
Extensión Universitaria

1. Introducción.

Según Castellano, M. E. (2002), en el siglo XX  existió consenso  en que entre investigación y posgrado existe
una relación intrínseca, lo cual ha permitido fortalecer  y consolidar a las instituciones universitarias como
centros de generación, comunicación y transferencia de conocimiento, hecho que se realiza  a través de

una tercera función llamada extensión universitaria, que está orientada a contribuir al crecimiento y desarrollo
social, así como a mejorar la calidad de vida de la población.

A partir del movimiento de Córdoba de 1918, la universidad latinoamericana sintió  la  necesidad  de extender
su acción más allá de sus muros. El Programa de Córdoba  incluía la proposición del vínculo  universidad-socie-
dad, la difusión cultural y el tratamiento perentorio de los problemas nacionales de los distintos grupos sociales,
que a la vez  pudieran participar en la vida universitaria y nutrirse con sus enseñanzas. Al respecto, se afirma que
”… el ejercicio de esa misión social, que en determinados momentos se tradujo en una mayor concientización
y politización de los cuadros   estudiantiles, contribuyó a definir el perfil de las universidades latinoamericanas,
al asumir éstas, o sus elementos  componentes, tareas que no se proponen o que permanecen inéditas para
otras regiones del mundo. (Tünnermann,C. 2000:179)

Así, la extensión y la difusión cultural en la universidad forman parte de un proceso histórico dirigido a democra-
tizarla, explicitarla y darle mayor alcance a la responsabilidad social de la misma. Sin embargo, la extensión  no
ha tenido en el quehacer universitario el mismo peso de la docencia y la investigación. Según Castellano, M. E.
(2002).

En la actualidad resulta oportuno, plantear la relación entre la Universidad - Estado - Sociedad, pues de esta
manera se puede evidenciar que la universidad tiene una función social, que influye y transforma su entorno, es
decir, es un auténtico factor de transformación social, y que por lo tanto, según sea el fin que se proponga, ayu-
dará a construir una sociedad con unas determinadas características.

En tal sentido, (Rojas y Bermúdez, 1997) plantean que “esta integración involucra la superación de las percep-
ciones mutuas de suspicacia entre los tres componentes, la priorización de la educación superior como instru-
mento del desarrollo, el establecimiento de una dirección bidireccional entre la universidad y su entorno y el
incremento de la calidad del producto universitario”.

Asimismo, se debe aceptar que hoy en día el trabajo de la universidad va más allá de sus funciones tradicionales
de docencia, investigación y extensión. Ella puede además llegar a influir poderosamente en los modelos y en
las orientaciones del desarrollo económico e industrial, social y cultural de las regiones donde está inserta. 
(Martínez, 2000).

Atendiendo a estas consideraciones, los cambios generados en la sociedad, motivados por fenómenos como
la globalización, presentan una realidad caracterizada por una altísima complejidad que amerita ser abordada
con una visión holística. Las transformaciones que deberán producirse para lograr el progreso y desarrollo de la
sociedad se fundamentan en el recurso organizacional más importante que es el conocimiento. 
( Tünnermann,C. 2000).

Las universidades tienen como misión la generación y difusión de conocimientos para de esa manera poder
cumplir la función social que se les ha encomendado. En atención a ello se requiere que las instituciones de edu-
cación superior inicien un proceso de cambio institucional para estar en sintonía con los cambios que han origi-
nado esta nueva época.
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Así, el contexto que identifica a cualquier institución de educación superior está caracterizado por un entorno
complejo, donde el cambio ha sido lo permanente. A éste respecto, (Stoner, 1995), plantea que las organi-

zaciones emprenden programas de cambio al menos por tres razones: 

a. Los cambios en el entorno amenazan la sobrevivencia de la organización, 
b. Los cambios en el entorno ofrecen nuevas oportunidades para progresar y, 
c. La estructura y forma de funcionamiento de la organización está retrasando su adaptación a los cambios
del entorno.

A su vez, (De Souza, 2002), plantea que es necesario pensar filosóficamente en el cambio y el desarrollo, ya que
sin comprender por qué, ni con qué propósito se inicia un proceso de cambio, faltarán criterios para saber si se
está conduciendo hacia un fin determinado, y faltarán argumentos para convencer a otros de que el esfuerzo
es necesario y relevante, expresa este autor que, al observar muchos de los procesos de cambio institucional en
América Latina, pareciera que el cambio, que solo es un medio, se ha transformado en un fin en sí mismo. Se
pregunta, entonces, ¿Por qué deben cambiar las universidades: para ser más eficientes, para ser más competi-
tivas, para mejorar la calidad, para hacer la reingeniería de su arquitectura organizacional o para hacer la pla-
nificación estratégica?.

