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AMOR PARA CON NUESTROS ADULTOS MAYORES.
El pasado viernes 3 de mayo, un grupo de estudiantes de primer año del
turno vespertino de nuestro Recinto de Managua, en compañía de las
profesoras Fátima Soza, Ana Maria Acevedo y Belia Mayorga, visitaron
el Asilo de Ancianos “La Providencia” de la Ciudad de Granada.
Los estudiantes llevaron
consigo donativos para los
adultos mayores. Caminaron
con ellos en las instalaciones
del asilo, prepararon pasteles y los compartieron con
los abuelitos, organizaron
el área de recreación y en
ella nuestro ancianitos quebraron las piñatas llenas de
golosinas que les llevaron los
estudiantes y docentes de la
UENIC MLK. Igualmente los
muchachos les prepararon y
compartieron refrigerio, conversaron con los adultos mayores dándoles
palabras de ánimo, amor y solidaridad.
Estudiantes movilizando a los ancianitos

Estudiante ayudando a una ancianita a
quebrar la piñata
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Por su parte tres ancianitos agradecieron
el gesto de los estudiantes y nos invitaron
a que los visitemos nuevamente. Los ancianitos pidieron que les acompañemos en
el mes de Diciembre, en ocasión de celebrarse la novena de la virgen. Se atendieron a 58 ancianos que residen en dicho
asilo.
Los donativos de alimentación, medicina,
ropa entre otros y el refrigerio para los 58
ancianos y personal que les atiende fueron
asumidos también por los estudiantes.

AMOR PARA CON NUESTROS ADULTOS MAYORES.

Ancianita bailando e intentando quebrar la piñata.

Estudiante dirigiéndose a los ancianitos.
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Estudiantes en la entrada al asilo de ancianos “La Providencia”

CELEBRACIÓN DEL DIA DEL LIBRO EN RECINTO DE MASAYA.
Bajo una calurosa mañana el día 4
de Mayo, se celebró el Día del
Libro con la participación de las
autoridades de UENIC-Masaya estudiantes, docentes y escritores
nicaragüenses de larga trayectoria
que nos honraron con su presencia,
se realizó el acto cultural donde
deleitamos el alma con declamaciones de poemas que van de lo
romántico a lo pícaro.

Mesa de Actividad

Estas actividades tienen el objetivo de promover la importancia de la lectura en los estudiantes, como base de apoyo se presentaron los alumnos
que participaron el primer taller de
escritores de UENIC-Masaya los
cuales declamaron poemas de
su propia autoría y nos deleitaron
además con dos temas musicales
que le dieron a la actividad un
toque especial.
Las autoridades presentes en
nuestro evento fueron la Msc,
Irene Cortés Velásquez, Directora
del recinto Masaya, Msc. Jeame
Inés Ríos, Secretaria Académica,
Lic. Alyysleth García, Bibliotecaria,
Auditorio Asistente a la Actividad
Lic. Jorge Escoto; Desarrollo Estudiantil, igualmente participaron los
escritores Verónica Rodríguez Silva,
Edgar Escobar Barba, Gloria Larios Palacios, Rudy García, estudiantes
del recinto Vladimir Zeledón López, Jessenia Esperanza Rivas.
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UENIC MLK en Día Mundial de la Actividad Física 2013.

Personal administrativo y estudiantes en marcha por las
calles aledañas al recinto central

La inactividad física es el
cuarto factor de riesgo más
importante de mortalidad
mundial. La inactividad física
está aumentando en todo el
mundo, tanto en los países
de ingresos elevados como
en los de ingresos bajos y
medianos.
Si hay un entorno favorable,
el aumento de la actividad
física es beneficioso para la
salud en todos los grupos
de edad. La OMS ha hecho
recomendaciones sobre la
cantidad óptima de actividad
física, pero hacer alguna ac-
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Algunos de los participantes en el Parque Japonés

tividad siempre será mejor que
ninguna. Las personas inactivas
deben comenzar con pequeñas
cantidades de actividad física
e incrementar gradualmente su
duración, frecuencia e intensidad

