
Cumpliendo con los es-
tatutos (publicados en 
La Gaceta, núm. 206, 30 
de octubre, 2014) la 
AGHN desarrolló su 
Asamblea Anual Ordina-
ria, del año 2015 en el 
Hotel Hilton Princess 
Managua, el martes 
15/12/2015. De igual 
manera, se han dado 
cumplimiento a las 
reuniones mensuales  
de Junta Directiva, reali-
zadas durante los prime-
ros jueves de cada mes. 
En su totalidad, fueron 
11 reuniones. 

 

En las mismas se ha 
desarrollado la planifica-
ción de actividades con-
juntas, seguimiento   al 
acuerdo de cooperación 
entre Asamblea Nacio-
nal de Nicaragua y 
AGHN. Así como, la or-

ganización de actos aca-
démicos y plan de publi-
caciones.  

Cumplimiento de Asamblea General y  
Reuniones de Junta Directiva 

Publicaciones 2016 de la AGHN 

La Academia de Geografía e Historia de Nicaragua contempla en su plan ope-

rativo la publicación de la Revista de la Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua (RAGHN, con un régimen semestral sumando 79 números) y la re-

vista nicaragüense de cultura Acahualinca (de periodicidad anual). La primera, 

dedicada a temas históricos y geográficos; y, la segunda, a temas eminente-

mente culturales. Ambas publicaciones están a la disposición de nuestros 

miembros. Este año 2016 publicamos las siguientes:  
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Año XIV, núm. 18 

Diciembre, 2015-2016 

Miembros de la AGHN asistentes a Asamblea Anual Ordinaria 2015. 
Sentados de izq. a der.: Jorge Eduardo Arellano, Ligia Madrigal Mendieta, Jaime Incer 
Barquero, Aldo Díaz Lacayo, Carlos Alemán Ocampo, Armando Zambrana, Roberto 
Sánchez Ramírez. 
De pie, de izq. a der.: Nicolás López Maltez, Hamlet García, Francisco Aguirre Sacasa, 
Eddy Kühl Aráuz, Óscar-René Vargas, Róger Norori Gutiérrez, Jaime Serrano Mena, 
Germán Romero Vargas, Norman Caldera Cardenal, Mario Tapia, Porfirio García Romano, 
Wilfredo Navarro Moreira y Mario Borge. 

Muestra de reuniones de Junta Directiva desarrolladas en el año 2016 



colegios, etc. Las publicaciones de la 
Academia, son  distribuidas a sus 
miembros en las actividades académi-
cas desarrolladas. Unos cuantos núme-
ros son colocada a manera de consig-
nación, en librerías como: Rigoberto 
López Pérez, Hispamer y Nemusa. 
También recibimos para el acervo de 
nuestra biblioteca libros y revistas de 
instituciones afines a la Academia, en-
tre estas publicaciones están: Revista 
Cultural Gente de Gallos, Monéxico, 

Nicaraocalli, Revista de Historia del 
IHNCA, publicaciones de miembros de 
la Academia de Asamblea Nacional. Y 
de patrimonio histórico de la Alcaldía de 
Managua.  

Las publicaciones de la AGHN se  en-
tregan gratuitamente y a modo de inter-
cambio con: Bibliotecas, Centros de 
Documentación de instituciones afines. 
Así como, funcionarios públicos de Ins-
tituciones estatales, entre ellos: Asam-
blea Nacional, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ejército de Nicaragua, Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público, 
Ministerio de Educación, Instituto Nica-
ragüense de Cultura, Hemeroteca Na-
cional, Banco Central de Nicaragua, 

RAGHN, núm. 78,    febrero, 2016, 
242 p., tiraje de 500 ejemplares. Este 
tomo se inicia con un breve homena-
je a Darío en el centenario de su pa-
so a la inmortalidad. Se encuentra 
dividida en seis secciones: I. En el 
centenario de la muerte de Rubén 
Darío; II. Textos rescatados; III. 
Fuentes;  IV. Onofre Guevara López 
en la AGHN; V. Ensayos e investiga-
ciones; y VI. Actividades y reseñas.  

