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Bienvenidos Estudiantes
Ha iniciado un nuevo ciclo académico en UCN, estudiantes que han pasado de año y estudiantes que recién ingresan a la vida universitaria.
Les deseamos el mayor de los éxitos, mantengan y eleven las motivaciones para continuar con su preparación académica que los llevará a un
desarrollo personal y profesional .
Desde este Editorial les damos la bienvenida al año electivo 2014, seguros que será igual o mejor que el anterior. UCN está cumpliendo las
metas propuestas y los compromisos adquiridos con la comunidad universitaria y con la sociedad.
Hemos realizado la construcción del Campus Central, estamos construyendo el Campus Jinotepe y nos preparamos para la moderna
construcción del Campus en la zona oriental de Managua. Estos Campus están siendo equipados con áreas de cyber, laboratorio, auditorios,
área de deportes y bibliotecas virtuales con más de 55.000 volúmenes para todas las carreras. Nosotros nos proponemos, continuar
desarrollando con calidad y modernidad los procesos de enseñanza aprendizaje que imparten los docentes en nuestras aulas, dotando de
herramientas actualizadas las aulas para apoyo a la docencia. Hay que aprovechar la oportunidad de poder estudiar.
Les invitamos a participar en las actividades de UCN, a nivel académico, cultural, deportivo, del voluntariado; si tienen una inquietud para
realizar actividades compártanla con Relaciones Públicas y podremos realizarla. Apoyemos las campañas en defensa del medio ambiente,
respetemos las ideas de los demás; hagamos planteamientos con espíritu crítico y constructivo.
Quienes vienen con interés de ser profesionales de bien, con las ganas de realizarse académica y humanamente, tienen la oportunidad que les
brindan o que, con sacrificio ustedes realizan. Disfruten la permanencia en UCN conocerán nuevas personas nuevos amigos y amigas.
Estamos convencidos que estas amistades casi siempre duran toda la vida así como los conocimientos adquiridos.
Bienvenidos y buena suerte,
Lic. Doris Saldamando Díaz

Directora de Relaciones Públicas e Internacionales

Familia UCN con Nuevo Campus
Del mes de octubre de 2013, UCN, estrenó nuevas
instalaciones para su Campus Central en Managua, esto
como parte del proceso de crecimiento de nuestra Familia
estudiantil.
Este campus es el primero de tres campus que UCN, ha
iniciado a construir en este año 2013 que cumplimos XVI
años, el próximo a concluir es el Campus Jinotepe, y el
siguiente es el campus oriental que remplazará al Recinto
Portezuelo.
Todos estos campus contaran con aulas de estándar
internacional y estarán equipados con laboratorios de
computación y para las ciencias medicas que imparte esta
Alma Mater.

Nicaragua única, mantengámosla limpia!!
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Vida Estudiantil UCN
UCN, Celebra Fiestas del Mayo Ya

En el marco del XV Aniversario y como es costumbre UCN, celebró las Fiestas de Mayo Ya. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del
Recinto Portezuelo.
Estas fiestas marcan el inicio del festival del Palo de Mayo, un tributo a Maya ya diosa africana de la fertilidad. Esta costumbre data de principios
del siglo XIX.
Considerado la mayor expresión de cultura y tradición del caribe nicaragüense, se inicia el primero de mayo con una presentación en un árbol,
que es adornado con listones de colores y alrededor del cual se realizan bailes, celebrando así la bienvenida a la estación de lluvia, la producción
y la nueva vida.

Recinto Jinotepe realizó la II Feria Vocacional y Gastronómica
Los Estudiantes de las diferentes carreras del Recinto Jinotepe,
realizaron la Segunda Feria Vocacional y Gastronómica, con el
objetivo de presentar a la población los conocimientos
adquiridos en nuestras aulas de clases.
En la actividad los estudiantes UCN, expusieron a los visitantes
los perfiles y ventajas de las carreras que oferta nuestra
institución de Estudios Superiores.

Estudiantes de UCN realizan exposición de Productos

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de los II años de los turnos matutinos y nocturnos, realizaron una feria de productos que
ellos mismos elaboraron.
Los Productos fueron: Cajeta de Zanahoria, Salpicón Enlatado, Crema Irlandesa, Paraíso, Macuá tropical, Mermelada de Manzana, Salsa de
Tomate Rico Son, galletas multigranos.
La actividad estuvo organizada por el Licenciado Silvio Xavier Andrade, docente de la materia Mercadotecnia II.