Algunos datos
•
Un 6% de las muertes mundiales son atribuidas a la inactividad física. Solo la superan la hipertensión (13%) y el consumo de
tabaco (9%), y la iguala la hiperglucemia (6%).
•
Además, la inactividad física
es la principal causa de aproximadamente un 21–25% de los

cánceres de colon
y mama, un 27%
de los casos de
diabetes y un 30%
de los casos de
cardiopatía isquémica.
•
Los adultos
de 18 a 64 años
deberían realizar
como mínimo 150
minutos semanales de actividad
física de intensidad moderada,
o 75 minutos de
actividad física
vigorosa, o alguna combinación
equivalente de actividades modera-

UENIC MLK en Día Mundial de la Actividad Física 2013.
das y vigorosas. Todas las actividades
deberían ser realizadas en periodos
de al menos 10 minutos cada uno.
Previo a la celebración del “Día Mundial de la Actividad Física 2013, La
Universidad Evangélica Nicaragüense
Martin Luther King Jr, a través del
Departamento de Desarrollo Estudiantil y del área de Deportes celebró
el pasado viernes 5 de abril un programa de actividades con el personal
administrativo, docente y estudiantes
a partir de las 8:30 am. Un grupo de
48 personas miembros de nuestra
comunidad universitaria marchamos
al Parque Japonés de la Ciudad de
Managua, donde se realizaron actividades como:
Caminatas a lo interno del
parque
Ejercicios con balón
Ejercicios de relajación
Partidos de voley ball entre los
participantes
Equipo de Apoyo
Retorno al Recinto Central

Ejercicios de relajación

Saliendo de la Sede Central de UENIC

Caminata por calles aledañas a la UENIC
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ESTUDIANTES DE UENIC MLK APOYAN TELETON 2013
El Teletón 2013 celebrado el
pasado viernes 12 de abril a favor de las niñas y niños con capacidades diferentes, contó con
la participación de sesenta de
estudiantes universitarios en la
Gran Colecta Nacional, los que
se marcharon a las calles a partir de las 7:30 am y retornaron
a la universidad a las 11:45 am,
aproximadamente.
A la UENIC MLK Jr, en esta
ocasión se le entregaron un
total de 40 alcancías y 50
gafetes que identificaban a
nuestros estudiantes como
colectores autorizados. El
sector geográfico que se nos
asignó fue los Semáforos de
Plaza El Sol, Semáforos de
Monte de los Olivos, Barrio
La Luz y Reparto Colonial
Los Robles.

consecutivo la venta de
las camisetas generó un
ingreso adicional para la
organización Teletón.

calles, iré casa por casa
y no dejaré de insistir
hasta que la gente tome
conciencia de ayudar
a los más necesitados,
Algunas expresiones de los esos niños y niñas disestudiantes:
capacitados.
Me siento complacido por
apoyar una “noble causa”
que cada día mueve más
corazones para ayudar a
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad
en el país.

Personalmente tengo
un hermanito con dificultada para caminar
y escuchar, mi madre
desde que nació lo
Los estudiantes de nuestra
llevo a Los Pipitos y
Universidad también coellos sin pedirle nada a
laboraron con la compra de
cambio le han ayudado,
camisetas del teletón las que
Agradezco a la Universidad mi hermanito ya tiene
estuvieron a la venta en las
la oportunidad que nos da
dos añitos y ha avaninstalaciones de Los Pipial brindarnos la confianza
zado bastante, por eso
tos a un precio de C$60.00
de darnos una alcancía
no dejaré de aportar mi
(SESENTA CORDOBAS
para ir a colectar a las
granito de arena para
NETOS). Por segundo año
esta noble causa.
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IV FERIA GASTRONÓMICA EN RECINTO DE MASAYA

