UENIC MLK

Universidad Evangélica Nicaragüense
Martin Luther King Jr

Revista Electrónica
Junio 2014

Inicio de Clases del Segundo
Cuatrimestre 2014

Sabatino : 14 de junio.
Dominical :15 de junio.
Matutino, Vespertino y Nocturno : 16 de junio.

Acreditados por:

22701600 22701601

Autorizada por:

info@uenicmlk.edu.ni

www.uenicmlk.edu.ni

2

Contenido

Equipo Editorial

Equipo Editorial..................................................................................................... 3
UENIC MLK Fortalece convenio con Seminario Mayor John Wesley................... 4

Dirección

Lic. Omar Antonio Castro

Futbal Sala Masculino de UENIC MLK................................................................. 5
Encuentro con la Universidad de Oriente.............................................................. 6

Diagramación y Diseño
Ing. Wilfredo Víctor

Celebración día del Contador de las Américas..................................................... 8
Día de las madres en el Recinto Managua.......................................................... 9

Redacción y Estilo
Msc. Luisa Emilia Sánchez

Colaboradores

Celebración del XI Anversario del Recinto Rio Blanco....................................... 10
Celebración de la VIII graduación de profesionales
2014 en el Recinto Rio Blanco.............................................................................11
Recinto de Bonanza compra tierras.................................................................... 12

Lic. Omar Antonio Castro
Lic. Francisco Rener
Lic. Fátima Soza Ramirez
Msc. Eduviges Pineda Llanes
Msc. José Raúl Dávila Castro
Dra. Yesenia Polanco Pantoja

UENIC Nagarote celebra día de las Madres ...................................................... 13
Conversatorio acerca de ¿Cómo convivir con los riesgos?................................ 14

RE. UENIC MLK Junio 2014

RE. UENIC MLK Junio 2014

Futbal Sala Masculino de UENIC MLK

4

5

Alcaldía de Sincelejo, República de Colombia

UENIC MLK Fortalece convenio con Seminario Mayor
John Wesley

A

inicios del mes de marzo del presen-

Vice-rector Académico de la UENIC MLK, Lic.

Jugadores destacados de la XII Inter UENIC

te año, UENIC MLK fue visitada

Omar Antonio Castro visitó las ciudades de Sin-

por el Dr. Gabriel de la Rosa, Rector de la

celejo y Montelivano para continuar ampliando y

Corporación Seminario Mayor John Wes-

fortaleciendo el Convenio. El Profesor Castro in-

E

ley y la Dra. Yelena Fuentes, Directora de

auguró la Maestría en Educación con Enfasis en

Cultura y Educación de la Alcaldía de la

Interculturalidad en la Ciudad de Sincelejo y se

Ciudad de Sincelejo, capital del Departa-

reunió con candidatos a este importante programa

mento de Sucre, ubicado en la Costa Ca-

en la Ciudad de Montelivano. Durante esta visita

ribe de la hermana República de Colom-

igualmente se hicieron coordinaciones con la Al-

bia. En esta importante visita se revisó y

caldía de Sincelejo y el Ministerio de Educación,

amplió el convenio de colaboración que

instancias del gobierno colombiano que apoya-

ambas instituciones firmaron e iniciaron a

rán el impulso de programas de pre-grado entre el

desarrollar en el año 2012. De la misma

Seminario Mayor John Wesley y UENIC MLK.

forma, del 9 al 15 del mes de mayo, el

l día 19 de mayo se dio la ceremonia de

Celtics, el segundo lugar el Sernobac y el tercer

premiación que dio por finalizada las

lugar All Stars.

primeras competencias de futbool sala del

El líder goleador del torneo fue el estudiante

Recinto de Managua. Ocho equipos se dis-

Juan Sáenz del equipo SPT dormunt a quien se

putaron los trofeos en esta liga intramuros:

le premió con medalla. Los mejores porteros

1. Old guarriors (Trabajadores Admon)

fueron Aldo Martínez del equipo Sernobac, Re-

2. SPT Dormunt (Soporte tecnico)

nán Espinoza del SPT Dormunt a quienes igual-

3. Celtics

mente se les premió con medallas.

4. All Stars

Estas juegos de futboll sala intramuros se esce-

5. Sernobac

nificaron en el Parque Japonés los días lunes,

6. f.c. p.s.g

martes, miércoles, en horario de 12 am a 3 pm,

7. Manchester City

con árbitros de FENIFUT.

8. Junior Martin Luther King

El primer lugar lo obtuvo el Equipo
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Encuentro con la Universidad de Oriente

Académica entre los dirigentes de la delega-

nicaraguenses, visitarán la UNIVO para un

ción salvadoreña, el Dr. Alfonso Serrano, Di-

intercambio de experiencias.

rector de la Dirección de Post-grado, la Dra.

