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Presentación 
 

 

 

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), es la institución de 

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

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

ambiente, se complace en presentar el Catálogo de Servicios correspondiente al año 2019.  

 

Confiamos en que el Catálogo de Servicios que usted tiene en sus manos, le proporcionará la ayuda 

necesaria para los efectos que usted considere necesario sobre los productos, bienes y servicios que 

ofrece la UNAN-Managua en sus distintas expresiones en la ciudad de Managua y demás 

departamentos.  

 

La UNAN-Managua, pone a disposición de las instituciones del gobierno, empresa privada, 

comunidades de base y organismos no gubernamentales una amplia gama de servicios en los campos 

de la salud, jurídico, económico, medioambiente, recursos acuáticos, geología y geofísica, 

biotecnología, y nutrición, entre otros. 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 
 

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; 

con capacidad jurídica plena para adquirir, poseer y administrar bienes y derechos de toda clase, 

contraer obligaciones, así como establecer sus propios estatutos, políticas, reglamentos y normativas, 

que se 15 rige por la Ley No. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y las 

demás leyes complementarias vigentes del país, así como los presentes Estatutos y reglamentos 

internos. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), tiene su sede en el 

Recinto Universitario Rubén Darío, Managua, capital de Nicaragua en el cual se ubican cuatro 

Facultades: 1) Humanidades y Ciencias Jurídicas, 2) Ciencias e Ingeniería, 3) Educación e Idiomas y 

4) Ciencias Médicas; dos Institutos: 1) el Instituto Politécnico de la Salud, Luis Felipe Moncada 

(POLISAL) y 2) el Instituto de Geociencias y Geofísica (IGG - CIGEO). En otros puntos de la capital, 

se encuentran: la Facultad de Ciencias Económicas, ubicada en el Recinto Universitario Carlos 

Fonseca Amador (RUCFA), el Recinto Universitario Ricardo Morales Avilés (RURMA) que sirve 

de base a los laboratorios de Ingeniería y Biotecnología; el Centro de Investigaciones y Estudios de 

la Salud (CIES) y el Centro de Investigaciones y Recursos Acuáticos (CIRA).  

 

En las regiones, la UNAN-Managua cuenta con cuatro Facultades Multidisciplinarias (FAREM), 

ubicadas en las cabeceras departamentales de Carazo, Chontales, Matagalpa y Estelí.  

 

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. 
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Principios Rectores 

 

Los principios rectores de la UNAN-Managua son: 

 

a) Principio de Legalidad 

b) Principio de Autonomía Universitaria 

c) Principio de Libertad de Cátedra 

d) Compromiso Social 

e) Principios de Responsabilidad Social e Institucional 

f) Principio de Ética Profesional: 

g) Principio de Equidad 

h) Principio de Respeto a los Derechos Humanos 

i) Principio de Respeto a la Diversidad 

j) Principio de Respeto al Medio Ambiente 

k) Principio de Identidad Institucional y Sentimiento de Pertenencia 

l) Principio de Tolerancia y Solidaridad 

m) Principio de Identidad, Cultura Nacional y Valores Patrióticos 
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Facultad de Ciencias e Ingenierías 

 

 
Autoridades de Facultad: 

 

MSc. Marlon Díaz Zúniga, 

Decano  

Correo: mldiaz@unan.edu.ni 

Teléfono: 505 2278 6769 / Ext.5390 

 

Dra. Helen Parrales 

Vicedecana 

Correo: hparrales@unan.edu.ni,  

Teléfono: 505 22786769 / Ext. 6013 

 

MSc. Alina Ortiz Ruiz 

Secretaria Académica 

Correo: aortiz@unan.edi.ni,  

Teléfono: 505 22786769 / Ext. 6012 

Departamento de 
Construcción 

Director: Dr. Freddy Ariel Sánchez Ruiz  
Correo: fasanchez_05@yahoo.com 

Teléfono: 505 22786769 ext. 6011 

 

El Departamento de Construcción es una 

Unidad Académica perteneciente a la Facultad 

de Ciencias e Ingenierías que cuenta con dos 

programas de carreras de Formación 

Profesional y dos a nivel de Formación 

Técnico Superior, las cuales son: Ingeniería 

Civil, Arquitectura, Técnico Superior en 

Topografía y Técnico Superior en 

Construcción. Se cuenta con la Unidad de 

Topografía, la cual brinda servicios de 

levantamientos topográficos.  

 

 

 

El Departamento de Construcción cuenta con 

un personal con capacidad de brindar Servicios 

Profesionales en la rama de Ingeniería Civil y 

Arquitectura. 

 

Misión 

Generar recursos humanos con una formación 

integral de excelencia académica de calidad, 

con sentido ecológico, ético y humanista, que 

sean capaces tanto de resolver problemas en el 

ámbito de su competencia, así como el de 

realizar investigación que impacte en el 

desarrollo nacional.  

 

Visión 

Se pretende ser un Departamento a mediano 

plazo con un alto impacto en los procesos de 

desarrollo de investigación tanto a nivel 

nacional como internacional donde se tenga 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 cultural de los y las nicaragüenses; 

todo ello en un marco de cooperación genuina, 

equidad, compromiso y justicia social y en 

armonía con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mldiaz@unan.edu.ni
mailto:hparrales@unan.edu.ni
mailto:aortiz@unan.edi.ni
mailto:fasanchez_05@yahoo.com
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Servicios que ofrece: 

 

El Departamento de Construcción oferta las 

modalidades de formación a nivel de 

Postgrados; así como capacitaciones de 

formación continua, tales como: 

 

 Maestría en Carreteras y Puentes 

(Ingenieros civiles) 

 Maestría en Ingeniería Estructural 

(Ingenieros civiles) 

 Maestría en Desarrollo Urbano y medio 

Ambiente (Arquitectos) 

 Especialidad en Sismología. 

 Diplomado en Tecnologías BIM: 

(Coordinación y Simulación). Dirigido a 

estudiantes o profesionales de arquitectura, 

ingeniería, Diseño y Construcción 

 Curso propedéutico para estudiantes de la 

rama de la construcción (Dibujo a Mano 

Alzada, Dibujo con Instrumentos; 

Introducción a la realización de maquetas, 

teoría de la Arquitectura)  

 Servicios de levantamientos topográficos a 

través   de la unidad de Topografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de investigación: 

 

 Planeamiento Vial 

 Diseño de pavimento y terraplenes 

 Diseño de puentes 

 Peligrosidad sísmica basada en 

metodología determinista y probabilista 

 Diseño de estructuras con sistemas de 

protección sísmica 

 Evaluación y reforzamiento en estructuras 

 Monitoreo de edificaciones para el control 

de vibraciones 

 Diseño de edificaciones bajo fallas 

sísmicas 

 Comportamiento estructural de prototipos 

de sistemas constructivos y sus conexiones 

típicas 

 Arquitectura paramétrica aplicado en 

proyectos de asistencia humanitaria y de 

emergencia. 

 Arquitectura y medio ambiente. 

 Análisis del riesgo en proyectos 

paramétricos y domóticas con innovación 

de materiales. 

 Evaluación del riesgo en proyectos 

arquitectónicos constructivos 

 

 Staff de académicos: 

  

 Dr. Freddy Ariel Sánchez Ruiz  

 MSc. Max Fariña  

 MSc. Wilber Pérez Flores  

 MSc. Evert López  

 MSc. Adriana de Jesús García 

 MSc. Marythel Garache 

 MSc. Gema Margarita Morales Cuadra 

 MSc. Indira Urbina 

 MSc. Héctor Mayorga Pauth  

 MSc. Rommel Zambrana. 

 

 

 



             
 

 

Catálogo de Servicios de la UNAN-Managua 

8 

Departamento de Química 

Director: Ph.D Frank Medrano Mayorga 

Laboratorio de Tecnología 
Farmacéutica 

Coordinadora: Lic. Heyssel Ortiz Machado 

Correo: lafqa.unan@gmail.com 

Teléfono: 505 2278-6769 Ext.5155, 6237 

 

El Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

está orientado al desarrollo de prácticas de 

laboratorios en el ejercicio de docencia e 

investigación científica en el campo de la 

industria farmacéutica. Dentro de las 

principales actividades que se realizan dentro 

del mismo se encuentran: Investigación 

científica dirigida a estudios de elaboración de 

productos farmacéuticos elementales en base a 

las Buenas Prácticas de Manufactura y las 

Buenas Prácticas de Laboratorio. 

 

Misión 
Garantizar calidad en la formulación de formas 

farmacéuticas, teniendo participación activa en 

el perfil investigativo y docente del 

departamento de Química, sirviendo con 

calidez y eficacia en los diferentes métodos de 

formulación, para brindar una atención integral 

y completa a los usuarios que demandan 

nuestros servicios 

 

Visión  
Posicionarnos como el laboratorio 

universitario de Tecnología Farmacéutica 

reconocido por los altos estándares de 

aseguramiento y gestión de la calidad, 

integrando tecnología de vanguardia que 

apoye las investigaciones de interés 

farmacéutico para ofertar mejores servicios de 

formulación y control de calidad. 

 

 

Servicios que ofrece: 

 

 Formulación de jarabes, cremas y geles 

farmacéuticos 

 Determinación de la dureza en tabletas y 

capletas. 

 Determinación de la tensión dinámica en 

las tabletas y capletas. 

 Pruebas de desintegración para cápsulas, 

tabletas sin recubierta y con recubierta, 

formas farmacéuticas de liberación 

prolongada. 

 Pruebas de viscosidad para formas 

farmacéuticas líquidas y semisólidas. 

 

Líneas de investigación: 

 Tecnología Farmacéutica 

 

Staff de académicos: 

  

 PhD. José Calero 

 Lic. Ileana Ruiz Delgadillo 

 MSc. Sara Negaresh 
 

 

 

 

mailto:lafqa.unan@gmail.com


             
 

 

Catálogo de Servicios de la UNAN-Managua 

9 

 

Laboratorio de Análisis 
Físico-Químico de 
Alimentos  

Coordinadora: Lic. Heyssel Ortiz Machado 

Correo: lafqa.unan@gmail.com 

Teléfono: (505) 2278-6769 Ext.5155, 6237 

 

Somos un equipo multidisciplinario dedicado 

al control de la calidad de productos 

alimenticios del país a través de análisis físico-

químicos, caminamos de la mano con los 

productores nicaragüenses que buscan 

exportar y colocar sus productos en nuevos 

mercados. 

 

Visión 
Ser un Laboratorio de Análisis Físico Químico 

de Alimentos, acreditado con la norma ISO 

17025, líder a nivel nacional en investigación, 

capacitaciones y servicios de ensayos de la 

UNAN-Managua. 

 

Misión 

Realizamos análisis físico-químicos en 

alimentos procesados y no procesados, para el 

control de calidad, obtención de registro 

sanitarios, declaración de etiquetado 

nutricional y muestreo en lotes de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios que ofrece: 

 

Análisis de laboratorios: 

 

 Análisis físicos-químicos para el control de 

la calidad, obtención de registros sanitarios 

o declaración de información nutricional 

de Granos y cereales, carne y productos 

cárnicos, aceites y grasas comestibles, 

bebidas alcohólicas y no alcohólica 

incluida agua potable. 

 

Etiquetado nutricional de alimentos: 

 

 Elaboración de la tabla de información 

nutricional con normativa nicaragüense  

 Elaboración de la tabla de información 

nutricional con normativa Europea  

 Elaboración de la tabla de información 

nutricional con normativa Norteamericana 

 Revisión del etiquetado general y 

nutricional de su producto 

 Revisión del etiquetado nutricional del 

alimento 

 

Muestreo en granos y cereales: 

 

 El laboratorio realiza muestreo en granos y 

cereales en lotes de producción durante su 

elaboración o almacenamiento industrial a 

fin de obtener muestras que sean 

representativas para realizar análisis físico-

químico o microbiológicos para determinar 

la aceptación o rechazos de los lotes 

procesados, siguiendo metodologías 

estadistas alimentaria como medias de 

control de los procesos productivos con el 

mailto:lafqa.unan@gmail.com
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fin de prevenir problemas legales y 

económicos a los productores. 

 

Líneas de investigación: 

 

 Química de los Alimentos 

 Control de Calidad de la Producción 

 Quimiometría (Metrología Química e 

industrial) 

 Investigación Aplicada 

 Agroindustria 

 

Staff de académicos: 

 

 Lic. Heyssel Ortiz Machado 

 Lic. Yader Esmir Mairena Mairena 

 Lic. Gaudy Obando Mejía  

 Lic. Rolando Barillas  

 Lic.(i) Yesler Bermúdez Tercero 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Departamento de 
Tecnología 

Director: MSc. Elim Campos  

Correo: ecampos@unan.edu.ni 

Teléfono: 505 2278 6769 / Ext. 6095  

 

 

El Departamento de Tecnología es una Unidad 

Académica perteneciente a la Facultad de 

Ciencias e Ingenierías que cuenta con tres 

programas de carreras de Formación 

Profesional, las cuales son: Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Geológica e Ingeniería 

Industrial. El Departamento de Tecnología 

cuenta con un personal con capacidad de 

brindar Servicios Profesionales en la rama de 

Ingeniería Electrónica, Geológica e Industrial. 

 

Misión 

Formar profesionales en Ingenierías Industrial, 

Geología y Electrónica, fundamentado en un 

modelo educativo con carácter investigativo, 

científico técnico y tecnológico centrado en las 

personas, que promueven la identidad cultural, 

social y responsabilidad ambiental a través de 

los programas de grado, postgrado y extensión 

social que contribuye al desarrollo 

socioeconómico del país. 

 

Visión 

Ser un departamento líder en ciencias e 

ingenierías que promuevan la generación y 

aplicación de nuevas tecnologías sostenibles, 

con modelos de aprendizaje pertinentes a nivel 

de grado, postgrado, que a través de la 

extensión social contribuyan a la superación de 

los retos nacionales, regionales e 

internacionales.  

 

 

 

 

 

mailto:ecampos@unan.edu.ni
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Servicios que ofrece: 

 

 Maestría en Telecomunicaciones y Redes 

Teleinformáticas 

Coordinador: Luis Armando Salinas. 

Correo: armandosalinas@hotmail.com 

 

 Diplomado en Instalación y 

Mantenimiento Predictivo, Preventivo y 

Correctivo de equipos electromecánicos, 

hidráulicos y sistemas eléctricos. 

Coordinador: Milciades Delgadillo 

Correo: delgadillomilciades@gmail.com 

 

 Diplomado en Automatización Industrial 

Coordinador: Milciades Delgadillo 

Correo: delgadillomilciades@gmail.com 

 

 Curso de Arduino 

Coordinador: MSc. Harry Ali Martínez 

Correo: harrymar33@gmail.com 

 

 Curso de SPSS enfocado a control de 

calidad 

Coordinador: MSc. Wilmer Sequeira 

Calero.  