2. Desarrollo

Deahí que la Extensión se refiere a todas las actividades de carácter social, productivas, culturales, deportivas
y de vínculo con las empresas, instituciones, organismos no gubernamentales y sociedad en general, me-

diante las cuales se pretende formar profesionales con sensibilidad social, cultural y deportiva.

A partir del  año 2005,  el director del entonces Centro Universitario Regional de Carazo, hoy decano de la FAREM
Carazo, MSc. Pedro Alberto Aburto Jarquín, define políticas de trabajo, orientadas a mejorar el trabajo de ex-
tensión. Para ello, propone la conformación de un equipo de docentes, que se encargarán de la planificación,
ejecución y seguimiento de todas las actividades de extensión. Actualmente, este equipo se subordina a la Vice-
Decanatura de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, FAREM-Carazo. 

En el año 2011 se propone la conformación del Departamento de Postgrado, Investigación y Extensión Universi-
taria, el impacto inmediato de dicha propuesta es el incremento en cantidad y calidad de las actividades de
extensión en esta facultad.

Entre los principales objetivos del trabajo de extensión se destacan:

Propiciar y apoyar la difusión del conocimiento mediante conferencias, foros, debates y todo tipo de in-•
tercambio de tecnología y ciencias procedentes de la misma universidad o de los distintos sectores so-
ciales y productivos de Carazo, la Región Sur y del país.

Planificar actividades sociales, productivas, culturales, deportivas, sociales y de vínculo con las distintas•
organizaciones, de la sociedad que inciden  positivamente en la comunidad universitaria y sociedad en
general.

Involucrar a  los estudiantes en las actividades culturales, deportivas, sociales y de vínculo con las distintas•
organizaciones.

Promover los talentos culturales y deportivos, de la FAREM-Carazo.•

Apoyar las  actividades culturales, deportivas y sociales, propuestas por empresas e instituciones de la•
región.

Proyectar a la FAREM-Carazo, ante la sociedad, como una institución promotora de la cultura, deporte•
y como una plataforma de apoyo, para todas aquellas personas y organizaciones comprometidas con
la cultura, el deporte y la sociedad.

A partir de los objetivos antes mencionados, la FAREM-Carazo ha realizado en los años anteriores Congresos
Científicos, Ferias del Libro, Concierto Navideño, Tarde de Talentos, Festivales de Danza, Cines Foro, Ferias de
Carácter Social, Jornadas Culturales, Torneos de distintas Disciplinas Deportivas, entre otros.
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En el Plan estratégico institucional, se expone lo siguiente en referencia a la extensión universitaria como otra de
las funciones importantes de la UNAN Managua.

En el Factor calidad del eje y objetivos estratégicos:
“Fortalecer la articulación de la universidad en la sociedad (población, empresas, estado, organizaciones•
sociales y políticas) a través de su integración social y cultural.

Disponer de una gestión institucional eficiente que se corresponde con la misión de la UNAN-Managua,•
garantizando la viabilidad de los programas y la calidad de los servicios académicos, administrativos y
de extensión universitaria”.

2.1. Descripción de las actividades básicas realizadas por la universidad en el ámbito de la Extensión Universitaria,
en el año 2012. 

a. Proyectos sociales

1. Conferencia sobre Diagnóstico de la situación actual del Río San Juan de Nicaragua. 
Expositor Lic. Héctor Cordero, sociólogo de gran reconocimiento en el departamento de Carazo.

Con esta actividad y en el marco de la jornada de protestas por la construcción de la carretera paralela al
nuestro Río San Juan de Nicaragua, la facultad, desarrolló esta magistral conferencia para concientizar y
presentar a la comunidad estudiantil las bellezas naturales de nuestro ríos y principalmente el enorme daño
ambiental que se está causando como producto de esta construcción. Dicha actividad se realizó el día 02
de Marzo en el auditorio de la facultad y se conto con la asistencia de 250 estudiantes aproximadamente.

2. Conferencia sobre ley 182, Ley de Defensa del Consumidor. INDEC. 
Esta actividad tuvo lugar el día 09 de marzo,  en el marco de la conmemoración del día de los consumidores,
la conferencia se dirigió a los  90 estudiantes de los V años de las  carreras de ciencias económicas y 70 re-
presentantes de la sociedad civil. Esta actividad estuvo a cargo de directivos de INDEC y Red de defensa
de los Consumidores de Carazo. 