Panorámica de la IV Feria Gastrómica

Con el apoyo decidido
por parte de la Dirección
de UNENIC-Masaya, y la
organización del área de
extensión estudiantil en
conjunto con las direcciones de escuelas, el día
sábado 13 de Abril de los
corrientes se celebró la IV
Feria Gastronómica impulsada por los estudiantes
de III año de Turismo;
profesores y estudiantes
disfrutaron de un día
tradicional degustando
la gastronomía y bebidas
nicaragüenses.
De esta manera la comu-
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nidad educativa tiene la
oportunidad de conocer
y saborear los diferentes
tipos de productos de
nuestra gastronomía que
van desde dulces, bebidas, entremeses, tragos
y platos fuertes. El objetivo de estas actividades
Area de Bebidas Típicas
es que los estudiantes
puedan interactuar e integrarse al quehacer universitario, aprendiendo
de nuestra rica cultura
nicaragüense, en sus platos, bebidas y su entorno
socio-cultural.

Estudiantes degustando Platillos Típicos

X ANIVERSARIO DEL RECINTO DE RÍO BLANCO
El día dos de marzo del presente año, nuestro Recinto de Río Blanco, ubicado en la
zona central de Nicaragua, a 200 kilómetros
de la ciudad capital, se vistió de gala al celebrar por primera vez su X Aniversario. El
Recinto de Río Blanco inició sus actividades
académicas exactamente un 8 de febrero
del año 2003, desde entonces el Recinto ha
beneficiado con sus servicios universitarios,
a los municipios de Río Blanco, Matiguás,
Muy Muy, Molukuku, Paiguas, Obu Norte,
San Pedro del Norte y todos sus
comunidades y poblados. Actualmente este importante Recinto le ha
aportado a todas estas comunidades
ganaderas de nuestro país, 110 profesionales universitarios en las áreas
de Administración, Contabilidad,
Ingeniería en Sistemas y Banca y
Finanzas que hoy en día se desempeñan laboralmente en la esfera de
la producción y de los servicios, en el
sector público y privado, profesionales que contribuyen con sus conocimientos al engrandecimiento de
Nicaragua, especialmente en la zona
de La Vía Láctea.
Durante las festividades del X Aniversario se hicieron un desfile por las
calles de la Ciudad de Río Blanco en
la que participaron tres llamativas y
coloridas carrosas, diseñadas por el
ingenio de nuestros estudiantes. Se
hizo una velada artística y cultlural que concluyó con la coronación de la Reina del X Aniversario, señorita Adalila Rivera, estudiante
de Va año de Administración de Empresas.
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Posteriormente se hizo una alegre
fiesta animada por música de conjunto, fiesta en la que participaron
estudiantes, profesores, padres de
familia y empresarios de la ciudad.
Como un justo y merecido reconocimiento, durante el evento del X
aniversario se hizo entrega de la
Distinción Honorífica en Docencia
Universitaria a tres destacados profesores del Recinto:

Lic. Wilmer Reynaldo Luquez Torres
Lic. Davia Isabel Toledo
Lic. Marcia Antonia Velásquez Pala-

X ANIVERSARIO DEL RECINTO DE RÍO BLANCO
cios
La celebración del X aniversario contó con el apoyo solidario
de la Alcaldía Municipal de Río
Blanco, la delegación policial y las
empresas privadas del municipio. Esta importante actividad de
celebración del X aniversario fue
importante para contribuir a divulgación y promoción de la matrícula estudiantil 2013 del Recinto.
Felicidades a nuestro Recinto Río
Blanco por esta merecida celebración.
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X ANIVERSARIO DEL RECINTO DE RÍO BLANCO
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Nicaragua mide el avance del cumplimiento del Marco
de Acción de Hyogo
La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo en
cumplimiento a uno de sus principales mandatos
“Lo Primero, el deber humanitario”,
impulsa por tercera ocasión el estudio de percepción acerca del
cumplimiento efectivo del Marco de
Acción de Hyogo a fin de contribuir
a la creación de resilencia entre las
personas y comunidades que viven
en situaciones de vulnerabilidad
ante desastres.
Durante los meses de noviembre y
diciembre del 2012 un total de 436
personas de 124 comunidades de
todas las regiones del país fueron
consultadas en la primera fase del
estudio, obteniendo información de comunitarios
(62.15%), de personeros de los gobiernos locales

Comunidad Los Altos, Municipio de Masaya.

