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LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS: 

COMPENDIO DE ACTIVIDADES 2014
Dra. Jilma Romero A1 

1.- Proyecto interdisciplinario regiones 
y localidades ante el proceso de cambio 
que generará el proyecto del Gran 
Canal Interoceánico.

Esta actividad camina con bueno suceso, 
encontrándose actualmente en su primera 
etapa. Otros proyectos de investigación 
relacionados, se encuentran en ejecución 
desde las unidades académicas, según 
cronograma de trabajo.

El diseño se realizó en el I semestre del año 
2014 desde la Facultad. A partir del II semestre 
el proyecto fue adoptando por el CNU 
como parte de sus planes, teniendo buenos 
resultados en su primera etapa. Se realizaron 

Presentación: 

El texto que damos a conocer a los lectores 
de la revista Humanismo y Cambio Social, 
contiene una síntesis de las actividades de 
investigación realizadas por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Jurídicas a través 
de sus unidades académicas. Es una forma de 
rendir cuenta del desempeño de la Unidad 
de Investigación  de la Facultad durante el 
segundo semestre del año 2014.

Se pueden mencionar tres grandes tareas en 
las que tuvieron participación las unidades 
académicas de la Facultad, durante el II 
semestre: 1).- Proyecto interdisciplinario, 
regiones y localidades ante en proceso de 
cambio que generará el proyecto del Gran 
Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN); 2) 

3) La XXXIII JUDC “Roberto González in 
memoriam”, y IX facultativa realizada del 1 
al 31 de octubre del año 2014.

En el marco de las tres grandes tareas 
desarrolladas por los departamentos 
académicos y áreas especializadas que 
conforman la Facultad, a continuación se hace 
un recuento de las actividades realizadas 
durante el año 2014. 

1 Coordinadora de  investigación Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas.
 Participan: Responsables de investigación en las  unidades académicas:
 Dra. Roxana Mendieta, Departamento de Psicología 
 Msc. Marvin Villalta, Carrera de Trabajo Social 
 Msc. Karla Maritza Bubón, Departamento de Derecho 
 Msc. Fredy Quezada , Departamento Comunicación para el Desarrollo
 Msc. Griselda Téllez, Departamento de Antropología 
 Msc. Amparo Brenes, Departamento de Geografía 
 Lic. Edwin Montés, Departamento de Filosofía 

Rector, Maestro Elmer Cisneros
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dos talleres de inducción metodológica 
interdisciplinar en Managua y la Costa 
Caribe, permitiendo movilizar a docentes 
voluntarios y expertos independientes, 
incidiendo con ello en la visión del trabajo 
que se pretende desarrollar en el proyecto 
del Gran Canal Interoceánico. 

Los estudiantes participantes en los talleres 
provenían indistintamente de II, III, IV 
y V año de las carreras de Antropología, 
Geografía, Historia y Trabajo Social. Los 
docentes involucrados en esta actividad, 
forman parte de los departamentos 
de Psicología, Trabajo Social, Historia, 
Antropología, Medicina, Derecho. Algunas 
profesionales de Comunicación, Turismo, 
Economía y Arqueología participaron de 
manera independiente. 

El taller realizado en la Costa Caribe, tuvo un 
buen ambiente de recepción e intercambio 

Caribe. En este taller, el auditorio participante 
estuvo compuesto por docentes de la UNAN 
de las universidades comunitarias, BICU y 
URACCAN.

Otra actividad vinculada con el Gran Canal, 
es el Diplomado sociocultural realizado 
con estudiantes y docentes de las distintas 
carreras involucradas en este tema. Al cierre 
de breve informe, los participantes están por 

uno de los aspectos abordados.

Es importante destacar el esfuerzo de los 
docentes que impartieron los cursos del 
diplomado. Todos ellos lo hicieron de 
manera voluntaria con un alto grado de 

de hacerles un reconocimiento público, 
detallo se detallan los docentes participantes: 
Ramiro Pozo, con el curso, Fundamentos 
históricos, jurídicos y políticos de la construcción 
del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua 
(GCIN) y proyectos derivados; Rafaela Romero, 
Blanca Molina García, Luis Rodríguez, 
Marco Jurídico; Jilma Romero A, Telma 

Briceño y Gloria Mora, Historia sociocultural 
de las regiones de Rivas, Río San Juan y RACS; 
Dolores Álvarez, Estudios culturales, teoría, 
métodos y técnicas; Sagrario Balladares, 
Gestión de Patrimonio; Enrique Rivas y Raquel 
Nicaragua, Gestión de riesgo y cambio climático; 
Lidia Cortés, Ordenamiento Territorial; Gloria 
López, Interculturalidad y resolución de 

; Marvin Villalta y Ruth González, 
Métodos y técnicas, Estudio regionales para la 
intervención y transformación social; Carlos 
Jarquín, Salud comunitaria; Maritza Andino y 
Virgilio Espinoza, Puerto, frontera comercio y 
aduana; y Nohemí Rojas Icabalzeta, Técnicas 
para la comunicación y uso de las TIC. 

