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Introducción 
 

La UNAN-Managua es una institución de Educación Técnica Superior y de Posgrado, con carácter 

estatal y de servicio público que goza de autonomía académica, financiera, orgánica y 

administrativa, es la universidad más grande del país y cuenta con más de 40,000 estudiantes.  

 

Misión  

Formar profesionales y técnicos integrales desde y con una concepción científica y humanista del 

mundo, capaces de interpretar los fenómenos sociales y naturales con un sentido crítico, reflexivo 

y propositivo, para que contribuyan al desarrollo social, por medio de un modelo educativo 

centrado en las personas; un modelo de investigación científica integrador de paradigmas 

universales; un mejoramiento humano y profesional permanente derivado del grado y posgrado 

desde una concepción de la educación para la vida; programas de proyección y extensión social, 

que promuevan la identidad.   

 

Visión  

La UNAN-Managua es una institución de Educación Superior, Pública y Autónoma, de referencia 

nacional e internacional en la formación de profesionales y técnicos, a nivel de grado y posgrado, 

con compromiso social, con valores éticos, morales y humanistas y en defensa del medio ambiente, 

líder en la producción de ciencia y tecnología, en la generación de modelos de aprendizajes 

pertinentes que contribuyen a la superación de los retos nacionales, regionales e internacionales; 

constituyéndose en un espacio idóneo para el debate de las ideas y el análisis crítico constructivo 

de prácticas innovadoras y propuestas de mejoramiento humano y profesional permanente, 

contribuyendo a la construcción de una Nicaragua más justa y solidaria y, por lo tanto, más humana 

y en beneficio de las grandes mayorías. 

 

Una de las estrategias de la UNAN-Managua según Plan Estratégico Institucional 2015-2019 es; 

“El Fortalecimiento de las relaciones con Instituciones nacionales e internacionales, 

particularmente la sociedad y el Estado Nicaragüense”. Pág. 15.  

 

El Catálogo de Convenios 2019, contiene información general sobre los convenios suscritos por la 

Universidad con instituciones nacionales e internacionales, para el desarrollo de actividades en 

distintas áreas del quehacer institucional, como lo es la formación, la investigación, la extensión 

universitaria, las prácticas profesionales, las pasantías, el intercambio académico, entre otros, y 

donde están involucradas las Facultades, POLISAL, Institutos, Centros de Investigación y 

Laboratorios, en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad en general, orientadas todas 

las acciones a alcanzar el Desarrollo Sostenible.  
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Identificación: Convenio de Colaboración para la Implementación del Diplomado en Sistemas 

Agroforestales con Café entre la Fundación Nicafrance (FNF) y la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua). 
 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 
Sra. Claire Charlier de Poncon, Presidenta FNF 

 Facultad responsable FAREM-Matagalpa 

Ámbito del convenio Implementación de Diplomado 

Fecha firma  03 de mayo de 2019 

 Duración 5 meses 

 Situación actual Vigente 

 Finalidad Regular los términos, formas y condiciones en que las dos entidades 
firmantes aseguraran la Implementación del Diplomado en Sistemas 
Agroforestales con café, que será ejecutado por la UNAN-Managua a 
través de FAREM- Matagalpa. 

 Objetivos En el marco del Convenio, los términos de anexo I, y la oferta técnica 
económica anexo II, que forman parte integrante del mismo, se modifica 
a través de la presente adenda, en relación a los facilitadores y 
programación de encuentros del “Diplomado en Sistemas Agroforestales 
con Café” y que ambas partes declaran conocer. 

 Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio Específico de colaboración entre CODEAGRO R.L. y la UNAN-Managua 

para la ejecución del Programa Universidad en el Campo (UNICAM) en los Departamentos de 

Estelí y Nueva Segovia y Madriz. 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Lic. Jairo Parrales Picado, Presidente CODEAGRO R.L. 

 Facultad 

responsable 

FAREM-Estelí 

Ámbito del 

convenio 

Realización de actividades académicas 

Fecha firma  07 de agosto de 2019 

 Duración 2 años 

 Situación actual Vigente 

 Finalidad Diseñar y Ejecutar el Programa Universidad en el Campo en las comunidades 

de Jalapa, Miraflor y San Juan de Rio Coco 

 Objetivos Desarrollar el Programa Universidad en el Campo, en su primer curso 

curricular, en los Departamentos de Nueva Segovia, Estelí y Madriz, mediante 

la impartición de las carreras universitarias de Enfermería en Salud Pública, 

Ingles y Desarrollo Rural Sostenible, que permita restituir el derecho de acceso 

a la Educación Superior de los jóvenes rurales. 