Correo: wilmerjosecalero@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de Investigación: 

 

 Redes IP de nueva generación 

 Redes convergentes 

 Sistemas Telemáticos 

 Televisión digital 

 Exploración de sitios para transmisión de 

datos por microondas 

 Optimización de redes de datos aplicando 

ingeniería de tráfico 

 Impacto ambiental en la propagación de 

ondas de radio frecuencias 

 Diseño de estaciones de radio digitales 

 Gestión de seguridad de servicio en las 

redes de transporte de datos 

 Desarrollo de sistemas electrónicos 

 

Staff de académicos: 

 

 Dr. Álvaro Segovia Aguirre. 

 Dr. Luis Armando Salinas. 

 MSc. Milciades Delgadillo. 

 MSc. Elim Campos Pérez. 

 MSc. Harry Martínez Silva. 

 MSc. Francisco Javier Morales. 

 MSc. Reynaldo Espino Altamirano. 

 MSc. Amado Alemán. 

 MSc. Julio López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:harrymar33@gmail.com
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Departamento de 
Computación 

Director: CDr. Danilo José Avendaño 

Correo: davendano@unan.edu.ni 

Teléfono: 22786769/Ext 5128 

 

El Departamento de Computación forma 

profesionales basados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la UNAN-Managua 

que tiene como base un modelo pedagógico 

que centra su atención en el estudiante que 

asume un rol activo y participativo con una alta 

responsabilidad en el desarrollo de un 

aprendizaje autónomo y estratégico.  

 

El propósito fundamental es promover la 

construcción de saberes que tengan significado 

y relevancia en la solución de problemas reales 

y cotidianos. En la formación científica y 

humanística de los estudiantes se propicia la 

interacción y el autorreflexión, prestando así 

atención al desarrollo del pensamiento 

analítico y crítico. 

 

Misión  

Ser un departamento académico líder en la 

enseñanza de productos de tecnologías de 

Información, satisfaciendo las necesidades 

nuestros estudiantes, brindándoles unos 

conocimientos de calidad y con valores 

humanísticos. 

 

Visión 

Seremos reconocidos por la sociedad 

nicaragüense, empleadores y gobierno como el 

departamento académico más organizado, 

innovador e investigador de la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería. 

 

 

 

 

 

Servicios que ofrece: 

 

El Departamento de Computación oferta las 

modalidades de formación a nivel de 

Posgrados; así como capacitaciones de 

formación continua: 

 

Maestrías 

 Gerencia de Tecnología de la Información, 

Emprendimiento e Innovación. 

 Gerencia de Proyectos de Tecnología de la 

Información 

 Maestría en Ciencias de la Computación 

con Énfasis en Sistemas de Información 

 

Diplomados 

 Emprendimiento e Innovación para el 

sector Pyme en Nicaragua 

 Formulación y Gerencia de proyectos de 

Tecnología de la Información 

 Gestión de tecnologías de Información e 

innovación  

 Diseño gráfico para emprendedores 

 Tecnologías de Análisis de Datos 

 Administración de servidores con 

GNU/LINUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:davendano@unan.edu.ni
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Cursos libre 

 Herramientas de Tecnología de 

Información y Ofimática 

 Soporte y Mantenimiento técnico de Pc e 

infraestructura 

 Excel avanzado 

 Desarrollo de página Web y aplicaciones 

móvil 

 Robótica 

 

Líneas de investigación: 

 

 Sistemas expertos 

 Inteligencia de negocios 

 Aplicaciones móvil 

 Página WEB 

 Comercio Electrónico 

 Redes LAN y WAN 

 Base de datos 

 Análisis de datos (Minería de Datos) 

 Programación de bases de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff de académicos: 

 

 CDr. Danilo José Avendaño 

 MSc. Lawdee Norman Narváez Bello  

 MSc. Santiago Ramón Ríos Baca 

 MSc. Roberto José Solís Guerrero 

 MSc. Ainoa Calero Castro  

 MSc. Alfredo José Tijerino Gutiérrez  

 MSc. Juan de Dios Bonilla Anduray  

 MSc. Manuel Antonio Mojica Baltodano  

 MSc. Walter Pastrán Molina 

 MSc. Orlando Baltazar Lessage Fernández  

 MSc. Gerardo Antonio Quiroz  

 MSc. Harold Augusto González  

 MSc. Reinerio Bermúdez  

 Lic. Mario José Guido Otero  

 Lic. José Ángel Silva Delgado  

 MSc. Jorge Matus  

 Lic. Meyling Lara Sánchez  

 MSc. Derman Zepeda Vega  

 MSc. Hazel Karina Rodríguez  

 MSc. Amparo Herrera García  

 MSc. Edgar Salvador Monge Cardoza  

 MSc. Edison Diógenes Cuevas Videa  

 MSc. Erasmo Gómez Lanuza  

 MSc. Roberto Ezequiel Morales Suárez  

 MSc. William Antonio López Mendoza  

 MSc. Harold Ramiro Gutiérrez Marcenaro  

 MSc. Maura Dávila Orozco  

 MSc. José Manuel Aguilar González  

 MSc. Luis Miguel Martínez Olivera  

 MSc. Lizzette Ramírez Baltodano 
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Facultad de Ciencias Económicas 
 

 

Autoridades de Facultad: 

 

MSc. Elsie López Lówery 

Decana 

Correo: elopez@unan.edu.ni  

Teléfono. 22223489 ext. 6814 

 

Dra. Eleonora Rodríguez Alonso 

Vicedecana 

Correo: erodrigueza@unan.edu.ni   

Teléfono. 22497006 

 

MSc. Martha González Tellería 

Secretaria de Facultad 

Correo: mgonzalezt@unan.edu.ni   

Teléfono. 22510087 

 

DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA 

Directora: Dra. Ana Lissette Amaya 

Correo: amayalopeza@gmail.com 

Teléfono. 22497135 

 

El Departamento de Economía es una unidad 

académica formadores de profesionales 

capaces de interpretar y brindar soluciones 

adecuadas a la problemática socioeconómica 

del país.  Formación que combina 

conocimiento, habilidades y destrezas que 

mejoran las posibilidades de nuestros 

graduados para comprender la dinámica 

económica externa y su incidencia en el 

entorno económico nacional. Vigilantes de una 

formación con sentido de justicia, equidad y 

respetuosa del medio ambiente. 

 

 

Misión 

La renovación del proceso enseñanza 

aprendizaje, orientando sus esfuerzos hacia la 

adquisición de los medios científicos y 

tecnológicos que se requieran en la formación 

integral de los estudiantes, de forma tal que les 

permita como profesionales, adaptar, en forma 

creativa y eficiente sus conocimientos a la 

realidad social donde ejecuten su labor. 

 

Visión 

Participar activamente en la investigación de 

los problemas económicos y sociales: 

Municipales, Nacionales e internacionales 

para producir alternativas de políticas 

Económicas y Sociales que de manera 

colegiada   permitan: El crecimiento 

Económico, Reducción de la pobreza, una 

distribución aceptable de la riqueza producida 

y una adecuada inserción en el comercio 

internacional. 
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Servicios que ofrece: 

 

 Formación de grado  
- Licenciatura en Economía 

 Formación Postgraduada  

- Maestría en Administración pública, 

políticas públicas y desarrollo local 

- Maestría en Economía pública y del 

desarrollo 

- Diplomado en Administración Pública, 

Políticas Públicas y Desarrollo Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación: 

 Observatorio Nicaragüense para el 

Desarrollo Sostenible (ONDS). 

 

El Observatorio, es un espacio que propicia el 

desarrollo de pensamiento y análisis en pro del 

seguimiento y evaluación de los mismos, que 

se lleva a cabo en Nicaragua y es parte del 

compromiso social que se asume como país y 

como entidad académica responsable y 

comprometida con los desafíos del desarrollo. 

Tiene como objetivos: 

 

Contribuir desde la Universidad al 

fortalecimiento de las capacidades para el 

análisis de políticas públicas en materia de 

desarrollo sostenible de los actores sociales. 

 

Fortalecer la vinculación universidad-Estado-

Sociedad y Sector Externo que permitan 

conocer los avances en los ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de investigación: 

 

 Políticas y Estrategias de Desarrollo  

 Políticas de Descentralización y 

Desconcentración. 

 Métodos Cuantitativos Aplicados a la 

Economía.  

 Macroeconomía, Desarrollo y Políticas 

Públicas. 

 Desarrollo Empresarial, Economía 

Familiar y Social 

 Economía Mundial, Transferencia e 

Innovación Tecnológica. 

 Teorías del Pensamiento Economía Social 

y Desarrollo 

 

Staff de académicos:  

Dra. Ana Lissette Amaya López 

Dra. Eleonora Rodríguez Alonso 

Dr. Ricardo Canales 

Dra. Maritza Delgadillo 

MSc. Frank Eduardo Matus Rodríguez 

MSc. Leonel Antonio Flores Méndez 

MSc. Wendy Ayerdis A 

MSc. Oliver Morales 

Esp. Marvin Canales 

Esp. Luis Manuel Pérez 

MSc. Luis Bravo 

 

Actividades de divulgación Departamento de Economía 
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DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA AGRÍCOLA 

Director: MSc. Leonardo F. López Zepeda 

Correo: Leonardollz355@gmail.com 

Teléfono: 81940223 

 

El Departamento de Economía Agrícola 

(DEA) es una instancia académica e 

investigación científica y aplicada productor y 

generador conocimiento, habilidades y 

destrezas para el sector agrícola, pecuario y 

forestal de Nicaragua.   El capital humano e 

intelectual proveído es capaz de utilizar 

enfoques, metodologías científicas y 

acompañamiento socio efectivo inclusivo para 

la transformación y evolución de la realidad 

rural en con-producción de conocimiento con 

protagonistas, actores, organizaciones e 

instancia públicas y privadas avocados al 

ámbito de la economía agraria nicaragüense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 los paradigmas 

universales; un mejoramiento humano y 

profesional permanente derivado del grado y 

postgrado desde una concepción de 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 postgrado, 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 aprendizaje 

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 tanto, más humana y en 

beneficio de las grandes mayorías. 

 

 

Servicios que ofrece: 

 

 El Departamento de Economía Agrícola 

provee productos, servicios y tecnologías 

cognitivas que habilita la concepción, 

formulación y evaluación de proyectos de 
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inversión agroindustrial y de desarrollo 

rural. 

 

 Elaboración de estudios de mercado y 

análisis de los mismos para los productos 

agropecuarios y agroindustriales. 

 

 Análisis de competitividad de diferentes 

rubros agropecuarios, mediante el uso de la 

metodología de cadena productiva, 

cadenas de valor y mapeo de información 

y conocimiento. 

 

 Formulación de propuestas agropecuarias, 

agroindustriales y planes de desarrollo 

rural en el ámbito territorial y local. 

 

 Coordinación de programas y proyectos 

agropecuarios y agroindustriales. 

 

 Elaboración de estudios socioeconómicos 

territoriales con una diáspora de enfoques 

inter y transdisciplinarios. 

 

 Seguimiento y analiza la cartera de crédito 

rural de instituciones financieras y agentes 

del mercado rural financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consultorías de investigaciones agro-

socioeconómicas. 

 

 Provee expertos de capital cognitivo para 

la concepción y gestión de las políticas 

estatales y programas estratégicos de 

desarrollo diseñados para el sector 

agropecuario. 

 

 Facilita procesos de formación continua y 

de capacitación agro-socioeconómica. 

 

Oferta de Posgrado:  

 

Coordinador: MSc. Alfredo A. Canales Z. 

Correo: acanalesz87@gmail.com 

 

 Maestría en Economía y Desarrollo 

Territorial.  

 

 Maestría en Economía Agrícola con 

Énfasis en Agroindustria o Desarrollo 

Rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:acanalesz87@gmail.com
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Líneas de investigación: 

 

Línea 1: Agricultura familiar, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN). 

Línea 2: Dinámicas rurales y cambio 

climático. 

Línea 3: Sistemas de producción y sistemas de 

comercialización. 

Línea 4: Desarrollo rural territorial sustentable 

e inteligente.  

Línea 5: Estudios de innovación e 

emprendimiento agropecuaria y 

agroindustrial. 

Línea 6: Inversión y Desarrollo inclusivo. 

 

 

Staff de académicos: 

 

 MSc. Leonardo Francisco López Zepeda.  

 PhD. Jorge Dimitrov Escalante Zepeda 

 Dr. Mario Ramón López 

 MSc. Alfredo Antonio Canales Zeledón 

 MSc. Tamara Pérez Rodríguez 

 MSc. Norma Lizette Fariñas González 

 MSc. Denmarth José Maltez Cisneros 

 Esp. Ramón Canales Duarte 

 MSc. Naví Argentina Rodríguez Rivera 

 Lic. Orlando José Cruz Orozco 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Director: MSc.  Carlos Vicente Avendaño 

Correo: carlosvtaleno@yahoo.com 

Teléfono: 22510089 

 

Servicios que ofrece: 

 

 Programa de Maestría en Administración 

de Negocios con Énfasis en Mercadeo, 

certificada y autorizada por el Consejo 

Universitario de la UNAN-Managua. 

 

Coordinador M.A.E. José Javier 

Bermúdez;  

correo: unanrucfamanm@hotmail.com 

Departamento de 
Contaduría Pública y 
Finanzas 

Directora: MSc. Ada Ofelia Delgado 

Correo: adelgado160478@gmail.com 

Teléfono. 22510091 

 

Servicios que ofrece:  

 Programa de Maestría en Finanzas, en los 

turnos regular y dominical. 

 Programa de Maestría en Contabilidad con 

énfasis en Auditoria, turno regular y 

sabatino. 

 Diplomado de Tributación en Nicaragua, 

con enfoque legal, Contable y Financiero. 

 Curso de Mejores Prácticas de Cobranza. 

 Curso de Análisis Financiero Integral. 

 Líneas de investigación: 

 Contabilidad con Énfasis en Auditoria  

 Finanzas 

mailto:carlosvtaleno@yahoo.com
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 Contabilidad de Costos 

 Contabilidad Financiera 

 Contabilidad Gerencial 

 Normas Contables 

 Dirección Financiera 

 Proyectos de Inversión 

 Finanzas Corporativas 

 Finanzas Internacionales 

 Decisión de Inversión 

 Control Interno  

 Auditoria  

 Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Nicaragüense de 
Estudios Económicos y 
Sociales (INIES) 

 

Director: MSc. Narciso García Morales.  

Servicios que ofrece: 

 Investigaciones Económicas y 

Sociales. 

