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ORGANIZACIONES DE LA RED JS/A PARTICIPAN DEL 
TERCER ENCUENTRO DEL FORO PERMANENTE DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN NICARAGUA,  
UNAN – MANAGUA

Con el tema Victorias Educativas: Forta-
lecimiento de la Educación Superior en 
Nicaragua, disertó la MSc. Ramona Rodrí-
guez Pérez, rectora de la UNAN-Managua, 
en el tercer encuentro del Foro Permanente 
de Educación Superior en Nicaragua orga-
nizado por el Vicerrectorado de Docencia y 
el Centro de Estudios del Desarrollo Miguel 
d’Escoto Brockmann (CEDMEB).

El foro fue realizado el 13 de mayo en mo-
dalidad virtual, lo que permitió la participación 
de representantes de organizaciones de la 
Red Jubileo Sur / Américas desde diferentes 
países de la Región Centroamericana. 

Desde la Asociación Educación para el Desa-
rrollo, Intipachamama, sede de la Secretaría 
Regional de JS/A se compartió la invitación 

de esta Institución de Educación Superior en 
Nicaragua, para dar seguimiento al: ODS 4. 
Educación de calidad, que de acuerdo a 
la Agenda 2030 busca garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todes.

En el evento participaron organizaciones 
como ACONAPAMG de Guatemala, RAC-
DES de El Salvador, Intipachamama de Nica-
ragua, entre otras, que consideraron de gran 
importancia los avances en el logro del ODS 
4 en Nicaragua, después de conocer los re-
sultados compartidos por la Maestra Ramo-
na Rodríguez Pérez, primera mujer rectora 
de la Universidad Nacional Autónoma de Ni-
caragua. UNAN – Managua y del Consejo  
Nacional de Universidades CNU. 
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Entre los logros más destacados compartidos están:

La restitución del derecho a la educación superior y gratuita para todes en Nicaragua, 
principalmente para las mujeres a quienes se les negaba este derecho.

El gran éxito logrado con el programa Universidades del Campo para fortalecer las 
capacidades de la juventud en el campo.

Las Universidades del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua CNU han  
logrado tener presencia en 60 municipios y dos regiones autónomas del país.

Se ha logrado una matrícula de 10, 000 estudiantes y se trabaja un plan para duplicar 
esta cifra.

Se han logrado ofrecer 30 carreras profesionales en áreas de salud, educación, de-
sarrollo rural, turismo, energías renovables, agropecuaria, administrativo contable, 
entre otras. 

Otro logro importante mencionado es la promoción de la innovación y el emprendimiento en 
todas las carreras impartidas, también el intercambio de conocimientos e integración de los 
sectores para fomentar una cultura de innovación mediante la vinculación de la realidad de los 
distintos sectores de la sociedad.
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La equidad de género se evidencia también 
en que se ha logrado desvincular las carreras 
de los roles por sexo, la rectora ha informa-
do que actualmente en la universidad ya no 
existen carreras para hombres o para muje-
res, sino que hay una equidad de género en 
la formación profesional y esto tiene repercu-
sión directa en el pensamiento de les profe-
sionales en el país, ya que se ha establecido 
como política de gobierno que en los cargos 
públicos y las plazas de trabajo del estado se 
distribuyan o puedan ser ocupadas por 50 % 
de mujeres y 50 % de hombres.

Finalmente, la conferencista académica de 
esta institución educativa ha dejado ver la 
relación de estos logros en la educación 

superior con la lucha contra la pobreza y 
por el desarrollo humano, destacando la in-
clusión y la interculturalidad para integrar 
cada vez más jóvenes a los procesos edu-
cativos en los que se garantice calidad y  
compromiso social.

Las y les miembres de organizaciones de 
JS/A agradecieron por la invitación, el espa-
cio y por toda la información compartida que 
permite seguir profundizando los análisis so-
bre el cumplimiento de los derechos sociales 
de los pueblos de Centroamérica y el avance 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, ODS de la Agenda 2030 en 
nuestros países. 