Hacemos llegar nuestras publicacio-
nes a instituciones afines como las 
Academias Latinoamericanas y de 
España, entre estas: Academia de 
Historia del Ecuador, Academia de 
Historia de Cuba, Academia de Geo-
grafía e Historia centroamericanas, 
Instituto de Heráldica y Genealogía 
de España, Biblioteca del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la 
UNAM-México. Del mismo modo, 
aprovechamos los viajes académicos 
de nuestro secretario para enviar a 
algunas instituciones de interés. 
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Publicaciones 2016 de la AGHN 

Difusión de las publicaciones de la AGHN en el exterior 
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 RAGHN, núm. 79, julio, 2016, 300 p., 
tiraje de 500 ejemplares. Abarca ocho 
secciones: I. Páginas del presidente 
de la AGHN; II. Ensayos e investiga-
ciones. III; Documentos; IV. Somoza 
García ante la historia; V. En torno a 
la investigación Tacho Somoza y sui 
poder (1933-1956); VI. Notas; VIII. 
Managua en la memoria y VIII. Activi-
dades y reseñas.  Nuestro secretario, 
Jorge Eduardo Arellano publicó una 
reseña sobre esta, el sábado 
19/11/2016 en elnuevodiario.com.ni/
opinion/410662-tomo-
79-raghn/  

Revista nicaragüense de cultura 
Acahualinca, núm. 2, noviembre, 
2016, 276 p., tiraje de 500 ejempla-
res. Dividida en doce secciones: I. 
Reconocimientos; II. Mark Twain en 
Nicaragua: a 150 años de su visita; 
III. Nicaragua y el patrimonio mundial; 
IV. Folclore; V. Arte; VI. Poesía; VII. 
Narrativa; VIII. Historia; IX. Crítica y 
ensayo; X. Documentación rubenda-
riana; XI. Español de Nicaragua; y XII. 
Reseñas y notas.   

Maestro Carlos B. García López, 
coordinador de  la Biblioteca del 
Instituto de Investigaciones Histó-
ricas de la UNAM-México, recibien-
do publicaciones de la AGHN. 
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Miembros de la AGHN publican en medios de comunicación orales y escritos, por ejemplo, el secretario, Jorge Eduardo 
Arellano, escribe semanalmente para El Nuevo Diario,  en la sección de Opinión; la tesorera, Ligia Madrigal Mendieta, 
también colabora ocasionalmente para la columna de este diario. El presidente, doctor Jaime Incer Barquero, colabora en 
el suplemento Domingo de La Prensa. El licenciado Nicolás López Maltez, edita su periódico La Estrella de Nicaragua. En 
este año algunos de nuestros miembros han presentado sus esfuerzos investigativos de forma personal, en diferentes 
centros culturales y como Academia hemos acompañado: 
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Publicaciones de nuestros miembros 

Presentación de Un anecdotario de 

memorias y vivencias: El miércoles 3 

de febrero, en Centro Cultural Pablo 

Antonio Cuadra Hispamer, nuestro 

presidente, doctor Jaime Incer Bar-

quero, presentó su reciente libro Ni-

caragua un anecdotario de memorias 

y vivencias, de 263 páginas, impreso 

a full color y vívidamente ilustrado; 

contiene 120 historias sobre geogra-

fía, historia, cultura, astronomía, flora, 

fauna y viajes dentro y fuera del país. 

Presentaron la obra el escritor Sergio 

Ramírez Mercado y el ingeniero Raúl 

Amador, en nombre del Fondo de 

Promoción Cultural del Grupo Inver-

casa. El ingeniero Raúl Amador To-

rres le entregó al doctor Jaime Incer 

Barquero un diploma de reconoci-

miento por sus más de cinco décadas 

de trabajo de investigación científica 

Nuestro secretario doctor Jorge 

Eduardo Arellano publicó el sábado 6 

de febrero, una reseña sobre esta 

obra en la página de Opinión de El 

Nuevo Diario: http://

www.elnuevodiario.com.ni/

opinion/384277-mas-reciente-obra-

jaime-incer-barquero/ 

Invitación 

De izq. a der.: ingeniero Raúl Amador 
Torres, doctor Jaime Incer Barquero 
(presidente AGHN) y el escritor Sergio 
Ramírez Mercado. 