 Programa de Maestría en Gerencia 

Pública  

 Especialización en Fiscalización 

Aduanera 
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Facultad de Educación e Idiomas 
 

Autoridades de Facultad: 

 

MSc. Alejandro Genet Cruz 

Decano 

Correo: agenet@unan.edu.ni 

Teléfono. 22786774 - 22786769 ext. 5104 

 

MSc. Ángela Munguía Beteta 

Vicedecana 

Correo: amunguia@unan.edu.ni 

Teléfono: 505 2278 6769 / Ext. 5103  

 

MSc. Luz Marina Ortiz 

Secretaria Académica 

Correo: yperalta@unan.edu.ni 

Teléfono: 22786769 ext. 5102-6035 

 

La Facultad de Educación e Idiomas (FEI) es 

la principal institución académica del país 

productora de licenciados en educación, su 

preparación científica y pedagógica lo capacita 

para su desempeño en educación infantil, 

educación primaria, educación media, 

educación inclusiva, educación comercial, 

educación tecnológica, vocacional y en artes. 

Además, cuenta con las Licenciaturas en 

turismo sostenible y traducción e 

Interpretación.  

 

Los mayores impactos de la facultad se logran 

a través de sus programas de postgrado 

(doctorado, maestrías, especializaciones y 

diplomados) y del programa de 

profesionalización por encuentros en cursos 

sabatinos, cuyo objetivo es la 

profesionalización de educadores empíricos 

procedentes de las diferentes regiones del país. 

 

 

 

 

Misión 

Forma profesionales y técnicos en los campos 

de las Ciencias de la Educación y los Idiomas, 

con un pensamiento autónomo y con valores 

morales; éticos y una actitud crítica, reflexiva, 

emprendedora e innovadora; con las 

competencias para un auto-aprendizaje 

continuo y permanente, en función de aportar 

al desarrollo equitativo y sostenible de la 

nación nicaragüense.  

Contribuye al conocimiento y a la solución de 

los problemas socioeducativos de la realidad 

nicaragüense, a través de la investigación y 

otros aportes de la comunidad académica 

facultativa, en el marco de una relación 

productiva con la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agenet@unan.edu.ni
mailto:amunguia@unan.edu.ni
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Visión 

La Facultad de Educación e Idiomas, en el año 

2015 es una entidad universitaria líder, de 

prestigio nacional e internacional por la 

excelencia de los servicios que brinda en la 

formación de profesionales y técnicos en los 

campos de las Ciencias de la Educación y los 

Idiomas, competentes, éticos y patrióticos; 

autónomos, emprendedores e innovadores, 

críticos y reflexivos; promotores del desarrollo 

en armonía con el medio ambiente y capaces 

de aprender a aprender permanentemente, 

debido a un modelo académico, dinámico y 

flexible, que promueve la interdisciplinaridad 

y combina la educación con la investigación. 

Su producto es un profesional de calidad, que 

aporta al desarrollo de la educación del país, 

defensor de la identidad nacional, agente de 

cambios con rigor científico y compromiso 

social, abierto a la sociedad y a la comunidad 

científica y sustentado en los más altos valores 

cívicos, morales y culturales de la nación.   

 

Servicios que ofrece: 

 

Centro Preescolar de Aplicación Arlen Siu.  

Enseñanza de alta calidad, se atiende a: 

 Infantes de 1-2 años de edad 

 Maternal niño de 2-3 años 

 Tres niveles de preescolar: primero 3-4 

años, segundo 4-5 y tercero 5-6 años  

 

El horario de siete de la mañana a cinco de la 

tarde, bajo el cuido y dirección de sus 

maestras, los niños realizan diversas 

actividades recreativas y psicopedagógicas que 

incluyen la formación de hábitos, habilidades 

y el lenguaje. 

 

Departamentos de Español, Francés e Inglés 

 Traducciones de Inglés y Francés.  

 Cursos libres de Inglés, Francés, 

Español para extranjeros.  

 

 

Departamento Multidisciplinario  

Cursos especializados en:  

 Gerencia del Talento Humano.  

 Contabilidad.   

 Técnicas de Asistente Secretarial. 

 

Departamento de Tecnología Educativa 

 Diplomado de Educación en Línea. 

 Diplomado en Formación Docente. 

 Administración de Servidores y 

Seguridad Informática. 

 Diplomado Diseño Gráfico 

Publicitario. 

 

Departamento de Pedagogía 

 Diplomado en Educación Inclusiva. 

 Especialización en Gestión y Calidad 

Educativa. 

 

Departamento de Enseñanza de las Ciencias 

 Prácticas de laboratorios para colegios 

de secundaria y Academia Walter 

Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

Catálogo de Servicios de la UNAN-Managua 

22 

Líneas de investigación: 

 

 Producto de distribuciones, Software base 

de datos.  

 Aplicaciones de bases de Groebner, 

fundamentos de matemática escolar. 

 Modelos lineales aplicados a salud: 

regresión lineal múltiple. Logística. 

 Geografía humana, turismo geográfico. 

 Turismo, medio ambiente socio-

económica. 

 Situación de las condiciones ambientales y 

potencial turístico. 

 Traducción Francés e Inglés. 

 Español de Nicaragua. 

 Descripción del habla nicaragüense. 

 Narrativa nicaragüense. 

 Enseñanza de la expresión escrita. 

 Didáctica de la lengua.  

 Gramática hispana. 

 Literatura hispanoamericana. 

 Literatura nicaragüense, Especialmente en 

Rubén Darío. 

 Caracterización del español de Nicaragua: 

Fraseológica y léxica. 

 Literatura, dramática. 

 Lexicografía, fonética. 

 Semiología y análisis del discurso, 

literatura nicaragüense (Modernismo). 

 Didáctica de la Física, Innovación  

 curricular. 

 El discurso en la clase, el aspecto 

intercultural. 

 Socioeducativa y Pedagógicas. 

 Metodología enseñanza aprendizaje en 

todas las áreas. 

 Pedagogía. 

 Currículum 

 Gestión y administración de proyectos. 

 Formación profesional. 

 Aprestamiento a la lecto escritura. 

 Sistema Educativo Nicaragüenses.  

 Necesidades Educativas Especiales. 

 Prácticas de Formación Profesional. 

 Educación Infantil. 

 Desarrollo Comunitario. 

 Medio ambiente y Sociedad. 

 Educación ambiental. 

 Biodiversidad. 

 

 

Staff de académicos: 

 

 MSc. Inés Cano, Directora del Centro de 

Aplicación Preescolar “Arlen Siu”. 

 MSc. Francisco Barrios, Director del 

departamento de Enseñanza de la Ciencias 

 MSc. Ninfa Ramos, Directora del 

departamento de Español 

 MSc. Sergio Herradora, Director del 

departamento de Francés 

 Dr. Alber Sánchez, Director del 

departamento de Inglés. 

 Dr. Julio Orozco, Director del 

departamento Multidisciplinario 

 MSc. Vicente Briceño, Director de 

departamento de Pedagogía 

 MSc. Luis Armando Genet, Director de 

Tecnología Educativa.  
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Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 
 

Autoridades de Facultad: 

 

MSc. Ligia Martínez Castillo 

Decana 

Correo: yolaina1@hotmail.com 

Teléfono: 505 2270 8078 / Ext. 5172, 6021  

  

Lic. José Irán Carera Velásquez 

Vicedecano 

Teléfono: 2278 6769 / Ext. 5166, 6033 

 

Dr. Edgard Palazio 

Secretario Académico 

Teléfono: 22786769 ext. 6044 

 

 

La Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas es una instancia académica y de 

gestión administrativa consagrada a la 

formación de profesionales en las áreas del 

conocimiento humanista, social y jurídica. 

Está integrada por 6 departamentos y 2 

coordinaciones académicas, a través de los 

cuales se administran y ejecutan 9 carreras 

universitarias: Antropología, Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales, Comunicación 

para el Desarrollo, Derecho, Geografía, 

Gestión de la Información, Historia, Psicología 

y Trabajo Social. 

 

Misión  

La Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas de la UNAN-Managua tiene como 

responsabilidad la promoción de los valores 

humanísticos y la formación de profesionales 

integrales con amplias competencias 

científico-técnicas en las áreas humanísticas, 

así como de las Ciencias Sociales y jurídicas, 

con capacidad investigativa, sentido ético y 

patriótico, capaces de desempeñarse en el 

campo laboral; tendiendo de forma progresiva 

a la proyección social y la educación 

permanente, como premisa para asegurar su 

calidad académica y científica fortaleciendo su 

compromiso con la sociedad nicaragüense.  

 

Visión 

La Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas de la UNAN-Managua es la principal 

entidad educativa e investigativa en el campo 

humanístico, social y jurídico, reconocida por 

la excelencia de los servicios que presta en el 

ámbito académico, tanto en el nivel de grado 

como de posgrado. Es una instancia impulsora 

de cambios con sentido científico y 

compromiso social; un agente dinámico del 

desarrollo sostenible, defensora del legado 

cultural e histórico del país y su medio 

ambiente; está abierto a la sociedad y a la 

comunidad científica nacional, regional e 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yolaina1@hotmail.com
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Servicios que ofrece: 

 

Clínica Psicológica “Esperanza Monge 

Collado”  

 Valoración psicológica para portación 

de arma/Peritación    

 Guarda de seguridad                                                                      

 Personal/privada                                                                           

 Licencia de conducir                                                                             

 Atención Psicológica                                                                                                                

 Atención Psiquiátrica 

 Asesoramiento Vocacional Profesional 

(AVP)   

 

Bufete Jurídico “Roberto González 

Herrera” 

 Procesos Civiles  

 Procesos de Familia  

 Procesos Laborales 

 Procesos Penales 

 Procesos Administrativos 

 Métodos Alternos de Solución de 

Conflictos  

 Servicios Notariales  

 Todo tipo de escrituras públicas 

 Matrimonios civiles  

 Divorcios por mutuo consentimiento  

 Autenticas  

 Inscripciones registrales 

 Cedula notarial  

 Trámite ante la Policía Nacional  

 Cancelación de antecedentes penales  

 Consultas legales 

 

Oferta de Posgrado: 

 

Doctorados: 

 Doctorado en Historia con mención en 

Estudios Regionales y Locales 

Transdisciplinarios. 

 

 

 

 

Maestrías: 

 Maestría en Estudios Históricos 

Latinoamericanos y Caribeños. 

 Derecho Procesal Civil. (4ta Edición) 

 Derecho Empresarial. (2da Edición) 

 Derecho Procesal del Trabajo y Seguridad 

Social  

 Maestría en Antropología y Liderazgo 

Social 

 

Diplomados: 

 

 Formulación de Proyectos Sociales con el 

enfoque de Género, Familia y Comunidad 

 Derecho Procesal Civil. (3ta Edición) 

 

Cursos  

 Curso de actualización de Historia Política 

(Pasantes de la DGI) 

 Procesamiento y Análisis de la 

Información en Investigación Social 

Cuantitativa 

 Medicina Legal. (3 Edición)  
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Líneas de investigación: 

 

 Patrimonio Integral y Espacios 

 Estudios Regionales y Locales para el 

Desarrollo 

 Redes, Espacios, Población y Dinámicas 

Socio- Culturales 

 Gobernabilidad, Gestión y Políticas 

Públicas 

 Métodos y Medios para Resolución de 

conflictos 

 Recursos Naturales y Gestión Ambiental e 

Interacción Social 

 Territorialidad y Gobernanza 

 Instituciones, Género y Desarrollo 

 Dinámicas de los Movimientos Sociales 

 Investigación Educativa 

 Los Efectos de las TIC´s en las 

Humanidades 

 Geopolítica, Seguridad y Defensa 

Nacional 

 

Staff de académicos: 

 

 MSc. Jaime Francisco López Lowery 

 MSc. Ligia Martínez Castillo 

 MSc. Aura Rosa Doña Gutiérrez 

 MSc. Ileana de Jesús Martínez Bucardo 

 MSc. Martha Karina Jarquín Anduray 

 MSc. Karla Maritza Rivera Dubón 

 MSc. Janett Yadira García Jiménez 

 MSc. Argentina Isabel Bazán Avilés 

 MSc. Kathya Guadalupe Jiménez Jarquín 

 MSc. Víctor Manuel Habet Blandón 

 MSc. Flavio José Chiong Arauz 

 MSc. Carol Ivone Cash Quiroz 

 MSc. Luis Alberto Rodríguez Jiménez 

 MSc. José Ulises Carballo Nicaragua 

 MSc. José Reynaldo Escalante Zepeda 

 MSc. Edgar José Blandino Lacayo 

 Esp. Randolfo José Zeledón López 

 Lic. Everto Antonio Álvarez Jiménez 

 MSc. Telma López Briceño 

 MSc. Gloria Mora 

 MSc. Luis Javier Gaitán 

 Lic. Ruth González García 

 MSc. Mariella Paiz Salgado 

 MSc. Estefanía Picado Guerrero 

 MSc. Ramón Ignacio López 

 Dr. Marvin Villalta Orozco 

 MSc. Yara Reyes Aguirre 

 MSc. Damaris Martínez 

 MSc. Raquel Nicaragua 

 MSc. Sugey Sequeira 

 Esp. Sandra Obregón 

 Lic. Víctor García 

 Dr. Guillermo Goosenbruch 
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Departamento de Filosofía 
(Carrera Ciencia Política y 
Relaciones 
Internacionales) 

El sustento epistemológico del Departamento 

de Filosofía, y propiamente la Licenciatura en 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas, se encuentra vinculado 

orgánicamente con el Modelo Educativo de la 

UNAN-Managua, con sus componentes 

esenciales, sus ejes rectores (Misión, Visión, 

Valores y Objetivos Estratégicos) y las formas 

de fundamentación del currículo.  

Nuestro ámbito de formación académica se 

suscribe al reto de la transformación curricular 

de enfoque integrador, que responda a las 

necesidades y al conocimiento de las 

prioridades del desarrollo económico, político 

y social del país.   

 

Servicios que ofrece: 

 

El Departamento ofrece dos asignaturas:  

 Introducción a la Filosofía e 

Introducción a la Sociología. 

 Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales.  

