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Se participó en la Feria de Emprendedores CREA FEST en  Centro 
Comercial Metrocentro-Managua, se presentó la oferta académica  de 
Grado y Posgrado.

En la actividad se desarrollaron conferencias con temas relevantes al 
Emprendimiento como Inteligencia Emocional para Emprender, entre otros; 
nuestra casa de estudios  apoya los Emprendimientos y creemos firmemente 
en el potencial de nuestra juventud para el desarrollo de nuestro país.

Participación en Feria 
CREA FEST

Entrega de Chalecos Distintivos a las Brigadas 
Multi-Amenazas del Campus Central

En el auditorio El Guegüense-Campus Central se realizó acto de entrega de chalecos distintivos a las 
brigadas multi-amenaza del Campus Central, las cuales tienen por objeto establecer las medidas y acciones 
a seguir durante y después de una situación de emergencia.

Conmemoración al 
día Mundial de la 

Salud
La actividad se llevó a cabo  en conmemoración 
al aniversario de la Fundación de la Organización 
mundial de la salud en coordinación con el 
Ministerio de la Juventud. 
Cada año, se selecciona un tema 
para destacar un área prioritaria de 
preocupación de salud pública en el mundo.

Nuestra Alma Mater como parte de la formación 
integral que brinda a los estudiantes participó 
en el Congreso de jóvenes universitarios en el 
que se abordaron los temas sobre: el Programa 
de Formación de Medicina General, Familiar y 
Comunitaria, MOSAFC - un nuevo enfoque para la 
atención, Desarrollo del Modelo de Salud Familiar 
y Comunitario y los principios del MOSAFC.
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Entrega de Chalecos Distintivos a las Brigadas 
Multi-Amenazas del Campus Central

I Congreso - Las Ciencias Económicas y 
Administrativas y su Rol en los Nuevos Contextos

Se realizó exitosamente el I Congreso de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, que tenía por nombre: Las Ciencias 
Económicas y Administrativas y su Rol en los Nuevos Contextos, la 
actividad se llevó a cabo el   08 de abril en el Auditorio Gilberto Cuadra 
del campus Central.

El objetivo del congreso fue aportar propuestas que estimulen la 
innovación, la creatividad y generen sugerencias concretas para un 
mejor y más acelerado desarrollo del perfil profesional de las ciencias 
económicas y administrativas en Nicaragua basado en la colaboración.

El lema de la actividad fue: “La Innovación y Creatividad competencias 
valiosas en tiempos de crisis”

CNEA Inicia Proceso de Verificación en UCN 

Se recibió la visita del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
CNEA el dia martes 19 de abril del 2022, dando inicio el proceso de 
Verificación de las Obligaciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 
704.

La actividad conto con la presencia de la señora Presidenta del CNEA 
Dra. Maribel    Durietz, acompañada de los miembros de esa institución 
y de nuestra Alma Mater, en la misma fueron presentados los pares 
verificadores: MSc. Frank Esteban Báez Sequeira, Coordinador, MSc. 
José Luis Rizo Sevilla, Dra. Marisela Quintana, MSc. William Genderson 
Barquero Morales, MSc. Sarastelia Montiel Vado, Dr. Denis Samuel 
Peña Mercado, MSc. Isaías Javier Hernández Sánchez, Acompañante 
Técnico.
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Conmemoración al Día Internacional 
de la Madre Tierra

En conmemoración al día internacional de la Madre Tierra, UCN realizó un 
Cine Foro: “Before the Flood - Antes de que sea tarde”.

En la actividad participaron estudiantes de las Facultades de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y Ciencias Económicas del campus Doral, el evento tuvo como objetivo 
generar un espacio de información y reflexión sobre los graves efectos del cambio 
climático en el mundo, sensibilizando a nuestra comunidad universitaria para 
accionar en pro del medio ambiente antes que sea demasiado tarde.