Fotografía 1. Lic. Marcos Cordero Fotografía 2. Estudiantes de diferentes  Carreras de la
FAREM-Carazo

Fotografía 3. Funcionarios INDEC Fotografía 4. Asistentes a la conferencia
INDEC
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Fotografía 5. MSc. Pedro Aburto Jarquín.  
Decano de la FAREM-Carazo

Fotografía 6. Estudiantes de la FAREM-Carazo

Fotografía 7. Estudiantes de distintas carreras
de la FAREM-Carazo

Fotografía 8. Eduardo Martínez Borbonet 

3. Lanzamiento de las brigadas de Universitarias Ambientalista.
Como parte de la responsabilidad con el medio ambiente y en cumplimiento de la misión y visión de nuestra
universidad, el MSc. Pedro Alberto Aburto Jarquín, orientó a un equipo de docentes, encabezados por el
MSc. Ner David Aráuz Carrillo, la conformación de las Brigadas Universitarias Ambientalistas, las que están in-
tegradas, principalmente, por estudiantes de las carreras de Administración Turística y Hotelera y por estu-
diantes de Turismo Sostenible. El acto se realizó el día 21 de marzo. Entre las actividades que ha desarrollado
esta brigada, se destaca la limpieza en las zonas costeras de la Boquita, Casares y Huehuete; esta brigada
actualmente está conformada por más de 70 estudiantes.

4. Teletón 2012.
El 27 de de abril se desarrolló el Teletón nacional, año con año la FAREM-Carazo, a través  del departamento
de Ciencias de la Educación y Humanidades, participa activamente en las diversas actividades del Teletón,
durante este año docentes que imparten la asignatura de Seminario de Formación Integral, involucraron a
300 estudiantes quienes participaron en las colectas y en las actividades culturales, colaborando de esta
manera a lograr la meta establecida para el municipio de Jinotepe. 

5. Visita de apoyo a los privados de libertad en la Dirección Penitenciaria de Granada.
Durante el mes de abril, estudiantes de la FAREM-Carazo realizaron visitas de apoyo a los privados de libertad,
con el propósito de que los estudiantes conozcan la vivencia de los derechos humanos en el contexto de
esa institución y realizar la entrega de productos de higiene personal y útiles escolares, en esta actividad par-
ticipan aproximadamente 200 estudiantes.

6. Conferencia sobre la situación actual de los 5 héroes cubanos, y conformación del comité de solidaridad.
Con la firme intensión de mostrar nuestra solidaridad y apoyo al pueblo hermano de Cuba y principalmente
a los hermanos retenidos injustamente. En esta actividad participaron padres de familias con hijos estudiando
en Cuba, representantes de los combatientes históricos de Jinotepe, representantes de las municipalidades
de Carazo, miembros de la comunidad universitaria y población en general, asistieron aproximadamente
150 personas, la actividad se desarrollo el día sábado 05  de mayo a partir de las 4:00 pm en el auditorio de
nuestra facultad, La ponencia estuvo a cargo del Cro. Eduardo Martínez Borbonet, Embajador de la Repú-
blica de Cuba en nuestro país, acompañado del Primer Secretario Leopoldo Valle. Al finalizar la actividad
por acuerdo unánime de los asistentes se aprobó la constitución de un comité de trabajo permanente por
la liberación de los Cinco. Esta actividad se enmarca dentro de la estrategia de potenciar las acciones de
solidaridad con Cuba en los departamentos del país, aprobada en el XII Encuentro Nacional de Solidaridad
con Cuba.
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7. Acto de puesta de la primera piedra del nuevo edificio de la FAREM-Carazo. 
El día 14 de mayo del año en curso el Maestro Pedro Aburto, decano de nuestra facultad, en compañía del
alcalde de Jinotepe, miembros de consejo municipal, consejo universitario, docentes, trabajadores adminis-
trativos y estudiantes de la facultad, realizó la puesta de la primera piedra, en donde se construirá el nuevo
edificio de la FAREM-Carazo, el cual contará con un diseño de dos plantas, en las cuales se ubicarán 6 aulas
en cada piso, de esta forma se está dando cumplimiento al plan estratégico de mejoramiento de la infraes-
tructura de nuestra facultad, se estima que la construcción se finalice durante el mes de noviembre del año
en curso. 

8. Conmemoración del día internacional del medio ambiente.
En el marco de la celebración de la semana del medio ambiente, la FAREM-Carazo, mediante la brigada
ambientalista, coordinada por el MSc. Ner David Aráuz Carrillo, y con el apoyo de los docentes de la carrera
de Turismo Sostenible, Administración Turística y Hotelera, Economía Agrícola y la coordinación de los Semi-
nario de Formación Integral planificaron una serie de actividades entre las que se destacan; Jornada de
conferencias a cargo de especialistas de MARENA, revista cultural, jornada de concientización en los colegios
de primaria y secundaria del municipio de Jinotepe; esto se realizó en la semana del 04 al 08 de Junio, des-
tacándose la participación de los estudiantes de las carreras de Turismo, Administración Turística y Hotelera,
Ingeniería Industrial, Economía Agrícola y Psicología.