Líneas de investigación: 

 Política Exterior y Escenarios 

Internacionales 

 Movilidad Humana, Desarrollo Social 

y Género 

 Estado, Gobernabilidad y Políticas 

Públicas 

 Pensamiento y Cultura Política 

 

Staff de académicos: 

 

 Dr. Erick Arias González  

 MSc. Carlos López Cruz 

 MSc. Pablo Kraudy Medina  

 MSc. Juana María Corea  

 MSc. Silvia Elena Hernández  

 MSc. Edwin Montes Ojeda 

 MSc. Jonathan Flores Martínez 

 Dr. Edgard Palazio Galo 

 Msc. Lisseth Valdez Guevara 

 MSc. Cenia Leiva Calero  

 Lic. Danny Valeria Benítez  

 Lic. Harold Flores  
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Facultad de Ciencias Médicas 
 

Autoridades de Facultad: 

 

Dr. Freddy Meynard Mejía 

Decano 

Correo: fmeynard@unan.edu.ni 

Teléfono: 2277-1850/Ext. 5517 

 

Dra. Margarita Pérez 

Vicedecana 

Correo: mperezl@unan.edu.ni 

Teléfono: 2277-1850/Ext. 5515 

 

Dr. Hugo Pérez 

Vicedecano Clínico 

Correo: hperezdias@hotmail.com 

Teléfono: 22771850 ext. 5514 

 

Dra. Leonor Gallardo 

Secretaria Académica 

Teléfono: 22771850 ext. 5534 

Carrera de Odontología/ 
Clínica Odontológica 

Coordinador: Dr. Oscar López Meneses 

Correo: pita33@hotmail.com 

Celular: 88623035 (M) 

 

La Odontología como disciplina científica 

distingue la complejidad antropológica del ser 

humano, lo aprecia como una unidad 

biológica, psíquica y social, considera 

necesaria la formación del odontólogo basado 

en el desarrollo técnico-científico y humanista 

e integrado a un modelo de salud familiar y 

comunitaria. La UNAN-Managua, aspira a 

reflejar la formación de un odontólogo ético y 

comprometido con la sociedad, no sólo como 

profesional sino como ciudadano conocedor de 

la problemática de su país. 

Para lograr esto el odontólogo debe apoyar su 

trabajo en la concientización de la gente sobre 

la importancia de la prevención, para 

conseguir un buen equilibrio en el sistema 

bucodental. Prevenir es Salud, por tanto, el 

objetivo primordial para con la sociedad es 

cuidar la salud oral e integral. 

 

Visión 

Convertirse en una escuela odontológica de 

alta calidad y con responsabilidad social, 

donde se lidere el desarrollo integral de la 

disciplina y se evidencie en el ejercicio 

profesional de sus egresados, la 

fundamentación ética que mediará las 

innovaciones resultantes de los proyectos de 

investigación, de docencia y de extensión que 

se realicen en beneficio de la comunidad.  

 

Misión 

Formar odontólogos y odontólogas integrales, 

comprometidos con la sociedad, que asuman la 

responsabilidad de la salud oral individual, 

familiar y comunitaria; que identifiquen los 

factores de riesgo capaces de producir 

enfermedades y desarrollen competencias para 

ejecutar tratamientos orientados a la 

promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, la limitación del daño y la 

rehabilitación del sistema estomatognático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hperezdias@hotmail.com


             
 

 

Catálogo de Servicios de la UNAN-Managua 

28 

Servicios que ofrece: 

 

La carrera de Odontología ofrece atención 

privada en los siguientes servicios 

asistenciales: 

 

 Limpieza Dental 

 Extracciones Dentales 

 Restauraciones Dentales con resinas 

fotocurables 

 Endodoncias sector anterior y posterior 

 Prótesis Parcial Fija: Metal cerámica y 

libres de metal 

 Prótesis Parcial Removible: 

a. Acrílica ganchos forjados 

b. Acrílica ganchos colados 

c. C)Metálicas/ acrílicas 

d. D)Valplast 

 Prótesis Totales 

 Cirugía Oral Menor 

 Cirugía Periodontal 

 Atención integral a paciente infantil: 

Aplicación tópica de flúor, selladores de 

fosas de fosas y fisuras, restauraciones 

dentales y tratamiento pulpar. 

 Aclaramiento Dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de investigación: 

 

 Salud pública 

 Rehabilitación Oral 

 Materiales Dentales 

 Docencia en Odontología 

 Ciencias Quirúrgica en Odontología 

 

Staff de académicos: 

 Dr. Oscar Enrique López Meneses  

 MSc. Horacio Alberto González Solórzano 

 MSc. Rubén Alexander Martínez              

 MSc. Marlene de los Ángeles Alvarado 

Martínez 

 Lic. Edeliet María Zamora Díaz 

 Esp. Yader Rene Alvarado                    

 MSc. Eduardo Fajardo Venerio          

 Lic. Alex Arnoldo Larios Neira          

 MSc. Tania Mercedes López Martínez  

 MSc. Alina Eugenia Pérez Gómez   

 Dr. Farah Norma Cisneros               

 Lic. Gabriel Amaru Calderón Solís  

 Lic. Cuadra Mora Verónica       

 Esp. Carcache Sánchez Allen      

 Lic. García Vallecillo Heymi                   

 Esp. López Chavarría Bernardo Noel  

 Lic. López López Ma. Mercedes             

 Esp. Morales Pasquier Nelda Teresa  

 Esp. Rivas Cajina Michael Henry    

Lic. Sequeira Martínez Mario       

 Esp. Silva Ruiz Henry Antonio       

 Lic. Suarez López Emigdio                    

 Esp. Torres Torres Janilda 

 Esp. Wilhem Salas Chavarria 
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Carrera de Optometría 
Médica/ Clínica de 
Atención Visual UNAN-
Managua 

Coordinadora: Lic. Nydia Karelia Herrera 

Ramírez 

Correo electrónico: nydherra@hotmail.com 

Teléfono: 8846 4415 

 

La Clínica de Atención Visual se funda en el 

año 2012 con la finalidad de prestar servicios 

de salud visual y ocular de óptima calidad, 

atender a toda la comunidad universitaria de la 

UNAN- Managua y público general realizando 

acciones de prevención y corrección de las 

enfermedades del ojo y del sistema visual por 

medio del examen, diagnóstico, tratamiento y 

manejo para lograr la eficiencia visual y la 

salud ocular, así como el reconocimiento y 

diagnóstico de las manifestaciones sistémicas 

que tienen relación con el ojo y que permiten 

preservar y mejorar la calidad de vida del 

individuo y la comunidad con un servicio y 

costos diferenciados. 

 

 

Misión 

La Facultad de Ciencias Médicas UNAN-

Managua por medio de la implementación de 

planes y programas de estudios que integran 

componentes asistenciales, docentes, 

administrativos  y de investigación, desarrollo 

a través de actividades realizadas en la 

comunidad, instituciones de salud estatales, e 

infraestructura propia, formar optometristas 

especializados con un alto grado humanístico, 

ético, y científico, competentes para realizar 

los procesos de promoción prevención, 

curación y rehabilitación de la salud   visual. 

 

 

 

Visión 

La Facultad de Ciencias Médicas es la 

principal institución del país en la formación 

de especialista en optometría tanto a nivel de 

grado y posgrado, altamente competitivo a 

nivel de los servicios, de manera integral, con 

un reconocido liderazgo por su elevada 

competencia científica técnica acorde con las 

necesidades de la sociedad nicaragüense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios que ofrece: 

 

 Consultas con especialistas en el área de la 

salud visual altamente capacitados en 

brindar una atención de calidad y con 

calidez humana. 

 Realizamos un examen visual integral en el 

cual evaluamos:  

 Agudeza visual, motilidad ocular, estado 

de la visión binocular, visión del color, 

acomodación, refracción, salud ocular 

externa e interna. 

 Consultas en especialidades: 
o Baja Visión  
o Lentes de contacto 
o Oftalmología 

 

mailto:nydherra@hotmail.com
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Nuestros pacientes reciben asesoría tanto 

durante la prescripción del lente adecuado 

según las necesidades visuales presentadas 

durante el examen y durante la elección del aro 

según la medida prescrita, forma de su rostro y 

color de piel. 

 

Realizamos un estricto control de calidad para 

garantizar que la medida del lente que se 

entrega al paciente sea la prescrita por el 

Optometrista Médico y que el lente cumpla 

con los estándares internacionales de calidad.  

Realizamos limpieza y ajustes a los aros, 

reparaciones como cambio de nariceras y 

tornillos. 

 

Líneas de investigación: 

 

 Lentes de Contacto 

 Visión Binocular  

 Percepción Visual 

 Terapia Visual 

 Baja Visión  

 Optometría Pediátrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff de académicos: 

 

 Dr. Miguel Silva Mayorga 

 MSc. Mileydis Dinarte López 

 Dra. Fabrina Aburto Garcés  

 Dr. Rommel Izaguirre Pereira 

 Lic. Nydia Herrera Ramírez 

 Lic. Betty García Paredes 

 Lic. Jairo Antonio Mercado 

 Lic. Manuel Pérez Arriola 

 Lic. Bayardo Sánchez Arévalo  

 Lic. Iralia Altamirano Martínez  
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DEPARTAMENTO DE 
MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA/ 
LABORATORIO CLÍNICO  

Dra. Tomasita Medina Cajina 

Directora Departamento de Microbiología 

 

Lic. Deyvis Ariel Dinarte Jarquín.  

Responsable del Laboratorio Clínico de 

Microbiología y Parasitología. 

Correo: labmicrounan_m@yahoo.es 

Teléfonos: 227 71850, Ext. 5525 y 5519 

 

Es un lugar habilitado en donde los 

profesionales de Laboratorio (Técnicos 

Superiores, Bioanalistas y Médicos) realizan 

análisis Clínicos que contribuyen al estudio, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de los 

problemas de salud más frecuentes. En él se 

realizan exámenes de rutina por lo que tiene 

cuatro departamentos básicos: Hematología, 

Inmunología, Microbiología y Química 

Clínica.   

 

Está habilitado para manejar y estudiar los 

microorganismos más frecuentes que afectan a 

la población nicaragüense. El trabajo se realiza 

de acuerdo con los estándares técnicos y de 

seguridad propios de un laboratorio de 

Microbiología Clínica. Es importante recordar 

que la finalidad es determinar los 

microorganismos presentes en la muestra por 

lo que es preciso extremar las precauciones 

para evitar contaminaciones que den lugar a 

resultados erróneos. 

 

Misión 

Garantizar en el Laboratorio Clínico del 

Departamento de Microbiología y 

Parasitología la mayor calidad y exactitud en 

los resultados emitidos, teniendo participación 

activa en el perfil investigativo y docente de la 

Facultad de Ciencias Médicas, sirviendo con 

calidez y eficiencia los diferentes métodos 

diagnósticos a bajos costos, para brindar una 

atención integral y completa a los usuarios que 

demandan nuestros servicios. 

Visión 

Ampliar la cobertura del servicio de 

Laboratorio clínico mediante la integración de 

tecnología de vanguardia que apoye 

investigaciones de interés médico y docencia, 

ofreciendo servicios diagnósticos a la 

población en general, creando nuevas áreas de 

análisis para convertirse en un laboratorio de 

referencia nacional mejorando de esta forma el 

estándar de atención a los nicaragüenses. 
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Servicios que ofrece: 

 

Exámenes de laboratorio en las áreas de:    

 Hematología 

 Coagulación 

 Uroanálisis 

 Coprología 

 Química sanguínea 

 Serología 

 Pruebas especiales 

 Bacteriología 

 Determinación de mecanismos de 

resistencia 

 

Además de prestar servicios a la población en 

general se realizan chequeos médicos 

ocupacionales. 

 

Líneas de investigación: 

Enfermedades infecciosas (bacterianas, 

virales, parasitarias, micóticas y resistencia a 

los antimicrobianos). Enfermedades 

transmitidas por vectores, Enfermedades 

transmisibles desatendidas, Geohelmintiasis, 

Malaria, etc. 

 

Investigadores (Staff de académicos): 

 

 Dr. Manuel Gómez Guerrer  

 Dra. Sheyla Silva 

 Dra. Anagabriela Duart 

 Dr. Gerardo Blass 

 Dra. Tomasita Medina 

 

 

 

 

Laboratorio Central del 
Sector Salud (LCSS) 

 

MSc. Marlene del Rosario Muñoz Gaitán 

Responsable del Laboratorio 

Teléfonos:  2278 6764 -  2278 6769 ext. 6052 

Correo: mmunoz@unan.edu.ni 

 

El Laboratorio Central del Sector Salud, es una 

instancia dedicada a la investigación, docencia 

y promoción de la biomedicina, que trabaja 

con instituciones públicas y privadas 

promoviendo de esta manera el trabajo multi, 

inter y transdisciplinario.  

Las líneas de investigación están enfocadas 

principalmente en: 

 Estudios moleculares del cáncer. 

 Enfermedades genéticas 

 Enfermedades crónicas degenerativas. 

 Apoyo a estudiantes con trabajos de 

tesis de grado y posgrado. 
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Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales 
(FAREM-Chontales) 

 

Autoridades de Facultad: 

 

MSc. Julio César Abaunza Flores 

Decano 

Correo: abaunza-@hotmail.com 

Teléfono: 2512 1930 / Ext. 6503 

88512080 

 

MSc. Marcos Reyes 

Vicedecano 

Ext. 6520 

 

MSc. María Zapata 

Secretaria Académica 

Ext. 6523 

 

 

Misión 

Planifica, organiza, dirige y facilita los 

procesos de formación profesional y el 

desarrollo de actividades de capacitación con 

calidad científico-técnica, orientadas a la 

construcción de nuevos conocimientos, el 

desarrollo de competencias, habilidades y 

destrezas, basadas en la ética y el respeto a los 

derechos humanos, la herencia cultural, la paz, 

el medio ambiente; todo ello en función del 

desarrollo nacional. 

 

Visión 

El posgrado aspira a ser un sistema de estudios 

de posgrado y educación continua, con 

liderazgo nacional e impacto regional, basado 

en la calidad académica de sus programas para 

formar profesionales competentes y 

promotores del desarrollo integral de la 

sociedad nicaragüense y la Región 

Centroamericana. 

 

Servicios que ofrece: 

 

Programas de: cursos libres, diplomados, 

maestrías y doctorados a empresas privadas, 

estatales, comunidad universitaria y público en 

general: 

 

 Curso libre de diseño gráfico.  

 Curso libre de SPSS. 

 Curso libre de buenas prácticas de 

manufactura para la industria 

agroalimentaria. 

 Curso libre comunicativo de inglés. 

 Curso libre de estudio del trabajo. 

 Maestría Formación de formadores de 

docentes (MINED-INATEC). 

 Maestría Contabilidad con énfasis en 

auditoria. 

 Maestría formulación, evaluación y 

administración de proyectos. 

 Maestría gerencia de recursos 

humanos.  

 Maestría administración funcional de 

empresas. 

 Doctorado en educación e intervención 

social (Universidad Pablo de Olavide, 

España) 

 Doctorado en matemática aplicada. 

(Universidad Central “Martha 

Abreus”de la Villas, Santa Clara, Villa 

Clara, Cuba) 
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Líneas de investigación: 

 

 Evaluación del área auditoría interna. 

 Evaluación de controles internos. 

 Diagnóstico sobre áreas contables. 

 Diagnóstico sobre área de costos. 