Documental realizado por National Geographic Channel y el actor y activista 
ambiental, Leonardo DiCaprio, donde abordaron las siguientes temáticas:
1.Consecuencias del cambio climático para los ecosistemas
2.¿Cómo la humanidad ha contribuido a su aceleración en detrimento de 
comunidades costeras y especies animales?
3.¿Qué acciones colectivas e individuales debemos realizar para contrarrestar 
esta grave situación planetaria? 

Taller de 
Crecimiento y 

Actitud personal

En UCN- campus Doral se llevó a cabo el Taller de Crecimiento y Actitud personal con estudiantes de los 
diferentes años de la carrera de Enfermería con el propósito de conocer sus fortalezas, potencialidades, 
debilidades y conflictos para aprender a vivir con ellos, mejorar en lo que se deba y fortalecer sus 
habilidades y destrezas.

Nuestra casa de estudios propicia estos espacios para lograr el desarrollo integral de nuestra comunidad 
universitaria, creemos en la importancia de la salud mental y el desarrollo de habilidades blandas, 
además de promover la integración grupal y el trabajo en equipo cualidades que nos permiten ser 
mejores personas y excelentes profesionales.

El MSc. David Flores  estuvo a cargo del taller, realizando diferentes dinámicas y se logró el cumplimiento 
de los objetivos propuestos; así mismo, felicitamos las gestiones realizadas por nuestros colaboradores 
para la realización del evento.



Universidad Central de Nicaragua en sus proyectos educativos tiene como misión, incentivar y 
fomentar una cultura emprendedora a la comunidad estudiantil a través de la creación de grupos, con el 

propósito que los estudiantes  tengan un espacio que les permita formar ideas exitosas, crear, innovar y 
diseñar proyectos que los lleven a un solo objetivo, el éxito.
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Emprender requiere de esfuerzo y sacrificio 
continuo, ser exitoso es dar un paso más y ser 

diferente

Tercer Curso para Emprendedores: Administración 
Estratégicas para Pequeños Negocios

Se llevó a cabo la apertura del 
Tercer Curso para Emprendedores: 
Administración Estratégica para 
Pequeños Negocios, como parte del 
programa de Competencias para Ganar 
de Swisscontact.

Este Programa “Competencias para 
Ganar” tiene como objetivo fortalecer 
las competencias de los emprendedores 
y en coordinación con Universidad 
Central de Nicaragua, se ejecutarán 
cuatro Cursos, los cuales darán 
los conocimientos que los jóvenes 
emprendedores requieren para llevar a 
cabo sus proyectos de negocios.
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Universidad Central de Nicaragua y el Banco Nacional 
de Sangre, realizaron  campaña de donación de sangre 
en cada campus de UCN, con el objetivo de promover la 
donación de sangre, acción que es tan valiosa y de mucha 
utilidad para la Sociedad nicaragüense en general porque 
ayuda a salvar vidas.

 Se contó con el apoyo solidario de nuestra Comunidad 
Universitaria, tanto estudiantes y colaboradores de UCN 
aportaron para buenas acciones, tal y como lo establece el 
lema de nuestro Voluntariado.

Campaña de Donación de Sangre

Reuniones de trabajo entre UCN y Texila 
American University - TAU

En el Campus Central se sostuvo 
reuniones de trabajo los días 28, 
29 y 30 de abril con el Presidente 
de Texila American University, 
Sr. Saju Bhaskar donde se 
evaluaron las actividades 
desarrolladas en el marco del 
convenio interinstitucional de 
cooperación internacional UCN 
y TAU; así mismo se valoró el 
desarrollo de las actividades 
encaminadas para la mejora 
continua de los programas 
conjuntos en pro de la calidad 
de la Educación. 

Estuvieron presentes en esta reunión 
el Dr. Oscar Gómez – Rector de 
UCN, Dr. Francisco Domínguez – 
Vicerrector Académico, MSc. Doris 
Saldamando – Presidenta de la 
Junta Directiva UCN y Lic. Danilo 
Avendaño Martínez – Director de 
Relaciones Públicas e Internacionales

Jornada de Salud Animal – Campus Central
 La Facultad de Medicina Veterinaria 
desarrollaron el 30 de abril en campus 
Central, la Jornada de Salud Animal 
en conmemoración al día Mundial del 
Veterinario.

