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El principal reto que enfrenta el ser humano en el
mundo globalizado, consiste en buscar las distintas
maneras de apoyar las enormes contribuciones

que la investigación debe prestar al bienestar del ser
humano y la sociedad misma, sin comprometer el fu-
turo del hombre.

El trabajo de investigación
representa uno de los rubros
más significativos para el
avance y beneficio de las
Universidades y de la Socie-
dad en general. Por tanto,
la investigación debe co-
rresponder al compromiso
social de la generación y di-
vulgación de conocimien-
tos. 

La FAREM-Carazo, como una institución de Educación
Superior, articula su quehacer con base a tres ejes muy
importantes: Docencia, Extensión e Investigación. Di-
chas funciones forman parte de un sistema armónico,
en el que las diversas actividades se encuentran
interrelacionadas y se concretizan en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

En este sentido, la investigación está de forma implícita
en la tarea diaria de nuestra institución. Contamos con
momentos y espacios formales del proceso investiga-
tivo en la Facultad; entre ellos se destacan las distintas
formas de graduación, las Jornadas Universitarias de
Desarrollo Científico (JUDC), las investigaciones reali-
zadas por parte de los docentes, los congresos cientí-
ficos y los trabajos de fin de curso.

Los Docentes no sólo somos transmisores de conoci-
mientos de una especialidad propia. Nosotros tenemos
un alto compromiso e identificación con nuestra Facul-

tad. Nuestra responsabilidad es desarrollar investigacio-
nes que den respuesta a las Líneas de Investigación de
la UNAN-Managua y al Plan Nacional de Desarrollo por
el Gobierno Central; en este sentido, cada año se
debe ir mejorando en el área de investigación. La ac-
titud investigativa de un Docente debe verse reflejada
en su conducta y aprovechar todo momento para la
búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno
social.

El área de Investigación de nuestra Facultad, a partir
del 26 de febrero del 2014 se ha planteado los siguien-
tes retos muy importantes para este año: 

Primer Congreso Nacional de Investigación (Julio)•
X Jornada de Desarrollo Científico (JUDC), FAREM•
Carazo. (Septiembre-Octubre)
IV Congreso Científico FAREM-Carazo.•
Creación del Movimiento de Alumnos Investigado-•
res.
Continuidad del Movimiento de Emprendedores.•
Divulgar más Investigaciones y Artículos Científicos,•
escritos por los Docentes.

Por ello, hacemos un cordial llamado a todos los Do-
centes de esta Facultad, a tener una actitud proposi-
tiva en el desarrollo de investigaciones y que nos
animemos a ser partícipes de estos retos. Esto dará un
realce y un mayor prestigio a la Institución. Solo así da-
remos repuestas a las problemáticas de nuestro en-
torno social, regional y nacional.

Comparto estas frases motivadoras para Investigación:

“El Trabajo en equipo se convertirá en el método de
investigación científica” (John Desmond Bernal)

“No hay enseñanza sin investigación ni investiga-
ción sin enseñanza” (Paulo Freire)
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