Para culminar esta etapa de capacitación, se 
orientó realizar un diagnóstico documental 
por cada región. Se crearon cuatro equipos, 
el encabezado por Marvin Villalta trabajó Río 
San Juan; Mario Cienfuegos y Kevin González 
Hodgson, Rivas; Enrique Rivas y Ligia 

Espinoza y Nohemí Rojas Icabalzeta, Nueva 
Guinea.

2.- Proyectos de investigación y 

En cada una de las carreras que gestiona cada 
Departamento académico, se presentaron 
proyectos y/o trabajos como parte de los 
requisitos de culminación de estudios de 
grado. Es importante reconocer que algunas 
unidades académicas deben mejorar en 
cuanto a la calidad del proceso. 

También se realizaron trabajos de 
investigación de docentes en estudios de 
Postgrado. Se realizaron las defensas de 
trabajos de culminación de estudios de 
maestrías en el campo de la Antropología y 
Psicología. En marcha se encuentran nuevos 
proyectos de investigación en el Doctorado 
en Ciencias Sociales con mención en 
Gerencia, Educación en Intervención social 
y Desarrollo Rural. Se escribieron artículos 
libres y arbitrados en revistas nacionales e 
internacionales. 



122

Revista Humanismo y Cambio Social. Número 4. Año 2. Agosto - Diciembre 2014

LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS... Dra. Jilma Romero A

Pág. 120-128

El cumplimiento exitoso de estas tareas 
investigativas ha sido gracias a la visión de 
las autoridades facultativas interesadas en 
promover las investigaciones y estudios de 
Postgrado. Son logros alcanzados gracias 
a la organización interna de cada unidad 
académica, al compromiso demostrado por 
cada una de las compañeras y compañeros 
de la Comisión de Investigación en las 
unidades académicas, en coordinación 
con sus directoras y directores de 
departamento y coordinación de carreras; 
en el acompañamiento de este proceso por el 
equipo de comunicación y administración de 
la Facultad. 

En relación a la investigación desde los 
departamentos académicos y las carreras., Es 
importante destacar que se ha avanzado en la 
promoción y participación de más docentes y 
estudiantes en proyectos de investigación y 

continuar fortaleciendo estos procesos, con 
iniciativas, integración y calidad, en especial 
en lo relacionado a la culminación de trabajos 

Plan de estudio y las actividades del POA 
2015. 

A continuación se describe por unidad 
académica las actividades más relevantes 
realizadas por cada área de investigación: 

Historia: 

El Departamento de Historia desde hace 15 
años ha venido aportando a la investigación, 
las cuales se pueden evidenciar en las 
diversas publicaciones realizadas durante 

la investigación, debe destacarse, la revista 
de Historia y Ciencias Sociales, la cual lleva 
19 números.   

Los docentes con tiempo asignado para 
investigación se encuentran realizando los 
siguientes proyectos: 

- Libro de texto de Historia de Nicaragua. 
- Proyectos interdisciplinares del Gran 

Canal y otros proyectos: 
- Estudio Regional y Local de las 

comunidades afectadas por el proyecto 
del Gran Canal Interoceánico. 
Coordinado por el Departamento de 
Historia, y participan docentes con 
tiempo asignado de las distintas carreras 
y estudiantes: Mario Cienfuegos, 
Antropología; Enrique Rivas Rivas, 
Geografía, Ligia Galeano de Arqueología. 
Otros docentes que colaboran en este 
proyecto son: Virgilio Espinoza, Kevin 
González Hodgson, Sagrario Balladares  
y Leonardo Lechado, Telma Briceño, 
Gloria Mora. La coordinación de estos 
proyectos está a cargo de Luis Alfredo 
Lobato y Jilma Romero.

- Plataformas virtuales de enseñanza 
aprendizaje en la UNAN-Managua. Este 
proyecto es coordinado por docentes de 
carrera de Gestión de la Información.