Fotografía 9. MSc. Pedro Aburto Jarquín, Decano
FAREM-Carazo e Ing .Oscar Tardencilla, Alcalde Ji-
notepe

Fotografía 10. Miembros del Consejo Municipal de
la Alcaldía de Jinotepe y Comunidad Universitaria

Fotografía 11.  Nuestros hijos merecen disfrutar un ambiente saludable
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9. Encuentro con la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria de la Asamblea Nacional.
El día viernes 06 de julio, se realizó el primer encuentro entre funcionarios de la Asamblea Nacional y miembros
de la comunidad educativa de la educación media y superior del departamento de Carazo. El objetivo prin-
cipal de este evento fue  presentar información sobre el funcionamiento y quehacer de la Asamblea Nacio-
nal, así como también propiciar un conversatorio entre los estudiantes, autoridades universitarias y
funcionarios de la asamblea.

Por parte de la asamblea asistió la Dra. Dora Zeledón, ex diputada y directora de la división de participación
ciudadana y seguridad alimentaria, Lic. Mariem Reyes, Lic. Gabriel Lovo y la Ing. Yessenia Urroz. Esta activi-
dad, fue organizada por la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria de la Asamblea
Nacional en alianza con la la Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM-CARAZO). Se contó con la presen-
cia de más de 600 estudiantes de secundaria y universidades, la actividad se desarrolló de las 09:00 a.m a
las 12:00 md. También participaron representantes de la Policía Nacional (Comisionado Buenaventura Mi-
randa Fitoria, Jefe de Carazo), POLISAL, Escuela Normal Ricardo Morales Avilés, MITRAB y Ministerio de Go-
bernación.

10. Servicio de Orientación Psicopedagógica.
El 15 de Octubre se apertura el servicio de Orientación Psicopedagógica de la FAREM-Carazo, el cual inició
sus actividades realizando orientación vocacional a bachilleres de diferentes institutos y colegios del muni-
cipio de Jinotepe. De igual manera se brindó orientación en el área psicopedagógica a estudiantes de nues-
tra comunidad universitaria tanto de forma individual como grupal. Cabe destacar que las actividades en

este servicio fueron des-
arrolladas por docentes y
estudiantes de IV y V de la
carrera de Psicología.

11. Visita de apoyo al Asilo de ancianos del municipio de Jinotepe.
El 31 de Octubre, estudiantes del departamento de Ciencias de la Educación y Humanidades, realizaron
visita  al asilo de ancianos  “Agustín Sánchez Vigíl” para entregar alimentos y víveres a 40 personas de la ter-
cera edad, de esta manera se compartió un almuerzo amenizado por una alegre revista cultural a cargo
del grupo de danza de nuestra facultad.

Fotografía 12. Mesa de Presídium 

Fotografía 13. Docentes y estudiantes de Psicología
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b. Proyectos Productivos

En este aspectos, la FAREM - Carazo principalmente a contribuido mediante el diseño de software multimedia,
planes de negocios, diagnósticos turísticos, propuestas de sistema de mejora en la calidad de las MIPYMES

de la región, a continuación se detallan:

Diseño de Software contables a 8 MIPYMES de la región, esto con el objetivo de facilitar los registros contables
a los negocios y agilizar la toma de decisión.

Creación de14 Software Educativos Multimedia para las asignaturas de Matemáticas, Español, Estudios So-
ciales y Ciencias Naturales de Educación Primaria. Estos software fueron desarrollados dentro del marco del
convenio de colaboración entre la FAREM - Carazo y la Delegación Departamental del Ministerio de Educa-
ción de Carazo. Estos software fueron elaborados en colaboración de maestros que laboran en diferentes
escuelas públicas del departamento de Carazo.

Creación de 2 software multimedia para la Iglesia Católica. Uno de ellos aborda las Demandas Menores de
Santiago Apóstol y el otro lo que es la interpretación y caracterización de las principales iglesias del depar-
tamento de Carazo. 

Creación de1 Software Multimedia para las MIPYMES.