Entrega de reconocimiento al 
doctor Jaime Incer Barquero. 

Presentación de Sandino en Mana-
gua: El miércoles 18 de mayo de 
2016 la Alcaldía de Managua, con-
memoró el 121 Aniversario del Natali-
cio del General de Hombres Augusto 
César Sandino, con la presentación 
del libro Sandino en Managua, de la 
autoría del profesor Róger Norori, 
miembro de número de la Academia 
de Geografía e Historia de Nicara-
gua. El libro relata las visitas de San-
dino a Managua y los hechos acaeci-
dos la noche de su magnicidio.  

Público asistente 
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Presentación de Indagaciones ruben-
darianas: El jueves 8 de septiembre 
de 2016, en el Complejo Judicial, 
Managua. El secretario, doctor Jorge 
Eduardo Arellano, presentó su re-
ciente obra Indagaciones rubendaria-
nas, publicado por la Dirección Edito-
rial del Poder Judicial ––bajo la direc-
ción de la Dra. Aura Lila Blandón––, 
el libro fue prologado y presentado 
por la doctora Alba Luz Ramos, presi-
denta de la Corte Suprema de Justi-
cia. Esto como parte de la jornada del 
150 aniversario de nacimiento y el 
centenario de la muerte de nuestro 
bardo universal Rubén Darío.  

Doctor Jorge Eduardo Arellano y 
doctora Alba Luz Ramos.  

Presentación de la novela histórica 
Cinco estrellas: El jueves 4 de agosto 
de 2016, en el Instituto Nicaragüense 
de Cultura Hispánica, Francisco J. 
Mayorga (miembro de la AGHN), pre-
sentó su novela histórica Cinco estre-
llas, reseñada por Jorge Eduardo 
Arellano, secretario de la AGHN y 
comentada por el doctor Jorge Jen-
kins. Esta novela narra cómo Anasta-
sio Somoza García, siendo el único 
miembro del gabinete de Moncada  

que se encontraba en Managua du-
rante el terremoto que arrasó con la 
ciudad el 31 de marzo de 1931, hizo 
de la catástrofe una escalera para 
asegurarse las cinco estrellas del 
generalato, cambiando con ello el 
rumbo de la historia de todos. 

Panel: “La mujer como artífice 
educativo en la historia de Nicara-
gua” 

Con el objetivo de dar a conocer una 
aproximación histórica de los aportes 
de mujeres a la educación en Nicara-
gua, la Asamblea Nacional de Nicara-
gua y la Academia de Geografía e 
Historia de Nicaragua en el marco del 
convenio de cooperación suscrito 
entre ambas instituciones el día 
17/07/2015 y en el contexto de la 
conmemoración del día internacional 
de la mujer, organizaron y desarrolla-
ron el panel “La Mujer como artífice 
educativo en la historia de Nicara-
gua”, el día viernes 11 de marzo de 
2016, Asamblea Nacional, Salón Ru-
bén Darío. 
 
En el mismo participaron reconocidos 
profesores, profesoras y sindicalistas 
estudiosos del aporte femenino a la 

educación. El panel fue conducido 
por Ligia Madrigal Mendieta, miembro 
de la Academia de Geografía e Histo-
ria de Nicaragua.  
 
Las temáticas desarrolladas fueron:  
 
Aproximación histórica a los aportes 
de las mujeres en la educación nica-
ragüense.  Diputada Maritza Espina-
les / Presidenta de la Comisión de 
Educación, Asamblea Nacional.  
 
El aporte de mujeres en la educación 
formal y no formal durante los siglos 
XIX y XX. Diputado José Antonio Ze-
peda / Asamblea Nacional.  
 