 Financiamiento $52,254.12 dólares + $5, 392.00 dólares 



 
 
 
 
 
 

8 
 

 

 

 

Identificación: Convenio de Planificación y Ejecución del Programa Universidad en el Campo 

(UNICAM), de la UNAN-Managua, en los departamentos de Nueva Segovia y Estelí. 
Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Lic. Jairo Parrales Picado, Presidente CODEAGRO R.L. 

 Facultad responsable FAREM-Estelí 

Ámbito del convenio Realización de actividades académicas 

Fecha firma  01 de marzo de 2019 

Duración 1 año 2019-2020 

 Situación actual Vigente 

 Finalidad Diseñar y Ejecutar el Programa Universidad en el Campo en las 

comunidades de El Limón nueva Segovia y en el Cebollal Miraflor. 

 Objetivos Desarrollar el Programa Universidad en el Campo, en su segundo 

curso curricular, en los Departamentos de Nueva Segovia y Estelí, 

mediante la impartición de las carreras universitarias de Desarrollo 

Rural Sostenible y Turismo Sostenible, que permita restituir el 

derecho de acceso a la Educación Superior de los jóvenes rurales. 

 Financiamiento $28, 363.60 dólares + $6, 392.00 dólares 
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Identificación: Convenio Específico de colaboración entre CODEAGRO R.L. y la UNAN-

Managua para la ejecución del Programa Universidad en el Campo (UNICAM) en los 

Departamentos de Estelí y Nueva Segovia. 
Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Lic. Jairo Parrales Picado, Presidente CODEAGRO R.L. 

 Facultad 

responsable 

FAREM-Estelí 

Ámbito del 

convenio 

Realización de actividades académicas 

Fecha firma  07 de agosto de 2019 

 Duración 2 años 

 Situación actual Vigente 

 Finalidad Diseñar y Ejecutar el Programa Universidad en el Campo en Estelí y Nueva 

Segovia 

 Objetivos Desarrollar el Programa Universidad en el Campo, en su tercer curso 

curricular, en los Departamentos de Nueva Segovia y Estelí, mediante la 

impartición de las carreras universitarias de Desarrollo Rural Sostenible y 

Turismo Sostenible, que permita restituir el derecho de acceso a la 

Educación Superior de los jóvenes rurales. 

 Financiamiento $39, 857.02 dólares + $5, 392.00 dólares 
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Identificación: Convenio marco de colaboración entre la Empresa Portuaria Nacional y la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

MSc. Virgilio Silva Munguía, Presidente Ejecutivo EPN 

 Facultad 

responsable 

Dirección de Relaciones Públicas 

Ámbito del convenio Realización de actividades académicas 

Fecha firma  2019 

 Duración 6 años 

 Situación actual Vigente 

 Finalidad  Definición de oferta académica en lo que concierne al ámbito de la 

especialización de la EPN 

 Definición del tipo de programa de capacitación que requiere la EPN 

 Selección de los facilitadores en los programas y cursos de capacitación 

 Desarrollo de prácticas profesionales de estudiantes de grado 

 Desarrollo de actividades de pasantías de estudiantes de posgrado 

 Desarrollo de acciones de extensión universitaria relacionadas con el 

quehacer de la EPN 

 Otros servicios que se requieran en el marco del presente convenio 

 Objetivos Establecer las bases y condiciones para ejecutar acciones de manera 

conjunta en pro del desarrollo de las capacidades Técnico-científico y 

administrativo en las diferentes áreas que ambas instituciones ejecutan en el 

marco del desarrollo socio-económico del país. 

 Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio Específico de Colaboración Académica entre la Universidad Nacional 

Agraria (UNA) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

MSc. Alberto Sediles Jaén, Rector UNA 

 Facultad 

responsable 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas (Psicología) 

Ámbito del convenio Desarrollo de Actividades Académicas 

Fecha firma  14 de enero 2019 

 Duración 1 año 

 Situación actual Vigente 

Finalidad Colaboración académica para capacitación, acompañamiento técnico y 

realización de prácticas profesionales. 