2) Se revisará y actualizará el convenio de

Luisa Emilia Sánchez, Directora de la Escue-

colaboración entre la UNIVO y la UENIC

lad de Educación y el subscrito, reunión don-

MLK, enfatizando en desarrollar el Progra-

de se tomaron dos acuerdos fundamentales:

ma de Doctorado en Educación en la Repú-

1) A finales del mes de julio del presente año,

blica de El Salvador, a través de la UNIVO.

una delegación de maestrantes en educación

E

l día domingo 4 de mayo del pre-

nuestros programas de maestría en educación reci-

sente año,en horario de 8:00 am a

bieron las palabaras de bienvenida de parte del Vi-

2:00 pm se realizó el encuentro entre los

cerector Académico de UENIC MLK. La actividad

maestrantes de la Universidad de Orien-

fue muy rica, pues en ella se presentaron ponencias

te de lahermana República de El Salva-

a cargo del Dr. Jorge Alberto Palacios Palacios de

dor y los maestrantes del programa de

la Repúbica de El Salvador, quien abordó el tema

Maestría en Educación con

de los Procesos de Evaluación y Acreditación en

Especialidad en Didáctica de nuestra

este hermano país centroamericano. Por su parte

Universidad Evangélica Nicaraguense.

el Dr. Alfonso Serrano Salgado abordó los temas

Este encuentro se realizó sobre la base

de Evaluación y Acreditación, Inclusión Escolar,

del convenio de colaboración subscrito

Calidad y Mejora de la Educación en Nicaragua.

en el año 2010 entre ambas casas de es-

Durante el encuentro se conformaron mesas de

tudios superiores. Este importante en-

trabajo entre maestrantes de ambos países para so-

cuentro de socialización de experien-

cializar sus reflexiones y experiencias en torno a

cias educativas se realizó en el auditorio

las temáticas abordadas.

de nuestro campus del Recinto de Ma-

En horas del medio día, exactamente a la 12:00 am

nagua, donde 33 profesionales salvado-

se celebró una importante reunión en las oficinas

reños y 14 educadores nicaraguenses de

de la Vice-rectoría
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Celebración día del Contador de las Américas

Día de las madres en el Recinto Managua

E

l pasado jueves 29 de mayo, el
Recinto de Managua de la UE-

NIC MLK celebró el día de las madres
nicaragüenses, acto al que asistieron
las madres del personal administrativo,
académico y profesoras de la institución. Durante el acto en homenaje a las
madres se entregaron regalos, se realizaron rifas de obsequios y se compartió un delicioso almuerzo. El Grupo de
Danza Cristiana Las Hijas de Sion, bailaron para animar y deleitar a las madre-

E

citas. Dos hijos de una de las madres

l día miércoles 14 de mayo en ho-

INSS y su impacto en el monto de las pensiones a

presentes, cantaron especialmente a su

rario de 8:30 am, se dio inicio a la

los jubilados”. Dicha ponencia estuvo a cargo del

madre y a las madres que concurrieron

celebración del día del contador de las

CPA. Eddy Madrigal Urbina, miembro del Colegio

al evento. El estudiante de ingeniería

Américas en el auditorio de la UENIC

de Contadores Públicos de Nicaragua.

en Sistemas del turno sabatino, Evenor

MLK. A este evento asistieron 120 per-

El evento finalizó a las 10:45am.

Reyes deleitó a las madres entonando

sonas entre estudiantes, profesores e in-

diferentes canciones. Otra niña hija de

vitados especiales.

una profesora leyó un poema alusivo

La actividad estuvo conformada por

al amor de la madre. El acto estuvo

dos conferencias:

muy animado y emotivo y las madres

1.- En horario de 8:30-9:30 am se im-

se mostraron muy contentas. En el Re-

partió la conferencia sobre liderazgo. El

cinto de Matagalpa, la UENIC MLK

ponente fue el licenciado César Augus-

igualmente celebró el día de las madres

to Navarro Pérez, Director de Capaci-

con un hermoso acto en honor a las

taciones y Metodología de la empresa

profesoras, trabajadoras y estudiantes.

“Dynamic People Group”
2.- En horario de 9:45-10:30 am, se desarrolló la conferencia “Las reformas al
RE. UENIC MLK - Junio 2014
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Celebración del XI Anversario del Recinto Rio Blanco

E

l Recinto de Río Blanco

donde se seleccionó la Rey- ción Paz también fue miem-

celebró su XI aniver-

na UENIC 2014. El jurado bro del jurado.

en el Recinto Rio Blanco

E

l día sábado diez de mayo a la una de la tarde tuvo lugar la celebración de la VIII Ce-

sario de fundación el sábado

calificador estuvo a cargo de

primero de marzo con un des-

la Msc. Ligia Margarita Ro- del primero de marzo hasta

de poner en práctica el espíritu ecuménico de la universidad en el municipio, la actividad

file por las principales calles

dríguez quien es la Delegada las dos de la mañana del día

se desarrolló en la Parroquia Católica nuestra Señora del Carmen. Antes de la ceremonia

del casco urbano de la ciu-

del Ministerio de Educación siguiente se desarrolló una

de graduación el párroco de la Iglesia celebró una misa de acción de gracia al creador por

dad de Río Blanco. El des-

del Municipio de Río Blanco. fiesta danzante amenizada

los cinco años de estudios que de manera ininterrumpida tuvo el grupo de 14 profesiona-

file estuvo conformado por

Igualmente en el jurado par- por la Disco Móvil MEGA-

les que recibieron sus títulos universitarios. La ceremonia de graduación estuvo presidida

cuatro carrosas en las cuales

ticipó el Sr. David Mendoza, TRON. En la fiesta participa-

por los miembros de la Junta Directiva, la Secretaria General y el Rector de la universidad.

