NOTA DE PRENSA UNAN-León
agosto 2013

EL PROYECTO “BACHILLERES GEOGRÁFICAMENTE ALEJADOS”
INICIA UNA NUEVA ETAPA
La UNAN-León asume el reto de seguir impulsándolo, de la mano del
MINED.
La BICU continúa como socio estratégico en Zelaya Central.

Con ocasión de la presentación pública y rendición de cuentas de los resultados
del proyecto-piloto de cooperación internacional “Promoción a la Educación
Superior de Bachilleres Geográficamente Alejados en Nicaragua. La Universidad
de busca, Nicaragua te necesita”, realizado entre 2009 y 2011 en Madriz y
Zelaya Central, el Rector de la UNAN-León, MSc. Octavio Guevara
Villavicencio, ha expresado públicamente ante los decanos de las facultades,
miembros de la comunidad universitaria

y representantes del Ministerio de

Educación, su compromiso de seguir impulsando el Proyecto, de la mano del
MINED y ha invitado al Rector de la BICU, MSc. Gustavo Castro Jo, a continuar
como socio estratégico en Zelaya Zentral.

Armando	
  del	
  Romero,	
  julio	
  2012	
  

Página	
  1	
  

El Rector de la UNAN-León agradeció el fuerte apoyo académico y financiero
recibido de la Universidad de Alcalá y de la Universidad Complutense, que ha
permitido generar un proceso que busca encontrar una vía para reducir, de forma
sensible y en un tiempo razonablemente corto, la inaceptable inequidad en el
acceso a la Educación Superior de los bachilleres nicaragüenses de las zonas
rurales alejadas, muy especialmente, de los provenientes de familias de alto nivel
de pobreza. Y consideró que continuar ese proceso es una obligación para la
UNAN-León y hacerlo sin el recurso financiero de la cooperación internacional,
un nuevo reto para la Institución. Para ello pidió el apoyo a los Decanos de las
Facultades y a los Alcaldes de los municipios alejados donde el proyecto va a
trabajar en la nueva etapa.
La presentación de dichos resultados en el CUR-Somoto y en la Sede de la BICU
en El Rama, en la que participaron, junto con el respectivo Directores de la Sede,
representantes cualificados del MINED y de las Alcaldías, así como gran parte de
los miembros de los equipos locales de la primera etapa del Proyecto, dio lugar a
un intenso debate sobre las diferentes dificultades que deben enfrentarse y
concluyó en el acuerdo verbal de que el que el Proyecto continúe de inmediato, y
en que en la nueva etapa se debe poner énfasis en los BGA de mayor nivel de
pobreza.
El trabajo “Balance y reflexiones de primera etapa del Proyecto” ha sido
elaborado por los tres coordinadores generales del Proyecto, MSc. Maritza
Vargas (UNAN-León), Dr. Miguel Sancho (UCM) y Dr. Armando del Romero
(UAH), quien ha sido su investigador principal, y ha contado con la colaboración
de varios miembros del equipo del proyecto. Se ha publicado en la UNAN-León
en agosto 2013.
Nicaragua, 30 agosto 2013
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Institutos-piloto
EN ZELAYA CENTRAL (RAAS):
Santa Teresita (La Batea, Muelle de los Bueyes),
14 de Septiembre (Muelle de los Bueyes) y
Enmanuel Mongalo (Presillas, Muelle de los Bueyes);
Miguel Obando (La Esperanza, El Rama) y Violeta Barios (Wapy, El Rama)
EN EL DEPARTAMENTO DE MADRIZ:
Monseñor Ernesto Gutiérrez Carrión (Telpaneca);
Padre Rafael Maria Fabreto (Las Sabanas);
Cristo Rey (San Lucas); Julio Cesar Ubao (Totogalpa)
y Augusto César Sandino (Santo Domingo, Telpaneca)
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