 Objetivos Establecer mecanismos de coordinación, facilitación y cooperación entre la 

UNA y la UNAN-MANAGUA, para desarrollar acciones de colaboración 

académica: 

1. capacitación a docentes y estudiantes una en el área psicológica 
2. acompañamiento técnico a la una, en la aplicación del test vocacional y 
aptitudinal. 
3. práctica de profesionalización de estudiantes de la carrera de psicología 
de la UNAN-MANAGUA en la una. 

 Financiamiento C$ 783.670.00 córdobas 
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Identificación: Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (MTI) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-

Managua). 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

General. Oscar Salvador Mojica Obregón, Ministro MTI 

 Facultad 

responsable 

Facultad de Ciencias e Ingenierías 

Ámbito del 

convenio 

Realización de actividades académicas 

Fecha firma  06 de marzo de 2019 

 Duración 3 años 

 Situación actual Vigente 

 Finalidad Desarrollo de la Maestría en Ingeniería Estructural (PMIE) 

 Objetivos Establecer las bases de una cooperación recíproca, bajo el marco del proyecto 

de la norma sismo resistente para la ciudad de Managua, a fin de la ejecución del 

Programa de Maestría en Ingeniería Estructural (PMIE), para la formación de 

funcionarios de la Dirección de Normas de Construcción y relacionados a la 

Ingeniería Estructural del MTI y Colaboración técnica en el desarrollo del 

proyecto. 

 Financiamiento $80,300.00 dólares 
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Identificación: Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y Exportadora Atlántic S.A. (EXPASA). 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Lic. Juan Pablo Rodríguez Orlich, Gerente Financiero de EXPASA 

Facultad 

responsable 

POLISAL Carrera de Nutrición 

Ámbito del 

convenio 

Realización de pasantías 

Fecha firma  Julio 2019 

Duración 5 meses 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Continuar con el programa de pasantías con estudiantes de la carrera de 

licenciatura en Nutrición del quinto año, para que puedan realizar asesoría 

e intervenciones nutricional en algunas áreas abordadas en el pensum de 

la carrera. 

 Facilitar acciones de recuperación nutricional que se implementan en el 

programa de nutrición. 

 Levantar, procesar, analizar una línea de base relacionada al estado 

nutricional, elaborando un reporte específico. 

 Compartir espacios de información que permitan el desarrollo del auto 

cuido de la salud con el apoyo de recursos calificados. 

Objetivos Proveer orientación e intervenciones en nutrición a colaboradores de EXPASA 
por medio de la participación activa de dos estudiantes del POLISAL de la 
UNAN-Managua. 

Financiamiento No identificado 



 
 
 
 
 
 

14 
 

 

 

 

Identificación: Convenio de Colaboración para la Implementación del Diplomado en Sistemas 

Agroforestales con Café entre Fundación Nicafrance FNF y la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 
Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Sra. Claire Monique Charlier de Poncon, presidenta FNF 

Facultad 

responsable 

FAREM-Matagalpa 

Ámbito del 

convenio 

Implementación de Diplomado 

Fecha firma  01 de febrero 2019 

Duración 1 año 

Situación actual Vigente 

Finalidad Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de 

pequeños productores, a través del aumento de capacidad de resiliencia de 

las comunidades locales, el mejoramiento de la seguridad alimentaria, la 

diversificación y aumento de los ingresos de los pequeños productores. 

Objetivos Regular los términos, formas y condiciones en que las dos entidades firmantes 
asegurarán la implementación del Diplomado en Sistemas Agroforestales con 
café, que será ejecutado por la UNAN-Managua a través de su Facultad 
Regional Multidisciplinaria ubicada en la ciudad de Matagalpa (FAREM –
Matagalpa) 

Financiamiento $ 41, 971.93 dólares 
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Identificación: Convenio Marco de Colaboración entre El Instituto de Protección y Sanidad 

Agropecuaria (IPSA) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-

Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Ing. Ricardo Somarriba Reyes, Director Ejecutivo de IPSA 

Facultad 

responsable 

Laboratorio de Biotecnología 

Ámbito del convenio Realización de cursos, pasantías e investigaciones 

Fecha firma  26 de marzo de 2019 

Duración 3 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Desarrollo de capacidades del Talento Humano (realización de cursos 

de educación continua que fortalezcan las competencias del personal 

del IPSA. 