En la actividad se atendieron pacientes de las siguientes especies (canes, psitócidos y felinos); 
simultáneamente se realizó en el auditorio Gilberto Cuadra una ponencia del Sr. Douglas Mendoza - 
Responsable de Nutrición Nestlé – Purina de Nicaragua con una conferencia de Nutrición básica para 
estudiantes de la carrera de Veterinaria.
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Congreso 
Nacional de 
Enfermería

Nuestra Alma Máter participó en el Congreso Nacional de 
Enfermería realizado por la Asociación de Enfermeras y 
Enfermeros nicaragüenses AEN el día jueves 05 de mayo 
en el Parque Japonés.

La actividad tuvo como lema “Enfermería para liderar 
la Formación, Asistencia y Organización” el objetivo 
fue propiciar el trabajo investigativo en los futuros 
profesionales de esta carrera, los estudios investigativos 
tenían como lineamientos: 
1. Salud materno infantil
2. Modelo de salud familiar y comunitaria
3. Enfermería y salud mental
4. Currícula de Enfermería

Destacamos la participación de Br. Wendy Estrada, 
representante de nuestra casa de estudios en este evento.

WORKSHOP: “Integrating the four skills of 
the English Language in our classrooms”

El Instituto de Idiomas de UCN desarrolló el   05 de mayo en 
el Auditorio Gilberto Cuadra  el Taller: Integrar las cuatro 
habilidades del idioma Inglés en nuestras aulas.

En la actividad participaron  estudiantes de forma virtual 
y presencial de los campus Jinotepe, Doral y Central, los 
objetivos fueron:
• Fomentar la integración de las cuatro destrezas del 
idioma inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Involucrar a los estudiantes en las cuatro actividades de 
destrezas del idioma inglés. 
• Proporcionar a los estudiantes situaciones que les 
permitan un desarrollo y progreso integral en todas las 
áreas del aprendizaje del idioma.
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Taller de etiqueta, 
protocolo y organización 
de eventos diplomáticos

En la actividad participaron estudiantes de las carreras de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, 
Administración Turismo y Hotelería, Mercadotecnia y Administración de Empresas de los campus 
Central y Doral de UCN, el taller fue impartido por MSc. Larry López – Coordinador de Protocolo, 
UNAN Managua.

El evento fue de gran participación y los temas abordados fueron de mucha utilidad para la implementación 
dentro de sus carreras logrando de esta manera alcanzar los objetivos propuestos.

En coordinación con el Ministerio de la Juventud se realizó Taller de Etiqueta, Protocolo y Organización 
de Eventos Diplomáticos en el Auditorio Gilberto Cuadra del campus Central.

Firma de Convenio con Daily Credit

Se firmó convenio con la Microfinanciera Daily Credit, esta alianza 
permitirá que los estudiantes de nuestra Alma Mater de los últimos años 
de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
puedan tener acceso a sus prácticas profesionales en las diferentes áreas a 
solicitud de la microfinanciera. 

Este importante convenio  fue firmado por nuestro Rector, Dr. Oscar 
Gómez Jiménez y Lic. Angélica María Luquez, Jefa de Recursos Humanos. 

Congreso en celebración al día mundial 
de la Enfermería

Se participó el  día 12 de mayo “Día Mundial de la Enfermería” 
en el Congreso que se realizó en conmemoración a esta 
importante fecha en coordinación con MINJUVE.

En la actividad estuvieron presentes estudiantes de la carrera de 
Enfermería de los campus Central y Doral, quienes escucharon 
ponencias en referencia a la Enfermería y su importancia en la 
salud pública.

