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Primer simposio nacional de geógrafos
Ingrid Elizabeth Úbeda

Lisseth Blandón Chavarría 

El pasado 21 de abril de 2017 se realizó el Primer Simposio Nacional de Geógrafos, en el marco de la 
conmemoración del día mundial de la Tierra y del geógrafo nicaragüense. Organizado por el Departa-
mento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, tuvo como objetivo general, 
el propiciar un espacio de diálogo e intercambio entre las instituciones participantes provenientes de 
otras disciplinas y los geógrafos. De igual manera, este evento permitió compartir los hallazgos, avances 
y experiencias de investigación, concernientes a estudios del territorio nacional. 

Es importante destacar el esfuerzo organizativo desplegado por los equipos de trabajo conformados 
por miembros del Departamento de Geografía, para el logro exitoso del Simposio. De igual manera, el 
reconocimiento al decanato de la Facultad por su apoyo. El equipo estuvo conformado por el Maestro 
Ramón Dávila José, Coordinador: Maestras Lisseth Blandón e Ingrid Úbeda, Comisión organizadora; 
Maestras Samanta Espinoza, Ana María Trinidad, y Maestros Enrique Rivas, Marcos Mairena, Comisión 
de apoyo; Alejandra Solórzano, Laura Pérez, Comisión de Logística.

Entre los participantes al simposio, debe de destacarse en primer lugar a los docentes del Departamen-
to de Geografía y Antropología, y estudiantes de ambas carreras. En calidad de invitados, participaron 
delegados del Ejército de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Uni-
versidad Nacional de Ingenierías (UNI) y Centro Humbolt. Dos fueron los ejes temáticos sobre los 
cuales giraron las disertaciones y discusiones: a) Recursos Naturales, dinámica y aprovechamiento; b) 
Urbanismo, Educación, Población y Ambiente.

A la apertura del Simposio asistieron autoridades 
de la Universidad: la Rectora de la Universidad 
Nacional Autónoma, de Nicaragua, (UNAN-Ma-
nagua) Maestra Ramona Rodríguez Pérez Ramo-
na Rodríguez,   Maestra Gloría López Decana de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, 
Maestra Lidia Cortez, Vice decana. Los acom-
pañó el anfitrión del evento, el Maestro Ramón 
Dávila José, Director del Departamento de Geo-
grafía. Como invitado externo, Dr. Jaime Incer, 
Presidente Academia de Geografía e Historia de 
Nicaragua y asesor presidencial para asuntos am-
bientales en Nicaragua.

Fotografía 1. Inauguración del ISNG, 2017. 

De izquierda a derecha: MSc. Gloría López (Decana de la FHCJ), MSc. Ra-
mona Rodríguez (Rectora UNAN-Managua), Dr. Jaime Incer (Presidente 
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua). MSc. Lidia Cortez (Vice 
decana de la FHCJ). Msc. Ramón Dávila (Director Departamento de Geo-
grafía). 
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Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la 
Rectora Magnífica, Maestra Ramona Rodríguez 
(Fotografía 1), quien destacó los temas principa-
les del Simposio, haciendo mención a este tipo 
encuentros, como espacios que fomentan y esti-
mulan el diálogo e intercambio. Señaló que era ne-
cesario la generación de conocimiento en temáti-
cas como cambio climático, gestión del territorio, 
espacios urbanos y energías renovables. 

La lección inaugural de apertura del Simposio, es-
tuvo a cargo del Dr Jaime Incer Barquero, quien 
destacó durante su disertación, la necesidad de 
una gestión balanceada y estricta de los recursos 
naturales con que cuenta el país para su desarrollo. 
En una de partes de su intervención señaló: “el 
futuro inmediato de Nicaragua está determinado 
por las características de su territorio, la existen-
cia de recursos naturales, el modelo de desarrollo 
que se promueve, las actividades económicas que 
se realizan y las capacidades de la población para 
entender e impulsar su propio progreso y bienes-
tar”. 

La clausura del Simposio estuvo a cargo del Di-
rector del Departamento de Geografía, Maestro 
Ramón Dávila José, quién hizo referencia a la im-
portancia de este tipo de actividad académica. De 
manera especial, señaló que esta actividad tiene 
un gran significado para los docentes geógrafos, 
como cuerpo, dado que propicia el intercambio de 
ideas sobre temas comunes desarrollados con los 
estudiantes en las aulas de clase, prácticas de cam-
po, y coordinaciones con instituciones del Estado 
y Organismos no Gubernamentales (ONG’s). 