Eres parte de la naturaleza, defiéndela

-3- Noticias

Boletín
Universitario

Elección: Señorita UCN 2013

El Certamen Señorita UCN 2013, se realizó con la participación de jóvenes de todos los recintos de nuestra Alma Mater, se llevó a cabo en la
discoteca modos.
Resultó ganadora la señorita Diana Castro Navarro, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, perteneciente al
Recinto de Jinotepe. La señorita UCN 2012 Edelma Galeano al momento de la entrega le deseó mucho éxito en su reinado.

Celebración del Día de la Resistencia Indígena

En Nicaragua, el doce de octubre se considera una efeméride relevante y ha cambiado su nombre a través del tiempo: primero se llamó
"Día de la Raza", luego "Día de la Hispanidad" y hoy en día es reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación como el "Día de la
Resistencia Indígena", conmemorando así la lucha de los pueblos originarios y la rica herencia cultural que legaron a la nacionalidad
Nicaragüense.
Los nicaragüenses de hoy hablan el idioma español pero celebran con orgullo su legado indígena en todas sus actividades culturales y
religiosas, y comparten estas celebraciones con los visitantes de cualquier parte del mundo.
Es por ese motivo que UCN, año con año hace suya esta celebración, los estudiantes de todos recintos realizaron una actividad cultural, en la
cual expusieron nuestras raíces indígenas, gastronomía, bailes.

Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales (Gandhi)
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Graduación UCN 2013

En el año del XV Aniversario de creación de UCN, se celebró la XII graduación en la cual 220 estudiantes coronaron los sueños de ser
profesionales en licenciaturas en ciencias económicas y administrativas, en ciencias jurídicas y sociales, en psicología, medicina y cirugía,
ingeniería en sistemas y medicina veterinaria. El acto estuvo presidido por el Ing. Gilberto Cuadra Solórzano Rector Magnífico de esta Alma
Mater.
El Lic. Jairo Francisco López Martínez, de la carrera de Contabilidad Pública y Auditoría fue el mejor estudiante de la XII Graduación UCN.

Graduación Especial Estelí 2013

UCN, realizó una graduación Especial en la ciudad de Estelí, en la que se graduaron 17 nuevos profesionales, en Doctor en Medicina Veterinaria,
Licenciado en Derecho y Licenciado en Turismo y Administración Hotelera. Con esto es más el compromiso para esta institución de estudios
superiores el seguir formando a los nuevos profesionales de la nación.

Graduación Especial UCN 2013

Nuestra institución llevó a cabo la Graduación especial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en la que se graduaron 21
nuevos profesionales en la carrera de Contabilidad Pública y Auditoría. Hizo entrega de los títulos nuestro Rector Magnífico Ing. Gilberto
Cuadra Solórzano.

Eres parte de la naturaleza, defiéndela
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Puesta de la Primera Piedra Campus Jinotepe
Las Autoridades de UCN, develaron placa de conmemoración con la
cual da inicio a la construcción de un nuevo campus de esta casa de
estudios superiores en la ciudad de Jinotepe.
Este campus contará con aulas espaciosas, área de biblioteca,
laboratorios y campo deportivo multiuso.

A la actividad nos acompañaron autoridades de
gobierno, policiales y militares.

Este campus será construido en un espacio de cinco manzanas y
estará ubicado al oeste del Hospital Regional Santiago de esa ciudad.
Con este proyecto UCN, permitirá a los jóvenes estudiantes tener una
educación de calidad en una infraestructura adecuada cumpliendo
con los estándares internacionales.

UCN, dona dos Aulas al Hospital Regional de Jinotepe

Universidad Central de Nicaragua, hizo entrega al Hospital Regional Santiago de la ciudad de Jinotepe, de unas aulas para que los estudiantes
de la carrera de Medicina y Cirugía y Farmacia, puedan recibir sus clases teóricas.
Esta donación no solo beneficiará a nuestros estudiantes de estas carreras, sino que beneficiará a todos los estudiantes de medicina que
pasan por ese hospital escuela. A la actividad asistieron las autoridades del hospital, del SILAIS, de la Alcaldía de Jinotepe y las de nuestra
Alma Mater.