Primer certamen Miss 
Florence Nightingale  

Campus Doral

Mañana deportiva – Campus Doral
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Primer certamen Miss 
Florence Nightingale  

Campus Doral
Se realizó el primer certamen Miss Florence Nightingale, en conmemoración del natalicio de la precursora 
de Enfermería. Esta actividad estuvo organizada por la Coordinación de la carrera y el apoyo de docentes, 
Así mismo se contó con la participación de los diferentes años los que también fueron protagonistas de 
diferentes números culturales, como canto y danza.

En el evento se inscribieron las estudiantes de Enfermería:
• Alejandra Serrano Dolmus - I año A 
• Shalom Levy López Estrada - I año B
• Marginé Denissa García Chávez - II Año B
• Saray Gómez Palacios - IV Año

Resultando electa del certamen la Señorita Marginé Denissa García Chávez, en segundo lugar Saray Gómez 
Palacios y el tercer lugar Alejandra Serrano Dolmus

Visita Pacientes Hospital Psicosocial 
José Dolores Fletes – Campus Doral

Campus Doral en 
coordinación con el 
Hospital Psicosocial José 
Dolores Fletes realizaron 
actividad de rehabilitación 
dirigida a pacientes 
varones, con el objetivo de 
lograr la integración entre 
los participantes.

En el evento participaron estudiantes de II año 
de los grupos A y B de la carrera de Medicina y 
Cirugía, estudiantes de la carrera de Enfermería 
y  de Psicología de los turnos regular y sabatino, 
quienes forman parte del grupo de apoyo y 
del equipo de Prácticas de Especialización. 
Cada grupo se organizaron para garantizar el 
refrigerio de los pacientes y sus cuidadores, 
brindando a su vez, la donación de insumos de 
uso personal para cada uno de ellos.

Mañana deportiva – Campus Doral
Se llevo a cabo “Una mañana deportiva” en Campus-Doral en la que 
participaron estudiantes de diferentes carreras que integran los equipos 
de fútbol masculino y voleibol femenino.

La carrera de Ingeniería en Sistemas ganó en fútbol sala a la carrera 
de Medicina y Cirugía 6 a 1 y los equipos de voleibol masculino del 
Campus Doral venció al equipo del Campus Central 2 set a 0, el equipo 
femenino de voleibol del Campus Central venció 2 set a 1 al equipo del 
Doral.



9

Recorrido Formativo: 
Conociendo el Proceso 

e Importancia del 
Tratamiento de 

Residuos
El día martes 17 de mayo en  conmemoración al “Día mundial del Reciclaje”, UCN en cooordinación con el 
Ministerio de la Juventud, realizó un recorrido formativo en la Planta de Reciclaje Acahualinca, Managua; 
con el objetivo de conocer el proceso y la importancia del tratamiento de residuos.

El grupo de estudiantes invitados  son parte de nuestro cuerpo de voluntarios, los jóvenes participaron de la 
ponencia sobre los inicios de la empresa municipal de tratamiento integral de desechos sólidos (EMTRIDES) 
y conocieron los valiosos aportes de estos procesos.

English Day UCN 2022

El Departamento de Inglés organizó la tercera celebración del English Day 2022 el 20 de mayo en el 
Auditorio Gilberto Cuadra - Campus Central.

El evento tuvo como objetivo promover actividades que fortalezcan las habilidades de desarrollo y 
comunicación en el idioma inglés en diferentes contextos. Estuvieron presentes las principales autoridades 
de esta alma mater, Rector magnífico Dr. Oscar Gómez Jiménez, Vicerrector Dr. Francisco Domínguez 
y estudiantes de las diferentes carreras: Medicina y Cirugía, Medicina Veterinaria y Enfermería, quienes 
presentaron una muestra de algunas de las actividades más destacadas que se llevan a cabo durante las 
clases de inglés tales como:

• Exposiciones sobre los personajes famosos del habla inglesa 
• Simulaciones de atención al paciente
• Juegos de roles, series, entre otras. 
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Clase de Inteligencia Artificial 
Campus Central

La Facultad de Ingeniería en Sistemas del  Campus Central ha desarrollado clases prácticas sobre 
Inteligencia Artificial el 23 de mayo  con el objetivo de conocer el funcionamiento de un Sistema Experto 
con base de datos de conocimiento.