Comunidad El Astillero, Municipio de Tola, Departamento de Rivas.

La Mesa Nacional para la Gestión de
Riesgo en cumplimiento a uno de sus
principales mandatos “Lo Primero, el deber humanitario”, impulsa por tercera ocasión el estudio de percepción acerca del
cumplimiento efectivo del Marco de Acción
de Hyogo a fin de contribuir a la creación
de resilencia entre las personas y comunidades que viven en situaciones de vulnerabilidad ante desastres.
Durante los meses de noviembre y diciembre del 2012 un total de 436 personas de
124 comunidades de todas las regiones
del país fueron consultadas en la primera
fase del estudio, obteniendo información
de comunitarios (62.15%), de personeros de los gobiernos locales (23%), la sociedad
civil organizada (9.6%) también formó parte de este primer proceso.
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CONVENIO HUNTER MINING COMPANY, HEMCO Y UENIC
MLK JR, RECINTO BONANZA.
En el Municipio de
Bonanzas los maestros activos del
MINED son 365, de
los cuales 25% profesionales y 75% son
empíricos.
Conscientes de esta
realidad, el Gobierno
Municipal, la delegación Municipal del
MINED, la Compañía
Minera HEMCO y la
UENIC-BONANZA,
con el propósito de reducir el empirismo del Municipio subcribieron un importante convenio de colaboración. Gracias a este convenio, la empresa Minera HEMCO patrocina
con 32 becas completas a maestros empíricos. El Convenio de cooperación inauguró
su primer curso de Licenciatura en Pedagogía en Febrero del 2013.
Del total de 32 becados, el
50% son mestizos, el 50 son
Indígenas Mayangnas y
Miskitos, cuyos estudiantes
comparten las clases en un
ambiente de armonía, solidaridad, motivación y paz.

1oo%.
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En el mes de Junio 2013,
concluye el primer cuatrimestre. y se espera excelentes
resultados académicos, la
asistencia de los becados en
los encuentros mensuales es

CONVENIO HUNTER MINING COMPANY, HEMCO Y UENIC
MLK JR, RECINTO BONANZA.
Lic. Francisco Rener dirigiéndose a los estudiantes

Hay muy buena expectativa y interés por parte
de los estudiantes de
continuar con la misma
motivación para alcanzar
la Licenciatura en Pedagogía. Estamos trabajando
incansablemente, con
seriedad, puntualidad, responsabilidad y sobre todo
educación con calidad.

Estudiantes Becados de Hemco.
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23 DE ABRIL, CELEBRACIÓN DEL DIA DEL LIBRO
La Universidad Evangélica Nicaragüense Martin
Luther King Jr., celebró el
día del libro con una charla
a los estudiantes de primer
año de las diferentes carreras, un mural alusivo a
esta importante fecha y una
exposición de nuevas adquisiciones donadas por la
Alcaldía de Managua, con el
objetivo de que nuestros estudiantes conocieran que
la UNESCO escoge este
fecha para conmemorar
la muerte de tres grandes
escritores de la Literatura Universal: Miguel
de Cervantes Saavedra,
William Shakespeare y el
Inca Garcilaso de la Vega
y rendirle un homenaje
universal a los libros y a
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sus autores, para fomentar la
cultura y protección del derecho de la propiedad intelectual
por medio del derecho del
autor. La celebración del Día
del Libro tiene el propósito de
alentar a todos y en especial
a los más jóvenes a descubrir
el placer de la lectura y respetar la contribución de los
creadores al progreso social y
cultural.