 Realización de pasantías de estudiantes de grado y posgrado. 

 Desarrollo de investigación en temas del interés de ambas 

instituciones 

 Contribuir con el IPSA en servicios analíticos, fisicoquímicos, 

microbiológicos, biotecnológicos, geológicos. 

Objetivos Establecer las bases y condiciones para ejecutar acciones de manera 
conjunta en pro del desarrollo de las capacidades Técnico- Científico y 
administrativas en las diferentes áreas de disciplinas que ambas 
instituciones ejecutan en el marco del desarrollo socio-económico del 
país.      

Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio Marco de Colaboración Académica entre la Universidad Nacional 

Agraria (UNA) y la Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

MSc. Alberto Sediles Jaén, Rector UNA 

Facultad 

responsable 

No identificado 

Ámbito del convenio Colaboración académica 

Fecha firma  24 de enero de 2019 

Duración 5 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Cooperación en programas de formación 

 Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de 

ambas entidades 

 Estudios e investigaciones conjuntas 

 Intercambio de docentes, estudiantes e investigadores 

 Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores 

 Cualquier otra actividad que las partes consideren importante para el 

logro de los objetivos de este convenio. 

Objetivos Establecer las bases de una cooperación recíproca que permita promover 
y crear las condiciones necesarias para la realización de actividades de 
interés común, como formación académica, científica, tecnológica y 
estudiantil para desarrollar proyectos conjuntos para el fortalecimiento 
tecnológico, la investigación, el desarrollo de doctorados y maestrías, así 
como el desarrollo de pasantías, el intercambio de información, y otras 
que sean pertinentes y de interés para ambas instituciones. 

Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio de colaboración entre el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

(MARENA), La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), en el marco del programa de gestión comunitaria de la 

cuenca del Río Dipilto 2016-2019. 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Cra. Fanny Sumaya Castillo, Ministra MARENA 

Cro. Luis Ángel Montenegro, Ministro-Director ANA 

Facultad responsable CIRA / UNAN-Managua 

Ámbito del convenio Realización de investigación 

Fecha firma  08 de mayo de 2019. 

Duración 6 meses  

Situación actual Vigente 

Finalidad Realizar conjuntamente acciones para la buena ejecución de la jornada de 

muestreo y análisis de calidad de agua en veinticinco sitios ubicados en la 

cuenca del Río Dipilto, previamente identificados, así como realizar 

capacitación en materia de calidad del agua a treinta actores de diversos 

sectores de la cuenca. 

Objetivos Establecer las bases y mecanismos operativos ente MARENA, ANA Y 
UNAN-MANAGUA, con el fin de realizar, durante la época seca, un 
muestreo de campo y análisis de calidad de agua en veinticinco sitios 
previamente identificados, de la cuenca del Río Dipilto, asimismo, coordinar 
capacitación dirigida a actores de la cuenca, referente a análisis de calidad 
de agua. 

Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio Marco de Cooperación entre la Corte Centroamericana de Justicia y la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Lic. Carlos Guerra Gallardo, Magistrado Presidente C.C.J. 

Facultad responsable Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

Ámbito del convenio Realización de actividades académicas 

Fecha firma  28 de febrero de 2019 

Duración 2 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Desarrollo de prácticas profesionales 

 Intercambio de personal académico 

 Desarrollo de proyectos de investigación en temas relacionados al 

quehacer de ambas instituciones 

 Diseñar y organizar cursos, conferencias, simposios y talleres 

 Intercambio de publicaciones 

 Desarrollo de posgrados 

Objetivos Establecer las bases, mecanismos y criterios a través de los cuales la 
Corte Centroamericana de Justicia y la UNAN-Managua, realizarán 
acciones conjuntas de cooperación y colaboración académica científica y 
cultural para el beneficio de las funciones educativas que desempeñan. 

Financiamiento No identificado. 
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Identificación: Convenio Marco de Cooperación entre la Reserva Estancia del Congo y la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Lic. Freddy Cruz Cortez, Director Reserva Estancia el Congo 

Facultad 

responsable 

No identificado 

Ámbito del 

convenio 

Cooperación académica 

Fecha firma  Agosto 2019 

Duración 2 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia, investigación y extensión 

 Intercambio de información académica y publicaciones 

 Realización de prácticas y pasantías estudiantiles afines al área de interés 

de las partes. 