- Fortalecimiento del patrimonio cultural 
arqueológico en el territorio Rama-kriol 
en la Región Autónoma del Caribe Sur 
proyecto Tuma-La Dalia. Docentes-
investigadores a cargo del proyecto: 
Sagrario Balladares y Leonardo Lechado. 
Este proyecto es desarrollado en 
coordinación con la Universidad BICU y 
el CIDCA. 

- Historia Nacional con enfoque Regional 
y Local en II tomos. Ambos se encuentran 
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equipo interdisciplinar de docentes-
investigadores. 

- Investigación arqueológica Nejapa. 
Análisis de materiales de este sitio. 
Investigación realizada por un equipo 
de investigadores/ras, conformada por 
docentes y estudiantes de arqueología. 
Hasta el 2014 llevan seis años de 
trabajo. Docentes participantes: Sagrario 
Balladares y Leonardo Lechado 

- Investigaciones proyecto arqueológico 
Matiguás. Este proyecto se desarrolla 
con la cooperación del gobierno de 
Japón. Docentes participantes, Sagrario 
Balladares y Leonardo Lechado.

- Proyecto Binacional (Nicaragua y Costa 
Rica) en elaboración. Lo integra un 
equipo interdisciplinar de docentes de la 
Facultad.

Antropología:

En esta unidad académica, los estudiantes de 

cual es digno de destacar. Desde el tercer año 
participan los docentes en las actividades 
de tutoría de los proyectos propuestos. Este 
mismo comportamiento se observa en la 
primera maestría en Antropología Social y 
Liderazgo, donde en dos años de estudios, 
doce maestrantes han defendido tesis, 
incluyendo a cuatro docentes de esta misma 
unidad académica. 

Dentro de los esfuerzos por elevar los niveles 
de formación de la planta docente, dos de 
sus miembros (Maritza Andino y Dolores 
Álvarez), se encuentran cursando doctorados, 
desde el año 2011. Dentro del proceso de 

artículos arbitrado y libre, exigidos en el 
programa. Los temas de los proyectos son: 
Identidad estratégicas para el desarrollo comunal 
en poblaciones Rurales transfronterizas durante 
el periodo 2000 -2014, de la docente Maritza 
Andino; Campos culturales. Espacios públicos 

y memoria colectiva en Sociedades urbanas de El 
Salvador y Nicaragua, de Dolores Álvarez. 

Comunicación para el Desarrollo: 

Para el año 2015, 39 estudiantes concluirán 
sus estudios en sus especialidades, realizando 

importante porque se necesita continuar con 
la labor de convencimiento a los estudiantes 
de la necesidad de culminar los estudios 

sus proyectos en los primeros meses del 2015. 

Carrera de Diplomacia y Ciencias 
Políticas  

Pese a la resistencia observada en los 
estudiantes de las carreras de esta unidad 
académica para culminar sus estudios con 

monografía durante el año 2014. Los trabajos 
y temas desarrollados son los siguientes:

1.-  Rol de la Diplomacia ante los golpes 
de Estados ocurridos en Venezuela, 
Honduras y Ecuador  del período 2002 al 
2010.

2.- Análisis de las estrategias implementadas 
por las principales instituciones del 
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Estado de Nicaragua involucradas en 

Drogas, durante el quinquenio 2007-
2011.

3.- Análisis del cumplimiento de 
la “Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestre” (CITES), de 
parte de Nicaragua en el período 2007.

la Iglesia Católica Nicaragüense en la 
Penalización del Aborto Terapéutico en 
el año 2006.

5.- EL ALBA y la Teoría de la Desconexión 
en Samir Amín

6.- Controversia Marítimo Territorial 
Nicaragua-Colombia en el contexto de la 
sentencia de la CIJ en Noviembre 2012

7.- Análisis de los factores sociales, 

la inserción de los jóvenes egresados de 
la UNAN-Managua, RURD, al mercado 
laboral formal 2013-2014”

Dos docentes de este departamento realizan 
estudios de maestría en Economía. Van a 
mitad del camino y con buen suceso.

Derecho

Una docente de esta unidad académica 
participan en la comisión del Proyecto 
binacional: Alianza estratégica para el 
Desarrollo Integral Sostenible de la Región 
del Golfo de Fonseca, mediante la intervención 
interdisciplinar de la Educación Superior de 
Nicaragua, El Salvador y Honduras.

En el área de investigación la demanda de 

un acuerdo con la OEA consistente en el 
trabajo de monografías con temas relativos a 
los facilitadores en los municipios de interés 
de este organismo. Esta actividad se está 
desarrollando con éxito. Hasta el momento 
se trabajan tres monografías dirigidas por la 
MSC. Ligia Martínez.