Diseño de  28 planes de negocios a MIPYMES de las diferentes ramas (cuero/calzado, madera/mueble, ves-
tuario, artesanías, agroindustriales y panaderías)

Diseño de 15 propuestas de mejora de la calidad en MPYMES de la región (Carazo, Masaya, Granada) en
las ramas productivas de cuero - calzado, madera - mueble, agroindustriales y panaderías.

c) Extensión Cultural

1. XXXI Jornada Dariana UNAN-Managua y IX Jornada de la FAREM-Carazo
Cada año hemos coordinado con la dirección de cultura de la UNAN-Managua, la realización de esta jor-
nada, en la cual se hace reconocimiento de honor al mérito a personalidades que promueven de distintas
manera la cultura y en particular la obra Dariana; este año particularmente el Consejo Facultativo seleccionó
para tan importante distinción a dos Jinotepinos que cuentan con un gran trayectoria revolucionaria, cultural
y laboral en pro del desarrollo de la cultura, educación y cooperativismo en el departamento de Carazo,
nos referimos a la Lic. María Magdalena Chau Matus, ex directora de nuestra Facultad y el Ing. Manuel Aburto
Cruz, actual gerente general de CARUNA.

Durante esta actividad se contó con la presencia de personalidades y autoridades del departamento de
Carazo, además de un lleno total del auditorio de la facultad, la ponencia magistral estuvo a cargo de la
Dra. Addís Esparta Díaz Cárcamo, quien desarrolló la temática: La transmutación de valores, entre el engaño,
el ser y la razón, en el Salomón negro.

Fotografía 14. MSc. Pedro Aburto Jarquín, Lic. Magdalena
Chau de González, Ing. Manuel Aburto

Fotografía 15. MSc. Pedro Aburto Jarquín e Ing. Manuel Aburto

Revista Torreón Universitario

23

Informe de Extensión Universitaria



2. Conferencia sobre Diseño Gráfico para empresas Turísticas
Como parte del convenio y vínculos que mantiene la Facultad con el INTUR a nivel central y a nivel de de-
legación departamental, se coordinó con el Ing. Richard Acuña, delegado de INTUR, la realización de esta
conferencia, dirigida principalmente a los estudiantes de Mercadotecnia, Turismo Sostenible y Administración
Turística y Hotelera, el propósito de esta conferencia fue fortalecer las competencias en los estudiantes para
que elaboren estrategias de publicidad en las MIPYMES, del sector Turístico del departamento, esta actividad
se realizó en tres sesiones los días 22, 29 de marzo y 12 de abril del año en curso.

3. Presentación del Libro “La Ruta del General y los traspiés del viejo caudillo verde” de la Lic. Blanca Rojas,
expositor: DR. Julio Castillo.
Esta actividad se realizó el día viernes 20 de abril por la tarde en el auditorio Eliseo Carranza, en coordinación
con el Lic. Manuel Barrios e HISPAMER, acudieron docentes de secundaria de la especialidad de Historia,
además de personalidades del ambiente literario del departamento de Carazo,  de manera general asistie-
ron aproximadamente 300 personas, así estamos contribuyendo con la promoción de los valores culturales
de nuestro departamento.

4. Primera exposición de pinturas “Jinotepe; Vidas y colores” en el marco de la conmemoración del 117 ani-
versario del natalicio del general Agusto Sandino.
Se realizó la primera exposición de pinturas en la FAREM-Carazo, en donde participaron los principales pin-
tores de municipio de Jinotepe, entre los que se destacan: Marvin Campos, Silvia Zúniga, Lezamón, William
Ampié, Wilber Medrano, Mauricio Murillo, Álvaro Gutiérrez y Milton Vargas, se expusieron un total de 35 pin-
turas con una gran variedad de estilos y temáticas, de esta manera se promueve el arte del municipio de Ji-
notepe, y considerando la gran aceptación de esta exposición, se ha planificado realizar la segunda
exposición para el mes de noviembre, fecha en que la facultad conmemora su 22 aniversario de reaper-
tura.

Fotografía 16.Estudiantes de la FAREM Carazo

Fotografía 17. Asistencia a Primer Expo- Pintura
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5. Acto de Clausura del Diplomado “Sandino, General de Hombres Libres”
El día 21 de mayo del año en curso, en conmemoración del 117 aniversario del natalicio del General Agusto
C. Sandino, se realizó la clausura del primer diplomado a Sandino; en esta actividad se hizo entrega a las
personas que asistieron a los diez encuentros que se desarrollaron como parte del diplomado, en los cuales
se contó con la participación de estudiosos de la vida de Sandino como: Walter Castillo Sandino, Marcio
Vargas, Manuel Moncada Fonseca, Dr. Luis Lobato, Erwing Silva, entre otros.

Obtuvieron sus títulos de participación 19 docentes de la facultad, 11 representantes de FETSALUD, 13 repre-
sentantes de los Consejos de Liderazgo Sandinista y 45 docentes de secundaria, para un total de 88 personas.
Además en esta ceremonia se hizo entrega de diplomas de reconocimiento especial a los participantes de
la primera exposición de pinturas. 

