
Expectativa por los resul-
tados del examen de admisión
que realizó la Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua,
UNAN, con sede en Managua,
tras evidencia de una pésima
educación  reflejada en los re-
sultados de los exámenes rea-
lizados en la Universidad Na-
cional de Ingeniería, donde pa-
saron únicamente 136 bachille-
res de los más de 2,400 que
hicieron la prueba.

La UNAN-Managua rea-
lizó exámenes de admisión a 13
mil 188 bachilleres que optaran
por los 8,020 cupos en 68 ca-
rreras, en las cuales las más so-
licitadas son Medicina, Conta-
bilidad Pública y Finanzas e In-
glés.

El Rector en funciones de la
UNAN-Managua, Alejandro
Genet, expresó que los aspi-
rantes realizaron dos exáme-
nes: español y matemática.

Prueba a nuevos bachilleres
un verdadero desastre

Cada examen se evalúa en un
30% y el 40% lo restante co-
rresponde a las notas de espa-

ñol y matemáticas del último
año de secundaria.

Da pena y vergüenza la
charlatanería panfletaria del go-
bierno cuando la realidad edu-
cativa en Nicaragua es dramá-
tica, ejemplo es que los bachi-
lleres no rinden en la prueba de
admisión para estudiar una
carrera profesional, afirmó
Luisa Molina Argüello, vocera

Alejandro Genet

nacional de la Coordinadora
Civil.

La educación es la base fun-
damental para el desarrollo y
mientras en Nicaragua se con-
tinúe con un modelo político-
partidario como metodología de
la enseñanza, el país tiende a
caminar como el cangrejo, ha-
cia atrás, destacó el secretario
ejecutivo de la Comisión Per-
manente de los Derechos Hu-
manos, Marcos Carmona.

Carmona Rivera también se
pronunció sobre la calamidad en
los centros hospitalarios del país
a raíz de una situación dra-
mática que atraviesa el Hospi-
tal Fernando Vélez Paiz y se-
ñaló que la robadera de medica-
mentos lesiona uno de los de-
rechos humanos fundamenta-
les del pueblo como es la salud
integral y sin discriminación.
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