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Coordinadores I+D+i
evalúan impacto de
Investigaciones

Coordinadores de Investigación de las carreras de la UNI, participaron en el Taller
de evaluación de los impactos de los proyectos I+D+i para conocer el impacto en
términos sociales, económicos, culturales, académicos de las diferentes investigaciones e innovaciones desarrolladas por docentes y estudiantes de esta alma
mater.
“Necesitamos evaluar los impactos de nuestras investigaciones y es eso lo que
tratamos de definir en este taller; estamos discutiendo con los coordinadores I+D+i para ponernos de acuerdo que vamos a evaluar y generar un instrumento
aplicable a través de una metodología propia de la UNI”, destacó el arquitecto
Benjamín Rosales, Director de Investigación de la UNI.

La UNI como apoyo a los XI Juegos
Centroamericanos
2017
brindó
alojamiento a los sitios y bases de
datos desarrollados durante este evento
deportivo. De igual forma estudiantes
de ingeniería en computación de la
UNI y la UNAN- Managua desarrollaron
aplicaciones e ingreso de información
al sitio web desarrollado para este
evento regional.
“El apoyo ha sido muy importante ya
que desde el punto de vista tecnológico
la UNI siempre está a la vanguardia;
los jóvenes han hecho un excelente
trabajo demostrando la calidad de su
formación”; aseguró el Ing. Julio Ruiz
del comité de los XI Juegos Deportivos
Centroamericanos- Nicaragua 2017.

Alegría en Navidad
Niños y niñas del albergue ubicado en el Hospital
Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, disfrutaron
de una alegre piñata, bailes navideños además
de un pequeño obsequio que contenía juguetes,
pelotas y paquetes con diferentes víveres, entregados por la comunidad estudiantil del Instituto
de Estudios Superiores de la UNI.
Los obsequios fueron recaudados durante el
Festival Navideño realizado semanas atrás por las
autoridades de este programa académico, una
muestra llena de buenos gestos y amor hacia los
más humildes, pues no hay nada más hermoso
que compartir un momento de alegría en esta
época de Navidad.

Estudiantes listos para exámenes
de admisión
Alrededor de 900 estudiantes que formaron parte del
Proyecto Portal de Matemáticas finalizaron su curso
académico preparados para resolver el examen de
admisión de las universidades públicas del país. Este
proyecto que inició en el año 2015 les permite a los
estudiantes de secundaria fortalecer y aumentar los
conocimientos en las matemáticas.
El joven Gerardo Ríos, estudiante del Colegio Madre
del Divino Pastor ubicado en Managua, manifestó que

La Facultad de Tecnología
de la Industria (FTI) de la
UNI realizó la entrega de Diplomas a profesionales de
la Asamblea Nacional quienes fueron parte del ”Posgrado Análisis estadístico
y Construcción de indica-

él se encuentra seguro del desempeño que realizará
este próximo 27 de diciembre en el examen de admisión de la UNI, ya que su sueño es estudiar la carrera
de Ingeniería Electrónica. “Todo se trata de disciplina
y perseverar hasta alcanzar tus sueños y yo que he
estudiado dos años consecutivos en el portal me ha
ayudado de mucho profundizar mis conocimientos en
las matemáticas, ya que entre más las practiques más
aprendes”, precisó el Br. Ríos.

Formación a profesionales
de Asamblea Nacional

dores y del Curso Diseño,
planificación, seguimiento y
control de proyectos”, como
parte de la actualización a
los servidores públicos.
El Ingeniero Daniel
Cuadra Decano FTI ase-

guró que el fortalecimiento de las capacidades de
los profesionales corresponde con el trabajo que
realiza la UNI y representa un aporte importante para el desarrollo del
país.

Para los profesionales,
esta formación contribuye
a la ejecución y planificación de leyes pertinentes
para el país, que permitan
brindar respuesta a las necesidades de los nicaragüenses.

UNI prepara a postulantes
de Investigadores
Reunión de
1era.Generación
de Arquitectos
Docentes de la Facultad de Arquitectura
se reunieron con la primera generación
de arquitectos egresados entre los
años 1964 – 1968 de la escuela de
Arquitectos de Nicaragua, con el fin
de compartir experiencias y recordar
acontecimientos

importantes

que

marcaron la vida de cada uno de ellos
hace más de 50 años.
Entre los asistentes se encontraba la

El Programa de Acompañamiento de
Proyectos de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la UNI
(PROAP-VRID), realizó el Taller de inducción para postulantes a la convocatoria de Becas a investigadores e
innovadores categorizados UNI 2018,
con el fin de compartir experiencias,
lecciones aprendidas los hallazgos
que se lograron detectar a la hora de
publicar los resultados que exigen
al momento de publicar en la primera convocatoria realizada en el 2016
– 2017, así como dar a conocer los
mecanismo administrativos de los fondos de la administración de la Beca,
solicitudes del formato, entre otros
mecanismos que faciliten a los nuevos
postulantes la planificación según los
objetivos planteados en su proyecto
de Investigación.

En la segunda convocatoria están participando alrededor de 12 postulantes
de las diferentes Facultades de esta
casa de estudios quienes presentaron
su protocolo de investigación e innovación para luego ser aprobados por los
pares evaluadores.

arquitecta Brenda Ortega (primera mujer
egresada de la escuela de arquitectos
de

Nicaragua,

quien

también

fue

presidenta del movimiento estudiantil
de la universidad), el arquitecto Edgar
Herrera ex Rector de la UNI, Alejandro
Lau,

Javier

Mejía,

Horacio

Navas

Castillo y Raúl Barahona.
Para

la

arquitecta

Martha

Julia

Acevedo docente de Facultad de
Arquitectura de la UNI y organizadora
de este encuentro “reunir a estos
profesionales es de gran importancia ya
que nos permiten conocer los orígenes
de la arquitectura, ellos representan
una lucha para que podamos tener una
universidad con valores y principios”.

UNEN realiza homenaje a
mártires del 6%
La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua y autoridades
de diferentes universidades
miembros del CNU, conmemoraron el 22 aniversario de la
caída de los Héroes y mártires
universitarios Br. Porfirio Ramos
y Jerónimo Urbina, Mártires del
13 de Diciembre de 1995 quienes dieron su vida en la lucha
del 6% Constitucional.
Durante el acto la Secretaria
General de UNEN, hizo entrega

de la Máxima distinciones de
honor, “Julio Buitrago Urroz” a
la Maestra Ramona Rodríguez,
Rectora de la UNAN Managua
y la distinción Mártir en Gran
Honor del 6% Constitucional
“Jerónimo Urbina” al Ingeniero
Francisco Telémaco Talavera,
Rector de la UNA y presidente
del CNU, por el trabajo realizado
en la academia y en pro del desarrollo del país. Durante el acto
se colocaron ofrendas florales
en el monumento de los héroes.

