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I Parte  

Presentación 

 

La UNAN-Managua ha asumido el compromiso, expresado en sus leyes 

fundacionales y estatutos orgánicos respectivos, Política Ambiental Institucional, 

de ser generadora de un conocimiento innovador, pertinente, sólido 

científicamente y legítimo éticamente, que busca el despliegue de las 

capacidades de la población y el mejoramiento de la calidad de vida para todas 

las personas; reconocemos los grandes retos y desafíos  esenciales para 

salvaguardar  Nuestra Madre Tierra, planteándonos el urgente llamado a la 

Unidad  para actuar juntos y juntas en acciones que brinden soluciones para la 

restauración y cuido de Nuestra Casa Común; por esto, es pertinente la 

profundización de un modelo donde el pensamiento humano basado en valores 

se una al sentimiento de amor ancestral y su sabiduría; así mismo, con  el 

conocimiento multidisciplinario contemporáneo que continúe despertando el 

interés de los estudios prácticos, técnicos y científicos que como resultado nos 

brinden alternativas de solución  para emprender y reemprender el nuevo camino 

en la interacción humana con Nuestra Madre Tierra y toda su bella Naturaleza. 

El presente documento se enfoca en la evaluación de las actividades 

desarrolladas en la jornada de Celebración del Día Mundial de la Tierra 2019, 

UNAN-Managua, el que fue coordinado por la Vicerrectoría de Investigación, 

Posgrado y Extensión Universitaria, a través de la Dirección de Extensión 

Universitaria, y donde participaron unidades académicas como: Facultades, 

Centros de Investigación, POLISAL, Laboratorios, Dirección de Extensión 

Cultural, Dirección de Divulgación y Dirección de Áreas Sustantivas de la 

institución 

Organización de la Jornada de la Madre Tierra  

 

La Jornada de la Madre Tierra nos recuerda que la Tierra y sus ecosistemas son 

nuestro hogar y que hay que alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades 

económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, por 

lo que es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. Que el 

nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia 

ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el 

aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la 

vida. 

Por tal razón La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua contempla desde 

sus estatutos en el Arto. 6 literal j) de los Estatutos de la UNAN Managua, 

aprobados en Sesión Ordinaria No 20-2018 del día treintaiuno de octubre del 

año dos mil dieciocho, establecen el Principio de Respeto al Medio Ambiente: 
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que implica el fomento, mejoramiento, preservación y conservación del medio 

ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales, consumo y producción 

responsable, así como el respeto a la madre tierra y la humanidad como un único 

sistema de componentes físicos, químicos, biológicos y humanos que propician 

la producción y reproducción de la vida como bien común supremo y universal 

de la tierra y la humanidad. 

Así mismo en la Política Ambiental en el Artículo 7: Cultura de Cuido y de 

Respeto a la Biodiversidad, La Flora y La Fauna que se encuentra en los Campus 

Universitarios, teniendo como acciones principales: 1) Fortalecimiento de 

acciones ambientales que favorezcan el cuido y manejo de las especies 

animales y vegetales que se encuentran dentro del campus universitario, 2) 

Promoción de actividades en las fechas de efemérides ambientales que 

fortalezcan la concientización ambiental, 3) Promover la Investigación científica 

a través de programas y proyectos de conservación de la biodiversidad, 

establecimientos de estación bilógicas, y el manejo de espacios protegidos. 

Por tanto, la UNAN-Managua da cumplimiento a lo antes mencionado mediante 

la realización de la Jornada de la Madre Tierra del 22 al 27 de abril del presente 

año y participando en la Exposición de la Feria de la Madre Tierra los días 26 y 

27 en el Lago Artificial del Parque “Luis Alfonso Velásquez”, organizada por la 

Asociación Feria de la Madre Tierra. 

Objetivos de la Jornada de Celebración del Día Mundial de la Tierra 

 

 Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del cuido y 

preservación del planeta en todas sus expresiones. 

 

 Propiciar la participación de la comunidad universitaria en la celebración 

del día mundial de la tierra. 

 

 Evidenciar el aporte de la UNAN-Managua a la temática de la tierra, a 

través de prototipos, proyectos de Investigación y emprendimiento, 

elaborados por docentes y estudiantes. 

 

 Compartir sobre el trabajo alrededor del tema de la tierra que realiza la 

UNAN- Managua (Facultades, POLISAL, instancias sustantivas 

administrativas y académicas, Centros de Investigación y Laboratorios) 

otras instancias gubernamentales.  

 

 Difundir el quehacer de la UNAN-Managua en materia de la Madre Tierra 

y su contribución a los ODS, a la Agenda 2030 y al Plan Nacional de 

Desarrollo Humano, a través de presentaciones de trabajos académicos 

banner, documentales y trípticos.  
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Articulación de las actividades  

 

La Dirección de Extensión Universitaria es asignada por el Rector en funciones 

MSc. Jaime López Lowery para coordinar todas las acciones referentes a la 

Jornada de la Madre Tierra  

La planificación de la Jornada de la Madre Tierra estuvo a cargo de Extensión 

Universitaria de la UNAN-MANAGUA, coordinada por la Doctora Jilma Romero 

quien integro a todas las unidades que por su naturaleza trabajan en tema de la 

madre tierra, CIRA, CIGEO, Biotecnología, Facultad de Ciencias e Ingeniería, 

Geografía, Cultura y Deporte y posteriormente se invitó a las Facultades de 

Managua por la asignatura de seminario de formación integral. Se realizaron 

cinco reuniones, en las cuales se utilizó una metodología participativa y variante, 

en donde cada quien de acuerdo a su experiencia compartieron de manera 

conjunta, de esta forma se elaboró el plan de trabajo a desarrollar en cada 

instancia logrando compartir con las Facultades  Multidisciplinarias dicho plan y 

dando la oportunidad que también en las distintas Facultades se conmemorara 

el día de la madre tierra, integrando  actividades variadas como se visualiza en 

cada uno de los informes presentados por las distintas unidades. 

Las reuniones de planificación y organización se realizaron en la sala de 

extensión universitaria con el objetivo de definir aspectos como: Proclama de la 

Madre Tierra, lemas para manta, lemas para toldos, espacios disponibles para 

cada stand, además en las reuniones se expuso y evaluó el contenido que cada 

instancia presentaría en los toldos para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en esta feria, pero además actividades centrales que juntos logramos 

desarrollar. 