Proceso de Autoevaluación UCN
Autoridades UCN hacen entrega de Proyecto de
Autoevaluación al CNEA

Las Autoridades de Universidad Central de Nicaragua (UCN),
el día jueves 08 de agosto a las 10:00 a.m. hicieron entrega del
Plan del Proceso de Autoevaluación
Institucional a las
Autoridades del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
(CNEA), en las oficinas ubicadas en la Vicepresidencia de la
República.
La Unidad Técnica de Autoevaluación de UCN, fue creada en el
mes de julio del año 2011 y desde entonces ha realizado labores
de sensibilización y pruebas pilotos para establecer de forma
integral todo el proceso de este Plan de Autoevaluación.
UCN, se fortalecerá a nivel académico e institucional con este
proceso.

Limpiemos la cara de Nicaragua, apoya Campañas Ambientales
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XV Aniversario UCN

UCN entrega Título Honoris Causa en Derecho

UCN, otorgó Título en Honoris Causa en Derecho al Magistrado Marvin Aguilar García, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
El recono
El Magistrado también recibió los atributos que conlleva la alta distinción académica, el birrete que representa la coronación méritos y estudios
realizados; los guantes blancos, símbolo de la prudencia, la honra y la transparencia en su que hacer; un libro que es el compromiso con la
ciencia y el anillo, que es la unión con la academia.
Acompañaron en el acto Diputados de la Asamblea Nacional, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, representantes de la Policía Nacional,
del Ejército de Nicaragua, Cuerpo Diplomáticos acreditado en nuestro país, personalidades del Gobierno, funcionarios de nuestra institución
de estudios Superiores y familiares del honoris Causa, que compartieron un brindis de honor.

Conferencia Magistral el Derecho del Mar de Nicaragua

Nuestra Alma Mater, realizó en conjunto con la Asociación Nicaragüense de Naciones Unidas (ANNU), la importante Conferencia El Derecho del
Mar de Nicaragua.

A esta conferencia nos acompañaron Funcionarios de los poderes del Estado, miembros del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Cuerpo
Diplomático, agregados militares acreditados en nuestro país países de Europa, del norte, centro y sur de América, Directiva de UCN,
catedráticos en derecho, estudiantes de la carrera de Derecho y Relaciones Internacionales de nuestra institución y nuestros amigos
periodistas.
Esta conferencia se enmarco dentro de las actividades de celebración de nuestro XV Aniversario.

NO al plástico en las Carretera de Nicaragua, Campaña UCN!!!!!!
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Reconocimientos a Artistas Nacionales
En el marco de la celebración del XV Aniversario de UCN, nos vestimos de gala para homenajear a tres grandes personajes de la cultura
nicaragüense. Los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, cantautores y la señora Irene López, rescatista y promotora del folclore
nacional.
En este acto los directores de UCN, entregaron título de doctorado Honoris Causa Cultural a estos tres artistas de gran trayectoria nacional e
internacional.
Los hermanos Mejía Godoy nos deleitaron con sus temas más representativos de su repertorio, así mismo la maestra Irene López Pérez, nos
presentó una selección de su trabajo artístico en la danza nacional.

Presentación de Libro UCN, En el Centro de la Historia 1941-1946

UCN, es una institución que ha estado presente en los recuerdos de Nicaragua.
En el marco de la celebración de su XV Aniversario, UCN, realizó la presentación de una obra que llevó años de investigación: “Universidad
Central de Nicaragua en el centro de la historia (1941-1946)”.
El libro presenta la incipiente lucha contra la recién instaurada dictadura de la Familia Somoza, y la influencia de aquellos jóvenes prominentes.
Entre los estudiantes de esa época que pasaron por sus aulas fueron Pedro Joaquín Chamorro, Gustavo Porras García, Fernando Agüero,
Reynaldo Téfel, entre otros.
Esta obra fue escrita por el Abogado y doctor en Historia José Salomón Delgado. En la actividad estuvieron presentes familiares de los
personajes destacados, representantes del Ejército, Cuerpo Diplomáticos, y amigos de esta Alma Mater.

Nicaragua única, mantengámosla limpia!!
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Deporte UCN

El equipo de UCN Jinotepe obtuvo el tercer lugar en el campeonato
Interuniversitario de Futbol Campo.
Nuestro equipo se mantuvo en todo el campeonato con buenos
resultados, felicidades a nuestros deportistas.

UCN y CONAGAN, Firma Convenio

UCN y la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua CONAGAN,
firmaron un convenio de colaboración, el cual permitirá
desarrollar actividades de docencia, investigación y difusión
sobre hechos de interés veterinarios.

