
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
Pronunciamiento de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); en 
relación con la situación que vive el hermano pueblo de Nicaragua. 
 

(Acuerdo tomado en sesión 2658-2018, artículo III, celebrada el 
26 de abril del 2018.) 

 

CONSIDERANDO: 

 

El Consejo Universitario de la Universidad Estatal a 

Distancia(UNED), Institución Benemérita de la Educación y de la 

Cultura, conoce y asume los pronunciamientos del Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE), del Consejo de Rectoría de 

la UNED (CONRE), de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad Estatal a Distancia (FEUNED) y del Programa Agenda 

Joven de la UNED, que evidencian la grave  situación de violencia, 

de irrespeto a los derechos humanos, de menosprecio a la libertad 

de expresión y la represión que vive el hermano pueblo de 

Nicaragua; razón por la que desea manifestar su solidaridad con el 

pueblo nicaragüense y, particularmente, con los estudiantes 

universitarios. 

SE ACUERDA: 

1. Manifestar la solidaridad de la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) con el hermano pueblo de Nicaragua, con los medios 

de comunicación, con el estudiantado universitario y, 

especialmente, con las familias de las víctimas. 

 



2. Rechazar y manifestar el repudio a las acciones de represión y 

violencia que promueven el odio y la inestabilidad social. 

 

3. Externar las condolencias a las familias de las personas 

fallecidas y el deseo de que encuentren paz en sus hogares. 

 

4. Exhortar a las autoridades universitarias nicaragüenses para 

que establezcan urgentemente los mecanismos de diálogo y de 

protección a la población estudiantil, a fin de que vuelva la 

normalidad a sus recintos universitarios y puedan continuar en 

la búsqueda de sus sueños en libertad y democracia. 

 

5. Solicitar al Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA) su pronunciamiento, luego de analizar la situación 

actual de Nicaragua, ante los graves acontecimientos que 

muestran una clara escalada de violencia y represión a las 

libertades esenciales del ser humano en países 

centroamericanos. 

 

 

ACUERDO FIRME 