6. Festival de Cine Europeo. 
Una vez más nuestra facultad, como parte de la UNAN-Managua, participó en el festival de cine europeo,
en el cual se presentan films, de diversas temáticas todos ellos producidos y desarrollados en distintos países
de Europa, en esta ocasión en la semana comprendida del 21 al 26 de mayo se presentaron las siguientes
películas:

Más allá del silencio, Up in smoke,
El ilusionista, Hace un año en invierno,
Días de gloria, Pan negro.

En esta semana de películas, participaron los estudiantes que cursan la asignatura de Seminario de Forma-
ción Integral y público en general.

Fotografía 18. MSc. Pedro Aburto haciendo entrega de diploma de re-
conocimiento al pintor Marvin Campos

Fotografía 19.  Asistencia al Film “Hace un año en Invierno”
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7. Conferencia: Pensamiento latinoamericano e integración Intelectual. 
El día miércoles 06 de junio, por iniciativa de nuestro Decano Pedro Aburto y gracias a la disposición de la
Dra.  Ligia Madrigal Mendieta, Directora del departamento de Historia de la UNAN-Managua, se logró coor-
dinar una magistral conferencia a cargo del Dr. Eduardo Deves, experto Chileno en el estudio del desarrollo
intelectual de Latinoamérica, esta actividad forma parte del proyecto de creación de redes intelectuales
de Latino América, se involucraron a los miembros de la comunidad universitaria que cursan la asignatura
de Historia y a los estudiantes de la Carrera de Lengua y Literatura, de esta manera cumplimos con la estra-
tegia de internacionalización de la educación en la FAREM-Carazo.

8. Sesión Inaugural XIII Jornada Carlos Martínez Rivas. Conferencia Donahue vista por CMR, expositor Dr.
Jorge Eduardo Arellano y presentación de los films Laberinto y Equivoco de José Hergueda y Roxana Lacayo. 

Del 08 al 12 de Octubre la dirección  de Cultura de la UNAN-Managua planificó la realización de la XIII Jor-
nada Carlos Martínez Rivas, en las diferentes facultades. La sesión inaugural se desarrolló el día lunes 08 de
octubre, a  partir de las 4:00 pm en el auditorio de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo. 
La ponencia principal estuvo a cargo del Dr. Jorge Eduardo Arellano, quien realizó una magistral disertación
sobre la obra “Donahue vista por CMR”, el plenario estuvo integrado por los estudiantes de las diferentes  ca-
rreras, además de estudiantes de los colegios de secundaria y de la Escuela Normal Ricardo Morales Avilés,
quienes tuvieron una participación activa en el espacio de preguntas y respuestas.

Posterior a la magistral conferencia, se presentaron dos films “Laberinto” y “Equivoco” producciones de los
reconocidos cineastas José Hergueda y Rosana Lacayo, dichas obras cinematográficas impactaron por su
excelente mensaje a la audiencia, quienes mostraron  mucho interés y reconocieron la calidad de las obras
con fuertes aplausos. De esta manera la UNAN-Managua y particularmente la FAREM-Carazo, cumplen con
su misión de promover la identidad cultural nacional.

9. Conmemoración del día mundial del Turismo. 
El 27 de Septiembre, se conmemora el día mundial del Turismo, para el año 2012 el  lema fue: “Turismo y Sos-
tenibilidad Energética: Propulsores del desarrollo sostenible” es por esto que en la FAREM-Carazo, docentes
y estudiantes de  las carreras de Turismo Sostenible y Administración Turística y Hotelera, realizaron la Feria
del Turismo, en donde se llevaron a cabo conferencias vinculadas al lema, exposición fotográfica y venta
de alimentos típicos nacionales. El objetivo principal fue concientizar a los miembros de la comunidad uni-
versitaria sobre la preservación del medio ambiente.

10. Feria Vocacional 2013.
La FAREM-Carazo, con el propósito de presentar la oferta académica para el año 2013, el 10 y 11 de Octubre
convocó a  los estudiantes de los quintos años de secundaria de los diferentes colegios de la región, para lo
cual la decanatura de la facultad en coordinación con los departamentos docentes, organizaron la feria
vocacional 2013, Actividad en la que se involucraron todos los coordinadores de carreras, con el apoyo de
estudiantes de los diferentes años y carreras, quienes se dieron a la tarea de presentar los perfiles profesio-
nales, fechas y requisitos para las pre matriculas y examen de admisión. 

Fotografía 20.  Dr. Jorge Eduardo Arellano Fotografía 21. Distinguido Presídium
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Entre las principales actividades desarrolladas se realizaron visitas a diferentes Institutos de los departamentos
de Carazo, Granada y Masaya. En este sentido es importante destacar que para el año 2013 existe una
oferta general en la FAREM-Carazo de 14 carreras.

