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FAREM - CARAZO 
está preparando a una nueva generación de

Profesores Bilingües

El inglés es necesario alrededor del mundo. Si no hablas inglés o no estás actualizado con los cambios tec-
nológicos, eres considerado analfabeto. Por tal razón los profesores de cualquier universidad deberían do-
minar el inglés como segunda lengua.

El máster Pedro Aburto Jarquin, decano de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo está interesado en
preparar a la nueva generación de líderes quienes van a dirigir esta prestigiosa institución. Para ello seminarios
han sido presentados por diferentes profesores con el objetivo de preparar la nueva generación de líderes.

Además se impartirá un curso de inglés a este grupo de profesores para que sean bilingües y estén preparados
para enfrentar los retos de esta nueva era en educación.

La voluntaria del cuerpo de paz Sarah Hoch será la encargada de impartir los cursos de inglés con ayuda de las
profesoras de la FAREM-Carazo, Darling Saavedra  y Xiomara Valverde. 

MSc. Xiomara Valverde Hernández
UNAN Managua - FAREM Carazo
xiomaraethel@gmail.com

Este curso empezó con un examen de nivelación para
conocer el nivel de conocimiento de los maestros.
Como resultado de este examen se formaron dos gru-
pos  (principiantes y pre intermedios). El curso para los
principiantes y pre intermedios  iniciara el 3 de octubre
de 2013. Este curso de inglés durara dos años con la co-
laboración de la voluntaria Sara Hoch.

El propósito de este programa es  que los maestros lle-
guen a ser bilingües y así puedan estar preparados
para aplicar a cualquier maestría fuera del país, ya que
esos programas requieren el dominio del inglés. Y ade-
más sean capaces de hacer investigaciones en ingles
tanto fuera como en su campo laboral y comunicarse
con cualquier colega extranjero para intercambiar in-
formación.

UN GRUPO DE MAESTROS MOTIVADOS

Hay un grupo de 25 maestros motivados quienes están
ansiosos de empezar a aprender inglés.

El maestro Darío Rodríguezmencionó: 

“Es importante aprender inglés porque algunos li-
bros están en inglés y creo que los profesores de-

berían hablar inglés como un segundo idioma
porque como profesores nos ofrece nuevas opor-
tunidades”.

UNAN Managua, FAREM Carazo da la bienvenida a la
maestra Sara Hoch y motiva a este grupo de maestros
para estudiar con mucha dedicación.
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