 MIPYMES en la economía de la Región 

Central de Nicaragua. 

 La evaluación del desempeño en la 

empresa “B2GOLD”, y su incidencia en la 

satisfacción laboral y la productividad.  

 Análisis de las condiciones de higiene y 

seguridad laboral y su incidencia en el 

ausentismo y estado de salud de los 

docentes., propuesta de plan. 

 Estudio del proceso de selección y 

contratación de los trabajadores de la 

organización y su incidencia en la calidad 

del trabajo y satisfacción laboral. 

 Análisis de los planes de capacitación y su 

incidencia en el mejoramiento de la 

productividad del trabajo y satisfacción 

laboral. 

 Estudio de la relación laboral empresa-

sindicatos y su incidencia en la 

productividad y satisfacción laboral. 

 Estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

 Desarrollo de currículum en educación 

matemática. 

 Tecnología en innovación educativa en la 

enseñanza de la matemática. 

 La evaluación de los componentes de la 

educación. 

 Modelos formativos contemporáneos. 

 Impacto de investigación la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

Staff de académicos: 

 

 Dionicio Manzanares López  

Coordinador de posgrado UNAN-

FAREM-Chontales 

 

 Teresita de Jesús Rivas Amador  

Coordinadora de la Maestría Contabilidad 

con Énfasis en Auditoría. 

 

 Jenny del Socorro Villanueva   

Coordinadora de la Maestría Formulación, 

Evaluación y Administración de 

Proyectos. 

 

 Tonys Romero Díaz  

Coordinador del Doctorado en Educación 

e Intervención Social. 

 

 José Eligio Guzmán Contreras  

Coordinador del Doctorado Matemática 

Aplicada. 
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Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí 
(FAREM-Estelí) 

 

Autoridades de Facultad 

 

MSc. Nubia A. Barreda Rodríguez 

Decana 

Correo: abarreda@unan.edu.ni 

Teléfono: 2173 7734 / Ext. 7402  

 

MSc. Fidel Juárez Rodríguez 

Vicedecano 

Correo: fidel.juarez@unan.edu.ni 

Teléfono: 2173 7734 / Ext. 7417 

 

MSc. Yirley Peralta 

Secretaria Académica 

Correo: yperalta@unan.edu.ni 

Teléfono: 21737734 Ext. 7408 

 

La Facultad Regional Multidisciplinaria 

FAREM-Estelí, es una institución pública de 

educación superior adscrita a la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

(UNAN-Managua), fundada en noviembre de 

1979. Actualmente atiende a una población de 

más de cuatro mil estudiantes, entre grado y 

posgrado.  

 

La Facultad Cuenta con cinco recintos 

universitarios donde se sirven 26 carreras, 

distribuidas en tres departamentos académicos. 

 

Misión 

Promover capacidades y recursos que permitan 

llegar a diferentes sectores sociales para 

generar fortalezas y habilidades que 

contribuyan al desarrollo social, al 

mejoramiento humano, la sostenibilidad 

ambiental y empleabilidad; en el marco de 

relaciones de cooperación genuina, equidad, 

compromiso, cultura de paz y justicia social. 

Coordinando esfuerzos que permitan generar 

políticas, programas, proyectos y planes con 

pertinencia social y sustentabilidad, que 

contribuyan al desarrollo expansivo de la 

Extensión desde una perspectiva integral e 

integradora, como un aporte efectivo al 

desarrollo y progreso de la sociedad y su 

enriquecimiento cultural. 

 

Visión 

Extender el quehacer multidisciplinario de la 

Facultad para contribuir a la formación de 

profesionales de grado y posgrado; y generar 

capacidades comunitarias para enfrentar los 

desafíos cotidianos. Impulsar procesos de 

intervención integral en el entorno social con 

bases científicas y técnicas orientadas al 

desarrollo integral de las grandes mayorías.   
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Posgrados que ofrece:  

 Maestrías  

 Doctorados: Gestión y Calidad de la 

Investigación Científica, y el Doctorado en 

Educación e Intervención Social. 

 

Otros servicios: 

 Clínica Psicosocial y comunitaria: 

 Orientación vocacional  

 Pre atención psicosocial  

 Talleres psicosociales  

 Talleres de auto cuido 

 Talleres de fortalecimiento a 

procesos de intervención en crisis 

 Atención en fisioterapia  

 Ferias de bienestar psicosocial  

 Procesos de crecimiento personal 

 

 laboratorios de biomedicina, agroindustria, 

energías renovables y computación.  

 Desde el área de Extensión Universitaria, 

se potencian las habilidades deportivas y 

artísticas del estudiantado, con la práctica 

de diversas actividades. 

 

Cursos Libres: 

 Excel avanzado 

 Idioma Francés 

 Idioma Inglés 

 Diseño Grafico 

 Herramientas para el trabajo con 

familias desde el enfoque sistémico 

 SPSS 

 Formulación y Evaluación de 

Proyectos 

 Gestión tributaria 

 Gestión del Talento Humano 

 Contabilidad Básica para 

emprendededores 

 Autocuido  
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Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa 
(FAREM-Matagalpa) 

 

Autoridades de Facultad 

 

MSc. Martha González 

Decana 

Ext. 7103 

 

MSc. Karla Dávila 

Vicedecana 

Ext. 7101 

 

MSc. Virginia López 

Secretaría Académica 

Ext. 7102 

 

 

La Facultad Regional Multidisciplinaria 

Matagalpa de la UNAN-Managua (FAREM-

Matagalpa) es una institución de Educación 

Superior, de servicio público, comprometida 

con la formación de profesionales en distintas 

áreas del conocimiento, beneficia a estudiantes 

provenientes principalmente de los diferentes 

municipios de los departamentos de Matagalpa 

y Jinotega. Formar profesionales en distintas 

áreas del conocimiento basado en las funciones 

de: Docencia, Investigación, Extensión 

Universitaria e Internacionalización. 

 

La infraestructura de FAREM-Matagalpa 

cuenta con dos Recintos Universitarios en la 

Ciudad de Matagalpa, uno de ellos es el 

Recinto Mariano Fiallos Gil y el otro el 

Recinto Carlos Fonseca Amador, además se 

cuenta con modernos laboratorios para las 

diferentes carreras, equipados con 

instrumentos y equipos con tecnología de 

punta. 

 

FAREM-Matagalpa, hace presencia con el 

programa UNICAM en cinco municipios de 

Matagalpa: El Tuma la Dalia, Rancho Grande, 

Mulukukú, Waslala, Río Blanco. 

 

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 

postgrado desde una concepción de educación 

para la vida; programas de proyección y 

extensión social, que promuevan la identidad  

cultural de los y las nicaragüenses; todo ello en 

un marco de cooperación genuina, equidad, 

compromiso y justicia social y en armonía con 

el medio ambiente. 
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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 postgrado, 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 aprendizaje 

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 permanentes, contribuyendo a la 

construcción de una Nicaragua más justa y 

solidaria y, por tanto, más humana y en 

beneficio de las grandes mayorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios que ofrece: _ 

 

Oferta académica de Doctorado, Maestrías, 

Especialidades, Diplomados, Cursos, entre 

otros. Actualmente la Facultad está 

impartiendo diferentes programas de estudio, 

que a continuación se detallan: 

 

 Maestría en Didáctica para la 

Educación Superior. 

 Maestría en Producción Animal y 

Gestión de Sistemas Ganaderos. 

 Gerencia Empresarial 

 Diplomado en Formulación y 

Evaluación de Proyecto. 

 Diplomado en Gerencia Financiera. 

 Curso de Diseño Gráfico. 

 Curso de AutoCAD. 

 Curso de Especialización de Deporte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

Catálogo de Servicios de la UNAN-Managua 

39 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo 
(FAREM-Carazo) 

 

Autoridades de Facultad: 

 

MSc. Gerardo Arévalo 

Decano 

Correo: garevalo@unan.edu.ni 

Teléfono: 2532 2668 / Ext. 5204 

 

MSc. Álvaro López 

Vicedecano 

Correo: alopez@unan.edu.ni 

Teléfono: 2532 2668 / Ext. 771 

 

MSc. Erick Cruz 

Secretario Académico 

Correo: ecruz@unan.edu.ni 

Teléfono: 25322668 ext. 7719 

 

La Facultad Regional Multidisciplinaria de 

Carazo (FAREM-Carazo), tiene como 

propósito ser la Universidad líder de la IV 

Región del país en cuanto a la calidad y 

formación de profesionales con humanismo, 

principios y valores éticos que contribuyan al 

desarrollo económico, social, cultural, 

deportivo y académico de Nicaragua.  

FAREM-Carazo, oferta 19 carreras distribuida 

en tres departamentos académicos: Ciencias de 

la Educación y Humanidades; Ciencia, 

Tecnología y Salud y Ciencias Económicas y 

Administrativas. 

 

Misión 

La Facultad Regional Multidisciplinaria de 

Carazo de la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua, Managua (UNAN Managua), 

tiene como misión, formar profesionales nivel 

de grado y postgrado, además de adiestrar a 

técnicos y profesionales con sensibilidad 

social generador de transformaciones socio-

económicas en el entorno; capaz de conocer e 

investigar los fenómenos naturales y sociales e 

interactuar en su medio a través, de la docencia 

e investigación, educación permanente, 

proyección social y extensión cultural en un 

marco de equidad, solidaridad y justicia social; 

todo ello con el objetivo de contribuir de 

manera decisiva al desarrollo técnico, 

científico y económico del país. 

 

Visión 

Ser líder en la región sur del país al brindar 

servicios de educación superior a nivel de 

grado y postgrado, con proyecciones de 

trascender en el ámbito Nacional e 

Internacional, mediante la formación de 

cuadros profesionales con alta calidad 

competitiva desde el punto de vista 

académicos e investigación. 

 

 

Servicios que ofrece: 

 Doctorado en matemática aplicada 

 Doctorado en educación e intervención 

social 

 

Líneas de investigación: 

 Estrategias Metodológicas en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de la Matemática. 

 Desarrollo del Currículum en Educación 

Matemática. 

 Tecnología e Innovación Educativa en la 

enseñanza de la Matemática. 
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Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud 
(CIES/UNAN-Managua)

Autoridades del Centro: 

 

 Dr. Miguel Orozco Valladares 

Director 

 

 Dra. Marcia Ibarra Herrera 

Sub Directora 

 

Teléfonos: (505) 22783700-22784383 

Sitio Web: www.cies.edu.ni 

 

Somos una institución académica con 37 años 

de experiencia puesta al servicio de la región 

mesoamericana para la formación de recursos 

humanos en Salud Pública que desarrolla 

programas de Estudios de Posgrado, 

Investigaciones sobre temas Prioritarios en 

Salud, Proyectos de Intervención para atender 

Problemas de Salud, propuestas de Asesorías 

Técnicas responsables y humanizadas, 

Consultorías Específicas como Evaluaciones 

de Programas, entre otros.  

Actualmente más de 1600 graduados de 

nuestros programas de postgrado procedentes 

de 22 países como República Dominicana, 

Honduras, El Salvador, Panamá, Guatemala, 

Nicaragua y otros que atestiguan la Calidad de 

nuestros Programas.  

 

Misión 

Escuela de Salud Pública más antigua de Meso 

América, con un desempeño reconocido como 

Centro de Educación Superior Universitario de 

Postgrado adscrito a la UNAN Managua, que 

promueve espacios de aprendizaje mediados 

técnica y tecnológicamente, de forma crítica, 

participativa y transformadora, brindando 

Asesorías y otras formas de apoyo técnico, 

desarrollando y promoviendo la Investigación 

para la Generación de Evidencia, siempre 

vinculados y coherentes con el Derecho a la 

Salud de la Población y con el fortalecimiento 

de los Recursos Humanos desde la realidad de 

la Salud Global. 

 

Visión 

Una Escuela de Salud Pública vinculada con 

los Centros de Excelencia Globales en los 

temas prioritarios de Salud, aportando 

regionalmente al desarrollo de capacidades 

integradoras y resilientes en la Población de 

Meso América, especialmente en el Personal 

de Salud, a través de Programas de Postgrado 

con Metodologías y Tecnologías modernas, 

acreditadas por Instituciones y Autoridades de 

Educación Superior Internacionales y de la 

Región Centro Americana, gestionando 

conocimiento y proponiendo soluciones éticas 

y participativas en función del Derecho de la 

Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cies.edu.ni/
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Servicios que ofrece: 

 

Doctorado, Maestrías, Diplomados, cursos 

cortos, consultorías, proyectos relacionados a 

temas en salud, asesorías técnicas y 

tecnológicas, renta de locales (aulas de clases), 

auditorio, centro de cómputos, equipos 

multimedia, aulas virtuales, estacionamiento, 

servicios gastronómicos para actividades 

dentro de la Institución. 

 

Maestrías: 

 

Programas de Maestrías en Salud, bimodales y 

totalmente virtuales. 

 

 Maestría en Salud Pública 

 Maestría en Administración en Salud 

 Maestría en Epidemiología 

 Maestría en Salud Ocupacional 

 Maestría en Salud Pública, Nutrición y 

Desarrollo. 

 Maestría en Economía de la Salud. 

 Presenciales con sede en Managua, El 

Salvador y en Ocotal de Nicaragua  para 

estudiantes Hondureños 

 

Líneas de investigación: 

 

 Salud Pública 

 Epidemiología 

 Salud Ocupacional 

 Ciencias Básicas Aplicadas a la Salud 

Pública. 

 Gestión de la Educación Superior en Salud 

 Calidad de la Atención 

 Gerencia de los Servicios de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff de académicos: 

 

 MSc. Miguel Orozco Valladares. 

 MSc. Marcia Ibarra Herrera 

 MSc. Lisette Linares López 

 MSc. Rosario Hernández García 

 MSc. Alicia Cordero 

 Dr. Sergio Gutiérrez 

 MSc. Francisco Mayorga 

 MSc. Sheyla Valdivia 

 MSc. Tania Rodríguez 
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Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos 
de Nicaragua (CIRA/UNAN-Managua) 

 

Autoridades del Centro: 

 

MSc. Selvia del Carmen Flores Sánchez 

Directora 

selvia.flores@cira.unan.edu.ni 

 

MSc. Luis Moreno Delgado 

Subdirector 

luis.moreno@cira.unan.edu.ni 

 

Dirección: Hospital Monte España 300 metros 

al norte. Managua, Nicaragua 

Teléfonos: (505) 22786981 - (505) 22786982 

Apdo. Postal 4598 

 

 

El Centro para la Investigación en Recursos 

Acuáticos de Nicaragua (CIRA UNAN-

Managua) es una institución académica y de 

investigación dedicado a contribuir al 

aprovechamiento y a la protección de los 

recursos hídricos de Nicaragua y 

Centroamérica, el cual forma parte de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) desde 

su fundación en 1980. La labor del Centro se 

inspira en los más altos valores éticos de 

honestidad, responsabilidad, integridad, alta 

calidad y objetividad de la información 

científica que genera. 