11. Feria Tecnológica.
El 16 de Octubre, la FAREM-Carazo, mediante el departamento de Ciencias, Tecnología y Salud, desarrolló
la Feria Tecnológica, con el apoyo  de docentes y estudiantes de las carreras de Ciencias de la Computación
e Ingeniería Industrial, asistieron un total de 247 estudiantes y 28 docentes, invitados especiales FAREM Ma-
tagalpa con ocho representantes, FAREM Chontales con nueve representantes; que a su vez cada uno par-
ticipó con exposiciones de trabajos investigativos y  una exposición por parte de estudiantes graduados en
la carrera de licenciatura de computación. Entre otras actividades se realizaron concursos de: murales, logos,
ofimática y programación en lenguaje C. 

12. I Congreso de Ciencias Económicas y Administrativas.
Con el propósito de fortalecer las competencias académicas de los estudiantes de IV y V año de las carreras
de Administración de Empresas, Administración Turística y Hotelera, Banca y Finanzas, Contaduría Pública y
Finanzas, Económica Agrícola y Mercadotecnia; el 26 de octubre se  realizó el I Congreso de CC.EE y Admi-
nistrativas bajo el lema: “FAREM – CARAZO, Formando profesionales para la construcción de una Nicaragua
próspera, justa y solidaria”, en donde se desarrollaron  ponencias en: Crisis Financiera Internacional. Msc. Or-
lando Mendoza, UNAN-Managua, Implementación de las NIIF para PYME, Colegio de Contadores Público
de Nicaragua, Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales de Nicaragua, Ing. Hiparco Loáisiga Gutiérrez - Banco
Central de Nicaragua , Marketing Turístico y su impacto en la Economía Nacional, Lic. Julio Videa - Director
de Promoción de INTUR.

Fotografía 22. Docentes participantes en feria vocacional Fotografía 23.  Estudiantes participantes en feria vocacional

Fotografía 24. MSc. Pedro Aburto Jarquín y el Li-
cenciado Julio Videa

Fotografía 25. Participantes del Congreso de Ciencias Económicas
y Administrativas
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13. Presentación del Plan de Desarrollo Humano en la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo.
"Es importantísimo saber hacia dónde se enrumba el país", aseguró el Ing. Telémaco Talavera, Presidente del
CNU y agregó que "La labor de las universidades es promover el desarrollo humano desde diferentes ámbitos",
por eso indicó Talavera, debemos saber cuál es el rumbo para poner en sintonía los objetivos de nuestras
universidades. Para ello, el PNDH 2012/2017 se presentará en todas las universidades del CNU, incluídas las
de la Costa Caribe, señaló.

En  este sentido el día viernes 12 de Octubre, a partir de las 10:00 am, el Dr. Paul Osquit Kelly, Ministro secretario
privado para políticas nacionales de la presidencia, ante un nutrido público, explicó el Plan que incluye es-
trategias como de Transformación económica - productiva de la Costa Caribe, Transformación Energética
y una Estrategia de transformación económica Macro-Micro.

Durante su presentación Osquit aseguró que Nicaragua podría mantenerse con el mismo ritmo de creci-
miento económico del año pasado que fue del 5%, pero que no habría un impacto en la reducción de la
pobreza como se necesita, por eso aseguró es necesario trabajar en un plan de desarrollo como el que pre-
sentó. De  esta manera los estudiantes de diferentes carreras de la FAREM-Carazo, tuvieron la oportunidad
de conocer y plantear sus opiniones en relación a los distintos componentes del Plan. Esta actividad se des-
arrolló gracias a las gestiones realizadas por el Msc. Pedro Aburto Jarquín, Decano de la FAREM-Carazo.

14. Conmemoración del XXI aniversario de la FAREM-Carazo
El día 17 de noviembre se realizó el acto conmemorativo de la reapertura de la Facultad, en donde se brindó
homenaje al  Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General del Ejército, Julio César Avilés Castillo,
además distinción especial al Dr. Armando Rodríguez Serrano y al Msc. Pedro Aburto Jarquín. Paralelamente
se realizó una alegre jornada deportiva con representantes de las FAREM de Chontales, Estelí, Matagalpa y
RUCFA, además de una revista cultural, contando con la participación de la orquesta del ejército de Nica-
ragua, en esta actividad participaron personalidades distinguidas del departamento.