 Realización de investigaciones en el campo de la Biodiversidad. 

 Desarrollo de formación práctica y emprendedora de los estudiantes. 

Objetivos Establecer las bases, mecanismos y criterios a través de los cuales la Reserva 
y la UNAN-Managua, realizaran acciones conjuntas de cooperación y 
colaboración academia, científica y cultural para el beneficio de las funciones 
educativas que desempeñan. 

Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Juventud 

(MINJUVE) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Ing. Bosco Castillo Cruz, Ministro de la Juventud 

Facultad 

responsable 

No identificado 

Ámbito del convenio Realización de actividades académicas 

Fecha firma  07 de enero de 2019 

Duración 1 año 

Situación actual Vigente 

Finalidad Impulsar cursos de Especialización, Diplomados, Posgrados y Maestrías 

que permitan la capacitación y formación de los jóvenes de acuerdo a los 

requerimientos e interés del Ministerio de la Juventud. 

Objetivos Establecer alianzas de colaboración entre el Ministerio de la Juventud y la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-

Managua), a fin de iniciar procesos de formación continua y superior 

orientadas a fortalecer los conocimientos científicos, experiencias, 

destrezas, habilidades y acciones que promuevan el desarrollo integral de 

la juventud. 

Financiamiento C$1,860,416.00 
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Identificación: Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Managua (UNAN-Managua), y Servicios Médicos Especializados Sociedad Anónima 

(SERMESA). 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Dr. Gustavo García Zepeda, Gerente General SERMESA 

Facultad 

responsable 

Facultad de Ciencias Médicas 

Ámbito del convenio Realización de actividades académicas (especialidades médicas) 

fecha firma  21 de enero de 2019 

Duración 3 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad Promover la buena coordinación, intercambio, cooperación y 

comunicación entre las partes en el marco del desarrollo de las 

especialidad médicas. 

Objetivos Establecer los niveles y mecanismos de coordinación entre Servicios 
Médicos Especializados, Sociedad Anónima (SERMESA)  y la UNAN-
Managua, para la especialización de recursos humanos en las distintas 
áreas de medicina. 

Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad de las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense – URACCAN y la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

MSc. Alta Hooker Blandford, Rectora URACCAN 

Facultad responsable No identificada 

Ámbito del convenio Realización de actividades académicas 

Fecha firma  06 de junio de 2019 

Duración 5 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Desarrollo de proyectos de investigación conjunta 

 Fomentar la movilidad académica de estudiantes, docentes y 

personal administrativo 

 Organización de eventos académicos 

 Desarrollo de programas académicos en conjunto como estudio de 

grado, maestría y doctorado. 

 Intercambio de publicaciones, otros 

Objetivos Regular la cooperación entre la URACCAN y la UNAN-Managua, en los 

campos científicos, cultural, docente, técnico pedagógico, técnico 

administrativo y de estudiantes, para permitir el desarrollo de proyectos 

de investigación, programas de enseñanza y extensión comunitaria 

intercultural. 

Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio marco de colaboración entre el Movimiento Infantil Luis Alfonso 

Velásquez Flores y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-

Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Lic. Ivania del Socorro Arana Herrera 

Facultad responsable Dirección de Extensión Universitaria 

Ámbito del convenio Realización de actividades académicas 

Fecha firma  25 de noviembre de 2019 

Duración 5 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Coordinar acciones en conjunto a favor de la niñez y la adolescencia 

nicaragüense 

 Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia, investigación y 

extensión 

 Realización de conferencias, seminarios y talleres en temas de 

interés común 

 Intercambio de información académica y publicaciones 

 Realización de prácticas profesionales relacionadas a áreas de 

interés para ambas instituciones. 

Objetivos Establecer las bases, mecanismos y criterios a través de los cuales el 

MILAVF y la UNAN-Managua, realizaran acciones conjuntas de 

colaboración y cooperación para el beneficio de las funciones que 

ambas instituciones desempeñan. 