En cuanto a la formación y/o actualización 
de la planta docente, cuatro miembros de este 
cuerpo académico, realizan maestrías. Todos 
ellos se encuentran en la fase de preparación 
de su tesis, cuyas líneas temáticas son: el 
Proyecto de Código Procesal Civil y el Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Dos docentes se encuentran realizando 
estudios de Doctorados en Educación e 
inclusión Social. Ellos se encuentran en la 
fase de elaboración de su tesis.

Publicaciones de trabajos en libros y revistas 
de sus docentes:

- El Gran Canal Interoceánico: Un Derecho 
soberano de Nicaragua

- El ABC de la contratación administrativa. 
En prensa. MHCP 

administrativo en Europa, Estados 
unidos y Nicaragua. Editorial Lea. En 
prensa.

- Concesión de los servicios públicos y 
otras formas de gestión. En: Estudios 
Latinoamericanos sobre Concesiones y 
PPP. Editorial Ratio, Legis, Salamanca, 
España.2014.

- Acto procedimiento y recursos 
administrativos en Nicaragua. Editorial 
Lea. En prensa.
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- Ideología Poder e Historia. Revista
- La reelección presidencial en Nicaragua. 

Memorias del 5 congreso de derecho 
electoral, Teresina, Brasil. Julio, 2014.

La contratación administrativa en 
Centroamérica. Editorial Novum, México, 
octubre, 2014.

- La responsabilidad patrimonial de 
las administraciones públicas. En: La 
responsabilidad Administrativa en 
Iberoamérica. Memorias del congreso de 
Derecho Administrativo. Universidad 
Panamericana. Septiembre, 2014. México.

- El derecho a la buena administración 
pública. En: Memorias del congreso de 
Derecho Administrativo. Universidad 
Panamericana. Septiembre, 2014. México.

- La reforma a la jurisdicción contenciosas 
Administrativa. En: La reforma del 
Contencioso administrativo en América 
Latina. Corte Suprema de Justicia de 
Panamá. En prensa.

Psicología y Trabajo Social

Hace dos años iniciaron la primera de maestría 
en Psicología Clínica y de la salud. Esta 

2015 con defensas de tesis, todas ellas dentro 

de esta maestría en febrero del 2015. Nueve 
docentes más llevan esta maestría y preparan 
sus trabajos de tesis 

Los títulos de algunos trabajos de 
investigación son:

1.- Funciones ejecutivas en sujetos 
consumidores de sustancias psicoactivas

2.- Apego y estilos parentales en adictos. Un 
estudio comparativo

3.- Nivel de indefensión aprendida y 
depresión en mujeres víctimas de 
violencia conyugal en los centros de 
mujeres Ixchen del departamento de 

Managua, en el segundo semestre 2014.

el proceso de enseñanza –aprendizaje y 
rendimiento académico de estudiantes 
de 3er. año de Psicología, durante el II 
semestre de 2013.

5.- Situación actual del ejercicio de la 
investigación relacionada con la docencia 
en catedráticos del Departamento de 
Psicología de la Unan-Managua.

6.- Análisis Transaccional componente 
interpersonal y su relación con la 

en el sexto Cohorte de la Maestría en 
Pedagogía con mención en docencia 
universitaria.

La carrera de Psicología y trabajo social no 
hace énfasis en sus estudiantes, la prioridad 
de culminar de sus estudios con trabajos 

de seguir trabajando para lograr que más 
estudiantes se animen a desarrollar trabajos 
de culminación de estudios bajo modalidades 
que fomenten la parte investigativa.

Geografía

De esta unidad académica, dos docentes están 
realizando estudios de doctorado. La docente 
Lidia Cortés, ha concluido los artículos libres 
y arbitrados y se encuentra desarrollando su 
proyecto: 
territorial con énfasis en la precepción local de la 
población 2005-2013. 
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son pocos los estudiantes que optan por 
la monografía para culminar sus estudios 

seminarios de graduación. Como se ha 
venido señalado en este breve informe, es 
un problema la disminución de trabajos 

3.- La XXXIII JUDC “Roberto González 
in memoriam”, y IX facultativa 
realizada del 1 al 31 de octubre del año 
2014. 

En esta actividad participaron todas las 
carreras de la Facultad. La XXXIII JUDC 
“Roberto González” in memoriam, y IX 
facultativa se realizó del 1° de septiembre al 
31 de octubre de 2014. Como ha venido siendo 
habitual en años anteriores, participaron 
todas las áreas académicas y/o carreras de la 
Facultad. 

