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PRESENTACIÓN
Tengo el gusto de dirigirme, a través de las páginas de esta revista, a los miembros de
nuestra Asamblea General y la Junta Directiva de nuestra casa de estudios, a toda la comunidad estudiantil y docente, a los padres de familia, a nuestros trabajadores, a los profesionales nicaragüenses, a los empresarios, a los empleados del sector público y privado,
a nuestros amigos, colegas y hermanos para anunciarles la buena nueva de esta Revista
Electrónica UENIC MLK.
En el presente año 2012 cumplimos dieciocho años de fundación, dieciocho años ininterrumpidos de servicio al pueblo de Nicaragua, pueblo del cual provenimos y al cual nos
debemos. En estos dieciocho años hemos aportado a la sociedad nicaragüense dos mil
quinientos nuevos profesionales que hoy en día se desarrollan en la esfera de la producción y de los servicios, contribuyendo con sus conocimientos, sus talentos y su experiencia
profesional y laboral al engrandecimiento de nuestro país.
Nuestros servicios se han extendido a distintos rincones del territorio nacional a través de
nuestros siete recintos universitarios. Estamos en una etapa inicial de nuestro desarrollo
institucional, pero continuaremos cumpliendo nuevos aniversarios, continuaremos fortaleciendo y profundizando nuestro proceso de desarrollo.
A pesar de nuestra corta edad, nuestra institución genera un sinfín de actividades, noticias
y logros dignos de ser divulgados y conocidos por la población nicaragüense. Por eso
esta Revista Electrónica de UENIC MLK.
Nos llena de mucha alegría inaugurar esta hermosa iniciativa de una Revista Electrónica
que mantenga informado a sus lectores sobre las principales actividades de nuestro quehacer universitario en la esfera académica, en el área de investigación, en el ámbito de la
cultura y el deporte, en el trabajo de extensión universitaria, en su oferta académica, en
nuestros proyectos e inversiones, en los procesos de evaluación y acreditación en los que
participamos, en fin, informar a nuestra comunidad universitaria y a todos los interesados
de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que queremos hacer.
Finalmente quiero agradecer al equipo de dirección de esta Revista, a los directores de
Escuela, a los directores de nuestros diferentes recintos y sus respectivos equipos de
trabajo, a la Vice-rectoría Académica, a la Secretaría General, a la Dirección Administrativa
y Financiera, al Departamento de Desarrollo Estudiantil, a nuestro Departamento de Currículum y Capacitación, al Departamento de Informática, a Registro Académico, a todas
las estructuras de nuestra universidad que son los principales colaboradores y artífices de
esta Revista y especialmente a los estudiantes y profesores de la UENIC MLK, que son
los protagonista de sus páginas.

Que Dios bendiga este hermoso proyecto.
Dr. Benjamín Cortés Marchena
El Rector de la universidad
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UENIC MLK Gana el Campeonato Nacional de Futbol Sala.

El día jueves 14 de junio
del año 2012, se llevó a
cabo la final del campeonato de Futbol Sala, actividad que fue impulsada por
la Federación Deportiva
Universitaria de Nicaragua
en las instalaciones de la
Universidad Politécnica
UPOLI. En este campeonato, participaron 17 universidades. Los equipos
clasificados para la semifinal fueron la UDM y UNAN
Managua. A la UDM le correspondió el tercer lugar.
El mayor impacto se dio
entre los equipos de la
Universidad Evangélica
Nicaragüense MLK Jr.
(UENIC MLK JR) y la
Universidad Politécnica
(UPOLI), resultando campeón UENIC MLK con un

marcador final de 5 - 4.
En el primer tiempo tomó
la delantera de 2 - 1 el
equipo de la UPOLI. En el
segundo tiempo el equipo
visitante UENIC MLK logra
empatar el juego a 3 tantos. Por su parte la barra
brava de ambos equipos
se encargaba de encender los ánimos. En el primer tiempo extra, UENIC
anota su cuarto gol y a
pocos segundos de terminar este tiempo, UPOLI
logra empatar con un gol
sorpresivo, que nivela el
marcador en 4-4. En la
segunda parte del tiempo
extra, UENIC después de
varios intentos fallidos,
logra un contundente golazo que lo corona como
campeón de la Federación
Deportiva Universitaria. El
2