Financiamiento No identificado 
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CONVENIOS INTERNACIONALES 
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Identificación: Convenio de Cooperación y Colaboración Académico y Científico entre la 

Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio y la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 
Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Lic. María Antonia Fernández de Suazo, Rectora Institucional 

Facultad 

responsable 

CIES / UNAN-Managua 

Ámbito del 

convenio 

Realización de actividades académicas 

Fecha firma  26 de marzo de 2019 

Duración 2 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad Promover conjuntamente programas y proyectos de capacitación, 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Objetivos Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre el personal 

de ambas instituciones en los campos de la docencia y tecnología, 

programas de capacitación y profesionalización e investigación dentro de 

aquellas áreas en las cuales se establezca un interés manifiesto, 

permitiendo así la oferta de programas de capacitación formación e 

investigación necesarios para el desarrollo humano sostenible en la 

Región, con énfasis, pero no limitado, al campo de la salud. 

Financiamiento No identificado  
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Identificación: Convenio marco de cooperación entre The University of Belize y la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 
Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora 

Profesor Emeritus Clement Sankat, Presidente Universidad de Belize 

Facultad 

responsable 

Dirección de Relaciones Públicas 

Ámbito del 

convenio 

Realización de actividades academias 

Fecha firma  11 de abril de 2019 

Duración 5 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Movilidad de docentes e investigadores 

 Movilidad de estudiantes 

 Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia, investigación y extensión 

 Participación en conferencias, seminarios y talleres 

 Intercambio de información académica y publicaciones 

 Otras actividades de interés entre las partes. 

Objetivos Establecer las bases, mecanismos y criterios a través de los cuales la 

Universidad de Belize y la UNAN-Managua, realizaran acciones conjuntas de 

cooperación y colaboración académica, científica y cultural para el beneficio 

de las funciones educativas que desempeñan. 

Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio Marco de cooperación Académica, Científica y Cultural entre la 

Universidad de El Salvador y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-

Managua) 
Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

MSc. Roger Arias Alvarado, Rector UES 

Facultad 

responsable 

No identificado 

Ámbito del 

convenio 

Realización de actividades académicas 

Fecha firma  08 de abril de 2019 

Duración 5 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Estudios e investigaciones conjuntas 

 Intercambio de docentes, estudiantes e investigadores 

 Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores 

 Cualquier otra actividad que las partes consideren conveniente para el 
logro del objetivo del convenio. 

Objetivos Aunar esfuerzos entre la UES y la UNAN-Managua, en las áreas de formación, 

investigación científica, proyección social, difusión e intercambio del 

conocimiento y la movilidad académica de profesores y estudiantes de 

pregrado y posgrado. 

Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio Marco de Cooperación Universitaria entre la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-

Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

MSc. Hermes Díaz Luna, Rector UPNFM 

 

Facultad responsable Dirección de Relaciones Publicas 

Ámbito del convenio  

Fecha firma  05 de abril de 2019 

Duración 5 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Promover programas y proyectos 

 Intercambio académico 

 Intercambio de estudiantes de grado y posgrado para que participen en 
conferencias, congresos, seminarios. 

 

Objetivos Establecer las bases, mecanismos y criterios a través de los cuales UNAN-

Managua y la UPNFM realizarán acciones conjuntas de cooperación y 

colaboración académica, científica y cultural para el beneficio de las 

funciones educativas que desempeñan. 

Financiamiento No identificado 
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Identificación: Convenio marco de cooperación académica, científica y cultural entre Gotfat 

Productions Aps y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Thor Hampus Bank, Director Gotfat Productions Dinamarca 

 

Facultad responsable Dirección de Extensión Universitaria, Dirección de Relaciones Publicas 

Internacionales y Facultades que resulten involucradas en las actividades 

Ámbito del convenio Programas de actuación conjunta 

Fecha firma  08 de julio de 2019 

Duración 5 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Estudios e investigaciones conjuntas 

 Formación, perfeccionamiento y capacitación a docentes-investigadores, 
estudiantes y líderes y comunidades indígenas 

 Producción de films, documentales y proyectos audiovisuales 

 Cualquier otra actividad que las partes consideren importante para el 
logro de los objetivos de este convenio 

Objetivos Aunar esfuerzos entre Gotfat Productions y la UNAN-Managua, en las áreas 

de formación, investigación científica, proyección social, difusión e 

intercambio del conocimiento a través de la producción de investigación 

científica, documentales, series, proyectos de ficción, para el cumplimiento 

de los objetivos del presente convenio. 