En una segunda etapa, la Facultad participó 
en la JUDC Central, la cual se realizó el 
28 de noviembre. Es digno de destacar 
la participación, en calidad de jurado 

investigación de las unidades académicas.

En la JUDC central, la Facultad participó 
con el mejor trabajo evaluado durante la 
jornada facultativa. De igual manera, hubo 
una representación de docentes de esta 

central, conformada por responsables de 
investigación de las unidades académicas. 

a continuación se presenta, se hace una 
relación estadística de las mesas temáticas, 
trabajos presentados y participantes. De 
igual manera se dan a conocer los nombres 
y los títulos de los trabajos ganadores en sus 
respectivas áreas. Es bueno enfatizar que se 
presentaron 135 trabajos.

RESUMEN DE MESAS TEMATICAS 

N° NOMBRE DE LAS MESA Fecha 
Número de 

Trabajos
Número de 
Estudiantes 
Expositores

Número de 
Tutores

1 Antropología Social 1 y 2 de octubre 34 46 37

2 Trabajo Social  1y 2 de octubre 12 25 12

3 Psicología 1y 2 de octubre 5 12 5

4 Comunicación para el Desarrollo 7 y 8 de octubre 21 38 22

5 Geografía 7 de octubre 10 29  11

6 Derecho 8 y 9 octubre 15 26 15

7 Historia 8 y 9 octubre 20 31 20

8 Filosofía 8 y 9 18 38 22

TOTAL ---- 135 245 144

9 Facultativa 23 de octubre 21 ----   21
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Ganadores/ras en cada unidad académica:

No. Nombre del 
Estudiante Título Categoría Tutor Asesor Año

Departamento de Historia   

1

Br. Isolda María 
Torres
Br. Karla 
Vanessa Salas 
Olivares
Br. Gloria 
Trinidad 
Romero Aragón.

Propuesta para 
la Construcción 
y Habilitación de 
la ¨BEBETECA 
MODELO EN 
NICARAGUA¨ 
adjunta a la Biblioteca 
Nacional Rubén Darío.

Proyecto de 
Desarrollo

MSc. Meyling 
Pérez  

Cordero 
 91 V

Dpto. de DERECHO

2

Br. Joseling 
Guadalupe Gil 
Salvatierra
Br. José Alfredo 
Herradora Pérez 

Análisis Jurídico del 
Crimen Organizado 
en la Legislación  
Penal Nicaragüense 
Vigente al año 2014: 
Una Perspectiva 
Desde La Dogmática 
Jurídico- Penal.

Informe de 
Investigación 

Msc.  José 
Ulises 

Carballo 
Nicaragua 

90 IV

Dpto. de  ANTROPOLOGÍA

3

Br. Joseph 
Orlando Torres 
Obando.

“Elementos  
Culturales 
aprovechables para el 
turismo Comunitario 
en Chagütillo, mayo 
2014¨

Informe de 
Investigación 

Msc. Mario 
Miguel 

Cienfuegos 
Narváez.

 

82 III

Dpto. de  Geografía 

4

Br. Marling 
Gissell García 
Vallecillo
Br. Jarely María 
Ponce Joaquín
Br. Sheyla 
Jerónima 
Romero Molina
Br. Gabriel 
Andrés Saballos 
Rivera
Br. Gary Adán 
Blanco Arcia

Análisis del 
Potencial Turístico 
en la Comunidad el 
Cacao, Municipio 
de Mosonte, 
Departamento  de 
nueva Segovia, 
Nicaragua

Informe de 
Investigación 

Lic. Hamfer 
Abeth López 

 

80 IV

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

5 Br. José Ramiro 
Castillo Rivas

Estrategia 
Comunicacional con 
Enfoque de Género, 
Radio UNAN (Music 
Box)

Informe de 
Investigación 

Esp. Lesbia 
Bermúdez 77 IV
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TRABAJO SOCIAL 

6

Bra. Cristal 
Jalely Valdivia 
Obando
Bra. Ana Eunice 
Ortega Dávila

Factores que afectan 
la participación de 
los y las jóvenes en 
la organización de la 
Juventud Sandinista 
19 de Julio, en el 
barrio Carlos Fonseca 
Amador, Periodo 
mayo- septiembre 
2014.

Informe de 
Investigación 

Msc. Marvin 
Villalta 75 IV

Dpto. FILOSOFIA

7

Bra. Lisseth 
Yamileth Valdez 
Guevara
Bra. Lucía 
Isamar Méndez 
Sánchez

Cátedra de Formación 
Ciudadana para 
los estudiantes del 
Departamento de 
Filosofía

Proyecto Msc. Dennis 
Palma 75 V