Actividades realizadas durante la Jornada de la Madre Tierra  

 

Durante la semana del 22 al 25 se desarrollaron una serie de actividades en las 

Facultades, Centros, Laboratorios y Departamentos, entre ellas tenemos: Ciclos 

de conferencias, realización de murales, caminata verde, Visitas de 

sensibilización sobre el manejo de los desechos sólidos en el Centro turístico la 

Boquita, Diriamba, Carazo, siembra de árboles de madroño en parque 

universitario, visitas de colegios a laboratorios (Biotecnología), Presentaciones 

de banner, Jornadas de limpieza, jornada de reforestación, Reciclatón, juegos 

de crosfit, Pancartas alusivas a la naturaleza, visita con donativo al zoológico 

nacional, realización del acto central en el cual se presentaron investigaciones 

realizadas por el CIGEO, CIRA, Biotecnología y Departamento de Biología de 

igual manera se dio lectura a la proclama Institucional de la Madre Tierra. 
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Reciclatón CIRA Jornadas de Limpieza Ciclos de conferencias 

Elaboración de murales Visita por estudiantes de colegios al Lab. 
Biotecnología 

Jornadas de Reforestación 

Acto Central Caminata Verde 

Competencia de Crosfit 

Participación del grupo musical Vientos de Libertad en la caminata verde 
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Feria de la Madre Tierra  

 

Los días 26 y 27 se participaron en la Feria de la Madre Tierra en el Lago Artificial 

del Parque “Luis Alfonso Velásquez”, se contó con la participación de Facultades, 

Centros, Laboratorios y Departamento de Cultura y Deporte a continuación 

detallamos: 

Facultad de Ciencias e Ingenierías 

Durante la feria las carreras de Biología, Ingeniería Ambiental, Química 

Ambiental, Ingeniería Geológica y Arquitectura, exhibieron proyectos que son 

sostenibles con el medioambiente y que aportan a la proyección científica e 

investigativa de la universidad. En el stand de la facultad de Ciencias e Ingeniería 

se realizó la exhibieron de Iguanas Verdes, maquetas de proyectos de 

Arquitectura amigables con el medio ambiente, presentación de proyectos de 

química ambiental aprovechamiento del agua y su composición química. 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Geología y Geofísica  

La atención brindada al público consistió en explicar de manera general y 

comprensible el quehacer del IGG-CIGEO y además se promovió la carrera de 

geología. Se atendió al público en general prestando énfasis en la niñez 

nicaragüense. Uno de los principales temas de interés fue acerca de la 

distribución de rocas y minerales en el territorio y su uso en el ámbito 

constructivo. El equipo de trabajo en todo momento mostró disposición en la 

explicación microscópica de minerales ya que esto fue llamativo para los 

asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de Arquitectura Stand de la Facultad  

Stand IGG-CIGEO 
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El día viernes 26 de abril, el Lic. Armando Muñoz, comunicador del IGG-CIGEO 

realizó un enlace con Radio Nicaragua donde transmitió entrevistas concedidas 

por la Doctora Jilma Romero (directora de extensión universitaria), el MSc. 

Horacio Ulloa (subdirector del IGG-CIGEO), MSc. Marythel Garache 

(Coordinadora de la carrera de arquitectura) y el MSc. Leonardo López (Director 

de Economía Agrícola), quienes reflejaron el quehacer de la universidad, la 

importancia de cuidar el medio ambiente y extendieron la invitación a toda la 

población de participar en esta actividad.  Se cumplió con el horario establecido 

ya que el Instituto de Geología y Geofísica finalizó actividades, esta disposición 

de trabajo del personal fortalece la imagen y el compromiso institucional de 

nuestra universidad, mostrando así la dedicación y el amor de colaborar con 

causas justas, sobre todo en temas de vital importancia como lo es la Madre 

Tierra, lo que se refleja en nuestro lema propuesto: “La Ciencia fue creada para 

conocer y cuidar nuestra Madre Tierra”.  

Laboratorio de Biotecnología 

Se realizaron presentaciones de proyectos de investigación, resultados y 

demostraciones. Entre lo expuesto se encontraron las plántulas de yuca 

producidas en el Laboratorio, murales de proyectos en biología molecular, álbum 

de las variedades de café en caracterización, presentación del medio usado para 

la remediación de aguas contaminadas con cromo hexavalente usando biomasa 

de plátano, el principio de análisis de textura en suelo, presentación de hongos 

aislados de suelos contaminados por la actividad minera en Chontales, se 

presentó el producto ecológico desarrollado por el Laboratorio de Biotecnología 

el EcoJabón, del cual se presentó un dosier en las diferentes fases de 

elaboración, de igual manera se llevó una muestra de los demás productos de 

limpieza elaborados en el LPV. Durante la feria se atendieron a estudiantes de 

primaria y secundaria, así como familias interesadas en inculcar en sus hijos el 

amor por nuestra Tierra y desarrollar en ellos un pensamiento crítico y 

constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Biotecnología  
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Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA) 

 

Participó con la exposición de diversos pósteres en los cuales se dieron a 

conocer los servicios y el quehacer científico e investigativo del centro. Además, 

miembros del laboratorio de hidrobiología exhibieron especies de 

Macroinvertebrados, los cuales podían ser observados por los asistentes a 

través de un estereoscopio. 

Se realizó la exposición de póster “Biodegradabilidad: Un camino hacia el uso 

responsable de los productos químicos orgánicos de uso industrial y doméstico” 

y “Fortalecimiento al monitoreo y respuesta regional para entornos marinos y 

costeros sostenibles / RLA-7022”, en el cual participan 14 países de la región 

latinoamericana y cuenta con el apoyo de la Agencia Internacional de Energía 

Atómica (OIEA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Médicas 
 

 Esta actividad estuvo bajo la responsabilidad de la Dra. Adilia Castrillo y el Dr. 

Hugo Pérez, quienes coordinaron con la Dirección de Recursos Humanos, 

Departamento de Becas, Departamento de Medicina Preventiva, Administración 

de la Facultad y el POLISAL con el fin de garantizar un Puesto Médico para la 

atención a la población que asistiera a la Feria en el Parque Luis Alfonso 

Velásquez Flores que juntos con el MINSA aseguraría la atención medica de 

todo la población.  

El POLISAL se hizo presente con un mural y personal de enfermería para apoyar 

las actividades, en tanto la Facultad de Ciencias Médicas garantizó la 

participación del personal sanitario que brindó atención médica durante los dos 

días de la actividad, así como la logística para el evento: 2 botiquines, 2 camillas 

y 2 mamparas 

Brindaron consulta los médicos: Dr. Douglas Montenegro, Dra. Isamara Medina 

del Departamento de Medicina Preventiva, la Dra. Lorena Garay, Dra. Dionys De 

Trinidad, Dr. Engel Alvarado, 1 enfermera, todos organizados en dos bloques, 

Stand CIRA  
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atendiéndose 12 personas, procediendo el 83% de la ciudad de Managua. Las 

alteraciones más frecuentes de salud que presentaron fueron presión alta y 

cefalea.  

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de proyectos de innovación 

Esta actividad fue coordinada por la Dra. 

Ivette Pilarte, docente del Departamento 

de Ciencias Fisiológicas. En la Feria, 15 

estudiantes presentaron tres proyectos: 

un nebulizador, panel solar y cama 

hidráulica, los que fueron elaborados por 

ellos en el primer año de la carrera de 

Medicina. A los asistentes se les 

explicaron los alcances de estos 

proyectos, el beneficio e impacto en las 

economías de las familias y el medio 

ambiente al hacer uso de energías renovables como en el caso de los paneles 

solares. Los visitantes a la exposición mostraron interés en estos proyectos por 

su bajo costo. 