NUEVOS LOGROS DE NUESTROS EQUIPOS DEPORTIVOS
Les compartimos los nuevos éxitos alcanzados por los atletas de nuestra UENIC
MLK:
-Futbool Sala Masculino,
1er lugar en la 2da copa
Unitec Unidos por el deporte, triunfo alcanzado
el día 24 de enero del
2013.
-2do Lugar Volleyball
Playa Femenino Tour
A nivel Nacional en Pochomil el día 25 de marzo del 2013.
-1er Lugar volleyball
Playa Femenino Hotel
Marbella Unitec el día 06
de abril del 2013.
-1er Lugar Fut bool Sala Masculino en la 2da copa Uenic Unidos por el Deporte, el 11
de Abril del 2013.
-2do lugar volleyball playa femenino, en el Festival Deportivo Verano Alcaldía de Managua, a nivel nacional, Tour Masachapa
-2do lugar fut bool playa Masculino Festival Deportiva verano Alcaldia de managua, a
nivel nacional Tour Masachapa.
La jugadora Elia María Torrez Rivera de nuestra Alma Mater obtuvo medalla de plata
en el Juegos Centroamericanos celebrados en Costa Rica en la fecha 16 de marzo
del año 2013, en Volley Ball Playa Femenino.
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LIGA INTERNA DE FOTBALL SALA
El Recinto de Managua de la UENIC MLK
tiene una Liga Interna de Fut-sala Masculino que se lleva a cabo en el Parque
Japonés los días lunes, martes, miércoles, en horario de 12:00M a 3:00 pm, en
esta liga participan 7 equipos, entre ellos un equipo de trabajadores de nuestra
universidad.

5.-F.C. Club 19
6.- Juventus
7.-Dortmunds.
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Equipos participantes:
1.-Cromañones
2.-F.C Los Amigos
3.-F.C. Espartanos
4.-C.D.R

XVII PROMOCIÓN DEL RECINTO DE MANAGUA
146 nuevos profesionales aportó la UENIC MLK a la sociedad nicaragüense mediante su XVII promoción, realizada en el Salón Guegüense del Hotel
Holiday Inn Managua, el pasado viernes 8 de marzo
2013, en las áreas
de Ingeniería en
Sistemas, Lic. en
Informática Organizativa y Multimedia,
Lic. en Derecho, Lic.
en Administración
y Dirección de Empresas, Lic. en Contabilidad Pública y Finanzas, Lic. en Mercadeo y Publicidad, Lic. en
Banca y Finanzas, Lic. en Administración Turística. Una solemne
ceremonia de graduación presidida por las autoridades universitarias
en la que participaron padres de familia, invitados especiales, estudiantes graduandos y amistades de los nuevos profesionales. El
evento estuvo matizado por la emoción y la felicidad que embargó los
corazones de los graduandos y de todos los presentes.
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XVII PROMOCIÓN DEL RECINTO DE MANAGUA
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UENIC MLK INAUGURA CARRERA DE LICENCIATURA
EN COMUNICACIÓN SOCIAL
modelo de sociedad en justicia
social, igualdad
y solidaridad que
le permita a los
ciudadanos (as)
nicaragüenses
sentirse informados (as) y ser
considerados.

La carrera de comunicación social de la
Universidad Evangélica Nicaragüense
Martin Luther King Jr. (UENIC MLK), incursiona en la historia académica de nuestra
institución en un momento de grandes
desafíos en el ejercicio de la comunicación
en Nicaragua. La apertura de esta nueva
carrera significa para la UENIC MLK un
serio reto para contribuir al desarrollo del
país. Esta nueva carrera se inspira en los
principios que proclama nuestra institución
y en los valores éticos para incidir a un
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La carrera de
comunicación
social se propone ofrecer a
los ciudadanos
nicaragüenses,
desde una perspectiva ética y
de género, una
formación teórica, práctica, rigurosa, objetiva,
para formar profesionales con
espíritu crítico y sensibilidad
social, comunicadores competitivos en el mercado laboral, capaces de desarrollarse
desde los diversos enfoques y
su especialización en medios
de difusión colectiva y comunicación institucional.