Financiamiento Sin identificar 
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Identificación: Convenio específico de colaboración entre Gotfat Productions Aps y la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua)-para desarrollar el proyecto 

documental sobre el Grisi Siknis “La casa está todavía a oscuras” 
Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Thor Hampus Bank, Director Gotfat Productions Dinamarca 

 

Facultad responsable Dirección de Extensión Universitaria, Dirección de Relaciones Publicas 

Internacionales y Facultades que resulten involucradas en las actividades 

Ámbito del convenio Programas de actuación conjunta 

Fecha firma  08 de julio de 2019 

Duración 2019-2020 

Situación actual Vigente 

Finalidad  Actividades de fomento de la investigación, realización de estudio 
antropológico sobre el Grisi Siknis en la comunidad de Alal del Territorio 
Mayangna Sauni As, Bonanza. 

 Actividades docentes realización de videos y fotografías  

 Actividades de producción documental: films del Grisi Skins 

Objetivos Ejecutar el programa de colaboración del proyecto de cooperación 

internacional, producción documental sobre el Grisi Siknis “La casa está 

todavía a oscuras” (El filme), para el periodo 2019-2020. 

Financiamiento Gotfat Producctions un total de 100,000 DKK 
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Acuerdo de colaboración “Especialización en Gestión de Iniciativas Económicas colaborativas y 

Economía social en Centroamérica (INICIA) 
Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

PhD. Julio Cesar Calvo Alvarado, Rector Instituto Tecnológico de Costa 
Rica 

Facultad 

responsable 

Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria 

Dirección de Extensión Universitaria 

Ámbito del acuerdo Ejecución del proyecto INICIA 

Fecha firma  01-03-2019 

Duración 15 de enero de 2019 al 14 de enero de 2021. 

Situación actual Vigente 

Finalidad Especialización a docentes y estudiantes en gestión de iniciativas 

económicas colaborativas y economía social. 

Objetivos Contribuir a la adaptación curricular de las Universidades centroamericanas 

en relación a las nuevas formas de organización económica vinculadas a la 

economía social y solidaria y la economía colaborativa 

Financiamiento 990.799,00 Euros 
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Acuerdo de colaboración académica entre el Instituto de Altos Estudios Juridiciales (IAEJ) del 

Poder Judicial de Nicaragua y el consejo Nacional de Universidades (CNU) en representación de 

Universidad Abierta en Línea de Nicaragua (UALN). 

Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Presidenta del CNU 
MSc. Joaquín Talavera Salinas, Rector IAEJ 

Facultad responsable Consejo Nacional de Universidades CNU y el programa UALN 

Ámbito del acuerdo No identificado 

Fecha firma  07 de mayo 2019 

Duración 3 años 

Situación actual Vigente 

Finalidad Contribuir con el proceso de modernización y reforma judicial para el 

fortalecimiento y consolidación del sistema de justicia y con ello alcanzar 

la excelencia profesional de las personas que lo integran, dotando a los 

discentes de herramientas teóricas y prácticas, así como de recursos 

personales que les permitan impartir justicia. 

Objetivos Difundir y desarrollar actividades de formación continua y especializada, 

utilizando la modalidad virtual para beneficiar a todos los actores del 

sistema de justicia y ciudadanos de la comunidad jurídica. 

Financiamiento No identificado 
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Identificación: Adenda al Convenio de colaboración para la implementación del Diplomado en 

Sistemas Agroforestales con Café, entre Fundación Nicafrance (FNF) y la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua). 
Firmantes  MSc. Ramona Rodríguez Pérez, Rectora UNAN-Managua 

Lic. Claire Monique Charlier de Poncon, Presidenta FNF 

Facultad responsable FAREM-Matagalpa 

Fecha firma  03 de mayo de 2019 

Duración No identificado 

Situación actual Vigente 

Objetivos En el marco del Convenio, los términos de (Anexo I), y la Oferta Técnica 

Económica (Anexo II), que forman parte integrante del mismo, se modifica 

a través de la presente adenda, en relación a los facilitadores y 

programación de encuentros del “Diplomado en Sistemas Agroforestales 

con Café” y que ambas partes declaran conocer. 

Financiamiento No identificado 
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        ¡A la libertad por la Universidad! 