autor de este gol de oro
fue el estudiante JUAN
SAENZ quien fue reconocido como el jugador más
valioso de la temporada.
En años anteriores, UENIC
ha logrado mantenerse en
las semifinales, y llegar a
subcampeón, pero en
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esta ocasión, logró el
anhelado 1er lugar.
Extendemos nuestras
felicitaciones al entrenador del equipo el Prof.
Justo Pastor Fernández,
que con su entusiasmo

ha motivado a nuestros
estudiantes a formar parte del equipo y lograr con
ellos muchos momentos
de victorias en las distintas disciplinas deportivas
que tiene UENIC. Igual-

mente las felicitaciones
a nuestros futbolistas y
a los estudiantes de las
diferentes direcciones de
escuela, la invitación es
a seguir manteniéndo el
éxito deportivo y académico y aprovechar su juventud sanamente.

Felicidades Campeones
3
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Profesores de Río Blanco se capacitan.

El pasado domingo 3 de junio del presente año, un grupo de siete profesores de nuestro Recinto de Río Blanco,
se dieron cita en las instalaciones de
este recinto de 8:00 am a 4:00 pm
para compartir una capacitación sobre importantes temas que tienen que
ver con el quehacer de nuestra casa
de estudios:

UENIC MLK.
Esta jornada de trabajo se realizó en un
hermoso y lluvioso día en el cual los profesores con su atención, disciplina y participación activa y propositiva demostraron
su especial interés por estos temas, por
capacitarse y mejorar para bien de la comunidad estudiantil con la cual comparten
sus saberes y aprendizajes.

Cultura Organizacional e Ideario Institucional de la UENIC MLK, a cargo
del Lic. Omar Antonio Castro, Vicerector Académico de la institución.
El Reglamento Docente de la UENIC
MLK. Estudio y socialización coordinado por el Vice-rector Académico.
Estrategias de Enseñanza en la Educación Superior, compartido por la
profesora Msc. Luisa Emilia Sánchez
Chévez, Directora del Departamento
de Currículum y Capacitación de la
4
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Los profesores participantes de este importante evento fueron:
1) Maria Teresa Rodríguez Tinoco.
2) Marcia Antonia Velázquez Palacios.
3) Glenda Johana Urbina Orozco.
4) Carmen Castro Obando
5) Brenda Dirseth Cordero Gonzalez.
6) Miguel Antonio Lopez Gonzalez.
7) Davia Isabel Toledo
8) José Raúl Dávila Castro.
9) Luisa Emilia Sánchez Chévez
10) Omar Antonio Castro

Entrega de Nuevos Uniformes.
Con el apoyo de nuestra Dirección Administrativa y Financiera se entregó uniformes nuevos a los estudiantes que
pertenecen a los equipos de Fut-ball Sala Masculino y Volley
Ball Femenino.
Con estos uniformes nuestros estudiantes cumplen con uno
de los requisitos para participar en los Juegos Universitarios
organizados por la Federación Universitaria de Deportes.

Elaboración de Murales.
Los estudiantes de primer año de las diversas carreras del
Recinto de Managua, contando con el apoyo de los profesores guías realizaron una jornada informativa durante todo el
primer cuatrimestre a través de murales.
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Los temas que abordan estos murales están:
•
Salud integral
•
Medio ambiente y educación
•
Efectos nocivos del tabaco
•
Violencia en Nicaragua
•
Ética cristiana
•
Ética ecológica
•
Medidas de protección a la niñez y a la adolescencia
•
Ley medio ambiental
•
Agua y saneamiento
•
Seguridad alimentaria.

Conferencia sobre la Realidad de Nicaragua ante el Cambio Climático.
En el marco de atención al turno nocturno
durante el primer cuatrimestre se desarrolló la
conferencia sobre Los desafíos de Nicaragua
ante los efectos adversos del cambio climático. Esta importante conferencia fue impartida
por el Lic. Denis Meléndez Aguirre, facilitador
de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. La actividad se desarrolló el día jueves
22 de marzo en horario de 6:00 pm a 8:00 pm.
Al evento asistieron los estudiantes del turno
nocturno en compañía de sus docentes.
Se compartió información histórica sobre los
fenómenos naturales que han afectado a la
región centroamericana, al igual que los retos
que enfrenta Nicaragua al encontrarse en una
región que a nivel internacional se le conoce
como altamente vulnerable. Igualmente se
socializó los avances que experimenta Nicaragua en materia de gestión de riesgo a desastres.