 

Misión 

Generar y diseminar información científica, 

formar profesionales y brindar servicios 

científico-técnicos en el ámbito de los recursos 

hídricos, en función del desarrollo social y 

económico ambientalmente sostenible. 

 

 

Visión  

Ser un Centro de excelencia, acreditado y de 

alto reconocimiento en la región por el aporte 

a la docencia superior, investigación, 

innovación y proyección social en el ámbito de 

los recursos hídricos, que contribuya y 

promueva la gestión integrada y sostenida de 

los mismos. 

Servicios científico-técnicos y cursos que 

ofrece (estado, empresa, sociedad 

 

Servicios científico-técnicos: 

 Diagnósticos ambientales. 

 Estudios limnológicos.  

 Estudios hidrogeológicos e 

hidrológicos.  

 Datación de sedimentos utilizando 

técnicas nucleares. 

 Estimación de la tasa de sedimentación 

y erosión.  

 Servicios analíticos en parámetros 

microbiológicos, hidrobiológicos, 

hidroquímicos y de contaminantes 

metálicos y orgánicos. 

 Caracterización de aguas naturales de 

acuerdo a los diferentes usos. 

 Monitoreo y caracterización de las 

aguas residuales en base al Decreto 21-

2017. 

 Consultorías medioambientales. 
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Cursos: 

 Hidrología Isotópica. 

 Hidrogeología de campo. 

 Monitoreo, manejo y disposición de 

efluentes. 

 Ingeniería ecológica y restauración de 

ecosistemas terrestres. 

 Biodegradabilidad de efluentes y 

productos químicos. 

 Preparación de medios de cultivos para 

análisis microbiológicos. 

 Indicadores microbiológicos en agua. 

 Gestión integrada de recursos hídricos. 

 Potabilización de agua y saneamiento. 

 Mercurio en el medio ambiente. 

 Características fisicoquímicas de las 

aguas superficiales y procesos de 

eutrofización. 

 Toma de muestras superficiales y 

subterráneas para determinar 

parámetros microbiológicos, 

fisicoquímicos, residuales, metales y 

plaguicidas. 

 Ecosistemas marinos y manglares. 

 Fundamentos de Limnología. 

 Sistema de bioindicadores para evaluar 

la calidad del agua. 

 

Líneas de investigación: 

 

 Limnología en sistemas lénticos y 

lóticos. 

 Calidad de los recursos marino-

costeros. 

 Calidad de los recursos hídricos, 

sedimentos y suelos. 

 Contaminación de los recursos hídricos, 

sedimentos y suelos. 

 Quimiometría y gestión de la calidad. 

 Inocuidad de alimentos y salud humana. 

 Gestión integral de los recursos hídricos 

y seguridad hídrica. 

 

 

Staff de académicos: 

 Selvia del Carmen Flores Sánchez 

 Luis Beltrán Moreno Delgado 

 Jorge Alberto Cuadra Leal  

 Valeria Delgado Quezada 

 Katia Lily Montenegro Rayo 

 Yader Santiago Caballero Arbizú 

 Francisco José Picado Pavón 

 Ninoska Fabiola Chow Wong 

 Osnar Antonio Mondragón Grillo 

 Josseth Mhartin Díaz Domínguez 

 Jorge Luis Guatemala Herrera 

 Javier Antonio Barberena Moncada 
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Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO)  
 

Autoridades del Centro: 

 

Dra. Heyddy Calderón 

Directora 

 

MSc. Horacio Ulloa 

Subdirector 

 

Correos:igg@igg.unan.edu.ni, 

Institutodegeologiaygeofisica@gmail.com 

Teléfonos: 22770621/22703983 

Dirección: Rotonda Universitaria 300 m al 

Este, RURD-UNAN-Managua. 

Sitio web: www.igg.unan.edu.ni 

 

 

Fundado en octubre de 1990, el IGG-CIGEO 

se dedica desde entonces a la investigación en 

el área de las geociencias, generando 

conocimiento científico al servicio de la 

sociedad para dar respuesta a problemas en el 

ámbito de la Geología, Geofísica, 

Hidrogeología, Geotecnia, Sísmica, Riesgos 

de Desastres. 

 

Misión 

Generar información científica y aplicada en el 

campo de las Geociencias y los Riesgos a 

Desastres del territorio nacional. Formar 

científicos investigadores que contribuyan al 

desarrollo sostenible a nivel nacional y 

regional. 

 

Visión 

Consolidarse en un Instituto de referencia 

nacional y regional en investigación 

geocientífica con aplicación académica a nivel 

de grado y posgrado en los campos de  

 

Geología, Geofísica, Hidrogeología, 

Geotecnia, Riesgos a Desastres y otras áreas 

relacionadas a las Geociencias. 

 

Servicios que ofrece: 

 

Cartografía geológica, Cartografía de Riesgo, 

Cartografía digital, Estudios geotécnicos para 

diseño de obras verticales y horizontales, 

Cálculo de reservas para bancos de materiales, 

Estudios Hidrogeológicos, Monitoreo sísmico, 

Dinámica de suelos, Evaluación de amenazas 

por fenómenos naturales, Estudios de 

fallamiento superficial, Estudios de Impacto 

Geo-ambiental. 

Posgrado: 

 Maestría Latinoamericana en Gestión 

Integral de Riesgos de Desastres 
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Cursos de Educación Continua:  

• Topografía 

• Autocad y Civil 3d 

• Pruebas de bombeo 

• Mecánica de suelos y rocas 

• Sistemas de información geográfica 

(ArcGis y QGIS) 

• Caracterización de sitio para fines 

constructivos 

• Software STRATER (columnas 

estratigráfias),  

• Software para deslizamientos (SLIDE, 

SLOPE), 

• Software para Modelamiento Minero 

MineSight 

 

Líneas de investigación: 

 

Geología regional y Aplicada 

1. Mapeo geológico de movimientos de 

masa 

2. Vulcanismo 

3. Geotermia 

4. Fallamiento superficial 

5. Petrología de rocas sedimentarias 

6. Petrografía de rocas volcánicas 

7. Yacimientos minerales 

8. Tectónica 

9. Paleo sismología 

 

Geotecnia 

1. Ingeniería de mecánica de suelos y 

rocas 

2. Cimentaciones en obras verticales y 

horizontales 

3. Estabilidad de taludes 

4. Obras de contención 

5. Control de compactación en terracerías 

6. Diseño de mezclas de concreto 

7. Bancos de materiales 

8. Diseños de pavimento 

9. Estabilidad en excavaciones 

 

Geofísica regional y aplicada 

1. Modelamiento Geofísico del subsuelo 

y de estructuras geológicas. 

2. Métodos Gravimétrico, Magnético y 

Electromagnético aplicados al estudio 

de volcanes. 

3. Exploración de agua subterránea, 

minerales, y recursos energéticos. 

4. Aplicación de Métodos geofísicos para 

la localización de sitios arqueológicos. 

5. Geofísica Ambiental. 

6. Paleomagnetismo. 
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Microzonificación sísmica 

1. Métodos basados en la teoría de ondas 

superficiales para determinación de 

estructura de suelo. 

2. Determinación de modelos Vs por 

medio de sondeos sísmicos verticales. 

3. Mapas de periodos de vibración de los 

suelos en áreas urbanas. 

4. Respuesta sísmica de sitio en 1 y 2 

dimensiones. 

5. Amenaza sísmica a partir de métodos 

determinísticos y probabilísticos. 

6. Vulnerabilidad estructural 

 

Recursos Hídricos 

1. Exploración de recursos hídricos. 

2. Evaluación de recursos hídricos. 

3. Calidad de los recursos hídricos. 

4. Protección de los recursos hídricos. 

5. Agua y adaptación al cambio 

climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos a desastres y adaptación al 

cambio climático 

1. Amenazas por fenómenos naturales 

(geológica-tectónicas, 

hidrometereológica) y por 

intervención humana (contaminación). 

2. Vulnerabilidad física (evaluación 

sísmico-estructural) y no-física 

(vulnerabilidad urbana, social, 

institucional, etc.) 

3. Gobernabilidad de riesgos en procesos 

del manejo de riesgos y la adaptación 

al cambio climático. 

4. Comunicación, políticas y normativas, 

y coordinación interinstitucional de 

estructuras para la gestión de riesgos 

 

Staff de académicos: 

 

 PhD. Heyddy Calderón 

 Ph.M. Horacio Ulloa 

 Lic. Carlos Jiménez 

 MSc. Erin Denise Blandón Iglesias  

 PhD. Carlos Ariel Rubí Téllez 

 Ph.M. Edwin Castrillo 

 Ing. Marjorie Toruño  

 MSc. Juliana Galeano Pardo 

 Ing. Wilmor Arce 

 Ing. Enrique Navarro 

 PhD (c). Marcel Chow 
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Laboratorio de Biotecnología 
 

Autoridad del Laboratorio: 

 

Dra. Martha Lacayo Romero 

Directora 

Correos: biotenología@unan.edu.ni,  

mlacayor@unan.edu.ni 

Teléfono 22701287  
 

El Laboratorio de Biotecnología fue creado en 

el 2007 para realizar actividades sustantivas de 

investigación, innovación, emprendimiento, 

docencia y extensión universitaria en 

correspondencia con las políticas de desarrollo 

de la Universidad, las Facultades y el país. 

 

Es una dependencia universitaria sin fines de 

lucro con el propósito de proveer al país de un 

espacio multidisciplinario para el desarrollo de 

las Ciencias Naturales, Medio Ambiente y la 

Salud, así como para desarrollar tecnologías 

biológicas y sostenibles vinculadas a la 

solución de problemas nacionales y enfocadas 

en las líneas de investigación: biotecnología 

ambiental, calidad ambiental, biotecnología 

agrícola, calidad e inocuidad de los alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Somos una dependencia universitaria sin fines 

de lucro dedicada a la investigación 

multidisciplinaria en las áreas de Ciencias 

Naturales, Medio Ambiente y la Salud cuyo 

propósito es contribuir con la solución de 

problemas nacionales con ética y 

responsabilidad social. Incidir en la generación 

y transferencia de conocimientos y su 

aplicación, a través de la formación de recursos 

humanos en programas de grado, educación 

continua y posgrado y la vinculación 

académica inter-institucional, en las áreas de 

biotecnología ambiental y agrícola, calidad 

ambiental, calidad nutricional e inocuidad de 

los alimentos. 

Establecer vínculos de colaboración con el 

sector gubernamental, empresarial y 

productivo del país mediante el desarrollo de 

alianzas interinstitucionales, consultorías, 

asesorías, servicios académicos y analíticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biotenología@unan.edu.ni
mailto:mlacayor@unan.edu.ni
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Visión 

Ser un Centro de Investigación en Estudios 

Biotecnológicos de referencia regional que 

promueva la transferencia de conocimientos y 

tecnologías que contribuyan al desarrollo de la 

innovación y el emprendimiento para el 

desarrollo económico, sostenible y social del 

país en beneficio del medio ambiente, la salud 

y la seguridad alimentaria y nutricional de la 

sociedad nicaragüense. 

 

Realizar investigaciones acordes a las 

necesidades locales, nacionales e 

internacionales de acuerdo a las líneas de 

investigación establecidas por la Universidad y 

en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (PNDH) así como la 

formación de recursos humanos altamente 

creativos y competitivos en biotecnología y 

ciencias afines. 

 

Fortalecer la infraestructura y el equipamiento 

del Laboratorio para desarrollar proyectos 

innovadores, prestar servicios altamente 

especializados y responder a las expectativas 

de calidad con personal altamente calificado 

que permita la certificación y acreditación 

cumpliendo con las normativas ISO 9001 e 

ISO/IEC 17025 vigentes o sus equivalentes 

nacionales 

 

Servicios que ofrece: 

 

 Análisis microbiológicos en muestras de 

agua, suelo, sedimento y alimentos. 

 Análisis físico-químicos en muestras de 

agua, suelo y sedimentos. 

 Determinación de metales, no metales y 

metaloides por Espectrometría de Emisión 

Óptica por Plasma Acoplado 

Inductivamente (ICP-OES) en muestras de 

agua, suelo, sedimento, alimentos, tejidos 

biológicos y plantas. 

 Análisis proximales y bioquímicos. 

 Determinación de macro-, micro-

nutrientes y factores anti-nutricionales en 

alimentos. 

 Producción in vitro de plantas de interés 

socio-económico. 

 Detección molecular de organismos 

genéticamente modificados (OGM). 

 Caracterización molecular de cacao y café. 

 Fabricación de productos de limpieza y 

productos cosméticos que incluyen al 

jabón líquido elaborado a partir de aceite 

de cocinar usado 

 

Líneas de investigación:  

 Biotecnología ambiental 

 Calidad ambiental  

 Biotecnología agrícola 

 Calidad nutricional de alimentos. 

 Inocuidad química, biotecnológica y 

microbiológica de alimentos 

 

Staff de académicos 

 Dra. Martha Lorena Lacayo Romero,  

 MSc. Anielka Gissell Dávila López 

 MSc. Jorge Luis Esquivel Quezada 

 Lic. Maybis Eugenia López Hernández 

 Lic. Daniel Aníbal Tenorio Juárez 
 Lic. Nancy Gabriela Hernández Rubio  

 MSc. Elda Alejandra González Castro 

 MSc. Martha Carolina Jarquín Pascua 

 Dra. María Teresa Plata Oviedo  

 Lic. Zulma Francisca Pérez 

 MSc. Rommel Benjamín Uriarte Ortiz 

 Lic.  Samantha Alexandra Miranda 

Calero  

 Lic. Ena Mabel Rivers Carcache 

 Lic. Taryn Denisse Suazo Ubieta  

 Lic. Wilton Baltazar Guillén Castillo 

 Lic. Vicenta Jeannette Fernández 

Vargas 
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Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología 
(LAF-RAM)/Facultad de Ciencias e Ingeniería

 

Autoridades del Laboratorio: 

 

MSc. Marlon Díaz Zúniga 

Decano de Facultad 

Teléfono: 2278 6769 / Ext.5390 

Correo: mldiaz@unan.edu.ni 

 

Dra. Helen Parrales 

Vicedecana de Facultad 

Teléfono: 22786769 / Ext. 6013 

Correo: hparrales@unan.edu.ni 

  

MSc. Norma Alejandra Roas Zúniga 

Directora del Laboratorio  

Correos:roaszuniga@yahoo.com, 

nroa@unan.edu.ni 

Teléfono: 881 3470 

 

Fundado en marzo de 1993, como un proyecto 

de desarrollo científico de alcance nacional en 

el campo de la Física de Radiaciones y 

Metrología. Por la naturaleza de su campo 

disciplinario se inició y continúa ubicado en la 

Facultad de Ciencias e Ingeniería. Es el 

laboratorio nacional líder en Física de 

Radiaciones.  