Durante el Simposio se alcanzó buena asistencia. 
Debe destacarse la participación de estudiantes de 
diferentes facultades de la Universidad (Facultad 

de Humanidades y Ciencias Jurídicas, POLISAL, 
Facultad de Ciencias e ingeniería y Facultad de 
Educación e Idiomas) e instituciones participan-
tes fueron. Entre las instituciones y empresas que 
apoyaron el Simposio se destacan: Academia de 
Geografía e Historia de Nicaragua, Geo tecnolo-
gía, FONARE, Facultad de Humanidades y Cien-
cias Jurídicas, UNEN, Fotocopiadora Juniors, Mi-
croempresa UNAN-Managua e Hispamer.

Los títulos de las ponencias y su relación con los 
temas fueron: 

• Línea de base para el análisis del impacto de la 
sequía en las actividades agrícolas y las pobla-
ciones del Municipio de Condega.

• Uso de tecnologías para la elaboración de ma-
pas topográficos.

• Influencia de uso del suelo en la dinámica hi-
drológica de la micro cuenca Rio Pire, Muni-
cipio de Condega, Estelí.

• Dinámicas de uso/cobertura de la tierra y pa-
trones de escorrentía superficial, sub cuenca 
III, Nicaragua, I Semestre 2017.

• Diagnóstico socioeconómico y ambiental, de 
la comarca Malakawás, del Municipio de Bo-
cana de Paiwás, RACS, II Semestre 2016.

• Estrategias de vida campesina en dos áreas 
protegidas de Nicaragua.

• Características físicas geográficas de la La-
guna de Apoyeque como alternativa turística 
para el desarrollo socioeconómico de la Co-
marca (Tierra de Gocen) en el Municipio de 
Mateare, departamento de Managua, I semes-
tre 2016.
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• Impacto del Capitalismo y aprovechamiento 
de los recurso naturales en la parte norocci-
dental del departamento de Chinandega.

• Diagnóstico de la Comunidad de Bocana 
de Paiwás y sectores aledaños, Municipio de 
Paiwás, RACS, II Semestre 2016.

• Plan de comunicación integrada de mercadeo 
para el posicionamiento de la carrera de Geo-
grafía, que ofrece la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, UNAN –Mangua 
Bieno 2016-2017

• Actividad Portuaria, Población y Ambiente en 
Corinto, Nicaragua.

• Influencia de la frontera en la dinámica del 
proceso de conformación local de Cárdenas, 
en región histórica de Rivas, Nicaragua.

• Desempeño laboral de un Geógrafo en el área 
de la docencia Universitaria.

• Proceso de Ordenamiento y Desarrollo Terri-
torial en Nicaragua.

• Perspectivas y retos de un Geógrafo Nicara-
güense. 

• Experiencias de un estudiante de la carrera de 
Geografía en investigaciones de la Facultad de 
Humanidades de Ciencias Jurídicas.

• Inserción laboral de los graduados de la carre-
ra de geografía (1999–2012), de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Jurídicas, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
(UNAN-Managua), durante el primer semes-
tre del año 2015.

• La importancia de la Geografía en Estudios 
Regionales y Locales. 

• Peri urbanización y sus repercusiones socio-
-ambientales en la comarca Ticomo, ubicada 
en el sur del Municipio de Managua, II Se-
mestre 2015.

• Actividades de la camaricultura y su impacto 
socioeconómico y ambiental en la comunidad 
La Ballona, El Viejo, Chinandega, periodo 
2012-2016.

A continuación se hace un recuento de las 
ponencias por ejes temáticos

Eje temático 1: Recursos Naturales, dinámica y 
aprovechamiento

La primera ponencia titulada Línea de base para el 
análisis del impacto de la sequía en las actividades agríco-
las y las poblaciones del Municipio de Condega, la realizó 
la Licenciada Ana Solís Silva del Instituto Nicara-
güense de Tecnología Agropecuaria (INTA). La 
Licenciada Silva, geógrafa de profesión, explicó la 
metodología y resultados de la investigación reali-
zada en conjunto con el Instituto Nicaragüense 
de Estudios Territoriales (INETER) (Fotografía 
2),

Fotografía 2 De Derecha a Izquierda (MSc. Eduardo Picado y Ana 
Solís)
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La siguiente exposición titulada, Impacto del Capi-
talismo y aprovechamiento de los recursos naturales en la 
parte noroccidental del departamento de Chinandega, es-
tuvo a cargo del Maestro Eduardo Picado Juárez. 
En ella el Maestro Picado Juárez, mediante el uso 
de imágenes, reflexionó acerca de la incidencia de 
la actividad agrícola en las condiciones sociales y 
ambientales de la península Cosigüina. 