Calidad de Vida? Mi ciudad limpia!!!
Cuando hablamos de calidad de vida muchas personas piensan en trabajo, salud y educación, hablando con vecinos de algunos barrios nos pusimos hacer un ejercicio
simple, se siente bien tener un lugar donde los niños jueguen tranquilos árboles, juegos, aseo? Claro que si dicen todos y todas. Nos gustaría tener aceras o andenes
para las personas y no que estacionen los vehículos y uno deba arriesgar caminando por la calle ¡!!por supuesto responden!!!. Como se siente uno en una parada llena
de basura en el 7 sur con negocios desordenados gente que te empuja y arriesgas de caer bajo las llantas de un bus?? ¡!!Muy mal nos ponemos nerviosos!!!, como nos
molesta que uno limpia y la vecina tira la basura y de nada sirve para que limpiar si el otro ensucia; al final de la conversación no les gusta la suciedad en la ciudad, les
altera los nervios, se deprimen se frustran al vivir y ver siempre lo sucio.
Lo de arriba descrito es tener una mala calidad de vida, la pobreza no es sinónimo de suciedad hay gente sucia con dinero y sin el, veamos otro sector, Carretera Sur,
Serranía Las Colinas hay basura por doquier los grandes vehículos de vidrios polarizados y aire acondicionado tiran latas de cervezas vacías por las ventanas, de buses
llenos tiran bolsas de agua ¿hay una diferencia? ¡ no! los dos dañan el ambiente y la calidad de vida de toda una ciudad, de un país.
Queremos calles limpias? Iniciemos nosotros la limpieza!!!!
Queremos carreteras limpias? visitemos organizados a los dueños de buses para hacer conciencia!!
Queremos áreas verdes? Iniciemos a unirnos para reforestar!!
Debemos todos juntos, cambiar la actitud en los diversos sectores de la ciudadanía. No tenemos una ciudad donde estamos amontonados, en los barrios hay familias
que viven desde hace muchos años y cuentan que antes era más limpio entonces promovamos los recuerdos para obtener un barrio limpio, se puede realizar un trabajo
participativo con los diferentes sectores que convivimos, religiosos organismos sociales, organizaciones juveniles, políticas, estudiantiles, deportivas.
Rescatar las áreas verdes que usan sin autorización para vender vehículos o reparar cualquier cosa.
Apoyemos a los jóvenes de UCN como de todas las organizaciones que están realizando una gran labor para hacer de nuestras ciudades y carreteras lugares agradables
y lindos de vivir y enseñar al visitante.
Que hay problemas de recolección de basura es cierto pero eso no debe ser una justificación para ensuciar, a lo mejor haciendo propuestas de turnos diferenciados
como en otros países se lograría recoger un poco más de basura y sobre todo al controlar la basura y no ensuciar hay menos basura que recoger. No hay Alcaldía que de
abasto con la basura, si la ciudadanía no participa en ensuciar menos y ayudar a tener nuestros lugares limpios.
Por lo pronto como ciudadanos estamos obligados a realizar acciones para que nuestra calle, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestras carreteras estén limpias. Debemos
hacer de la limpieza nuestra lucha cotidiana que sea parte de nuestra cultura de no aceptar que nos digan ¡es que somos cochinos! eso no es verdad, somos muchos
muchísimos que día a día creamos cultura del Re usa, Recicla no ensucies.
Debemos recuperar nuestras ciudades para que la calidad de vida mejore que se vean los cambios, que nos haga sentir bien estar en la puerta de la casa o caminar por
el barrio o ir a Somoto a ver el hermoso cañón. Estaremos contribuyendo al turismo eso significa trabajo, divisas y sobre todo que bien uno se siente, que diferente
estado de animo provoca. Unámonos con nuestros vecinos, creemos grupos de limpieza en el barrio, anden, comarca, colegio, escuela universidad, convenzamos a
nuestros amigos que se puede; por que en la calle todos juntos somos muchos y podemos lograrlo no basta reclamar hay que actuar es hora aún hay tiempo por
nosotros por ustedes por nuestro país. UNETE AL VOLUNTARIADO.

Si deseas participar en el boletín puedes hacerlo, manda tus comentarios, artículos o
sugerencias. Nosotros las publicaremos !!! A la siguiente dirección: dirrelpub@ucn.edu.ni

Limpiemos la cara de Nicaragua, apoya Campañas Ambientales