Facultad de Educación e Idiomas y la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídica 

La participación de los docentes en la Celebración de la Feria de la Madre Tierra 

en el Parque Luis Alfonzo Velásquez, como asignatura de SFI participamos 

unidos a la Facultad de Educación e Idiomas, en el Stan de la asignatura se 

expusieron trabajos realizados por estudiantes que cursaron la asignatura en el 

segundo Semestre de 2018. Las carreras son Gestión de la Información y 

Trabajo Social bajo la responsabilidad de los docentes, Eduardo Avendaño y 

Oscar Silva.   

Los trabajos que realizaron los estudiantes fueron: Murales y Maquetas, y 

trabajos de diagnósticos comunitarios, Juego de Ruleta y Monopolio. El objetivo 

de estos fue motivar a la participación de los visitantes con una pregunta 

relacionada al tema de la Madre Tierra.  

 

Stad Facultad de Ciencias Médicas  
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Facultad de Ciencia Económicas 

Departamento de Economía 
 

Se compartieron los resultados de investigaciones realizadas por estudiantes de 

la carrera, cuyas temáticas estaban vinculadas con las necesidades presentes y 

futuras para desarrollar actividades productivas sostenibles y respetuosas al 

medio ambiente. De esta manera, en el espacio asignado a la Facultad de 

Ciencias económicas se expusieron resultados de 3 investigaciones dirigidas al 

estudio de las políticas de fomento a la Inversión Extranjera Directa (IED) y como 

está apoyando proyectos de desarrollo dirigido al sector energético y cafetalero, 

permitieron la obtención de resultados beneficiosos hacia el ambiente y por ende 

vinculados al cuido de la tierra. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Departamento de Economía Agrícola 
 

Con la visión de fomentar el cuido y preservación del planeta el departamento de 

Economía Agrícola abocó esfuerzos para garantizar representación a través de 

3 proyectos de innovación y emprendimientos que están llevando a cabo 4 

estudiantes de la carrera. La participación fue activa, exitosa y de mucho 

provecho para la formación y desarrollo de nuestros estudiantes. 

Stand Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas  

Stand Departamento Economía  
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Participación efectiva de 4 estudiantes, dos varones y dos mujeres. Los 

proyectos de emprendimientos estuvieron relacionados con la comercialización 

de café (2 estudiantes de 5to año), producción hidropónica de lechugas (1 

estudiante de 1er año) y biohuerto de cactus (1 estudiante de 1er año). Se 

lograron obtener diversos contactos instituciones como INTA, MAGFOR, 

MARENA y MEFCCA para impulsar este tipo de proyectos, así como establecer 

alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico y de comercialización que 

sumen esfuerzos para desarrollar ideas e iniciativas de los estudiantes de 

pregrado y postgrado del departamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de cultura 

 

Se presentaron 9 coreografías, en esta muestra cultural, se puso en escena la 

danza de los “ELEMENTOS” coreografía que habla sobre la importancia que 

tiene el ser humano de los cuatro elementos para sobrevivir, interpretan taller de 

danza de becados internos del Departamento de BECAS, otras danzas que 

pudieron disfrutar fueron el Mestizaje, Danza Miskitu kuka Nani, El viejo y la vieja, 

Managua linda Managua, Comparsa Mayo ya, El posteado, El Rapto, El 

nacimiento, que forman parte de repertorio de nuestro folklore nacional. 

 

En el Stand de la carrera de Arquitectura de nuestra universidad se disfrutó de 

la música nacional ejecutada por el Combo de Marimba, para dar a conocer la 

identidad nacional articulada de las ciencias, como parte de la formación 

humanista que tiene nuestra universidad. 

 

De la misma forma los grupos de Teatro y EROS presentaron un “Performance 

con el poema Tonantzi”, obra creada en saludo a la madre tierra. Otra de las 

agrupaciones que se prepararon fue el Coro Universitario Rubén Darío de la 

UNAN Managua, quienes presentaron un repertorio del folklore nacional: con las 

canciones “El Nandaimeño” “El Zanatillo “La Flor de Pino”, “Nicaragua Mía” los 

cuales pertenecen al género del Son Nica. Por su lado el Grupo de Cámara 

Universitaria presento un repertorio de obras clásicas de los compositores J. 

Stand Departamento Economía Agrícola  
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Clarke y Ludwig van Beethoven, “Trumpet Tune” “Trumpet Voluntary” y “Ode to 

Juy”  

 

En el segundo día de la feria nuestro 

artista plástico y muralista realizo 

PINTURA AL AIRE LIBRE, con la 

participación de jóvenes y niños que 

se vieron inspirados por el trazo del 

pincel al plasmar obras del pájaro 

nacional guardabarranco. Contamos 

con la participación del combo de 

marimba y la agrupación musical 

VIENTOS DE LIBERTAD con repertorio de música nacional como: Los Hijos del 

Maíz, El Gigante, Y Regresaron los Chavalos, Josefana Va, ¡Qué bonita es esta 

vida!, Suenan los tambores, la Cumbia chinandegana, el Cristo de Palacagüina 

y la Palomita Guasiruca. De la misma forma estuvieron la agrupación de danza 

Nicaragua Mía con un repertorio de danzas nacionales. 

 
 

Departamento de Deporte 

 

Nuestra dirección se dispuso a participar activamente en todas las actividades 

de cara a la celebración del día mundial de la Madre tierra. Se gestionó auspicios 

de maltas alusivos al tema en cuestión en la cual se obtuvo respuestas 

satisfactorias, además de realizar charlas de concientización a todos los atletas 

de las diferentes disciplinas que se atiende una la institución. Las actividades 

realizadas en el Parque de Ferias Luis Alfonso Velásquez Flores Decoración del 

toldo para la feria de la Madre Tierra, Exposición de actividades (interacción con 

público), de gimnasia laboral, caminata verde y grupos fitness. 
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Facultades Regionales Multidisciplinarias de Estelí 

 

El día jueves 25 de abril, se realizó panel en saludo al día mundial de la Madre 

Tierra y se leyó la proclama de la UNAN Managua, sobre la protección de la 

madre tierra. En donde se abordó la importancia de la conservación, principales 

problemas ambientales globales, nacionales y locales, acciones que se 

desarrollan desde la facultad y retos\ perspectivas de la UNAN Managua en 

relación a la protección de la madre tierra realización de jornadas de limpieza, 

jornadas de reforestación, exposición de arte elaborado por niñas, niños y 

adolescentes, FUNARTE Proyecto Ecoarte –FAREM-Estelí “Fauna 

Nicaragüense: Animales en peligro de extinción. Mayo 2019”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales 
 

Realizaron una gira de campo a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

de Managua, donde lograron ver el 

proceso adecuado de manejo de residuos, 

desde la recolección, selección y 

disposición final, una vez que pasaron por 

todo el proceso de la clase, los estudiantes 

organizaron una jornada de limpieza 

publicada en las redes sociales como 

#BasuraChallenge, que consiste en 

recoger basura en un lugar y darle 

publicidad a esta acción.  