La Inteligencia Artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas 
que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Teniendo en consideración que nuestra 
casa de estudios cuenta con Simuladores Médicos de alta fidelidad, se aprovechan los espacios para el 
enriquecimiento de nuestros estudiantes.

Taller Práctico de Empalme en Fibra Óptica

En coordinación con el Ministerio de la Juventud se desarrolló el 25 de mayo  taller práctico de 
empalme con fibra óptica, el cual fue impartido por Ingenieros de Infraestructura de la Empresa 
Nacional de Transmisión Eléctrica - ENATREL.

La actividad se realizó con el objetivo de fortalecer los conocimientos en redes informáticas 
fomentando a su vez, el desarrollo de habilidades y competencias para la formación profesional de 
los estudiantes con las nuevas actualizaciones tecnológicas.



Práctica de Idioma Inglés a 
través de Actividad Curricular de 

Enfermería-Campus Jinotepe

El objetivo de la actividad 
fue aplicar los conocimientos 
adquiridos en la carrera de 
enfermería a través de la 
implementación del idioma 
inglés, consistió en tomar talla 
y peso a estudiantes del CCN–
Jinotepe.

Campus Jinotepe y su 
coordinación de la carrera 
de Enfermería realizaron el  
26 de mayo una actividad 
curricular con estudiantes 
de la carrera de Enfermería.

Feria de Anatomía – Campus Jinotepe
Campus Jinotepe realizó el  28 de mayo la Feria de Anatomía, la 
cual tuvo como objetivo fortalecer los contenidos desarrollados 
en la asignatura de Anatomía.

En la actividad participaron estudiantes de primer año de la 
carrera de Farmacia de los turnos sabatino y dominical.

Visita a Contraloría General de la República de 
Nicaragua con estudiantes de Ingeniería en Sistemas

Se realizó el 03 de junio visita a la Contraloría General de la República de Nicaragua con estudiantes 
de V año de la carrera de Ingeniería en Sistemas, de los campus Central y Jinotepe.

El objetivo de la actividad fue conocer el entorno real de trabajo y participar en charla acerca de 
los Mecanismos de Seguridad Informática y/o Herramientas tecnológicas que implementan en dicha 
institución.
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Eliminatorias de fútbol sala – Campus Jinotepe

El 04 de junio, Universidad Central de Nicaragua – Campus Jinotepe llevó a cabo actividad deportiva - 
eliminatorias de fútbol sala de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, esto con el objetivo de seleccionar el 
equipo oficial de la carrera en el campus.
En el evento el equipo ganador fue Sport - X. Destacamos la participación de nuestros estudiantes.

Festival de Mayo Ya – Campus Doral

Se ha venido realizando desde hace doce años el Festival de Mayo Ya en el que se resalta el arte, 
cultura, gastronomía, rutas turísticas y productos naturales de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe nicaragüense.
En esta actividad participaron estudiantes de diferentes carreras apoyados por docentes y 
Coordinadores de sus carreras, con el propósito de resaltar el valor económico, turístico y cultural 
de nuestras regiones autónomas del caribe.

Reunión del Consejo Universitario de UCN
El Consejo Universitario llevó a cabo su segunda 
sesión ordinaria 2022 con la finalidad de fortalecer 
la gestión académica y universitaria abordando 
los temas de: plan estratégico 2022-2024, gestión 
de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje de 
UCN, informes cualitativos y cuantitativos de los 
cursos de inducción, seguimientos a estudiantes 
y docentes, programación académica e informe 
del proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación internacional CEAI-UDUAL.
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Prácticas de 
higiene y seguridad 

alimenticia

En conmemoración al día internacional de la inocuidad 
de los alimentos,  se desarrollaron prácticas en la Escuela 
Nacional de Hotelería en coordinación con el Ministerio de 
la Juventud.