La Licenciada Ingrid Ubeda docente del Departa-
mento de Geografía, presentó la ponencia Diná-
micas de uso/cobertura de la tierra y patrones de 
escorrentía superficial, subcuenca III, Nicaragua. 
En esta exposición, se explicó la metodología de-
sarrollada para la modelación estadístico-espacial 
de la investigación, que fue realizada en el marco 
del programa de Maestría en Gestión Ambiental, 
de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, UNAN-
-Managua. 

Fotografía 3 Lic. Úbeda, durante ponencia.

Por su parte el Teniente coronel Francisco Mon-
cada (Fotografía 4) disertó acerca del Uso de tec-
nologías para la elaboración de mapas topográfi-
cos. En ella explicó los métodos y procedimientos 
para la elaboración de mapas en el Ejército de Ni-
caragua. De igual manera, explicó la metodología 
y el proceso de digitalización de mapas. 

Fotografía 4 Teniente Coronel Francisco Moncada, Ejército de Nicaragua

En la exposición titulada Diagnóstico socioeco-
nómico y ambiental de la comarca Malakawás, del 
Municipio de Bocana de Paiwás, Región Autóno-
ma del Caribe Sur (RACS), II Semestre 2016, la 
Bachiller Yulissa Daniela Chávez Pérez, hace una 
caracterización de la comarca. Hizo también una 
propuestas de solución a las problemáticas identi-
ficadas en este territorio. Es importante destacar 
que los resultados presentados en esta investiga-
ción, se enmarcan dentro de las prácticas profe-
sionales que los estudiantes de la carrera de Geo-
grafía realizaron en el municipio de Paiwás 
durante el II semestre del 2016. 

Fotografía 5 Br. Yulissa Chávez, durante su ponencia.
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Fotografía 6 Dr. José Ramón Velásquez, en su ponencia.

El Doctor José Ramón Velásquez, con la ponen-
cia titulada Estrategias de vida campesina en dos 
áreas protegidas de Nicaragua, caracteriza las co-
munidades campesinas de las regiones del Pacífi-
co y norte de Nicaragua, estrategias de desarrollo 
comunitario ligadas a sus actividades productivas 
y económicas. 

El Bachiller Assad Estrada Vanegas desarrollo la 
ponencia titulada Características físicas geográficas de la 
Laguna de Apoyeque como alternativa turística para el de-
sarrollo socioeconómico de la Comarca (Tierra de Gocen) 
en el Municipio de Mateare, departamento de Managua, 
I semestre 2016. Esta investigación dio a conocer el 
potencial turístico de la zona para el desarrollo de 
actividades ligadas al turismo extremo y de aven-
tura. Con este trabajo, el joven Hassad Estrada 
obtuvo el tercer lugar en la Jornada Universitaria 
de Desarrollo Científico a nivel de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Jurídicas de la UNAN-
-Managua en el año 2016.

La Licenciada Lisseth Blandón Chavarría, dio a 
conocer un trabajo realizado en el marco del pro-
grama de Maestría en Ciencias del agua con én-
fasis en calidad, del Centro de Investigaciones en 
recursos hídricos para Nicaragua (CIRA-UNAN). 

La ponencia se tituló Influencia de uso del suelo en la 
dinámica hidrológica de las aguas superficiales de la Micro 
cuenca Rio Pire, Municipio de Condega, Estelí.

La penúltima ponencia de este eje, lo presentó la 
Bachiller Lisseth Díaz, López y la tituló Diagnóstico 
de la Comunidad de Bocana de Paiwás y sectores aledaños, 
Municipio de Paiwás, Región Autónoma del Caribe Sur 
(RACS), II Semestre 2016. En la exposición mostró 
los resultados de la caracterización de la comarca 
antes mencionada, y la problemáticas que enfren-
ta la población. 

La ultima ponencia a cargo de la Maestra Alejan-
dra Solórzano Rodríguez titulada Plan de comuni-
cación integrada de mercadeo para el posicionamiento de 
la carrera de Geografía, que ofrece la Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua, UNAN –Managua 
2016-2017. En este trabajo se expuso el plan de 
marketing para el posicionamiento de la carrera 
de Geografía. La investigación se hizo a partir de 
entrevistas a estudiantes de quinto año de secun-
daria, egresados de la carrera, empleadores y do-
centes de la carrera.

Eje temático 2: Urbanismo, Educación, Población 
y Ambiente.