 

Misión 

Contribuir al desarrollo social por medio de la 

promoción del uso seguro de las radiaciones 

ionizantes, proveyendo servicios técnicos 

basados en las normas internacionales, 

promoviendo la investigación científica 

proporcionando además la divulgación y 

difusión para las y los futuros profesionales y 

el público en general en el campo de las 

radiaciones y la protección radiológica 

enfocando los programas y proyectos en una 

extensión social que promueva la cultura de 

seguridad. 

 

Visión 

El que hacer del laboratorio se destaca por 

proporcionar información y prestar servicios 

para fomentar una cultura de seguridad en el 

uso pacífico de las técnicas nucleares. Siendo 

reconocido a nivel nacional e internacional por 

la calidad humana y profesional de sus 

miembros y por su contribución a la sociedad 

nicaragüense. 

Servicios 

 

Oferta académica: 

 

Cursos libres de Seguridad y Protección 

Radiológica, como parte de la ejecución del 

Plan y Formación en Seguridad y Protección 

Radiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mldiaz@unan.edu.ni
mailto:hparrales@unan.edu.ni
mailto:nroa@unan.edu.ni
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Laboratorio de Calibración Dosimétrica 

(LCD) 

Este laboratorio consta con una fuente de 20 

Ci, dos juegos de cámaras de ionización 

patrones (1L y 10L), dos electrómetros, banco 

de calibración, sistema de seguridad con 

cámaras de video y sistema de alarma, y láseres 

de alineación.   

EL LCD brinda los servicios de calibración en 

la magnitud de dosis equivalente ambiental 

H*(10) y verificación dosimétrica a los 

detectores de radiación utilizados en el área de 

protección radiológica, también se irradian los 

dosímetros personales utilizados para la 

calibración anuales de las magnitudes 

operacionales Dosis equivalente personal Hp 

(10) que se considera como dosis profunda, 

Dosis equivalente personal en extremidades 

Hp (0.07) y la Dosis Equivalente personal 

cristalino Hp (3).  

 

Laboratorio de Dosimetría Externa (LDE) 

Consta de dos lectores termoluminiscentes 

automáticos, marca RADOS modelo 

RE_2000E; dos generadores de nitrógeno, y 

dosímetros TLD compuestos por un detector 

de material de LiF, slide donde se ubica el 

detector dependiendo la magnitud que se va a 

medir, portadosimetro hermético.  El LDE  

 

 Estimación de dosis equivalente 

personal de cuerpo entero Hp (10)  

 Estimación de dosis equivalente 

personal en extremidades Hp (0.07)  

 Estimación de dosis Equivalente en 

cristalino Hp (3)  

 Estimación de dosis Equivalente 

Ambiental H*(10). 

 

Laboratorio de Control de Calidad y 

Monitoreo (LCM) 

Control de calidad a equipos generadores 

Rayos X convencionales fijo y móviles, 

odontológicos (periapical y panorámicos), 

mamógrafos, tomógrafos y equipos de 

intervencionismo. 

Monitoreo de los puestos de trabajo y 

verificación de blindajes. 

 

Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI) 

El laboratorio consta de dos detectores de NaI 

(Tl), uno de ellos es utilizado para la 

estimación de la dosis Efectiva Comprometida 

(E50) y el otro es para analizar las muestras de 

frotis de las fuentes selladas.  Los servicios que 

brinda el LDI son: 

Dosimetría de la Actividad incorporada de 

131I a trabajadores ocupacionalmente 

expuestos. 

Estimación de la dosis efectiva comprometida 

a cincuenta años E (50). 

Pruebas de hermeticidad de las fuentes selladas 

de radiación (frotis). 

 

Staff de académicos 

 MSc. Freddy Israel Somarriba, Asesor 

 MSc. Norma A. Roas Zúniga, Coordinador 

 Esp. Ricardo Pérez Zeledón, Miembro 

 PhD. Byron González, Asesor 

 Esp. Joselin Meza Martínez, Miembro  

 MSc. Andrea Castillo Arias, Asesor 

 Esp. Fernando López González, Miembro 
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Instituto Politécnico de la Salud  
“Luis Felipe Moncada” (POLISAL) 

 

Autoridades del POLISAL: 

 

Dr. Juan Francisco Rocha 

Director 

Teléfono: 2277 0267 / Ext. 6120  
Correo: jfrocha62@yahoo.com 

 

Dra. Zeneyda Quiroz 

Subdirectora 

Teléfono: 505 2277 0267 Ext. 6102 

Correo: zqisa@yahoo.com 

 

MSc. María Suarez 

Secretaria Académica 

Teléfono: 22770267/ Ext. 6113 

 

Departamento de 
Enfermería  

Directora: MSc. Sandra Reyes  

Teléfono: 505 2277 0267 / Ext. 6110 

Correo: sanreal5@yahoo.es 

 

Servicios que ofrece: 

Cursos 

 Curso de diálisis y hemodiálisis  

 Curso de tratamiento de heridas  

 Curso de cuidados paliativos  

 Curso de hemato oncología 

 Curso de Cuidados del adulto mayor 

 Curso de electrocardiografía Clínica 

Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curso de electrocardiografía Clínica 

avanzada. 

 Curso de enfermería en salud mental 

 Curso de seguridad en el hogar y 

primeros auxilios 

 Curso de técnicas básicas de Atención 

al Paciente 

 Curso de Tanatopraxia 

 

Diplomados 

 Diplomado de diálisis y hemodiálisis  

 Diplomado en Cuidados especializados 

para recién nacido y su familia. 

 Diplomado para la prevención de 

infecciones asociadas a la atención de 

enfermería. 

 Diplomado en urgencias y emergencias 

médicas pre hospitalarias. 

 

Maestría 

 Maestría de Enfermería con Mención 

en Docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jfrocha62@yahoo.com
mailto:sanreal5@yahoo.es
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Laboratorio de Biología 
Molecular “Ma. Elmer 
Cisneros Moreira” in 
memoriam. 
Coordinador MSc. Oscar Arbizú Medina 

Celular: 8955-7041 

 

El Laboratorio de Biología Molecular MA. 

“Elmer Cisneros Moreira” in memoriam, es un 

centro de diagnóstico, investigación y 

docencia. Se ofertan análisis moleculares para 

diagnóstico de leucemias, virus del papiloma 

humano en cuello uterino y laringe, genes 

bacterianos de resistencia a los fármacos. 

Además, se desarrollan proyectos de 

investigación en Hematología, Bacteriología y 

Virología en alianza con hospitales, centros y 

universidades del país contribuyendo a la 

prevención y diagnóstico de enfermedades, 

formación de profesionales de las carreras de 

Bioanálisis clínico y Microbiología. 

 

Misión 

El Laboratorio de Biología Molecular MA. 

“Elmer Cisneros Moreira” in memoriam, tiene 

como misión la aplicación de los más 

modernos conocimientos y tecnologías de las 

ciencias para la prevención, el diagnóstico, el 

pronóstico y el seguimiento de enfermedades, 

que afecten el desarrollo pleno de la capacidad 

de vida, además de  fortalecer las labores 

docentes y de investigación en las áreas 

relacionadas a la hemato-oncología, 

hematología especial, virología y bacteriología 

que permitan resolver preguntas de 

investigación en algunas de las diversas 

aplicaciones que actualmente tienen los datos 

moleculares. 

 

 

 

 

 

Visión 

El Laboratorio de Biología Molecular MA. 

“Elmer Cisneros Moreira” in memoriam, será 

un centro de diagnóstico e investigación 

consolidado, reconocido por la eficiencia y 

calidad de los servicios de salud que brindan a 

la comunidad académica y a la sociedad. 

Situado como un instituto de investigación, de 

reconocido prestigio nacional por sus procesos 

de investigación científica, contribuyendo al 

avance del conocimiento y a la solución de 

problemas en salud. Se contará con 

instalaciones, equipos y recursos humanos 

necesarios para fortalecer las acciones de 

prevención y promoción de la salud, el 

personal y los servicios de biología molecular 

cumplirán estándares de normas 

internacionales de calidad. 

 

Servicios que ofrece: 

 

 Diagnóstico de leucemias  

 Detección de cromosoma filadelfia 

 Detección de mutación jak2  

 Hemoglobinopatías 

 Electroforesis de hemoglobina 

 Genotipificación del virus de Papiloma 

Humano (VPH) cervical 

 Vigilancia a la resistencia bacteriana, 

detección de genes de resistencia 

bacteriana. 
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Líneas de investigación 

 Hematología 

 Virología 

 Bacteriología 

 

Staff de académicos: 

 

 MSc. Oscar Arbizú Medina 

 MSc. Jackeline Martínez 

 Lic. Kenia García Rosales 

 MSc. Francisco Enrique Romero Oviedo 

 

Departamento de 
Nutrición 

Directora: MSc. Ana M. Gutiérrez Carcache 

Teléfono: 22770267- 22770269 Ext. 6116. 

6109. 

Correo: dptonutricion@unan.edu.ni, 

ips@unan.edu.ni 

 

 

Somos una unidad formadora de recursos 

humanos a nivel de pregrado y postgrado, 

capaces, competitivos y comprometidos con la 

búsqueda del conocimiento, con un profundo 

sentido de responsabilidad y ética profesional, 

en aras de prestar un servicio de calidad y 

calidez a la sociedad nicaragüense. 

Misión 

Facilitar servicios de atención nutricional con 

calidad para la población universitaria de la 

UNAN- Managua y los protagonistas con los 

cuales tiene relación la Universidad por medio 

de proyectos e intervenciones sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Ser un centro de atención nutricional, unidad 

educativa y de asesoramiento técnico en 

alimentación para distintos sectores de la 

población nicaragüense (público y privado) en 

los próximos cinco años. 

Servicios que ofrece: 

• Consulta Nutricional para población Sana, 

con Padecimientos Crónicos No 

transmisibles o de otra índole. 

• Asesoramiento técnico en Nutrición 

Deportiva.  

• Asesoría nutricional a empresas que 

deseen atender la salud de su personal y a 

los restaurantes que desean informar a sus 

clientes sobre el aporte nutricional de los 

platos que sirven. 

• Asesoría técnica a empresas que deseen 

verificar los sistemas de calidad en 

procesos de producción, transformación y 

conservación de alimentos. 

• Formulación de nuevos productos 

alimenticios. 

• Implementación de Talleres Culinarios. 

• Grupos de apoyo (Actividad Física, 

Psicología y Educación Alimentaria y 

Nutricional). 

• Diagnóstico, planificación alimentaria e 

investigaciones. 

mailto:dptonutricion@unan.edu.ni
mailto:ips@unan.edu.ni
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Líneas de investigación: 

• Seguridad Alimentaria y Nutricional 

• Alimentación y Nutrición en el Ciclo de 

Vida 

• Nutrición y Salud Pública 

• Nutrición Clínica 

• Gerencia de Servicios de Alimentación 

• Ciencia de los Alimentos 

• Investigación Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff de académicos: 

• MSc. Ana María Gutiérrez Carcache  

• MSc. Carmen María Flores Machado 

• MSc. Ligia Mercedes Pasquier Guerrero 

• MSc. Jenny del Carmen Casco Palma 

• MSc. Linda Jeanete Solórzano Beneditt 

• MSc. Karla Vanessa Narváez Flores 

• MSc. Vilma Rosa Pérez González 

• MSc. Susana Leticia Larios Hernández 

• Lic. Tania Regina López Toruño 
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Departamento de 
Fisioterapia  

Director Msc. Teodoro Isaac Tercero Rivera  

Teléfono: 22770267 / Ext. 6212 

 

Misión 

Forma profesionales integrales en fisioterapia 

con sentido humanístico, ético, investigativo, 

científico técnico, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas mediante el análisis, la prevención, 

rehabilitación y recuperación del movimiento 

corporal humano. Para la reintegración laboral, 

familiar y social del individuo optimizando su 

capacidad fisiocinética. 

 

Visión 

La carrera de Fisioterapia del Instituto 

Politécnico de Salud de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

desarrollará un modelo dinámico con prácticas 

innovadoras que lo ubique a la vanguardia de 

la educación universitaria, formando 

profesionales con compromiso social, sentido 

crítico, sólidos principios éticos y 

humanísticos; líder en la producción, pionero 

en la investigación en pro de la calidad de vida 

del ser humano y del ambiente que lo rodea. 

 

Servicios que ofrece: 

Pregrado  

Lic. En fisioterapia (Modalidad presencial de 

lunes a viernes) 

Lic. En fisioterapia (Modalidad por encuentro 

de jueves, viernes y sábado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Posgrado: 

• Ejercicios progresivos en miembro 

superior. 

• Ejercicios progresivos en miembro 

superior. 

• Evaluación y tratamiento de lesiones por 

esfuerzo repetitivo de miembros inferiores 

(síndrome patelofemoral, fracturas por 

estrés, tendinitis, fascitis plantar, síndrome 

de la banda iliotibial).  

• Lesiones deportivas de urgencias. 

• Vendaje neuromuscular  

• Curso en biomecánica aplicada básica  

• Curso de primer auxilio en la práctica 

deportiva  

• Curso en Farmacología para 

FisioterapiaCurso especializado de 

valoración y clínica ortopédica en 

fisioterapia 

• Curso de masaje deportivo 

• Curso de interpretación radiológica. 

 

Diplomado: 

• Diplomado en fisioterapia con énfasis en 

radiología  
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Maestría: 

• Maestría en fisioterapia con énfasis en 

ortopedia y traumatología  

Doble titulación (UNAN, Managua y 

UDELAS-Panamá.) 

Atención clínica de Fisioterapia 

• Fisioterapia manipulativa ortopédica. 

• Fisioterapia neurológica. 

• Fisioterapia en pediatría. 

• Fisioterapia deportiva. 

• Programa de prevención de lesiones. 

• Reeducación postural y de la marcha. 

• Fisioterapia respiratoria.  

• Rehabilitación a pacientes geriátricos o de 

la tercera edad.  

• Fisioterapia estética 

Líneas de investigación: 

• Prevención y Promoción de la salud física  

• Integración y participación social de las 

personas con discapacidad. 

• Evaluación de deficiencia y discapacidades 

en la población en general. 

• Evaluación de  nuevos protocolos de 

tratamientos fisioterapéuticos. 

• Prevención y promoción en ergonomía. 

• Evaluación del desempeño profesional y 

seguimiento a graduados. 