En la actividad participaron estudiantes de la carrera de 
Administración Turismo y Hotelería y de la carrera de 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del Campus 
Central. Las prácticas A y B consistieron en:

1. Normas de seguridad alimentaria e Inocuidad en la 
alimentación.

2. Evitar contaminación cruzada en los alimentos.

3. El buen uso de utensilios de cocina.

Encuentro por la niñez: 
construyendo un hogar seguro
La Coordinación de la Carrera de Psicología desarrolló el primer 
encuentro por la niñez en donde se realizó una radiografía 
del trabajo de tres instituciones vinculadas al desarrollo, 
promoción, prevención y cuido de la niñez nicaragüense.

La actividad se realizó el pasado 14 de junio en el Auditorio 
Gilberto Cuadra, Campus Central. Representantes del 
Ministerio de la Familia compartieron sobre el trabajo que se 
implementa desde el Ministerio y sus diferentes programas en 
prevención y promoción de los derechos y deberes de la niñez.

El Ministerio de la Salud se hizo presente mediante el representante del CENASMI, organismo que desde un 
trabajo interdisciplinario (Psiquiatras, Psicólogos y trabajadores sociales) ayuda a los infantes en diferentes 
situaciones de riesgo.
Así mismo participó el juez cuarto del juzgado de familia quien desde sus 13 años de experiencia compartió 
con nuestros estudiantes la aplicación de la ley en términos de familia.

Taller Guía Metodológica de Auto evaluación con 
fines de Acreditación Internacional CEAI-UDUAL
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Encuentro por la niñez: 
construyendo un hogar seguro

English Day – 
Campus Jinotepe

El Departamento de Inglés organizó la celebración del English Day 2022, con el objetivo de Promover 
actividades que fortalezcan las habilidades de desarrollo y comunicación en el idioma en diferentes 
contextos.

Se contó con la presencia de las principales autoridades de esta Alma Mater; Vicerrector Académico-
Dr.  Francisco Domínguez, Coordinadora de la carrera de Medicina y Cirugía del Campus -Dra. Luisa 
Mendieta, Directora Campus Jinotepe-Ing. María Eugenia López, Coordinadora de la carrera de Psicología 
del Campus-Lic. María José López.

En el evento participaron estudiantes de las diferentes carreras: Medicina y Cirugía, Medicina Veterinaria 
y Enfermería del Campus, presentaron una muestra de algunas de las actividades más destacadas que se 
llevan a cabo durante las clases de inglés, tales como: 
• Descripciones sobre países del habla inglesa 
• Simulaciones de atención al paciente 
• Juego de roles de pacientes y doctores 
• Interpretaciones musicales 
• Simulaciones de nacimientos 
• Concurso de deletreo

Taller Guía Metodológica de Auto evaluación con 
fines de Acreditación Internacional CEAI-UDUAL

En el marco del proceso de evaluación institucional con fines de Acreditación Internacional por el 
Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional CEAI-UDUAL, UCN realizó el 17 de junio 2022, la 
presentación de su Guía Metodológica teniendo como base la Guía del CEAI. 

En este taller se llevó a cabo la presentación de matrices con sus Dimensiones, Criterios, Indicadores, 
Preguntas Orientadoras y la selección de las técnicas e instrumentos a utilizar en las actividades del 
proceso para conocer fortalezas y áreas de oportunidad. 
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Reunión Entre UCN y 
el IICA

Se llevó a cabo reunión el 14 de junio 2022 con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Centro de Referencia OMC-IICA, con el objetivo de valorar la firma de un convenio de alianza 
estratégica con el fin de generar, difundir y promover conocimientos y oportunidades de formación a 
través de Consultas de Publicaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el IICA, Charlas, 
Reuniones Informativas, Investigaciones Personalizadas, Videoconferencias Sobre Temas de Interés y 
Formación en Bases de Datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Festival de la Lectura Los estudiantes de las carreras Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior y de Psicología, del primer año, del turno 
regular del Campus UCN-Jinotepe, realizaron el 15 de junio 
el Primer Festival de la Lectura.