Fotografía 25. Dr. Paul Osquit Fotografía 26. Estudiantes de la FAREM-Carazo

Fotografía 27. Representantes del Ejército y Policía Nacional Fotografía 28. Orquesta del Ejército de Nicaragua
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15. Danza
La FAREM-Carazo, cuenta con dos grupos de danza, dirigidos por el Lic. Wilmer Guevara, docente de
esta Facultad. El grupo de danza Variedades, especializado en ritmos urbanos y latinos y el grupo de
danza Flor de Sacaunjoche, promueve los bailes folklóricos nacionales; ambos grupos están integrados
por  más de 40 estudiantes activos, entre sus principales presentaciones realizadas en el año 2012 se des-
tacan:

Encuentro interuniversitario de danza folklórica y de variedades de la UNAN-Managua realizado•
en la FAREM-Chontales
Festival nacional de danzas urbanas en la escuela de danza•
Feria Regional de INPYME, Managua•
Presentaciones en revistas culturales de las festividades patronales de los municipios de Jinotepe,•
Diriamba, San Marcos, Dolores

16. Música
También en la Facultad se cuenta con el grupo musical SONIBRAT, dirigido por el Lic. Henry Narváez,
quien es integrante de la Camerata Bach. Este grupo se presentó en diferentes actividades culturales de
la facultad, revistas culturales de las fiestas patronales en Carazo, en el teletón 12, entre otros; actual-
mente se conforma por 15 músicos estudiantes activos de la Facultad.

Fotografía 29. Grupo Variedades de la FAREM-Carazo Fotografía 30. Grupo Flor de Sacuanjoche de la FAREM-
Carazo

Fotografía 31.  Grupo Musical Sonibrat de la FAREM-Carazo
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d. Extensión deportiva

La FAREM-Carazo, desde sus inicios se ha caracterizado por promover el deporte en las diversas disciplinas,
esto se evidencia en la gran cantidad de torneos deportivos en los cuales se han alcanzado los primeros lu-

gares a nivel nacional e internacional. Desde el año 2009 se cuenta con la plaza de coordinador de deportes,
esto ha facilitado la diversificación deportiva año con año.

Considerando las limitaciones presupuestarias de la facultad, la coordinación deportiva ha realizado gestiones
de apoyo para uniforme ante instituciones de estado y empresas privadas, quienes en algunas ocasiones han
brindado su apoyo.

Entre las principales actividades deportivas realizadas durante el año 2012 se encuentran:

Torneo federado de primera y segunda división en ajedrez - Primer y segundo lugar•
Torneo de Voleibol en la Universidad Ave María Collage - Primer lugar•
Torneo departamental de tenis de mesa - Primer, segunda y quinta raqueta•
Torneo interuniversitario de JUDO - Dos medallas de oro, tres de plata, cinco de bronce•
Torneo Internacional de ajedrez (Turquía) - Tercer lugar femenino•
Torneo deportivo Marlon Zelaya In Memoria - Primer lugar en Futbol campo, Voleibol femenino, medalla•
de oro en judo y Taekwondo 60 y 70 kilos, Primer lugar ajedrez masculino y femenino
Campeonato iberoamericano de Taekwondo (Costa Rica) - Segundo lugar 60 kilos y Tercer lugar 70 kilos.•

Conclusiones

Se mantuvo y se diversificó los convenios de colaboración con instituciones del estado y empresas de la•
Región Sur del país.

Se mantiene y se profundiza el proceso de consolidación y formación profesional de los estudiantes en•
el prácticum.

Las Prácticas de Formación Profesional sirvieron como base para la formulación de nuevos temas de in-•
vestigación para las jornadas de Investigación Científica y en las modalidades de graduación.

Se continúan promoviendo y ejercitando en los practicantes, valores tales como: responsabilidad, sensi-•
bilidad social - humana, respeto a las leyes y normas institucionales, ética, y el trabajo en equipo.

Se procura que los futuros profesionales se vinculen con el entorno para incidir en sus transformaciones.•

Se incide en el desarrollo de conocimientos, técnicas, habilidades, destrezas y capacidades en concor-•
dancia con los distintos perfiles profesionales.

Se mantiene la imagen y el prestigio profesional en la sociedad, de una universidad al servicio de la po-•
blación y transformadora de su entorno.

Fotografía 32. Equipo de Taekwondo de la FAREM-Carazo
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Conocen más de cerca cómo funciona y cómo interviene el medio en el equilibrio y subsistencia de las•
instituciones y/o empresas en el entorno.

Los practicantes se enteran en la práctica como sucede y se da el cambio y su impacto en las organi-•
zaciones.

Es una forma de resarcir el 6% que invierte el estado en las universidades.•

Hace falta mayor compromiso o responsabilidad social de parte de las empresas e instituciones para•
contribuir de alguna manera a subsidiar los gastos en que incurre la Universidad y los mismos estudiantes. 

Las empresas e instituciones tienen otra responsabilidad social y es que deben al menos garantizar em-•
pleo a los practicantes que se han destacado de manera satisfactoria para la empresa o institución.

Se reconoce por ambas partes un proceso de transmisión de tecnología y conocimientos.•
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