6

Revista Electrónica UENIC MLK

Conferencia Metodología de Modelación de
Escenarios de Riesgos Sísmicos en C.A.
En el marco de las acciones
de capacitación que impulsa la Mesa Nacional para la
Gestión de Riesgo en Nicaragua y en ocasión de acercarse la conmemoración del 40
aniversario del terremoto de
la ciudad de Managua, el día
miércoles 16 de mayo se desarrolló una conferencia a cargo del Doctor Armando Ugarte
catedrático de la Universidad
de Ingeniería UNI,

quien compartió los resultados
de la investigacion realizada a
nivel de Centro America y del
Caribe sobre la metodología de
modelación de escenarios de
riesgo sísmicos en C.A.
El objetivo principal es Presentar la Metodología utilizada
para la Modelación de Escenarios de Riesgo Sísmico en la

región de Centroamérica (C.A.)
con resultados de estudios de
casos de El Salvador, Nicaragua y Panamá.
Producto del intercambio de
ideas entre los estudiantes y el
facilitador de la conferencia, se
recomendó, la elaboracion de
un plan de prevención integral
que contemple un diagnóstico

de la infraestructura de la
universidad, como también
la capacitación a la comunidad universitaria. El Doctor
Ingeniero Armando Ugarte,
se puso a la orden para concretar los primeros pasos
en la elaboracion de dicho
plan.

Colecta Nacional Teletón 2012
El Teletón 2012, celebrado el día viernes 27
de abril a favor de las niñas y niños nicaragüenses, con capacidades especiales. En la
colecta participaron 75 estudiantes universitarios de nuestra Casa de Estudios Superiores, en su mayoría estudiantes de nuevo
ingreso.
El Décimo Segundo Teletón en Nicaragua,
impulsado con el lema “POR TU CAPACIDAD DE AMAR”, en respuesta de amor
hacia “Los Pipitos”, fue todo un testimonio,
para nuestros estudiantes de responsabilidad social y humana.
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Los jóvenes universitarios de UENIC MLK manifestaron sentirse muy complacidos por apoyar esta
“noble causa” que cada día mueve más corazones para ayudar a los niños, niñas y adolescentes
con discapacidad en el país.
En el marco de esta gran colecta se desarrollaron las siguientes actividades:
a)
Tarde Recreativa Teletón
b)
Seminario de Sensibilización
c)
Colecta en los turnos Sabatino, Dominical, Matutino
d)
Colecta Nacional

IV Expoferia del Ingenio Universitario 2012
El día domingo 27 de mayo, en horario de
10 am a 1pm se realizó la IV Expo-Feria del
Ingenio Universitario en el campus UENIC.
Este año se contó con la participación de los
siguientes productos participantes:
1.-. Té a base de varias hierbas, dirigido al
segmento femenino. “Té Mistela”
2.-Silla hecha a base de rines de bicicletas..
“Eco-confort”
3.- Porta-pecera de barro y vidrio, enfocado
al segmento de hoteles y restaurantes.
4.-. Cereal a base de distintos ingredientes
como maíz, cacao, arroz, etc. “Cereales mi
tierra”.
5.- Biberón dos en uno. Biberón dos en uno
(dos mamaderas integradas). “Baby 2M”
6.- Vestido con material cola de ratón. Vestido de noche.
7.- Servicio de tarjetas de transporte selectivo.
8.- Lapicero de madera con corrector integrado “Kafade”
9.- Publicidad a través de teléfono celular
“Pixel Media”

El jurado calificador estuvo
integrado por:
•
Arquitecta, Ninnette Morales Ortega, Directora Ejecutiva de HABITAR
•
Ing. Mónica Raquel
Zapata Centeno, Especialista Rama de Agroindustria,
INPYME.

•
Lic. Sandra Dávila,
Secretaria Técnica, Alianza
Universidad Empresa.

