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NOTICIAS DESTACADAS 

CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES ENTREGA 

BECAS A ESTUDIANTES EGRESADOS DE SECUNDARIA 

EN EL CAMPO 

Por tercer año consecutivo, el Consejo Nacional de 

Universidades entrega becas a 40 jóvenes de excelencia 

académica del programa secundaria a distancia en el campo. 

La presidenta del Consejo, MSc. Ramona Rodríguez Pérez 

aseguró que con esta acción se contribuye a la continuidad 

de «esa estrategia del Gobierno sobre la restitución de 

derecho a la educación, a una educación con calidad, 

pertinente, centrada en ustedes jóvenes estudiantes, en la 

familia y en la comunidad». 

El CNU, como parte de la Comisión Nacional de Educación, 

ha designado un presupuesto para otorgar estos estímulos académicos monetarios a estudiantes provenientes de 

comunidades rurales de Boaco, Chinandega, Chontales, Estelí, Jinotega, León, Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa y 

Zelaya Central. 

 

 
 

 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través 

de la Comisión Nacional de Educación, integrada por 

Ministerio de Educación (MINED), Sistema Educativo 

Autonómico Regional (SEAR), Tecnológico Nacional 

(INATEC) y Consejo Nacional de Universidades (CNU), 

realizaron el Lanzamiento Nacional del Mapa Interactivo 

de la Educación en Nicaragua, en conmemoración al 88 

aniversario del tránsito a la inmortalidad del General de 

Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. 

El mapa cuenta con información en tiempo real que 

permite conocer los avances educativos de Nicaragua, por 

lo que el asesor para temas de educación Salvador Vanegas manifestó: “Este mapa interactivo refleja el trabajo conjunto de un 

Sistema de Educación, unidad, sistema de todo lo que sucede en el país en la educación formal y todas las demás expresiones que 

hacen educación y lo segundo que refleja es una ofensiva de educación a través del uso y dominio de la tecnología con fines 

educativos”. 

 

 

Con el lema «Estudiando y aprendiendo para la 

prosperidad», los subsistemas educativos 

MINED, SEAR, INATEC y CNU a través de la 

Comisión de Trabajo Conjunto desarrollaron en 

el auditorio Fernando Gordillo Cervantes de la 

UNAN-Managua, el I Encuentro Nacional de 

Evaluación, Reflexión y Proyección del I trimestre 2022, a fin de conocer los logros 2021 y principales acciones a ejecutar para la 

Transformación evolutiva del Sistema Educativo Nacional. 

La MSc. Ramona Rodríguez, presidenta del CNU 

valoró como significativo el esfuerzo que cada 

comisión de los distintos subsistemas educativos 

del país ha aportado para las consecuciones 

progresivas en esta última década. Respecto al 

sistema de Educación Superior explicitó que 

«siempre se está velando por la garantía de la 

continuidad y calidad de los estudiantes 

universitarios. Con ese reordenamiento 

garantizamos la formación y atención que los 

estudiantes merecen». 
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