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Varios profesionales que cur-

saron sus estudios en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN) en las dé-
cadas de los años sesenta y se-
tenta del siglo pasado, me han
sugerido, a propósito del Bicen-
tenario de la UNAN, que val-
dría la pena reseñar las profun-
das transformaciones que expe-
rimentó la UNAN en las prime-
ras décadas del ejercicio efecti-
vo y responsable de su autono-
mía, conquistada gracias a las
gestiones del Rector Mariano Fia-
llos Gil, el 25 de marzo de 1958.

La autonomía universitaria de-
sempolvó y revitalizó los viejos
claustros, sacó a la Universidad
de su arrinconamiento provincia-
no y le permitió proyectarse en
la vida nacional. Al mismo tiem-
po, dio impulso a un amplio proce-
so de modernización que la hizo
colocarse a la par de sus herma-
nas universidades centroameri-
canas, agrupadas en el Consejo
Superior Universitario Centro-
americano (CSUCA), organismo
que, a su vez, promovió un pro-
ceso de profundas transforma-
ciones académicas como parte
de un plan regional de integración
de la educación superior de los
países del istmo.

Cuando el 19 de noviembre
de 1964 tomé posesión de la

Rectoría de la UNAN, a raíz
del fallecimiento del Dr. Maria-
no Fiallos Gil, prometí consolidar
el proceso de reformas iniciado
por el esclarecido Rector.

A tal efecto, se dio especial
atención a la tarea de completar
la reforma académica que perse-
guía sustituir la estructura pura-
mente profesionalista por otra
más moderna. La reforma se
propuso recuperar la concep-
ción unitaria de la Universidad,
lo que se logró, en buena parte,
mediante la creación de la Facul-
tad de Ciencias y Letras, que te-
nía a su cargo el programa de Es-
tudios Generales, común para to-
dos los alumnos de primer ingre-
so, y los departamentos de dis-
ciplinas básicas. En estos de-
partamentos fue posible el culti-
vo de la ciencia, independiente-
mente de sus aplicaciones pro-
fesionales. Se departamenta-
lizó la docencia y se introdujo
el sistema de créditos.

Como la autonomía universi-
taria dependía de un decreto del
Poder Ejecutivo, emprendimos
una amplia campaña nacional pa-
ra consolidar tan importante con-
quista, mediante la reforma de la
Constitución Política, a fin de in-
corporar, como principio consti-
tucional, la autonomía y la asigna-
ción del 2% del Presupuesto Ge-
neral de Ingresos Ordinarios del

Estado. Esto se logró el 4 de ma-
yo de 1966, cuando el Congreso
aprobó la reforma que elevó, a la
más alta jerarquía legal, el prin-
cipio de la autonomía univer-si-
taria y la asignación del 2%.

 La autonomía permitió a la
UNAN transformarse en el úni-
co territorio libre del país, en
medio de la férrea dictadura so-
mocista. La UNAN ejerció, ple-
namente, su papel de concien-
cia crítica de la nación y los es-
tudiantes se formaron en un
ambiente de libertad.

Se terminó la construcción del
edificio de Ciencias Básicas; se
construyó el edificio de la Fa-
cultad de Derecho y la primera
etapa del Recinto Universitario
“Rubén Darío” de Managua,
inaugurado en 1968, en una pro-
piedad de 104 manzanas de ex-
tensión. A fin de racionalizar el
desarrollo de la Universidad, se
elaboró y aprobó el “Plan de De-
sarrollo de la Universidad” para
los años 1967-73. Fue el primer
plan de desarrollo en la historia
de la UNAN.

A fin de ofrecer a la juventud
nicaragüense mayores oportuni-
dades, la UNAN aumentó la ga-
ma de carreras que impartía, pa-
sando de las 10 carreras que ofre-
cía en 1964 a 22. Uno de los pun-
tos más importantes fue la crea-
ción del Departamento de Bie-

nestar Estudiantil, encargado de
coordinar una serie de servicios
a favor de los estudiantes. La Ex-
tensión Universitaria se consolidó
con la creación del Departamento
de Extensión Universitaria y se
adquirió el equipo necesario para
fundar la Editorial Universitaria,
que comenzó a funcionar en 1966.

En junio de 1967, sobre la base
de la Sección de la Escuela de
Ciencias de la Educación que fun-
cionaba en la ciudad de Jinotepe,
se fundó el “Centro Universitario
Regional de Carazo”. Por inicia-
tiva de la UNAN se creó, en
1968, la “Asociación Nicaragüen-
se de Instituciones de Educación
Superior” (ANIES), entidad en-
cargada de coordinar la labor de
los distintos centros de educación
superior que entonces funciona-
ban en el país  (UNAN, UCA y
UPOLI).

Las ruinas del primitivo asien-
to de la primera capital de Nica-
ragua, la ciudad de León Viejo,
fueron localizadas el 26 de abril
de 1967, gracias a los esfuerzos
de un equipo de catedráticos de
la UNAN, presidido por quien
escribe.

Este fue, en un brevísimo re-
sumen, el vibrante proceso de mo-
dernización que vivió la UNAN
en las décadas de los años 60 y
70, siempre fiel a su lema: “A la
libertad por la Universidad”.
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