Como parte complementaria en la asignatura de Técnicas 
de Estudio y Comunicación, la actividad consistió en que 
los estudiantes presentaron un libro seleccionado desde el 
primer día de clases de este cuatrimestre, cada presentación 
contó con un reporte de lectura, compartieron la reseña y 
realizaron una representación de los libros, por medio de 
la interpretación de los personajes, usando cada estudiante 
vestuarios alusivos.

Lanzamiento del Concurso Nacional 
Universidades Verdes

Se participó en el Lanzamiento del Concurso Nacional Universidades Verdes que tiene como propósito 
promover la concienciación en las comunidades universitarias sobre el cuido de la madre tierra por 
medio de diversas prácticas relacionadas con la restauración y conservación de los ecosistemas.

El Concurso Nacional de Universidades Verdes es iniciativa organizada por el CNU junto con el 
Movimiento Ambientalista Guardabarranco, UNEN, MARENA e INAFOR. Tiene 22 líneas de trabajo, 
las cuales se estarán desarrollando de manera programada, finalizando en el mes de junio del año 2023.
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Taller de capacitación en Estrategias didácticas de 
Aprendizaje
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UCN Estudio del 
Clima Organizacional

En el marco de la mejora continua, relacionada 
a la Cultural Organizacional, se realizó la 
aplicación de encuesta al personal de las Sedes: 
Campus Central, Campus Doral, Campus 
Jinotepe y Extensión Campus Estelí, ESTUDIO 
DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Test de 
ECO con el propósito de encontrar áreas de 
oportunidades que permitan mejorar el clima de 
trabajo en esta institución. 

Taller de capacitación en Estrategias didácticas de 
Aprendizaje

Esta actividad tuvo como propósito colaborar con acciones conjuntas entre Delegación Académica, 
Dirección de Campus y la reflexión de los Docentes de nuestra Institución para mejorar las prácticas de 
enseñanza/aprendizaje que se desarrollan.

En el taller se analizaron aportes conceptuales que focalizan diferentes aspectos de mejora en las 
prácticas y experiencias concretas desarrolladas en las aulas de clases a través de las evaluaciones que se 
han realizado. 



IV Feria de la 
Sexualidad

La IV Feria de la Sexualidad tuvo  
actividades,  entre ellas estuvo la 
organización de diversos stands 
preparados por estudiantes de 
Psicología y Enfermería de los 
Campus Central y Doral. Entre 
los asistentes estuvieron jóvenes 
de la Facultad de Ciencias 
Médicas (Psicología, Medicina 
y Enfermería), al igual que los 
estudiantes de ambos Campus.

Se contó con la participación de  
figuras dentro de la diversidad, 
quienes compartieron sus 
experiencias en relación a la 
desmitificación de la equidad de 
derechos en diversas facetas de sus 
vidas personales y profesionales. 
El Centro de Investigaciones 
y Estudios de la Salud - CIES 
estuvo realizando igualmente 
pruebas rápidas de VIH entre los 
participantes.

Estudiantes del Colegio Centroámerica Unida, 
Visitan UCN Campus Doral

Estudiantes de la carrera de 
Enfermería dieron la bienvenida 
a nuestros invitados y realizaron 
un recorrido por los principales 
centros de prácticas de la 
universidad, donde se  explicó 
el funcionamiento de estas áreas 
y como se vinculan las prácticas 
en cada una de las carreras.

CCN-El Carmen celebra día del 
Maestro

Rindiendo tributo a los Docentes que día a día se esfuerzan por 
transmitir conocimientos y formar a los futuros profesionales de 
nuestro país, el 28 de junio se reunieron estudiantes y personal 
administrativo en el Auditorio Gilberto Cuadra del Campus Central 
para celebrar el día del Maestro.
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Visita Hotel Casa 
Escuela Luxemburgo
Campus Doral realizó visita al Hotel Escuela 
Casa Luxemburgo, como parte de las prácticas 
de familiarización de los estudiantes.