Mujer y educación: siglo XIX e inicios 
del XX. Profesora Isolda Rodríguez/ 
miembro AGHN.  

El feminismo y su influencia en la 
mujer profesional / Profesor Róger 

  

Norori Gutiérrez / miembro AGHN. 
 
Al finalizar las ponencias se dio un 
período de preguntas y respuestas. 
 
Cabe destacar que esta actividad fue 
plenamente apoyada por las autori-
dades de Asamblea Nacional desta-
cándose la presencia permanente de 
la Lic. Iris Montenegro, presidenta por 
la ley; Lic. Ramón Cabrales, secreta-
rio ejecutivo y la Lic. Maritza Espina-
les, presidenta de la Comisión de 
Educación. 
 
La actividad fue abierta al público 
destacándose la calidad y nutrida 
asistencia, entre ellos: estudiantes, 
docentes , autoridades de gobierno, 
unidades de género de las institucio-
nes, investigadores, diputados y dipu-
tadas,  sindicalistas, organizaciones 
civiles, académicos e interesados. 
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Actividades académicas de la AGHN 
La máster Ligia Madrigal Mendieta, 
miembro directivo de la Academia de 
Geografía e Historia de Nicaragua 
publicó el sábado 19 de marzo en la 
página de Opinión de El Nuevo Dia-
rio, el artículo: “La mujer como artífice 
educativo en la historia de Nicara-
gua”:  
http://www.elnuevodiario.com.ni/
opinion/387963-mujer-artifice-
educativo-historia-nicaragua/ 

Conferencia: “Turismo por la ruta 
volcánica” 

La Academia de Geografía e Historia 
de Nicaragua y el Instituto Nicara-
güense de Cultura Hispánica (INCH), 
filial Masaya, desarrollaron conjunta-
mente la disertación: “TURISMO 
POR LA RUTA VOLCÁNICA. GI-
GANTES DORMIDOS DE CEN-
TROAMÉRICA”,  a cargo del doctor: 
Jaime Incer Barquero, presidente de 
la AGHN. En la misma se pretendió 
dar a conocer una aproximación his-
tórica, geográfica y el aprovecha-
miento turístico del Cinturón de Fue-
go del Pacífico que atraviesa el istmo 
centroamericano, tema de actualidad, 
dado el despertar de los colosos. Se 
contó con la participación de una de-
legación de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) diri-
gida por el  catedrático Henry Mancía 

El profesor Mancía hizo entrega al 
doctor Jaime Incer Barquero del Atlas 
de mapas históricos de Honduras de 
la autoría del doctor William V. David-
son. Del mismo modo el doctor Incer 
correspondió el gesto haciendo entre-
ga de la colección de RAGHN, se-
gunda época.  
 
Coordinaron la actividad por: ingenie-
ro Jaime Vega Luna, presidente 
INCH, filial Masaya y, máster Ligia 
Madrigal Mendieta, Tesorera de la 
AGHN. Se concluyó con un período 
de preguntas y respuestas. Asistieron 
universidades, docentes de institutos 
públicos y privados, autoridades, in-
vestigadores, organizaciones am-
bientales, académicos e interesados. 
 
Durante la actividad se entregó al 
público asistente la Revista de la 
Academia de Geografía e Historia de  

Msc. Ligia Madrigal 
Mendieta, brindan-
do las orientacio-
nes metodológi-
cas.  

De izq. a der.: Msc. Ligia Madrigal Mendieta (miembro 
directivo AGHN), Msc. Isolda Rodríguez Rosales 
(miembro AGHN), Lic. Maritza Espinales (diputada, 
Asamblea Nacional), Lic. Iris Montenegro (presidenta 
por la ley, Asamblea Nacional), Lic. José Antonio Zepeda 
(diputado, Asamblea Nacional) y Msc. Róger Norori Gu-
tiérrez (miembro AGHN). 
 

En ambas imáge-
nes: público asis-
tente. 