Stand de la Dirección de Deporte 
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Con el objetivo de dar a conocer los daños que 

causamos a nuestra madre tierra y la importancia de 

hacer algo por evitar seguir destruyéndola, los 

estudiantes del cuarto año de Ciencias Naturales, 

realizaron exposiciones de murales y maquetas, esta 

actividad se desarrolló en conjunto con INTUR y la 

Alcaldía municipal, siendo que es de gran interés para 

todo el poder promover la racionalidad de los recursos 

naturales por medio de la concientización de los daños 

que causamos con nuestros malos hábitos ambientales. 

 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa 
 

La comunidad universitaria de Matagalpa realizó en el marco de la jornada de la 

Madre Tierra Jornadas de limpieza con trabajadores, Jornada de limpieza con 

estudiantes que llevan la asignatura de Seminario de Formación Integral, 4 

Ferias gastronómicas de comidas saludables, en los diferentes turnos, en la 

asignatura de Seminario de Formación integral, Se realizó exposición de murales 

alusivos a la madre tierra, la X edición de la Oratoria grupal con estudiantes de 

la carrera de Ciencias Sociales, con el tema: “Educación y Cultura de paz en el 

planeta”. 

El 26 de abril se realizó la exposición de murales y maquetas alusivos al día de 

la tierra, donde participaron al menos 3 carreras, Mercadotecnia, Trabajo social, 

Ciencias Sociales, en esta actividad cada grupo expuso su mural y/o maqueta 

ante un jurado que tenía como objetivo de brindar su mensaje al estudiante. 

Aquí se pudo notar el amor a la naturaleza que tienen los estudiantes, donde 

dieron a conocer algunas medidas que podemos hacer en la práctica para 

conservar nuestro planeta. En esta actividad se contó con la presencia de un 

canal local, pero con cobertura nacional como es canal 49 Yes TV. 
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Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo 

 

Desarrollaron jornada de reforestación en zonas despaldadas del municipio de 

la Conquista, departamento de Carazo, con el voluntariado de la brigada 

ecología de la FAREM Carazo en coordinación con MARENA y dirección de 

medio ambiente de la alcaldía municipal de la Conquista se sembraron 100 

árboles, permitiendo el fortalecimiento de vínculos institucionales, beneficiando 

a los pobladores que habitan en las zonas de interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra actividad realizada es la jornada 

ecológica de siembras ornamentales en 

áreas verdes del recinto Augusto C. 

Sandino FAREM Carazo, se involucraron 

a los estudiantes de la carrera de 

Ciencias Naturales, el objetivo principal 

de esta acción era la promoción del 

cultivo y cuido de los recursos naturales, 

las plantas fueron donadas por los 

mismos estudiantes. 

 

Visitas de sensibilización sobre el manejo 

de los desechos sólidos en el Centro 

turístico la Boquita, Diriamba-Carazo, esta 

acción se llevó a cabo con el voluntariado 

de la brigada ecología de la FAREM 

Carazo en coordinación con MARENA y 

dirección de medio ambiente de la alcaldía 

municipal de Diriamba, se visitaron 20 

bares y restaurantes, con el objetivo de 

promover la reducción de los desechos en la zona costera y bocana del centro 

turístico. 
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Se presentaron murales ecológicos y siembra de árboles de madroño en parque 

universitario con el voluntariado de la brigada ecología de la FAREM-Carazo, así 

mismo la siembra de 20 árboles de madroño y sensibilización sobre la 

preservación del medio ambiente a los miembros de la comunidad universitaria. 

 

Logros  
 

1. Como resultado principal se propició la participación e integración de 

varias entidades de la UNAN-MANAGUA como una sola entidad, además 

se fortalecieron los valores educativos referente al cuido y protección del 

medio ambiente en la UNAN-MANAGUA y sociedad en general, tomando 

como base los objetivos de desarrollo sostenible del país, mostrando el 

quehacer de nuestra institución donde se puso en práctica la misión, 

visión y proyecto institucional, contribuyendo al desarrollo social, modelo 

educativo enfocado en las personas, tomando conciencia de la 

importancia de trabajar en armonía con la madre tierra 

 

2. Como Facultad de Educación e Idiomas y la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Jurídicas se ha visto la importancia de impulsar acciones que 

reflejen el cuido y conservación de nuestra madre tierra, esto es un reto 

que debemos asumir a diario desde nuestros hogares, escuelas y 

universidades. 

 

3. La mayoría de los departamentos los docentes, administrativos y 

estudiantes participaron en cada una de las actividades anteriores, 

destacándose el mayor involucramiento en la elaboración de murales, 

siembras de plantas ornamentales y frutales, en las conferencias y en la 

caminata. 

 

4. Es importante resaltar el apoyo dado por la Facultad de Educación e 

Idiomas para la participación en la feria, quien garantizó el transporte de 

ida y regreso, refrigerio y almuerzo para seis personas, asimismo se 

valora la participación de los docentes de los departamentos de Lengua y 

Literatura (Estrella Luz), Francés (Enma Marcela), Multidisciplinario 
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(Jader Hernández, Francisco Ruiz, Igmer Morales, Ana Francis Reyes, 

Julissa Aguirre y Glaucia Vivas), Tecnología Educativa quien envió a una 

alumna de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

5. La participación del personal investigador del Laboratorio en estos 

espacios académico – científicos contribuye directamente sobre la 

creación de vínculos inter-facultativos, así como con otras instancias 

académicas e instituciones del Estado. 

 

6. La Embajada de Taiwán mostró interés en realizar una visita al 

Laboratorio relacionada con el rubro propagado a nivel in vitro (yuca). Se 

facilitó el contacto y se organizará una reunión posteriormente. 

 

7. Medio de comunicación contactará a la Divulgación de nuestra 

Universidad a fin de concretar una entrevista enfocada en la alternativa 

de reciclaje de los residuos de aceite doméstico. 

 

8. Estudiantes de colegios e institutos conocieron del quehacer del 

Laboratorio, motivándolos a estudiar en temas afines. 

 

9. Familias inducidas en el reciclaje de residuos de aceite de cocinar usado 

y evitar su reutilización. 

 

10. En general se evaluó positivamente la participación del Laboratorio de 

Biotecnología en la celebración de nuestra Madre Tierra, y a pesar de ser 

la primera ocasión en que el Laboratorio realiza esta conmemoración 

durante toda la semana, se lograron alcanzar los objetivos planteados. La 

participación de los estudiantes tesistas y pasantes, así como el colectivo 

y personal del RURMA fue activa y predominantemente liderada por 

mujeres. 

