende esta fundación.

“La universidad por más de 8
años viene apoyando a las per-

El Servicio de Voluntariado Universitario de la UNI desde hace
varios años viene apoyando diferentes actividades de acción
social entre ellas la colecta a la
Cruz Roja, Teletón, visita a centros comunitarios entre otros
servicios que despiertan el sentido humanitario de los estudiantes.

Jornada en
Conmemoración
a la CNA

El Instituto de Estudios Superiores IES- UNI, desarrolló una
serie de actividades deportivas
y culturales para conmemorar
el 38 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización
- CNA realizada por el Gobier-

no de Nicaragua en el año de
1980 y darles la bienvenida a
los estudiantes de nuevo ingreso.
Como parte de las actividades
se desarrollaron torneos relám-

pagos de tenis de mesa, futbol
sala, baloncesto, así como demostraciones de Judo y Taekwondo; de igual manera una
pasarela de verano que incluyo presentaciones de danza y
canto.
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Estudiantes de
Agrícola realizan
visita de Campo
Estudiantes de 4to y 5to año de la carrera de Ingeniería Agrícola realizaron
una visita de campo a la empresa Agrícola Miramonte S.A. observando en su
recorrido la infraestructura de la empresa visitando las estaciones de bombeo, canales para conducción de agua
de riego, parcelas de cultivo, proceso
de cosecha y transporte, equipos de
nivelación y agricultura de precisión.

Estudiantes Investigadores
fortalecen capacidades
La Dirección de Investigación desarrolló un Taller sobre herramientas audiovisuales estudiantiles dirigido a los equipos de proyectos
estudiantiles I+D+i, con el propósito de fortalecer las presentaciones en sus proyectos de Investigación.

“La idea es que los muchachos aprendan a utilizar las herramientas audiovisuales para que sus proyectos de investigación sean
más atractivos y puedan transmitirlos de manera adecuada en
sus presentaciones en ferias y competencias“, aseguró el Ingeniero
Geovanny Avellán Alvarado, facilitador del Taller.
Este taller forma parte de una serie de capacitaciones programadas por la Vice Rectoría de Investigación y Desarrollo. “Queremos
que los muchachos vayan bien preparados a los diferentes eventos académicos dentro y fuera del país; conocemos sus capacidades y sabemos que estos encuentros fortalecerán aún más sus
proyectos de investigación”; destacó la ingeniera Lucy Ramírez de
la Dirección de Investigación.

El Gerente de la empresa Ing. Enrique
Rojas, motivo a los estudiantes a esforzarse más en sus estudios, de igual
manera recalco el interés de la empresa en firmar un Convenio de Colaboración para que los estudiantes puedan
realizar pasantías y monografías.

