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I CONGRESO “EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO” EN MARCO
DEL XVIII CONGRESO CIENTÍFICO DE LA UNAN-MANAGUA (23 DE
AGOSTO 2013)
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Como parte de los planes y estrategias
que la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua (UNAN-Managua) viene
realizando en función de la promoción
y el fortalecimiento de la investigación
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Humanidades y Ciencias Jurídicas,
Facultad de Educación e Idioma y la
Facultad Regional Multidiciplinar de
Carazo (FAREM), coordinan esfuerzos
para la realización del I Congreso de
Educación y Desarrollo Humano. Esta
iniciativa se inscribe dentro del marco
de las actividades y eventos que el
XVIII Congreso de la UNAN, vienen
desarrollando durante todo el año y donde
la comunidad universitaria tiene una gran
participación.
El I Congreso de Educación y Desarrollo
Humano, establece una serie de
líneas temáticas sobre las cuales se los
participantes discuten. La importancia de
la selección de estas líneas, estriba en que
emanan del Plan Nacional de Desarrollo
Humano. La Coordinadora del Congreso,
la Dra. Jilma Romero, enfatiza el espíritu
del Congreso, cuando recuerda que estos
espacios buscan aportar al desarrollo del
país, y las universidades y sus facultades
y centros de investigación, tienen un papel
importante en ese esquema.
El programa del Congreso, evidencia una
diversidad de temas sensibles para la
sociedad, entre los cuales se encuentran:
la seguridad ciudadana, gobiernos y
políticas públicas, educación y las tics, la

pobreza y la inclusión social. Temas que
involucran a los diversos sectores sociales,
económicos y culturales del país, razón por
la cual, en este evento, se da un importante
acercamiento, de diálogo y discusión
inter institucional, entre la iniciativa
privada, sector público, representantes de
organismos internacionales y universidad.
El contenido del Congreso, incorpora la
presentación de videos y documentales
sobre temas relacionados con la
problemática
social
y
cultural
centroamericana. Entre estos materiales
audiovisuales, se pueden mencionar, “El
mundo de los invisibles”, realizado por
un colectivo de la Universidad Nacional
de Heredia; “La palabra en el bosque”,
de Carlos Henriquez Consalvi y Jeffrey
Gould, entre otros. De igual manera se ha
organizado un espacio para la presentación
de libros y revistas recién publicadas.
El Congreso, acoge a invitados especiales,
expertos en educación, como el Dr. Juan
Bautista Arríen, representante de la
UNESCO en Nicaragua, Dr. Telémaco
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Nacional de Universidades (CNU),
donde participan en el foro “Situación de
educación en Nicaragua”. Los acompañan
en este evento para enriquecer la disusión,
autoridades de la Universidad Nacional
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Genet Gutiérrez, Facultad de Educación
e Idioma, Msc Pedro Aburto, Facultad
Regional Multidisciplinar,
y la Dra.,
Auxiliadora Rosales, quien modera.
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El Congreso se desarrolla en el campus de
la Universidad, durante todo el día 23 de
agosto del 2013. La apertura está a cargo
del Dr. Luis Alfredo Lobato, Decano de
la Facultad de Humanidades y Ciencias
Jurídicas, quien dicta la Conferencia
Magistral: “Las Humanidades en el mundo
de hoy”.
El patrocinio del Congreso se enmarca
dentro de los esfuerzos de fortalecimiento
de los canales de comunicación y
cooperación, entre la Universidad, las
facultades organizadoras del evento, e
instituciones públicas y privadas. Entre
las instituciones que han hecho posible
la realización de este evento, es digno
de destacar: CONICYT, Ministerio de
Educación (MINED), COSEP, INATEC,
UNI, CARUNA, FEPDES-ATD.
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