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Agrarias de la Universidad de Ciencias Comerciales.  
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Decano de la Facultad de Veterinaria. Managua – Nicaragua 
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Artículo de opinión publicado originariamente em 
http://www.uruguayinforme.com/news/09022007/09022007_rimbaud_presencia.php  

Y que se considero oportuno reproducir en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207.html 
concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n020207/020709.pdf 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  O8rganización®. Se autoriza la 
difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con RECVET® - 

http://www.veterinaria.org/revistas/recvet -http://www.redvet.es 

 

 
 

La Universidad, como institución, es un centro de generación de conocimientos, un lugar 
de debate fermental y crítico, un centro de privilegio donde se dan a reunir intelectuales, 
científicos, y académicos de relieve, intercambiando ideas, discutiendo, aportando, 
solucionando los problemas de la sociedad civil a través de la investigación y la 
validación.  
 
Esta generación de conocimientos, fruto de los programas de investigación de los 
diversos departamentos que constituyen el intrincado engranaje administrativo-
académico de las universidades, precisa de un sistema o programa de extensión, 
comunicación y transferencia de tecnología que reduzca la brecha institución-sociedad 
civil, aportando al desarrollo de la misma.  
 
La estrecha comunicación entre la universidad y la sociedad, establecida a través de la 
extensión, no solo brindará a la sociedad el disfrute de la investigación generada, sino 
que creará un fenómeno retroalimentario, donde la institución dispondrá de información 
permanente y actualizada de cuales son los problemas que aquejan a la sociedad, 
permitiéndole establecer programas de investigación cuyos objetivos sean la solución a 
estos problemas.  
 
Cuando la universidad abre sus puertas y sus conocimientos a la sociedad, logra 
finalmente pertenecer a la misma, generando en la sociedad la sensación mítica de 
pertinencia lo que lejos de disminuir el valor de la investigación lo multiplica en 
proporciones muchas veces inimaginables.  
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Para el científico, muchas veces, el valor de su investigación se traduce a través de la 
publicación de sus resultados en una revista internacional, indexada, y de ser posible en 
idioma inglés, esto es valioso, no tenemos dudas, pero esta investigación si no llega a 
sus destinatarios carece totalmente de valor, y difícilmente un campesino puede acceder 
a las publicaciones hechas en el Veterinary Journal o en el Journal of American 
Veterinary Medicine Association!!!  
 
La Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), 
a través de su joven equipo técnico, ha generado en su corta vida muchísima 
investigación, publicada en prestigiadas revistas científicas de España (REDVET), 
Estados Unidos (Veterinary Parasitology), Costa Rica (Boletín Parasitológico de Costa 
Rica) y Nicaragua (La Calera y TechNica), así como presentados sus resultados en 
diversos congresos nacionales e internacionales (Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, 
Etiopía, México y Nicaragua).  
 
De hecho, ha sido merecedora en los últimos dos años de cuatro premios de 
investigación, entre ellos "Excelencia en Investigación" y "Mejor Metodología y 
Técnica".  
 
Esto no ha sido un problema a la hora de la comunicación de los resultados a la 
sociedad, de hecho, los programas de extensión de la FCA se han venido incrementando 
en los últimos tiempos.  
 
Presencia  
 
La FCA ha sido y es generadora de noticias fundamentalmente, y estas, han sido 
captadas por todos los medios nacionales en diferentes oportunidades, 
fundamentalmente, por los Canales Televisivos 2, 8, 10, 11, 12, 23 y 99, los periódicos 
Bolsa de Noticias, Hoy, La Prensa, El Nuevo Diario y Tiempos del Mundo, así como 
diversas revistas quincenales, mensuales o anuales circulantes en el País, tales como: El 
Ganadero, El Yuntero Latinoamericano, Enlace, Guía Agropecuaria, Magazine, Mascotas, 
Miau y Guau y Revi-UCC.  
 
Uno de los faltantes en la FCA son los medios radiales, tema que deberá encarar a la 
brevedad.  
 
A través de la Web, también se informa a la población, tanto a través de la página propia 
de la UCC, como de diversas páginas nacionales e internacionales: BioNica, IICA, WSPA, 
PATH, Enlace, etc.  
 
Es importante acotar, que la presencia de la FCA en los medios desde su mismo 
nacimiento el 24 de Marzo de 2003, ha sido y es permanente.  
 
Permanencia  
 
Para lograr ser pertinentes ante la sociedad, no basta con informar a la misma, sino que 
hay que establecer canales de comunicación permanentes, la permanencia, genera 
confianza por parte de la sociedad hacia la universidad, dado que la población asume la 
posibilidad de siempre poderse comunicar con la institución.  
 