 

Staff de académicos: 

• MSc. Karen Rebeca Pavón Bautista 

• MSc. Rosa María Orozco Membreño 

• MSc. Erick A. Chamorro Segovia  

• Msc. Zuleyka Adriana Suarez Dávila 

• MSc. Elsa María Espinosa Mena 

• MSc. Mario Antonio Gómez Picón  

• MSc. Rosa Argentina Gutiérrez Acevedo 

• MSc. Teodoro Isaac Tercero Rivera 

 

Técnicos de laboratorio de Fisioterapia: 

• Lic. Thomas Santiago Zavala Guerrero 

• MSc. Wendolith del Carmen Reyes Ortiz 
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Programa de Innovación y Emprendimiento 

  

 

Dra. Jilma Romero Arrechavala 

Directora de Extensión Universitaria 

Correo: jromero@unan.edu.ni 

Teléfono: 505 2278 6764 / 505 2278 6769 

(Ext. 5105) 

 

MSc. Violeta Gago García 

Responsable 

Ejecutiva de Extensión 

Correo: vgago@unan.edu.ni 

Teléfono: 505 2278 6764 / 2278 6769 Ext. 

5227 

 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez 

Responsable 

Ejecutiva de Extensión  

Correo: tperez@unan.edu.ni 

Teléfono: 505 2278 6764 / 2278 6769 Ext. 522 
 

 

La UNAN-Managua por medio de la Dirección 

de Extensión Universitaria, promueve los 

procesos de Innovación y Emprendimiento 

mediante financiamientos a emprendedores 

para la creación de prototipos innovadores, y 

modelos funcionales de innovación, 

permitiendo desarrollar la vinculación 

estratégica de los procesos de investigación, 

innovación y emprendimiento, con aliados 

estratégicos para el apoyo de gerencias 

asistidas. 

 

Promover la innovación y emprendimiento 

mediante el desarrollo de habilidades creativas 

en los estudiantes, con el fin que se conviertan 

en profesionales integrales, que contribuyan al 

desarrollo social del país. Fomentamos las 

capacidades creativas, innovadoras, de 

liderazgo y emprendedoras.  

Servicios que ofrece: 

• Cursos presenciales y online en 

innovación. 

• Talleres, foros y actividades de innovación 

y emprendimiento. 

• Alianzas estratégicas para apoyo a 

proyectos de innovación (Gobierno, 

empresa, sociedad) 

• Red de talentos innovadores.  

• Formación de mentores en innovación. 

• Acompañamiento técnico y asesoría en 

innovación y modelos de negocios. 

 

Staff de académicos: 

 

 

 Dra. Dra. Jilma Romero Arrechavala 

 MSc. Violeta Gago García 

 MSc. Tamara Pérez Rodríguez 
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Programa Sistema Nacional de Capacitación 
Municipal (SINACAM) 

 

Dra. Yael Fariña Bermúdez 

Coordinación General SINACAM  

Teléfono: 22786778 

Correo: unan.sinacam@hotmail.com 

 

 

DGCAM-SINACAM es un programa dirigido 

a la profesionalización de los servidores 

públicos de todas las municipalidades del país. 

Ejecutado por el Vicerrectorado de 

Docencia de la UNAN-Managua en conjunto 

con la DG-CAM (Dirección General de 

Carrera Administrativa Municipal). 

 

 

Misión 

Capacitar a los servidores públicos 

municipales a través de metodologías 

innovadoras de capacitación, que permitan 

desarrollar habilidades y conocimientos para 

ser más eficientes, productivos y transparentes 

en el ejercicio de sus funciones, generando 

confianza y satisfacción en las familias y 

comunidades. 

 

 

Servicios que ofrece: 

 

Carreras que se ofertan actualmente en el 

Programa: 

Facultad Regional Multidisciplinaria de 

Carazo:  

 Técnico Superior en Ingeniería Civil con 

mención en Topografía. 

 Licenciatura en Administración de 

Empresas. 

 Facultad Regional Multidisciplinaria de 

Estelí: 

 Licenciatura en Administración de 

Empresas. 

 Facultad de Ciencias e Ingeniería: 

 Técnico Superior en Ingeniería Civil con 

mención en Topografía. 

 Ingeniería en Sistemas de Información 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Ambiental 

 Licenciatura en Turismo Sostenible 

 Facultad de Ciencias Económicas: 

 Licenciatura en administración de 

Empresas  

 Licenciatura en Contaduría Pública y 

Finanzas 

 Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas: 

 Licenciatura en Gestión de la Información 

 Licenciatura en Trabajo Social 

 Facultad de Educación e Idiomas: 

 Licenciatura en Pedagogía con mención en 

Educación Infantil 

 

Staff de académicos 

• Contamos con una planta docentes 

multidisciplinaria, con grado de maestrías 

y doctorados, además del soporte del 

currículo vitae actualizado. 

• Los planes de estudios aprobados por el 

Consejo Universitario y por Consejo 

Nacional de Universidades CNU. 
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Programa Universidad en el Campo  
UNICAM/UNAN-Managua 

MSc. Claudia del Carmen Mendoza 

Coordinadora General  

Teléfonos: 88020514, 86563099, 22786769 

Ext. 5185 

Correo: claudiamendoza1967@gmail.com 

 

 

El Programa “Universidad en el Campo” es un 

proceso educativo de la UNAN–Managua que 

está orientado a darles atención a jóvenes de 

las zonas rurales y que presentan problemas de 

acceso a una educación superior de calidad. 

 

Este Programa inicio en enero del 2011 como 

iniciativa de un grupo de 4 universidades 

países de América Latina (Bolivia, Colombia, 

México y Nicaragua) con el apoyo de la Unión 

Europea bajo los Proyectos ALFA III en su 

tercera convocatoria, de los cuales la UNAN – 

Managua participó como Socio en dicho 

Proyecto. 

 

Los objetivos y estrategia de este Programa es 

apoyar el fortalecimientos de las comunidades 

rurales que permita, a través del 

fortalecimiento de la educación superior en las 

zonas rurales y la articulación con la educación 

secundaria, favorecer el desarrollo 

socioeconómico a fin de contribuir a la 

disminución de la pobreza en el campo de las 

poblaciones más vulnerables del sector rural, 

promoviendo una gestión sostenible de los 

recursos naturales a través de la aplicación de 

tecnologías apropiadas y dirigidas a 

preservación del medio ambiente rural., 

mediante la preparación técnica y profesional 

de sus jóvenes, con carreras que obedecen a las 

necesidades de las zonas rurales, siendo este un 

Programa pertinente a las necesidades de la 

sociedad nicaragüense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Contribuir a la solución integral de problemas 

ambientales nacionales al generar 

investigación aplicada de alta calidad en 

beneficio del medio ambiente y la seguridad 

alimentaria de la ciudadanía nicaragüense. 

Ser una institución líder en investigación, 

transferencia e innovación en las áreas de 

biotecnología ambiental y agrícola e inocuidad 

y calidad nutricional de los alimentos para 

contribuir al desarrollo económico y social del 

país. 

Realizar investigación acorde con las 

necesidades locales, nacionales e 

internacionales para responder a las 

expectativas de calidad con un laboratorio 

debidamente equipado, así como personal 

altamente calificado que nos permita 

acreditarnos bajo las Normas ISO/IEC 17025 

vigentes o su equivalente nacional. 

 

Visión 

El laboratorio realiza investigación 

multidisciplinar para ayudar a mitigar 

problemas nacionales derivados de la 

contaminación provocada por las actividades 

humanas, propicia la sustentabilidad ambiental 
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al desarrollar técnicas y métodos biológicos 

que apoyen los esfuerzos de remediación de 

sitios contaminados y el reciclaje de desechos 

tóxicos. 

Incide en la generación de conocimientos y su 

aplicación en las áreas de biotecnología 

ambiental y agrícola, inocuidad de alimentos y 

calidad ambiental. 

Reconoce al medio ambiente y al ser humano 

como ejes centrales de su quehacer. A la vez 

enfatiza la importancia de catalizar la 

investigación e innovación en el campo y 

garantizar el impacto del conocimiento 

generado en beneficio del medio ambiente y de 

las personas. 

 

 

Servicios que ofrece: 

 

Está concebido por dos ciclos de formación 

profesional, en el cual se espera que los 

jóvenes que se inicien en el nivel técnico 

superior, continúen su ciclo de formación al 

nivel de Ingeniería o Licenciatura. Esta es una 

opción para alcanzar la educación superior, lo 

que lo hace un programa innovador y atractivo, 

que contribuye a disminuir la deserción y la 

emigración de los jóvenes rurales hacia las 

zonas urbanas. 

 

La UNAN - Managua, siendo coherente con su 

misión y visión y, considerando los déficit de 

atención en la formación en el nivel técnico 

superior en el sector rural, asume el 

compromiso de ampliar la cobertura a través 

del Programa Universidad en el Campo, el cual 

permite la articulación de la educación técnica 

superior y fortalece la pertinencia de la 

educación con relación al desarrollo de las 

capacidades que debe adquirir el (la) 

egresado(a), para generar su auto empleo e 

insertarse con éxito en la sociedad 

nicaragüense y en el sector rural en particular. 

Para el funcionamiento del Programa se cuenta 

con el apoyo del Ministerio de Educación 

(MINED) para el uso de Infraestructura en las 

comunidades rurales. En las sedes se cuenta 

con equipamiento básico para las prácticas de 

campo. Haciéndose mucho uso de los recursos 

naturales existente en el entorno. 
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 Editorial Universitaria UNAN-Managua 
Director: Dr. José Salomón Delgado 

Teléfono: 22786769 / Ext. 6064 

Correo: jose.delgado@unan.edu.ni 

 

La Editorial Universitaria de la Universidad 

Nacional Autónoma, Managua (UNAN, 

Managua) es una instancia que facilita el 

trabajo cultural, imprimiendo obras que 

recogen las diferentes expresiones de la vida 

cultural, educativa y de investigación que tiene 

la Universidad y que se dan en el país.  

La Editorial Universitaria de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

(UNAN-Managua), tiene por función de 

promover y coordinar la política editorial en 

materia editorial, estableciendo los criterios 

relacionados a la planificación, edición, 

publicación y comercialización de obras 

científicas y literarias de apoyo a la docencia, 

la investigación y proyección cultural de la 

Universidad e impresos de forma general con 

el Sello Editorial Universitario, UNAN-

Managua. 

 

Misión 

Facilitar la transferencia del conocimiento 

académico y cultural dentro de la Universidad, 

en lo nacional e internacional, a través de la 

evaluación, edición, publicación de obras 

bibliográficas generados en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de investigación que 

sistemáticamente se realizan en la UNAN-

Managua. 

 

Visión 

Ser una generadora de cultura y de apoyo a la 

docencia, investigación y proyección de la 

UNAN, Managua, a través de la oferta de 

publicaciones de alta calidad académica. La  

difusión, distribución y comercialización de 

obras bibliográficas, con los mejores 

estándares de contenido y presentación gráfica, 

en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Servicios que ofrece: 

 

• Impresión de: 

• Libros científicos, obras culturales, 

publicaciones institucionales, trabajos 

académicos de grado y posgrado 

procedentes de las Facultades, Institutos, 

Centros de Investigaciones y de autores 

independientes. 

• Publicaciones literarias, técnicas de 

entretenimiento y otras disciplinas. 

• Revistas científicas indexadas. 

• Informes técnicos. 

• Material de apoyo a la docencia e 

investigación. 

• Ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jose.delgado@unan.edu.ni


             
 

 

Catálogo de Servicios de la UNAN-Managua 

62 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos, Académicos y 

Técnicos. 

 

La Editorial Universitaria cuenta con un 

equipo de trabajo de profesionales y 

académicos en el campo del diseño gráfico, 

editores, técnicos de prensa offset y digital, 

con una larga experiencia en la producción 

editorial. 

 

• José Salomón Delgado Vanegas 

• Marvin Antonio Gutiérrez Rodríguez 

• Erick Jasmil López Trejos 

• Guillermo Ernesto Sánchez Aguilar 

• Sergio Joaquín Acevedo Mendoza 

• Fernando José Robleto Martínez 

• Carlos Lenys Cruz Barrios 

• Martin Ignacio Herrera Muñoz 

• Pedro Pablo Iglesia Mendoza 

• Luis Esteban Medina Baldivia 

• Maritza de los Ángeles Conde Noguera 

• Marlene del Socorro Payan Chavarría 

• Azucena del Carmen Vargas Solano 

• Kester Ronaldo González González 

• Juan Reynaldo Lanuza López 

• Marta Isabel Aguilar Ruiz 

• Jacqueline del Socoro Garay Delgado 

• Jean Carlos Vega Vega 
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COLABORADORES 

 

 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra / Extensión Universitaria 

MSc. Maritza Pallavicini Campos/ Extensión Universitaria 

MSc. Bismarck Santana Tijerino / Extensión Universitaria 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez / Extensión Universitaria 

MSc. Violeta Gago García / Extensión Universitaria 

Ing. Kener Salinas Sequeira / Extensión Universitaria 

Dra. Margarita Pérez López / Facultad de Ciencias Medicas 

MSc. Hellen Parrales Cano / Facultad de Ciencias e Ingenierías 

MSc. Ángela Munguía Beteta / Facultad de Educación e Idiomas 

MSc. Dany Benítez Mayorga / Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

MSc. Susana Larios Hernández / POLISAL 

MSc. Marjorie Toruño / IGG-CIGEO 

MSc. Denis Herrera Ramírez / CIRA 

Dra. Rosario Hernández / CIES 

MSc. Karla Dávila Castillo / FAREM-Matagalpa 

MSc. Franklin Rene Rizo / FAREM-Matagalpa 

MSc. Martha Miurell Suárez Soza / FAREM-Estelí 

MSc. Álvaro López González / FAREM-Carazo 

Dr. Marcos Reyes Centeno / FAREM-Chontales 

Dra. Karla Patricia Castilla / FAREM-Chontales 

Dra. Eleonora del Socorro Rodríguez / Facultad de Ciencias Económicas 

Dra. María Teresa Plata Oviedo / Laboratorio de Biotecnología 

MSc. María Alejandra Martínez / Universidad Saludable 

Lic. Joselin Meza Martínez / (LAF-RAM) Facultad de Ciencias e Ingenierías 

MSc. Claudia del Carmen Mendoza / UNICAM 

Dra. Yael Fariña / SINACAM 

MSc. José Salomón Delgado / Editorial Universitaria 
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¡UNAN-Managua ofrece! 

                                                                   Contacto 
Managua, Nicaragua. 

Rotonda Universitaria Rigoberto López Pérez 150 Metros al Este. 
Código postal: 663 

Teléfonos: 505 2278 6764 | 505 2278 6769 
Correo: info@unan.edu.ni 

        http://www.unan.edu.ni/ 

¡A la libertad por la Universidad! 

mailto:info@unan.edu.ni
https://www.unan.edu.ni/