La primera exposición de este eje estuvo a cargo 
de la Maestra Ana María de Trinidad quien con el 
título Actividad Portuaria, Población y Ambiente 
en Corinto Nicaragua, expuso la relación existen-
te entre la actividad portuaria, la situación de la 
población y el estado medioambiental de este 
puerto en el II semestre 2016
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La ponencia se tituló Influencia de uso del suelo en la 
dinámica hidrológica de las aguas superficiales de la Micro 
cuenca Rio Pire, Municipio de Condega, Estelí.

La penúltima ponencia de este eje, lo presentó la 
Bachiller Lisseth Díaz, López y la tituló Diagnóstico 
de la Comunidad de Bocana de Paiwás y sectores aledaños, 
Municipio de Paiwás, Región Autónoma del Caribe Sur 
(RACS), II Semestre 2016. En la exposición mostró 
los resultados de la caracterización de la comarca 
antes mencionada, y la problemáticas que enfren-
ta la población. 

La ultima ponencia a cargo de la Maestra Alejan-
dra Solórzano Rodríguez titulada Plan de comuni-
cación integrada de mercadeo para el posicionamiento de 
la carrera de Geografía, que ofrece la Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua, UNAN –Managua 
2016-2017. En este trabajo se expuso el plan de 
marketing para el posicionamiento de la carrera 
de Geografía. La investigación se hizo a partir de 
entrevistas a estudiantes de quinto año de secun-
daria, egresados de la carrera, empleadores y do-
centes de la carrera.

Eje temático 2: Urbanismo, Educación, Población 
y Ambiente.

La primera exposición de este eje estuvo a cargo 
de la Maestra Ana María de Trinidad quien con el 
título Actividad Portuaria, Población y Ambiente 
en Corinto Nicaragua, expuso la relación existen-
te entre la actividad portuaria, la situación de la 
población y el estado medioambiental de este 
puerto en el II semestre 2016

Fotografía 7 MSc. Ana María de Trinidad

El Maestro Enrique Rivas Rivas, expuso el tema 
titulado, Influencia de la frontera en la dinámica 
del proceso de conformación local de Cárdenas, 
región histórica de Rivas, Nicaragua. En ella,  
se reflexionó acerca de las fronteras como zona 
de integración y de conflicto. 

Fotografía 8 MSc. Enrique Rivas

Por su parte el Licenciado Joao Salvador Villagra, 
con la ponencia titulada, Desempeño Laboral de un 
Geógrafo en el área de la Docencia Universitaria, valora 
la influencia de los geógrafos en el campo laboral, 
partiendo de la experiencia propia.

Fotografía 9 Lic. Joao Villagra 

El penúltimo trabajo expuesto, estuvo a cargo del 
especialista Luis Zúñiga Mendieta, con el tema ti-
tulado, Proceso de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
en Nicaragua. Con esta exposición se reflexionó 
acerca de la urgencia que tiene nuestro país de 
ocupar y usar de manera sostenible el territorio.

 
 Fotografía 10 Esp. Luis Zuñiga Mendieta

La quinta y última ponencia estuvo a cargo del 
Maestro Salvador Gutiérrez Buschting (Fotogra-
fía 11), titulada Importancia de la Geografía en los es-
tudios regionales y locales. En ella se abordó el tema 
del movimiento estudiantil, representada por la 
Asociación de Estudiantes de Secundaria, (AES) 
en Matagalpa, durante la década de los 70 del siglo 

Fotografía 10: Esp. Luis Zuñiga 
Mendieta 
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pasado. 

Conclusiones

La presentación de las investigaciones por parte de docentes y estudiantes del departamento de Geogra-
fía durante el Simposio, evidenció el aporte dado por esta unidad académica de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias Jurídicas de la UNAN-Managua, para la comprensión de los conflictos ambientales y 
de problemáticas sociales en el país. Con ello se contribuye a la toma de decisiones por parte de orga-
nismos e instituciones gubernamentales. En este sentido, cabe recalcar que los ejes temáticos discutidos, 
son de interés común para las intuiciones participantes y el departamento de Geografía. 

De manera particular, el Simposio sirvió para el fortalecimiento de los vínculos entre la Universidad y 
las instituciones invitadas. Este encuentro abrió posibilidades de colaboración, como capacitaciones y la 
realización de prácticas profesionales de los estudiantes de Geografía. 

Fotografía 11  Msc. Salvador Gutiérrez Buschting

Fotografía 13  Invitados del Ejército de Nicaragua 
y docentes del Departamento de Geografía

Fotografía 12 MSc. Gloria López en entrega de 
diploma al ponente Teniente Coronel Moncada.

Fotografía 14 Invitados y participantes del ISGN