Esta permanencia, la FCA la ha logrado de la siguiente manera:  
 

1. Renovación y actualización trimestral de la página Web de la FCA 
www.ucc.edu.ni/FCA/index.html  
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2. Columna "El Rincón de las Mascotas", aparece todos los miércoles en la Sección 
Familia del Diario Hoy, página 19, mantenida desde Octubre de 2003.  

3. Segmento "Mascotas", en el Programa Primera Hora, de Canal 2, todos los 
martes a las 8:30 AM, mantenido desde Diciembre 2004.  

4. "Sistema de Alarma Parasitaria", aparece todos los viernes en la Sección Tu 
Bolsillo del Diario Hoy, página 20, mantenida desde Noviembre de 2006, en 
colaboración con INTA.  

5. Apariciones mensuales en las Secciones "Campo y Agro" y "Economía" del 
Diario La Prensa, y en diversas secciones de Bolsa de Noticias, desde el año 
2003.  

6. Publicación Anual en "La Guía Agropecuaria" de artículos de interés para los 
productores rurales, ejemplares de: 2003, 2004, 2005 y 2006.-  

7. Publicación permanente de actividades de asistencia técnica, extensión, 
investigación y académicas en la agenda de: Bolsa de Noticias y Diario La 
Prensa.  

Esta permanencia ha hecho que la FCA sea hoy un interlocutor válido para los medios de 
difusión a la hora de emitir opinión sobre temas veterinarios o relacionados con 
animales.  

Pertenencia  

Lograr la pertenencia o pertinencia no es fácil, y se logra en base al trabajo permanente 
de la institución con el medio.  

Hoy por hoy, la sociedad nicaragüense es consciente que cuenta con la FCA para todo lo 
relacionado con animales, de todo tipo.  

Esto se evidencia a través de las siguientes cosas:  

1. La UCC es hoy la sede administrativa y de reuniones de la Asociación 
Nicaragüense de Productores de Ovinos y Caprinos, PROVICA  

2. La UCC es también sede administrativa y secretaría de la Cooperativa de 
Productores de Ovinos y Caprinos, COOPROVICA  

3. La FCA le brinda la Asistencia Técnica a PROVICA y COOPROVICA  

4. La UCC es miembro permanente del Comité Organizador del Congreso 
Nicaragüense del Sector Lácteo  

5. En las Salas de Maestría de la UCC realizan sus asambleas anuales la Cámara 
Nicaragüense del Sector Lácteo, CANISLAC, y las reuniones de Directiva 
Ampliada del Consejo Nicaragüense de Ganadería, CONAGAN  

6. Tanto CANISLAC, CONAGAN como la Asociación Nicaragüense de Protección 
Animal han utilizado las salas de maestría de la UCC para la discusión de leyes y 
proyectos de ley  

7. La UCC brinda capacitaciones periódicas gratuitas para técnicos del MAGFOR e 
INTA  
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8. La Asociación de Productores de Fauna, ASOFAUNA, ha realizado reuniones en 
la Universidad y cuenta con la FCA para su asistencia técnica  

9. MARENA consulta en forma permanente a la FCA por problemas de salud de 
animales silvestres y zoocriaderos  

10. La FCA le brinda la asistencia veterinaria gratuita a los perros de la Policía 
Técnica Canina y de los Bomberos, considerando que estos son patrimonio 
nacional  

11. Los carretoneros de todo Managua acuden a la UCC a requerir consulta médica 
siempre que tiene problemas sus caballos  

12. Las alcaldías y/o organizaciones civiles de los diferentes departamentos 
convocan a la FCA en forma permanente a establecer programas de asistencia 
veterinaria para tenedores de animales de escasos recursos económicos: 
Carazo, Estelí, Granada, Jinotega, León, Masaya, Matagalpa, Nagarote, 
Ometepe, etc.  

13. La UCC es miembro de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 
Agropecuario y Forestal, FUNICA  

14. La FCA ha formado parte estos últimos años de las actividades de desarrollo de 
investigación, y miembros del comité de innovación del Consejo Nicaragüense 
de Ciencia y Tecnología, CONICYT  

15. Diversas instituciones solicitan que miembros de la FCA actúen como 
expositores en diversos eventos: EXPICA, Congreso Lechero, FUNICA, CONICYT, 
etc.  

16. La FCA a través de la UCC mantiene convenios con todos los organismos y 
entes estatales, ong´s y asociaciones de productores del país.  

Estas son algunas pautas acerca de la presencia, permanencia y pertinencia de los 
programas de extensión de la FCA-UCC, hoy por hoy, podemos afirmar que se ha 
logrado perfilar a la FCA, consolidar la imagen institucional y convertir a la misma en 
interlocutora ante la sociedad cuando de animales, salud animal y protección animal se 
trata.  

Esta proyección institucional genera una responsabilidad mayor, tanto a la hora de las 
acciones como de las enunciaciones o disertaciones, el público hoy espera nuestra  
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