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La maestra Ramona Rodríguez Pérez, Rectora de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 

y Presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), 

asumió la Presidencia del Consejo Superior Universitario             

Centroamericano (CSUCA), cargo que desempeñará durante un 

año. Según los Estatutos del CSUCA, la Presidencia de esta           

institución está integrada por el Presidente y el Vicepresidente y 

corresponde ejercer rotativamente el cargo de Presidente a uno 

de los rectores o de los representantes legales de las                         

universidades miembros, conforme al siguiente orden geográfico: 

Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá y República Dominicana.

Cabe destacar que la maestra Rodríguez es la primera mujer en 

fungir como Presidenta del CNU y en dirigir la UNAN-Managua, 

también es la primera académica nicaragüense en estar a cargo 

del CSUCA, lo que  representa un avance en la participación de la 

mujer en los espacios estratégicos de dirección en el ámbito 

académico.
Autoridades universitarias y del gobierno local inauguraron el 

primer ciclo educativo del Programa Universidad en el Campo 

(UNICAM) en el municipio de La Cruz de Río Grande de la Región 

Autónoma de la Costa Caribe Sur, lo que contribuirá en la            

formación de 83 profesionales en las carreras de Ciencias de la 

Educación con Mención en Pedagogía Infantil y Ciencias           

Naturales pertenecientes a la Bluefields Indian & Caribbean 

University (BICU).

La maestra Ramona Rodríguez indicó que la academia             

continúa generando procesos revolucionarios en el marco del 

fortalecimiento de la formación universitaria en todo el país. 

«Desde UNICAM hemos planteado las perspectivas de la           

educación superior y la vinculamos al Plan Nacional de               

Desarrollo Humano, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al 

Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza 2022-2026, impulsado 

por el Gobierno de Nicaragua, estamos comprometidos en 

brindar una educación con calidad para todos, sumándonos a 

los esfuerzos de nuestro país dentro del Sistema Educativo 

Nacional», refirió.

En un acto solemne que inició con un recorrido en pangas y un 

desfile lleno de alegría por las principales calles del municipio de 

Bluefields, 38 protagonistas indígenas de la isla Rama Cay se 

graduaron de la segunda promoción del Técnico en                     

Computación, impartido en la Escuela Porlinda Álvarez,          

iniciativa impulsada por la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) junto con la Asociación 

de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA) con el 

apoyo del Gobierno Regional de la Costa Caribe Sur. Los procesos 

de formación en la Escuela de Computación cuentan con el 

apoyo de las Facultades de Educación e Idiomas y Ciencia e   

Ingeniería.

Extensión Universitaria.

La Comisión de Extensión y las subcomisiones de Cultura y 

Deporte, presentaron sus avances de acuerdo a su planificación, 

logrando destacar actividades culturales y deportivas a nivel 

interuniversitario, así como la ruta de trabajo para la elaboración 

de la política de extensión universitaria y la red de extensionistas 

que serán lanzadas en el II Congreso de Extensión Universitaria 

a realizarse en Octubre de 2021.
Sistema de Bibliotecas Universitarias (SIBIUN)

Presentó el seguimiento a su planificación operativa, logrando el 

acompañamiento en la organización de colecciones en bases de 

datos, visibilización en catálogos electrónicos, fortalecimiento en 

los Servicios de Información de Sistemas Bibliotecarios,             

recursos de información en formatos físicos y electrónicos con 

acceso abierto ante la COVID 19 y los avances de las bibliotecas 

híbridas llamadas a desempeñar un papel relevante en la            

sociedad de la información.

Docencia

La Comisión de Docencia y sus subcomisiones de Análisis y        

Dictamen, Aprender, Emprender, Prosperar y Educación 

Virtual presentaron sus avances de acuerdo a su planificación, 

logrando destacar actividades académicas relacionadas con el 

quehacer educativo.
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