La Carrera de Comunicación social tiene integrado para su planta
docente un equipo de
profesionales con una
amplia experiencia profesional y didáctica con
trayectoria en el idioma
español, comunicación y
humanidades.
Contamos con infraestructura de un edificio con
instalaciones adecuadas
que contienen biblioteca
equipada, recursos de
informática y bibliografía
que servirán de herramienta y apoyo al objetivo
propuesto. Para la UENIC
MLK esta nueva carrera
será de vital importancia para enriquecer sus
contactos y relaciones
con diferentes instituciones, vinculadas al
quehacer universitario,
tanto nacionales como
internacionales, con el
fin de articular prácticas
profesionales de los estudiantes en los distintos

PRESENTACIÓN DEL INFORME 2012 Y POA 2013.

El pasado miécoles 29 de mayo, se reunieron los miembros de la Asamblea General de la UENIC
MLK, máximo órgano de gobierno de nuestra casa de estudios superiores, para conocer, de parte
de la Junta Directiva y el equipo de rectoría, el Informe de Trabajo del año 2012 y el Plan Operativo
2013. Este evento fue todo un momento de reflexión, de oración, de hermandad, de compartir y
evaluar los principales logros, dificultades y perspectivas de la institución.
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ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA REALIZAN PRÁCTICAS
PROFESIONALES

En Casa xilonem norte pelscam; un lugar donde se reúnen diariamente los adultos mayores, este
es un programa para pensionados del INSS por vejez mayores de 60 años y madres de héroes y
mártires.
El objetivo de las prácticas es desarrollar
en casa Xilonem Norte los conocimientos
científicos y psicológicos aprendidos en
la UENIC MLK proporcionando atención
psicológica a los adultos mayores, de
forma individual y grupal, que les permita
asimilar e interiorizar sus inquietudes emocionales y potenciarles actitudes positivas
como elementos claves para una vida
activa, tranquila, apacible, exitosa de su
persona, de su familia y la comunidad.
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ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA REALIZAN PRÁCTICAS
PROFESIONALES
Prácticas realizadas

Estudiante Hilcia Hernández realizando sus prácticas.

1- Seguimientos a casos (sesiones)
aplicando terapias de relajación y autoestima. Psicoterapia Cognitiva Conductual, Terapia Gestalt.En el desarrollo
de los conocimientos brindados en casa
xilonem, he brindado atención a casos
individúales psicológicos (4 casos ).
2- Motivos de consulta:
3- Ansiedad, depresión, baja autoestima, duelos por perdidas, estrés posttraumático, sentimientos de culpas,
control de la ira.
4- También he brindado intervenciones
breves en pacientes con problemas
oncológicos en fases preoperatorios
Y post-operatorios.
5- Intervenciones breves en pacientes con problemas familiares y de
comunicación.
6- Intervenciones breves en reminiscencias hechas por pacientes que desean
ser escuchados.
7- Intervención en duelos por (viudez)
Intervenciones breves en pacientes con
tx nucleares.(Quimioterapia, Radioterapia)
8- Intervenciones breves en pacientes
con
9- Intervenciones breves en pacientes
introvertidos. (soledad)

10- Observación de comportamientos en pacientes con demencia senil diagnosticados.
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ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA REALIZAN PRÁCTICAS
PROFESIONALES
Prácticas en Casa Alianza
Objetivos de de las Prácticas.
Obtener experiencia en el campo
de adicciones .
Desarrollar habilidades para trabajar en grupos terapéuticos.
Dar a conocer los conocimientos
científicos que he adquirido.

Prácticas:

Atenciones individuales: he atendido un total de 9 casos, todos
consumidores y varones 6 de los
adolescentes abandonaron el centro dándole seguimiento a 3 de
ellos con un total de 10 sesiones
con su plan de intervención.