•
Innovación
•
Presentación del producto
•
Potencial de comercialización del producto.
Los miembros del jurado
Los productos ganadores fueron:
seleccionaron a los tres pri- Primer lugar “Pixel Media”
meros lugares ganadores con Segundo lugar “silla Eco-confort”
base en cinco criterios:
Tercer lugar “Té Mistela”
•
Creatividad
8
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Foro Debate Mujer y Poesía
El pasado jueves 3 de mayo del
año 2012, en horario de 6:00 pm
a 8:00 pm, en las instalaciones
del Auditorio de UENIC MLK Jr.,
se llevó a efecto el Foro Debate
Mujer y Poesía, organizado por
el Departamento de Desarrollo
Estudiantil en coordinación con
el Foro de Mujeres Escritoras.
La actividad se desarrolló como
parte del Plan de Retención Estudiantil 2012 y el Plan de atención especial a estudiantes del
turno nocturno. Al evento asistieron docentes y estudiantes del
turno nocturno como también de
personeros del Centro InterEclesial de Estudios Teológicos y Sociales CIEETS.
La actividad inició con las palabras de bienvenida y saludo
a las escritoras, a los estudiantes, profesores e invitados de
parte del Vice-Rector de UENIC MLK Jr, Lic. Omar Antonio
Castro. El Vice-Rector hizo
énfasis en la importancia de la
formación de valores que promueve nuestra Casa de Estudios Superiores y expresó que
actividades como éstas son
las que contribuyen de manera paulatina a la formación de
profesionales íntegros con un
alto amor a la vida y respeto
hacia los demás.

por el amor hacia sus semejantes y cita las creaciones
de Leonardo Da Vinci, los
escritos de Julio Verne con su
obra 20,000 leguas de viajes
submarino, obras retomadas
por la ciencia y que se convirtieron en grandes avances de
la ciencia y la tecnología.
Tambien destaca la importancia de la formación integral
de los futuros profesionales,
no simplemente tecnócratas,
especialistas en contabilidad
que sólo saben de números y
computadoras sino en profesionales con amor a la vida,
a la cultura, profesionales
tolerantes y respetuosos del
valor de la mujer.

Igualmente enfatizó, en que
mucho de los inventos y descubrimientos en nuestros tiempos, antes fueron manifestadas en el ingenio y creatividad
de los artistas, de los poetas y
escritores, quienes inspirados
por la belleza de la naturaleza,
9
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Conferencia Tratados de libre comercio,
DR-CAFTA en UENIC MLK.
El pasado viernes 15 de junio
de 2012, en las instalaciones
de nuestra Alma mater se
realizaron dos conferencias
con invitados especiales para
abordar el tema de los tratados
de libre comercio, específicamente el DR-CAFTA. Estas
conferencias se efectuaron
en el marco de actividades
relativas a la tercera edición
del diplomado en Comercio
Internacional e Integración
Económica Centroamericana;
impartido por UENIC y organizado por el Centro Humboldt.
Los conferencistas fueron el
Lic. Róger Barrantes de la CST
José Benito Escobar, quien expuso el tema “Resultados del

Proceso de Incidencia en
las Negociaciones del DRCAFTA e impactos sociales
del mismo” y el economista
Dr. Adolfo Acevedo quien
disertó sobre “Los Efectos
del CAFTA:
¿En qué medida se deben
al CAFTA?
Ambos temas relevantes
en la coyuntura nacional de
cara a la integración económica, de la cual, nuestro
país no está al margen.
Una vez finalizada la conferencia los exponentes intercambiaron puntos de vista
con los estudiantes.

Gira Educativa de Proyección Social a León

El Humanismo de nuestros estudiantes
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Dentro del Plan de Retención
Estudiantil y para dar cumplimiento al Plan de trabajo de
Proyección Social de la UENIC, el día miércoles 18 de
mayo 2012 se realizó la gira
educativa a la ciudad de León,
acción social que contó con el
apoyo de los estudiantes de
primer año de la Escuela de
Ciencias Administrativas del
turno matutino.