 

11. Se establecieron lazos intra-institucionales entre el Departamento de 

Economía Agrícola con los departamentos de Biología, Geología, y 

Arquitectura para co-desarrollar proyectos institucionales a futuro.  Se 

obtuvo la presencia del embajador de China-Taiwán en Nicaragua Sr. 

Jaime Chin-Mu Wu quien felicitó la iniciativa del DEA y dio su visto bueno 

al stand, aplaudiendo los proyectos presentados y expresó que le gustaría 

formar vínculos con el DEA. Se fortalecieron lazos entre el DEA y la 

Dirección de Extensión Universitaria (DIREX) para realizar actividades a 

futuro.  

 

12. Se entablaron conversaciones con el Compañero Edwin Castro, quien se 

mostró interesado con las propuestas representativas de proyecto y 

negocios ya establecidos de los estudiantes que, con gran entusiasmo, 
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conocimiento técnico y científico, presentaron sus ideas tanto a las 

diferentes personalidades del nuestro Gobierno, como al público 

asistente. 

Desafíos y retos  
 

1. La unidad para actuar juntos y juntas en acciones nos conllevarán a 

buscar soluciones para la restauración y cuido de nuestra casa común, 

nuestra tierra.  

2. Debemos profundizar en un modelo donde el pensamiento humano 

basado en valores, se una al sentimiento de amor ancestral y su sabiduría.   

3. Fortalecer las alianzas estratégicas inter e intra institucionales para el 

desarrollo de la ciencia, tecnología y comercialización a partir de las ideas 

innovadoras y de emprendimiento de los estudiantes y docentes.   

4. Impulsar acciones que reflejen el cuido y conservación de nuestra madre 

tierra, esto es un reto que debemos asumir a diario desde nuestros 

hogares, escuelas y universidades, por lo que se sugiere incorporarlo en 

el POA-Institucional. 

5. A partir de la jornada de la Madre Tierra, motivación e interés mostrado 

por el personal de la universidad, podemos plantearnos acciones 

estratégicas y permanentes de futuro, tales como: 

6. Reciclaje de material 

7. Reforestación y ornamentación (Siembra de árboles frutales). 

8. Jardín medicinal. 

9. Ampliación del Vivero Institucional. 

10. Realizar alianzas con Facultades para que estudiantes y docentes de 

distintas carreras, aporten a la instalación de los jardines y estudios de 

factibilidad para la siembra de plantas, así como árboles frutales.  

11. Procesamiento de basura para elaborar abono orgánico. 

12. Ubicación del museo de rocas y minerales en laboratorio del IGG-CIGEO. 

13. Construcción de un Parque Geológico. 

14. Activación de murales en todas las Facultades y centros de investigación, 

alusivos a temas del medio ambiente o de la madre tierra. 

15. Construcción de Puente, andenes, senderos, caminos, glorietas y lugares 

de descanso. 
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16. Conformación de brigadas ecológicas.  

17. Por la importancia del tema de la Madre Tierra, la universidad debe 

considerar una partida presupuestaria especial, a fin impactar 

mayormente en la concientización y sensibilización a la comunidad 

universitaria y pueblo nicaragüense en general. 

Anexos 
1. Proclama ambiental  

PROCLAMA DE LA MADRE TIERRA 

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

presenta esta Proclama desde su Compromiso por el cuido la Madre Tierra, 

fortaleciendo una conciencia en valores humanos para Amar Nuestra Madre 

Tierra ya que es la única casa común que tenemos para vivir y compartir. Nuestra 

Constitución Política en su artículo Nº 60 nos mandata textualmente” Los 

nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable, así como la 

obligación de su preservación y conservación. El bien común supremo y 

universal, condición para todos los demás bienes, es la madre tierra; ésta debe 

ser amada, cuidada y regenerada. El bien común de la Tierra y de la humanidad 

nos pide que entendamos la Tierra como viva y sujeta de dignidad. Pertenece 

comunitariamente a todos los que la habitan y al conjunto de los ecosistemas. 

La Tierra forma con la humanidad una única identidad compleja; es viva y se 

comporta como un único sistema autorregulado formado por componentes 

físicos, químicos, biológicos y humanos, que la hacen propicia a la producción y 

reproducción de la vida y que, por eso, es nuestra madre tierra y nuestro hogar 

común. Debemos proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas, con 

especial preocupación por la diversidad biológica y por todos los procesos 

naturales que sustentan la vida. La nación nicaragüense debe adoptar patrones 

de producción y consumo de bienes y servicios que garanticen la vitalidad y la 

integridad de la Madre Tierra, la equidad social en la humanidad, el consumo 

responsable y solidario y el buen vivir comunitario. El Estado de Nicaragua 

asume y hace suyo en esta Constitución Política el texto íntegro de la 

Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad”. 

La UNAN-Managua ha asumido el compromiso, expresado en sus leyes 

fundacionales y estatutos orgánicos respectivos, de ser generadora de un 

conocimiento innovador, pertinente, sólido científicamente y legítimo éticamente, 

que busca el despliegue de las capacidades de la población y el mejoramiento 

de la calidad de vida para todas las personas; reconocemos los grandes retos y 

desafíos esenciales para salvaguardar Nuestra Madre Tierra, planteándonos el 

urgente llamado a la Unidad para actuar juntos y juntas en acciones que brinden 

soluciones para la restauración y cuido de Nuestra Casa Común; por esto, es 

pertinente la profundización de un modelo donde el pensamiento humano 
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basado en valores se una al sentimiento de amor ancestral y su sabiduría; así 

mismo, con el conocimiento multidisciplinario contemporáneo que continúe 

despertando el interés de los estudios prácticos, técnicos y científicos que como 

resultado nos brinden alternativas de solución para emprender y reemprender el 

nuevo camino en la interacción humana con Nuestra Madre Tierra y toda su bella 

Naturaleza. 

La UNAN- Managua, propone a la Comunidad Universitaria conmemorar este 

día internacional  de La Tierra con acciones que contribuyan al crecimiento 

profesional y cultural, acerca de los complejos problemas ambientales que 

enfrentamos como es  el cambio climático y la búsqueda de soluciones 

nacionales, realizando conferencias magistrales  acerca de las acciones del 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en temas relevantes como son : 

La Huella de Carbono con la Reforestación y Plantaciones de Árboles y el 

Programa Nacional de Escuelas Verdes y siembra de Madroños. El domingo 22 

de abril del 2019 realizar una mañana de convivencia en un Municipio y 

Comunidad de la parte alta del Departamento de Managua, por su importancia 

ambiental y geográfica. 

La comunidad educativa de la UNAN- Managua, está consciente de que solo 

mediante la activa participación de toda la Población podremos afrontar y revertir 

los efectos de la degradación ambiental, por ello Proclamamos: 

1. El derecho de la Madre Tierra a la regeneración de su biocapacidad, para 

hacer que la Tierra continúe siendo Madre Tierra, madre de todas y todos 

nosotros. 

