
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE CC. NATURALES 

RED FECINCA 
 

La Red FECINCA, en la que participan las universidades centroamericanas UNAN-León 
(Nicaragua), UES (El Salvador) y UPNFM (Honduras) y las españolas UCM y UAH e integrada en 
la Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica −Red GIRA−, ha 
realizado las siguientes actividades en el período del 22 de julio al 2 de agosto 2013: 

1.- Presentación de los libros publicados en el marco del proyecto FECINCA  

El día 25 de julio, en el paraninfo de la UNAN-León, se presentaron los libros: 

a.- Lecciones de Física, cuya autora es la Dra. Genoveva Martínez del Departamento de Física 
Aplicada III de la Universidad Complutense de Madrid, fue presentado por el Dr. Miguel Sancho 
Ruiz (UCM), coordinador español de FECINCA. 

b.- Prácticas de Laboratorio de Física fue presentado por el Lic. Juan Ernesto Gómez, coordinador 
de FECINCA por la Universidad de El Salvador  y coautor del libro. 

c.- Prácticas de Biología lo presentó la Dra. Martha López, quien es una de las autoras 
perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid 

La publicación y distribución de estos libros tiene como propósito proporcionar material didáctico a 
los profesores de secundaria que han sido alumnos del programa, profesores miembros del equipo 
FECINCA y otros profesores para que los utilicen con sus alumnos, buscando una mejor calidad en 
el proceso de enseñanza–aprendizaje de las ciencias. 

2.- Entrega de libros publicados a egresados del proyecto PEM 2006-2008 en Nueva Segovia y 
directores de los diferentes municipios de este departamento de Nicaragua. Este PEM fue 
financiado por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad de Alcalá. A la 
actividad asistieron los alumnos, directores y delegados del MINED, tanto el municipal como el 
departamental. 

 

 

 

 

 

Entrega libros a Directores de Institutos de municipios de Nueva Segovia 

 



3.- Jornadas de cierre del Proyecto FECINCA II (Proyecto de fortalecimiento de la enseñanza 
experimental de las ciencias en la región del Golfo de Fonseca), en las sedes del proyecto: 

a) Cierre en la sede de la UES en San Miguel, El Salvador.  
La actividad de cierre fue coordinada por el Lic. Juan Ernesto Gómez y Gloria Larios, ambos 
coordinadores por la UES. Durante la inauguración se contó con la presencia del Decano de la 
facultad multidisciplinaria oriental Lic. Cristobal Ríos. Asistieron todos los egresados de FECINCA 
II y algunos directores de centros educativos de diferentes cantones. Durante la actividad se realizó 
la presentación y entrega de los libros publicados. 
Se desarrollaron 3 conferencias, la primera fue dictada por el Dr. Miguel Sancho sobre como 
detectar la tendencia a padecer de Alzhaimer, por medio de campos magnéticos, la segunda y 
tercera conferencia fueron expuestas por el los delegados del MINED municipal y departamental. 
Posteriormente la MSC. Edda Romero, la más antigua participante y colaboradora del programa 
(1988) realizó una exposición de la sistematización de la cooperación en el programa de Ciencias 
Naturales y finalmente la Lic. Gloria Larios expuso los logros alcanzados por el programa en esta 
sede. Para cerrar con broche de oro se entregaron diplomas a los egresados del proyecto y a los 
profesores del equipo FECINCA y se compartió un delicioso almuerzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Cierre del Proyecto FECINCA II en la sede de UPNFM en Nacaome, Honduras 
En esta sede el cierre lo organizó el Lic. Héctor Pineda, coordinador de FECINCA por la 
UPNFM. En el acto estuvo presente el Decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. 
También en esta sede se realizó la presentación y entrega de los libros. 
 

 
 

 
 
 



c) Cierre en Nicaragua 
En Somotillo, Nicaragua, la actividad de cierre la organizó la MSc. Edda Romero, coordinadora 
regional y de esta sede. La asistencia fue de más de 60 personas entre las que figuraron los 
egresados del programa del período 2006-2008, 2009-
2011 y 2011-2013, asistieron la mayoría de los 
directores de centro y los delegados de todos los 
municipio del norte de Chinandega. El Lic. Marvin 
Jarquín, director del CUR Somotillo, dio las palabras de 
apertura y el cierre lo realizió el decano de Ciencias de 
la Educación y Humanidades. Durante el acto se realizó 
la presentación y entrega de los libros y, de igual manera 
a  la sede de San Miguel, El Salvador, se desarrollaron 
las conferencias por el Dr. Sancho, Delegados del 
MINED y la profesora Edda Romero. Después de la primera conferencia tanto egresados del 
proyecto, como directores y delegados realizaron un recorrido por los diferentes Stands de la Feria 
de Innovación Didáctica preparada por los alumnos del Diplomado. Para cerrar la actividad se 
compartió un almuerzo con la participación de todos los asistentes.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4.- Realización en León, en el período del 22al 27 de julio 2013 de un Seminario Preparatorio 
para profesores de las Universidades sobre el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en la enseñanza de las Ciencia (Proyecto FECINCA III). Dentro de las 
actividades programadas del nuevo proyecto FECINCA III. Este nuevo proyecto trata de promover 
el fortalecimiento en las herramientas TICs, tanto en la universidad como en los centros de 
Enseñanza Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Entrega del Título de Profesor Honorario de la UNAN-León al Dr. Miguel Sancho 
Ruiz (UCM). 

La UNAN–León otorga el Título de Profesor Honorario de esta universidad. Este acto fue 
realizado en el paraninfo el día 3 el día 1 de agosto 2013 como un reconocimiento de su ardua 
labor como cooperante por más de 20 años continuos. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los eventos anteriores han sido financiados por las universidades UCM y UAH y por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Las Universidades 
involucradas tratan con este programa de aportar su contribución para mejorar el nivel 
educativo científico como elemento de progreso para una región que es focal en los planes de 
desarrollo y de integración de la región centroamericana. 

 

 