se trasladaban las candidatas

gerente propietario del medio ron estudiantes y docentes del

a REYNA UENIC 2014. El

de comunicación televisivo recinto, padres de familia de

evento fue desarrollado desde

de la localidad denominado la comunidad universitaria y

las once de la mañana hasta

Canal 3. La reportera de Ra- empresarios de los principa-

las dos de la tarde. El desfile

dio la Primerísima, Encarna- les negocios de la ciudad.

estuvo amenizado por una carrosa especial en la cual se iba
amenizando las principales
canciones y corridos del Municipio de Río Blanco y las
canciones típicas del departamento de Matagalpa. El desfile estuvo autorizado y respaldado por la Delegación de
Policía Nacional de Río Blanco, quienes a la vez resguardaban el desfile y controlaban
el tráfico vehicular al momento que el desfile se desplazaba por las calles de la ciudad.
A las dos de la tarde se celebró el certamen cultural
RE. UENIC MLK Junio 2014
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Recinto de Bonanza compra tierras.

U

na media manzana de tierra compró con sus propios recursos el Recinto de Bonanza,
con el propósito de construir en este terreno, a mediano plazo, sus propias instalaciones

UENIC Nagarote celebra día de las Madres

L

a

comunidad

diantil

y

estu-

Las madres docentes y admi- salones de clases, sino más

docente, nistrativas recibieron lindos y allá de las jornadas laborales.

para que funcione en este local el recinto universitario de la UENIC MLKK. De esta manera,

rindieron homenaje a las significativos obsequios tales

el Recinto podrá brindar una mejor atención a su comunidad universitaria en sus propias insta-

madres nicaragüenses, es- como vajillas, set de utensi- cuerdan que la celebración no

laciones. Qué Dios continué bendiciendo este hermoso proyecto universitario para bien de la

pecialmente a las progeni- lios para cocina, conjunto de debe ser una vez al año, ya

comunidad mayagna, miskita y mestiza de la región minera de la Costa Caribe de Nicaragua.

toras que laboran y estudian tocador, vestuario y bolsos. que no es suficiente para retrien este recinto universitario.

La

comunidad

Los presentes en el acto con-

estudiantil buir todo el amor que nuestras

En su día, las madres fueron aprovechó la ocasión para madres nos ha dado, sino que
atendidas por los estudiantes reconocer la noble labor que debe ser algo cotidiano aprodel sexo masculino, quienes desempeñan las docentes que vechar cada momento para
repartieron un delicioso refres- son madres, quienes de for- expresarle nuestro afecto y
co y una riquísima porción de ma desinteresada les acom- cariño todos los días del año.
torta de vainilla y chocolate. pañan siempre, no solo en los
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Conversatorio acerca de ¿Cómo convivir con los riesgos?

L

a Universidad Evangélica Nicaragüense Martin

sonas que perdieron sus vivien-

Luther King Jr. (UENIC – MLK – Jr.), miem-

das, sus medios de vida y agra-

bro de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos

deció la oportunidad de asistir

(MNGR), considerando la importancia de estimular el

a este evento que sirven para

desarrollo de un espacio que permita la reflexión y bús-

aclarar un sinnúmero de du-

queda de propuestas de vida, para seguir convivien-

das e incertidumbre que provo-

do con los riesgos sísmicos y volcánicos organizó un

can los sismos en la población.

Conversatorio acerca de ¿CÓMO CONVIVIR CON

A dicha actividad asistieron estu-

LOS RIESGOS?. Éste conversatorio se desarrolló el

diantes, docentes, padres de fami-

día sábado 03 de mayo de 2014 a partir de las 10:00

lias, líderes religiosos, miembros

am, en las instalaciones del recinto universitario en

de los cuerpos de socorro presen-

la ciudad de Nagarote, municipio que fue fuertemen-

tes en el municipio. La actividad

te afectado por el terremoto del 10 de abril del 2014.

permitió el análisis, reflexión

La actividad da inicio con una oración al Altísimo la

e identificación de propuestas

que estuvo dirigida por Benito Pentzke Tórrez cura

de la comunidad universitaria.

párroco de Nagarote, quien pidió a Dios por las per-

Segundo
Cuatrimestre

2014

Sábado 14, Domingo 15 y
Lunes 16 de Junio
Ya pueden matricularse e inscribir
sus asignaturas para este nuevo
cuatrimestre, tanto los estudiantes
de nuevo como de reingreso en
los direfentes recintos de la
universidad
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