2. Derecho a la vida de todos los seres que ella ha engendrado, 

especialmente de aquellos que están en peligro de extinción, mediante 

campañas educativas que sensibilicen a la comunidad universitaria, y, en 

general, acerca del cuido y preservación de la madre tierra, organizada 

de manera transversal tanto en el currículo en las actividades 

extracurriculares, así como también acciones puntuales que se ejecuten 

desde las Facultades, Centro de Investigación, Laboratorios y POLISAL 

3. El derecho a una vida pura, porque la Tierra y todos los seres que en ella 

habitan tienen el derecho de estar libres de todos los contaminantes.  El 

derecho de respirar un aire bueno para no ser contaminados, el derecho 

del buen vivir de todas sus criaturas que ha criado, el bien vivir y convivir 

es vivir en armonía entre todo con la Tierra, haciendo conciencia de las 

decisiones políticas que son necesarias adoptar y que se busquen 

acuerdos que lleven a los países hacia una vía diferente de desarrollo a 

las seguidas hasta ahora, para que de esta manera se puedan propiciar 

decisiones fundamentales para alcanzar las metas de la agenda 20/30 y 

de Desarrollo Humano Sostenible.  
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Dado en la cuidad de Managua a los 25 días del mes de mayo año 2019. 

¡A LA LIBERTAD POR LA UNIVERSIDAD! 

2. Afiches de divulgación de las actividades ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trípticos con información ambiental 
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4. Notas periodísticas  
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II Parte  

INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL MES DE JUNIO  
 

La UNAN-Managua está encaminando esfuerzos por la protección y 

conservación del ambiente, en este sentido se han desarrollado diversas 

actividades en las Facultades, POLISAL, Centros de Investigación, Laboratorios 

y Facultades Multidisciplinarias de Estelí, Matagalpa, Carazo y Chontales. 

 

Para la ejecución de estas actividades previamente se realizó la coordinación 

con los delegados de extensión universitaria de cada facultad, POLISAL, Centros 

de Investigación, Laboratorios y FAREM, ellos elaboraron sus plan de 

actividades a ejecutadas en el mes de junio, posteriormente elaboraron sus 

informes. 

Instituto de geología y geofísica (CIGEO) 

  

Ejecución del proyecto conciencia verde, como parte del compromiso que IGG-

CIGEO tiene con el ambiente, ha venido concretando y realizando actividades 

relacionadas al medioambiente que conciben el Proyecto Ambiental 

CONCIENCIA VERDE. Hasta el momento ya se tiene concluido el documento 

del proyecto y ha sido presentado ante las autoridades de nuestro Instituto. 

 

 Jornada de limpieza en los alrededores 

del edificio IGG–CIGEO y laboratorio de 

Geociencias, el pasado 12 de junio IGG-

CIGEO realizó una jornada de limpieza 

en los alrededores del Edificio IGG-

CIGEO y el Laboratorio de Geociencia, 

donde participó todo el personal del IGG 

–CIGEO en coordinación con el 

personal de Planta Física.  

 

 Rotulación de áreas verdes de IGG 

ETAPA 1, desde el mes de junio, el 

IGG-CIGEO ha venido desarrollando la 

tarea de rotular las áreas verdes a los 

alrededores de sus instalaciones. Ahora 

se pueden observar estos rótulos que 

ayudaran a conservar estas áreas. De 

igual manera ha venido restaurando y 

plantando plantas ornamentales y frutales en los alrededores del Edificio IGG-

CIGEO. 
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Facultad de Ciencias Económicas  

 

Implementar un plan de sensibilización orientado al cuido del medio ambiente, 

para ello se planificaron la ejecución de las siguientes acciones.  

 

Departamento de Economía  

 

 Creación de murales en saludo 

al medio ambiente, en 4 áreas, 

uno en el pabellón 70, uno en el 

pabellón del área de economía, 

uno en el área de contabilidad y 

otro en el área de 

administración. Siendo el mural 

central el ubicado en el área de 

economía.  

 

 Jornada de Limpieza en el área 

de Economía. Con el objetivo de 

descongestionar áreas 

problemáticas que sirvan como 

criaderos de mosquitos. En esta 

actividad al igual que en la 

anterior, participaron todos los 

docentes del departamento de 

Economía con algunos 

estudiantes, al igual que se contó con el apoyo de la Maestra Norma Fariñas 

y sus estudiantes. Y personal administrativo que se sumó a la campaña.  

 

 Así mismo elaboraron afiches, rótulos, que llaman al cuido del medio ambiente 

así como al ahorro de energía, agua y al depósito correcto de la basura.  

 

Departamento de Economía Agrícola  

 Campaña de sensibilización; docentes 

del Departamento de Economía 

Agrícola en conjunto con sus 

estudiantes realizaron visitas por aulas 

invitando a participar en dicha 

actividad y despertar la conciencia y la 

sensibilización del cuido de nuestros 

recursos como, por ejemplo, evitar los 

desperdicios de agua al cerrar bien los 

grifos y reportar fugas y daños en los mismos. En el marco de la campaña se 
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crearon murales informativos distribuidos en las zonas de mayor afluencia de 

la Facultad de Ciencias económicas y del pabellón 70. 

 

 Jornada de limpieza el día 3 de julio en donde se procedió a limpiar canaletas 

y desagües, kioskos, casetas, baños, y zonas verdes. 

 

 Jornada de reforestación y ornato de las áreas verdes el día 10 de julio, 

encabezado por los estudiantes de 1er a 5to año de economía agrícola en 

donde se procederá a sembrar una plantita para contribuir con el ornato y 

embellecimiento de la zona y, sobre todo, lograr una cobertura vegetal para 

proteger el suelo de las fuertes lluvias, disminuir las partículas de polvo, 

mejorar la calidad del aire, mejorar la temperatura ambiental, entre otras. 

 

 Los estudiantes de II año de Economía Agrícola en el marco de la asignatura 

de Seminario de Formación Integral realizaron una serie de actividades entre 

ellas reforestación frente al pabellón 70, visita a la Radio Nicaragua donde 

abordaron el tema del ambiente, realizaron visita de sensibilización a los 

estudiantes del departamento de construcción y de II y III año de la Carrera 

de Comunicación para el Desarrollo, participaron en el ciclo de conferencias 

sobre Gestión de Riesgos de Desastres promovida por el CIGEO. 

 

 Docentes y un estudiante de la carrera de economía agrícola participaron en 

el programa radial de la radio Sandino y Nicaragua, así mismo en el canal 13 

quienes abordaron temas ambientales en el marco del día internacional del 

suelo y la tierra fértil. 
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Facultad Multidisciplinaria de Matagalpa FAREM-Matagalpa 

 

 5 de junio (día mundial del medio ambiente) se 

realizó el lanzamiento de la jornada ambiental, en 

la que se instó a los estudiantes a participar en 

las actividades del mes, para ello se orientó 

realizar por carrera, murales y pinturas alusivas 

al medio ambiente. Se elaboraron un total de 6 

pinturas alusivas al medio ambiente, una 

cantidad de objetos reciclados y 8 murales.  

