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Experiencia de la UNAN FAREM Estelí en la gestión ambiental 

1995 
• Licenciatura en Ecología y Recursos Naturales 

1998 
•Licenciatura en Ciencias Ambientales, en conjunto con UAB España. 

2000 
• Maestría en Gestión del Medio Ambiente y Recursos Naturales en 

conjunto UAB España. 

2006 
• Maestría Ínter universitaria en MA y RRNN con dos énfasis,  en Gestión Ambiental Rural y 

Urbana y el otro en Gestión de Recursos Bióticos y Áreas Protegidas, UAB, UAQ -México .  



Experiencia de la UNAN FAREM Estelí en la gestión ambiental   

2007 
• Maestría en Energía y Desarrollo 

Sostenible (Universidad Politécnica de Catalunya) 

2008 
• Ingeniería en Energías Renovables. 

    
2012 

•Ingeniería Ambiental 
 

2015 

•Programa de Doctorado en Ciencias 
Ambientales 

 

Creación de Estación Experimental para el Estudio del 
Trópico Seco de Nicaragua “El Limón”, IRTA Y CREAF 
España, (2009) 
 

Centro de Investigación de Energías Renovables, 
universidad Carlos III de Madrid España (2013) 



Experiencia de la UNAN FAREM Estelí en la gestión de riesgo   

2000 

 
• Especialización en Gestión del Desarrollo Comunitario con matrícula a 

nivel de Centroamérica. 

2004 

 
• Maestría en Evaluación y Prevención de Riesgos Ambientales (Italia, 

Portugal, España, El Salvador y Nicaragua) 

2,005-
2,006 

• Diplomado en Educación Ambiental (Universidad Holguín  de Cuba), 
dirigido a funcionarios del MARENA. 



Experiencia de la UNAN FAREM Estelí en la gestión de riesgo 

 
 
 
 
 
En el 2009, CEFYCAP – GIRD, Financiado COSUDE y Agro Acción 
Alemana. 

 



Experiencia de la UNAN FAREM Estelí en la gestión de riesgo 

A través de CEFYCAP-GIR, se ofertan programas de postgrado y 
educación continua a nivel local, nacional y centroamericano.  
Programas de Diplomado: 
Gestión integral del riesgo en contextos urbanos, impartido a 

técnicos de las Alcaldías municipales del Departamento de Managua, 
en coordinación con la Cruz Roja Nicaragüense y el SINAPRED. 

 
Transversalización de la gestión de riesgo en el quehacer 

universitario, impartido a profesionales de universidades 
centroamericanas del CSUCA.  

 
 



Experiencia de la UNAN FAREM Estelí en la gestión de riesgo 

Programas de Diplomado: 
Fortalecimiento de la gestión local de riesgos y desarrollo de las 

capacidades institucionales (tres ediciones), impartido a técnicos 
municipales de las Alcaldías y docentes del Ministerio de Educación. 
Gestión de riesgo y cambio climático (tres ediciones), ofrecido a 

docentes de la UNAN Managua 
Cambio climático y gestión de riesgo con enfoque de cuencas 

hidrográficas y ecosistemas (dos ediciones), impartido a técnicos de 
CARE y PNUD. 



Experiencia de la UNAN FAREM Estelí en la gestión de riesgo 

Cursos cortos:  
La gestión integral de riesgo y el cambio climático desde el enfoque 

de cuencas hidrográficas (48 horas). 
Ordenamiento territorial y gestión de riesgo (140 horas), dirigido a 

técnicos Municipales de Kukra Hill, Blufields, Costa Atlántica. 
Transversalización de Gestión de Riesgo y Cambio Climático en 

Educación (140 horas), dirigido a docentes del MINED de Ciudad 
Darío. 
Se está ofertando el programa de Maestría en Gestión Local de 

Riesgos 



Experiencia de la UNAN FAREM Estelí en la gestión de riesgo 

A nivel de la UNAN Managua, se esta trabajando para insertar la 
Gestión de riesgo y adaptación al cambio climático como ejes 
transversales en todo nuestro quehacer:  
Gestión universitaria,  
Docencia,  
Investigación, 
Proyección y extensión  
Internacionalización  
+ 85 asignaturas 
 



Participación en redes 

• Red para el monitoreo del estado de la conservación y recuperación 
de bosques húmedos y secos en latino américa en el contexto de la 
deforestación evitada. IBERO_REDD+ Área Temática: Desarrollo 
Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas, 2011 – 2014. 

 
•   Red Académica de Fitoprotección (REDAF), 2011-2014. 
 
• Red de colaboración académica en sistemas agroforestales y cuencas 

hidrográficas (REDSACH), 2014 – 2016.  
 

 

 

 

 

 
 



Participación en redes 

Red GEOPARQUE 

 COMPDES 
Red de Turismo Sostenible 
Red Nacional de Organizaciones de Cuenca (RENOC) 
Asociación Nicaragüense de Profesores de Inglés (ANPI) 
Red de riesgo de desastres de la UDUAL (Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe) 
 



Participación en redes 

Red Nicaragüenses de universidades 
 por el ambiente (RENUA) 
 

Constituyo en Marzo, 2017 
Adhesión ARIUSA, Junio 2017 



Participación en redes 



 
 
 
 
 

 
Resultados preliminares  
  
 
 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
EN UNIVERSIDADES DE NICARAGUA 

Se tomó como base 25 preguntas de RISU en cinco ámbitos: Gobierno y Participación Ambiental, 
Docencia y Formación Ambiental, Investigación y Tecnología Ambiental, Extensión o Proyección 
Social, Gestión y Ordenamiento Ambiental. 

 
Universo: 15 Universidades (públicas y privadas) 
Muestra: 8 Universidades (públicas y privadas) 

 
Se establecieron cinco escalas de valoración cualitativa, que permitieron definir el nivel de 
compromiso ambiental en cada ámbito: muy bajo (0,0 - 1,0) , bajo (1,1 – 2), medio (2,1 – 3), alto 
(3,1 – 4) y muy alto (4,1 – 5). 
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Figura 2. Nivel de transversalidad de variables ambientales y de sustentabilidad  

40% 
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DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
EN UNIVERSIDADES DE NICARAGUA 

 

Ámbitos Escala cualitativa  Porcentaje (%)  
Gobierno y Participación Ambiental Medio 48 
Docencia y Formación Ambiental Alto 68 
Investigación y Tecnología Ambiental Alto 72 
Extensión o Proyección Social Medio 60 
Gestión y Ordenamiento Ambiental Bajo 40 

Tabla 1. Transversalidad de variables ambientales y de sustentabilidad  por ámbito  



GRACIAS POR SU ATENCION 
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