La actividad se desarrolló en
dos momentos, en un primer
momento se visitó la Escuela
Especial de León, a la que
asisten 92 niños con capacidades especiales y de escasos
recursos. Los estudiantes
compartieron un alegre encuentro con los niños, obsequiaron un convivio a los niños
y sus profesores, seguidamente entregaron víveres, provi-

siones alimenticias, material
didáctico y una piñata llena
de golosinas.
En un segundo momento se
visitó el Jardín Botánico de
la UNAN León, donde los
estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en una
conferencia sobre el cuido al
medio ambiente y la importancia de proyectos como el
Jardín Botánico y se realizó
un tour que duró aproximadamente unas dos horas.

Gira Educativa de Proyección Social a
Granada
La segunda actividad de proyección social se realizó el día
martes 22 de mayo 2012 en la
ciudad colonial de Granada.
En esta ocasión se visitó el
Hogar de Anciano “La Providencia” donde habitan un total
de 85 ancianitos.
Los estudiantes que apoyaron
esta actividad son los estu-

diantes de Primer año de las
Los estudiantes hicieron entrecarrera Ingeniería en Sistemas,
ga de donativos :
Ingeniería en Computación y
Licenciatura en Psicología.
Papel higiénico, Jabón de lavar ropa, detergente en polvo,
Los estudiantes compartieron
enjuague líquido, cloro, jabón
un convivio con los ancianitos
de tocador, enseres para aseo
y con el personal de trabajo, al
personal, víveres, galletas,
mismo tiempo quebraron una
jugos enlatados, medicinas,
piñata, llena de caramelos al
ropa de cama, pañales desson de música del tiempo de
echables y toallas de baño.
los ancianitos.

Encuentro sobre Sexualidad responsable.
En el ánimo de fomentar una
vida sana entre el estudiantado
universitario de UENIC, el día
jueves 22 de marzo del presente año, se impartió un taller
sobre sexualidad. Esta actividad se desarrolló con el apoyo
del Ministerio Palabra de Vida,
ministerio que ha apoyado esta
labor con el estudiantado de
UENIC, desde hace dos años.
El taller fue impartido por un
misionero de Palabra de Vida

Argentina de nombre Adrián
Ferrari, quien estuvo inmerso
en el mundo de las drogas, la
delincuencia y se infectó con el
virus de SIDA.
Durante el taller compartió con
los estudiantes su testimonio
de vida, una vida muy desordenada y que sólo con la ayuda
de Dios y con el apoyo del
Ministerio de Palabra de Vida
logró salir adelante y formar
una familia.
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Al finalizar su reflexión los
estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con el
facilitador, quien estuvo abierto a contestar las preguntas e
inquietudes de los estudiantes.
Los estudiantes se manifestaron muy satisfechos por participar en este tipo de actividades.
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Nuestro Recinto de Bonanza

Estudiantes de Licenciatura en Pedagogia

El día 5 de marzo del año
2011 nuestra casa de estudios inauguró un nuevo
recinto universitario en el
Triángulo Minero de Nicaragua, en el Municipio de
Bonanza. Desde entonces, esta buena nueva ha
reavivado las esperanzas
de muchos jóvenes mayagnas, miskitos y mestizos
que sueñan con forjarse
y coronar una carrera universitaria para mejorar su
status personal, contribuir a
la economía de sus familias
y al desarrollo de sus respectivas comunidades. El
Lic. Francisco Rener, líder
de la comunidad mayagna,
ha sido el artífice y el motor
que ha hecho posible esta
nueva sede universitaria.

Hoy en día la UENIC MLK
Bonanza, cuenta con una
matrícula actual de 175 estudiantes distribuidos en las
carreras de:
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Licenciatura en Contabilidad Pública y Finanzas
Licenciatura en Pedagogía
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Derecho
La facultad docente de este
recinto está compuesta por
profesores autóctonos de la
región, líderes mayagnas y
mestizos, profesionales con
una amplia experiencia en
el campo de la educación y
la pedagógica, comprome12

tidos con la educación,
con la juventud y el
desarrollo de su comunidad y especialmente
de la población indígena.
Nuestro saludo y felicitaciones al Lic. Francisco Rener, a su equipo de profesores, a los
estudiantes y padres
de familia que han depositado su confianza
en la formación profesional que reciben en
su UENIC MLK. Les
deseamos el mayor de
los éxitos en sus estudios.
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Estudiantes de Ciencias Administrativas

Recibiendo la asignatura de Matemáticas
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