 

 Programa radial el atabal hablemos de medio 

ambiente (16 de junio) la Universidad cuenta con 

un programa que se llama “ La Universidad en 

Marcha y en victorias”, el que tiene como 

propósito de proyectar todos los avances que la 

universidad ha tenido y abordar las efemérides y 

mantener informada a la comunidad 

universitaria.   

 

 El sábado 15 se logró realizar el taller de reciclaje 

donde participaron las carreras de Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y Administración de 

empresas logrando obtener algunos de los materiales 

elaborados.   

 

 

 

 Jornada de limpieza (plan chatarra) Se logró tener una participación masiva 

del al menos unos 300 estudiantes de las carreras de Psicología, enfermería, 

medicina, Administración, ing. Agronómica, ingeniería agro industrial y 

mercadotecnia. Para que esta actividad fuese más productiva se logró 

conseguir con MARENA 100 sacos macen para la recolecta de la basura. Se 

realizó coordinación con la alcaldía municipal para que nos enviaran camiones 

recolectores y poder evacuar la basura que se extrajo de los Recintos. 

 



30 
 

 Establecimiento de vivero y rotulación de árboles del 5 al 27 de junio en el 

recinto de la FAREM.  

 

 Conferencia sobre medio ambiente, 19 de 

junio, la conferencia se desarrolló en el día 

y hora propuesta con la participación de los 

estudiantes de Ing. Agronómica, psicología, 

agroindustria, administración de empresas, 

mercadotecnia y trabajo social. En la 

conferencia se abordaron dos temáticas, 

Preservación de la tierra para el bienestar 

humano, impartida por el Dr. Francisco 

Javier Chavarría, UNAN FAREM y Marco 

ambiental para la conservación de los Recursos naturales y el cambio 

Climático, impartida por el Ing. Bismark Arceda de MARENA, en esta actividad 

asistieron al menos unos 350 asistentes entre estudiantes, trabajadores 

docentes y administrativos. 

 

 Jornada de reforestación 25 y 26 de junio, 

esta actividad se dividió en dos días, el 

día 25 fue la actividad de reforestación a 

lo interno de la FAREM Matagalpa, donde 

participaron estudiantes de las carreras 

de Trabajo Social, Psicología, 

agroindustria y Ciencias Sociales. En un 

segundo día se integraron unos 120 

estudiantes a reforestar en conjunto con 

MARENA la comunidad El Chompipe, en que se sembraron alrededor de unas 

600 plantas proporcionadas por MARENA, esta actividad fue dirigida por 

UNEN.  

Laboratorio de Biotecnología 

 

“Juntos con Biotecnología para la protección de la Madre Tierra” 

Publicación en redes sociales del Laboratorio 

En la actualidad es evidente la importancia de las redes sociales para la 

masificación de mensajes, información y conocimiento. Tomando esto en cuenta 

el Laboratorio realizó publicaciones periódicas que promuevan un 

comportamiento y compromiso ambientalista en nuestro público meta, 

principalmente constituido por estudiantes de grado y postgrado. 
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Los anuncios y notas informativas fueron publicadas en la página de Facebook 

del Laboratorio de Biotecnología e incluyeron: 

 Día Mundial del Medio Ambiente: se elaboró un mensaje alusivo en base a 

investigaciones realizadas y fue publicado el miércoles 05 de junio  

 Día Mundial de los Océanos: el mensaje se enfocó en el impacto ambiental del 

vertido de aceite de cocinar usado y fue publicado el sábado 08 de junio 

 Día Mundial de la Descontaminación Acústica: se publicó un mensaje alusivo 

con información técnica el miércoles 12 de junio  

 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía: se elaboró un 

mensaje que fomentara la conservación del ambiente y la construcción de un 

futuro mejor publicado el lunes 17 de junio 

 Día Nacional del Árbol: se publicó un mensaje de promoción de su 

conservación el martes 25 de junio 
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Ponencias realizadas 

Se realizaron múltiples presentaciones en el RURMA, entre ellas: 

 Técnicas de propagación in vitro: 

Investigadoras y estudiantes tesistas del 

Área de Cultivo de Tejido Vegetal del 

Laboratorio de Biotecnología realizaron 

una capacitación a estudiantes de 

Biología sobre técnicas de propagación 

in vitro en raíces y tubérculos a fin de 

contribuir con la aplicación de 

conocimientos y promover el uso de la 

biotecnología y sus beneficios en el sector agrícola.  

 

La capacitación incluyó una ponencia por parte de la investigadora Ena Rivers 

Carcache y una clase práctica en el sombreadero y laboratorio, donde las 

estudiantes tesistas Oneyda Martínez Flores, María José Martínez Vargas y 

Cindy Martínez Ramírez compartieron su experiencia. La actividad se realizó 

el viernes 07 de junio y con esta actividad se promovió el uso de tecnologías 

amigables con el ambiente y con beneficios al sector productivo nacional. De 

igual manera se presentaron las plántulas producidas en el Laboratorio. La 

presentación se realizó en el pasillo del pabellón A del Recinto Ricardo 

Morales Avilés (RURMA). 

 Huella ecológica y biocapacidad: ponencia realizada el 07 de junio por la Ing. 

Anielka Dávila López y enfocada en las consecuencias que tiene la actividad 

humana en los ecosistemas del 

planeta, así como la el impacto 

sobre los recursos renovables y no 

renovables que han sido 

dispuestos para la regeneración del 

mismo. 

 

En la ponencia se definió “huella 

ecológica” como la magnitud de 

cuánta área de tierra y agua 

biológicamente productivas requiere el ser humano para producir los recursos 

que consume y absorber los desechos que genera, mientras que la 

“biocapacidad” es la capacidad que tienen los ecosistemas para abastecer 

recursos naturales y absorber los desechos generados por los humanos. 

En la actividad participaron estudiantes de la UNAN-Managua, la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, León (UNAN-León), así como tesistas del Laboratorio de 

Biotecnología. 
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 Contaminación del agua por aceite de consumo humano a cargo del Lic. Jorge 

Esquivel Quezada y realizada el miércoles 12 de junio. 

 

 

 Caracterización morfológica de variedades de 

café (Coffea arabica L.) de interés nacional: 

presentada por la Br. Taryn Suazo Ubieta el 

miércoles 12 de junio. 

 

 

 

 

 Técnicas de muestreo en agua y suelo: 

presentada por el Lic. Daniel Tenorio Juárez el 

miércoles 19 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 Contribución a la valoración de cacao nacional: 

ponencia realizada por la Lic. Samantha 

Miranda Calero el miércoles 19 de junio. 