Estudiante de Psicología Aracelly Berroterán.

1.Perfil adictivo.
BARRIO DE GUADALUPE, ANTES LA CHURECA
2.Plan de cambio.
3. Informar al adolescente sobre los
signos y síntomas de su enfermedad actual.
4. Conocer los valores e identificar
mi escala de valores.
5. Dibujo de la figura humana.
7. Silla vacía.
8. Foda.
9. Parámetros normales y anormales.
10.Inventario de ansiedad y
depresión de burns.
11.Manejo de la ira.
12. Quien soy.
13. Mi declaración de autoestima.
Acompañamiento en actividades
recreativas:
Yolanda Robleto, estudiante de Psicología, realizando sus prácticas
Salir a caminatas.
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ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA REALIZAN PRÁCTICAS
PROFESIONALES
•Atendió 6 paciente entre las
edades de;14 a 59 años.
•Las evaluaciones psicológicas fueron las siguientes:
•Codependencia.
•Trastorno paranoides de la
personalidad
•Trastorno obsesivo compulsivo
•Trastorno de ansiedad
•Trastorno depresivo mayor,
con síntomas psicóticoDuelo
•Baja autoestima
•Culpa
•Trastorno del sueño
•Trastorno de personalidad
•Caso neurótico
Estudiante de Psicología Johanna García López, realizando sus prácticas
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PROFESIONALES

Estudiante de Psicología Johanna García López, realizando sus prácticas
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PRIMEROS EGRESADOS DEL RECINTO SAN RAFAEL DEL
SUR

El recinto universitario, San Rafael
del Sur, presenta a la sociedad de
este Municipio a sus primeros estudiantesegresados en las carreras
de Licenciatura en Derecho, Administración y Dirección de Empresas,
Contabilidad Pública y Finanzas.
En el año 2007 la UENIC MLK realizó una serie estudios para valorar
las posibilidades de abrir una sede
universitaria en este importante Municipio de San Rafael del Sur, para
extender nuestros servicios edu-

26

cativos y beneficiar igualmente a la población del municipio y
sus comunidades y contribuir a su desarrollo económico, social
y cultural. A inicios del año 2008 Dios nos permitió iniciar
nuestras actividades en San Rafael del Sur. Ya han pasado
cinco años y nos llena de mucha alegría saber que a finales
de este año 2013, tendremos nuestra primera graduación de
la primera generación de estudiantes de este recinto universitario. Y con ello estaremos dando un aporte significativo a
desarrollo social de este importante municipio.
Esto ha sido posible por el esfuerzo de todos, estudiantes,
docentes y administrativos que se han encarnado en este
proyecto humanitario. Dios siga bendiciendo este hermoso
proyecto.

PRIMEROS EGRESADOS DEL RECINTO SAN RAFAEL DEL
SUR
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LECCIÓN MAGISTRAL DEL AÑO ACADÉMICO 2013
El día 15 de mayo, en el Auditorio de su Recinto de Managua,
la UENIC MLK celebró la Lección Magistral del año Académico
2013, la cual estuvo a cargo del
Dr. Paul Oquist, asesor presidencial del gobierno de Daniel
Ortega Saavedra. La lección
Magistral abordó el tema de Plan
Nacional de Desarrollo Humano
2012- 2016, Retos y Desafíos.
El Dr. Oquist hizo todo una ilustración sobre las dificultades, las
carencias, las perspectivas y los
diferentes proyectos que se ha
propuesto el actual gobierno para
sacar adelante la economía nicaragüense, entre ellos el proyecto Tumarín, el proyecto del Canal Interoceánico, el proyecto del Satélite
artificial, el cambio de la matriz energética . En este importante lección magistral participaron 150
personas entre estudiantes, profesores, autoridades universitarias y medios de comunicación.
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LECCIÓN MAGISTRAL DEL AÑO ACADÉMICO 2013
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V FESTIVAL GASTRONÓMICO RECINTO CENTRAL
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