La Directora del Tecnológico fue quien recibió a los estudiantes y el recorrido estuvo a cargo de alumnos 
monitores del Hotel Escuela Luxemburgo, siendo estos mismos los encargados de realizar las explicaciones 
y demostraciones de las actividades antes mencionadas. Para incentivar la participación de los estudiantes, 
se les incluyó e hizo participes de las diversas actividades y prácticas realizadas durante la visita.

Defensas de Proyectos Informáticos  
Campus Central

Se desarrollaron en el Campus Central  las 
defensas de los estudiantes egresados que están 
finalizando sus formas de Culminación de 
Estudios.

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
en Sistema expusieron los diversos proyectos 
informáticos que promueven como proceso de 
finalización de la carrera.

Tour Flor de Caña – Campus Jinotepe
La Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas bajo la Coordinación de MSc. 
Yessy Galán – Coordinadora de las carreras de 
Administración de Empresas y Mercadotecnia 
realizó  el Tour Flor de Caña con estudiantes del 
Campus Jinotepe de las diversas carreras de esta 
facultad.
El objetivo de esta actividad fue conocer el proceso 
de producción del Ron y la historia de la empresa 
realizando recorridos por las instalaciones. 
Así mismo, en la gira de campo los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad de 
León y Nagarote.
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Reunión de Comisiones de UCN en el marco de 
CEAI-UDUAL para proceso de evaluación con 

fines de acreditación internacional

Comisiones de trabajo de las Dimensiones del proceso 
de evaluación institucional del Consejo de Evaluación y 
Acreditación Internacional CEAI-UDUAL (Gobierno, 
Gestión Universitaria e Infraestructura; Formación; 
Investigación, Creación Artística, Cultural e Innovación; 
Vinculación; Internacionalización) se reunieron los días 
27 y  28 de junio 2022, con el Equipo de Metodólogos 
para la revisión de los contenidos de los instrumentos de 
investigación para la puesta en marcha de los procesos de 
aplicación de los mismos.

Certificación 
TOEIC

Se realizó el día lunes 20 de junio la certificación del idioma inglés con 
el examen TOEIC a estudiantes de la facultad de ciencias médicas de 
los diferentes campus de UCN.

El Test of English for International Communication (TOEIC) es un 
examen de inglés para profesionales que no tienen ese idioma como 
lengua materna, su principal objetivo es medir las capacidades y 
competencias en su entorno laboral.

Clase de Inteligencia Artificial 
Campus Jinotepe

Campus Jinotepe desarrolló la clase práctica sobre Inteligencia 
Artificial, el objetivo de la actividad fue conocer el funcionamiento 
de un Sistema Experto con base de datos de conocimiento.

La Inteligencia Artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear 
máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Teniendo en consideración 
que nuestra casa de estudios cuenta con Simuladores Médicos de alta fidelidad, se aprovechan los 
espacios para el enriquecimiento de nuestros estudiantes.
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Jornada de 
vacunación animal  

Campus Doral

Se realizó  en el campus Doral, la Jornada de Vacunación 
animal con el objetivo de promover el cuido de la salud de 
las mascotas.

En la actividad se atendieron  pacientes entre caninos y 
felinos a quienes se les aplicó vacunas antirrábicas con el 
apoyo de estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria 
bajo la supervisión de Docentes.

Actividad práctica de Toma de Muestras 
Campus Estelí

Campus Estelí realizó actividad práctica con estudiantes de segundo año de la carrera de Medicina y Cirugía. 

Las tomas de muestra eran: exudado nasal y orofaríngeo, la práctica se realizó bajo la supervisión de la 
Docente Dra. Rosa Cruz - Responsable de Epidemiología, puesto de Salud Oscar Gámez.
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