 

 

 Microbiología y restauración ambiental: 

presentada por la Dra. Teresa Plata Oviedo y 

dirigida a estudiantes de química y biología de 

nuestra Universidad. Se realizó en el aula A-3 

del RURMA el miércoles 26 de junio. 
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Feria de emprendimiento en el Auditorio Fernando Gordillo  

Realizada el jueves 20 de junio bajo el lema "Promoviendo el ecosistema 

emprendedor de la UNAN-Managua". 

El Laboratorio de Biotecnología 

participó con dos proyectos: 

 Producción de plántulas de yuca y 

plátano por técnicas in vitro. 

 

 Fabricación de productos 

higiénicos y cosméticos amigables 

con el ambiente en el Laboratorio 

de Productos Verdes, área del 

Laboratorio de Biotecnología de la UNAN-Managua. 

 

Facultad de Ciencias e Ingeniería  
 

Ciencias e Ingeniería por medio de sus 18 carreras, entre ellas las ambientales 

como Biología, Ingeniería Ambiental, Química Ambiental, Gerencia Ambiental y 

de los Recursos Naturales, Geología, Energías Renovables, desempeña un 

papel importante en la sensibilización y formación de profesionales 

comprometidos en proponer alternativas de solución sobre temas relacionados 

al medioambiente. Parte de las acciones realizadas se visibilizan mediante la 

realización de campañas de sensibilización, la ejecución de diversos proyectos, 

estudios que involucran a las personas y comunidades.  

En el marco de la jornada ambiental la comunidad universitaria de nuestra 

Facultad participó en concursos de murales alusivos al medioambiente, 

degustó diversos platillos ofrecidos en una feria gastronómica y donó 

alimentos para los reptiles del Zoocriadero de la Universidad. 

Elaboración de murales por carreras y Departamentos Académicos  

Tres docentes del Departamento de Biología fungieron como jurado evaluador 

de los murales presentados por los estudiantes el miércoles, 5 de junio. 

Conforme a la rúbrica se calificó y se seleccionó a los tres mejores murales 

obteniendo los resultados: primer lugar Departamento de Construcción, segundo 

lugar Departamento de Biología y tercer Lugar Departamento de Tecnología. 
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Una fruta para el Zoocriadero 

 

Como parte del compromiso social con la 

fauna se realizó una colecta de frutas las 

cuales fueron destinadas para el Zoocriadero 

de Réptiles. En esta la comunidad universitaria 

se dispuso a traer de sus casas los donativos.  

 

Simposio ambiental “Celebremos la vida, pro-tejamos el medioambiente”. 
 
 

Asimismo, se realizó el simposio ambiental 

donde diferentes especialistas del MARENA, 

la Alcaldía de Managua y Reciclanica, 

compartieron con los docentes y estudiantes 

su quehacer en beneficio del medioambiente. 

 

Visita de estudiantes del colegio Alemán Nicaragüense al Zoocriadero de 
Reptiles 

El martes, 11 de junio de 2019 estudiantes del Colegio Alemán Nicaragüense 

visitaron el Zoocriadero de reptiles de la FCI, con el fin de conocer el quehacer y el 

compromiso de este en la preservación de la fauna. Los alumnos interactuaron con 

las especies, también, aprendieron sobre el proceso de reproducción, crianza y 

cuido que se les da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberación de iguanas en la Reserva Natural Egon Borucki 

El Zoocriadero de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en conjunto con docentes 

y estudiantes del Co-legio Alemán Nicaragüense realizó el miércoles, 12 de junio, 

la liberación de más de cuarenta iguanas que nacieron en cautiverio con fines de 
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conservación, pero tras lograr su desarrollo son liberadas en refugios o reservas 

seguras. Estas especies fueron dejadas en libertad en la reserva Egon Borucki, 

un lugar donde por más de 20 años los propietarios se han dedicado a la 

conservación de los recursos naturales. 

 

 

 
Reforestación de áreas verdes del Recinto Universitario Rubén Darío 

Los Departamentos docentes y unidades de la Facultad de Ciencias e Ingeniería 

en pro de mantener un entorno saludable y bonito han impulsado una campaña 

de reforestación en el Recinto Universitario Rubén Darío. Las fechas 

comprendidas son del 24 al 28 de junio y 22 de julio. 

El Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología (LAF-RAM) realizo la 

compra de árboles para sembrar en áreas aledañas al laboratorio. 

Los Departamentos de Tecnología, Matemática y Estadística realizaron una 

jornada de reforestación con los estudiantes de las carreras de Matemática, 

Ingeniería Estadística, Electrónica, Industrial, Geológica, donde sembraron 

plantas ornamentales y frutales en las áreas verdes del Recinto Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración de Jardín Botánico 

Estudiantes del Departamento de Química de la FCI realizaron el viernes, 26 de julio 

un jardín botánico ambiental, con el propósito de que este sirva como aporte 

científico en el desarrollo de las clases de los estudiantes de la carrera Química 

Farmacéutica y Ambiental. 
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Logros  
 

1. Poder contar con la participación del personal investigador y tesistas del 

Laboratorio en estas actividades fortalece el compromiso ambiental de 

cada uno de ellos y contribuye con la vinculación y la proyección del 

Laboratorio con otras Instancias y estudiantes de grado. La participación 

de los estudiantes tesistas y pasantes, así como el colectivo y personal 

del RURMA fue activa y predominantemente liderada por Mujeres. 

2. Participación activa de los estudiantes de la carrera de Economía Agrícola 

en las distintas actividades ambientales planificadas. 

3. Consideramos que a pesar de todas nuestras limitantes económicas y de 
tiempo, hemos realizado todas las actividades programadas con relación 
a la jornada ambiental en FAREM-Matagalpa. 

4. De manera general consideramos que tuvimos la presencia de 1500 
personas involucradas en la jornada ambiental.  

5. Se logró ejecutar las actividades propuestas en el plan con éxito sin 
ningún contratiempo.  

6. Algo importante fue que se logró mantener la presencia de los asistentes 
en las diferentes actividades.  

7. Hubo mayor participación de las carreras del turno diurno, ya que la 

mayoría de las actividades se realizaron por la mañana. 

Desafíos y retos  
 

1. Continuar promoviendo el quehacer del Laboratorio mediante espacios de 

divulgación disponibles con la finalidad de crear o fortalecer vínculos con 

instituciones estatales, organismos no gubernamentales, empresa 

privada y población en general. 

2. Promover el cultivo de tejidos in vitro de los rubros que se producen en el 

Laboratorio mediante la entrega de material en ferias (posterior a la 

validación del material). 

3. Continuar con las capacitaciones sobre el uso y desecho adecuado del 

aceite doméstico en distintos niveles de la sociedad. 

4. Involucramiento de la comunidad universitaria en las actividades 

ambientales planificadas. 

5. Involucrar a la mayor cantidad de la comunidad universitaria en las 

actividades ambientales impulsadas desde las diferentes facultades. 
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Anexos  

Notas Periodísticas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