Nicaragua, número LXIII (63), que 
contiene temáticas relativas a la con-
ferencia.  Esta actividad tuvo lugar el 
viernes 29 de abril de 2016. 
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Presentación del libro Tacho So-
moza y su poder (1933-1956) 

El día jueves 12 de mayo a las 6:30 
p.m. la Academia de Geografía e 
Historia de Nicaragua y Literato, dos 
instituciones dedicadas al fomento de 
la cultura, desarrollaron la presenta-
ción del libro Tacho Somoza y su 
poder (1933-1956) de la autoría del 
doctor Jorge Eduardo Arellano, se-
cretario de la Academia de Geografía 
e Historia de Nicaragua.   
 
Los comentarios de la obra estuvie-
ron a cargo de miembros de la Aca-
demia. El máster Pablo Kraudy Medi-
na, disertó: “A propósito de Tacho 
Somoza y su poder (1933-1956)”; y el 
máster Róger Norori Gutiérrez con la 
temática: “Somoza García: el perso-
naje y el problema histórico”.  
 
La actividad concluyó con palabras 
de agradecimiento del autor,  quien 
además brindó una reseña sobre el  

somocismo fundacional y sus rasgos 
básicos. Las ponencias fueron publi-
cadas en la Revista, tomo 79, julio, 
2016, pp. 195-207. 

Profesor Henry 
Mancía, haciendo 
entrega de Atlas 
de mapas históri-
cos de Honduras 
al doctor Jaime 
Incer Barquero.  

Doctor Jaime 
Incer Barque-
ro, haciendo 
entrega de 
colección de 
Revista de la 
Academia de 
Geografía  e 
Historia de 
Nicaragua, 
segunda época  

Doctor Jaime Incer 
Barquero con dele-
gación de estudian-
tes de la carrera de 
Historia de la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de Hon-
duras (UNAH). 

Invitación 

De izq. a der.: Lic. 
Alfredo Guzmán, 
gerente de Literato; 
Msc. Pablo Kraudy, 
miembro AGHN; 
Dr. Jorge Eduardo 
Arellano, secretario 
AGHN y autor del 
libro; Msc. Róger 
Norori Gutiérrez, 
miembro AGHN. 
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Actividades académicas de la AGHN 
Encuentro de Archivística: Merce-
des Mauleón Isla, In Memorian  

En el marco del interés de mejorar a 
mediano y largo plazo la situación 
archivística, tres Instituciones dedica-
das al fomento de la historia, cultura 
y fuentes archivísticas como son: la 
Asamblea Nacional de Nicaragua, 
Academia de Geografía e Historia de 
Nicaragua y el Archivo General de la 
Nación, unieron esfuerzos para desa-
rrollar el ENCUENTRO DE ARCHI-
VÍSTICA MERCEDES MAULEÓN 
ISLA IN MEMORIAN, el día miércoles 
22 de junio de 2016, en el Salón Ru-
bén Darío de Asamblea Nacional. Se 
aprovecho para recordar la labor en 
este campo de la madre Mercedes 
Mauleón Isla (1920-2005), Hermana 
Mercedaria Misionera de Bérriz, 
quien llegó a Nicaragua en 1968 co-
mo docente de la UCA y luego de la 
UNAN-Managua, además miembro 
directivo de nuestra institución. Impul-
sadora de proyectos archivísticos en 
nuestro país, logrando rescatar im-
portantes fondos documentales.  
 
El Encuentro tuvo como objetivos: 
1. Reflexionar acerca de la situación 
archivística en nuestro país.  
2. Incentivar la labor archivística de 
las instituciones nacionales, religio-
sas y autónomas. 
3. Homenajear a la doctora Mercedes 

Mauleón Isla (1920-2005).  
 
La actividad fue inaugurada por el 
licenciado Ramón Cabrales, secreta-
rio ejecutivo de Asamblea Nacional; 
se contó con disertaciones a cargo 
de prestigiosos profesionales en ar-
chivística, informática, historia y dere-
cho, siendo las siguientes: “El siste-
ma nacional de archivos: avances y 
perspectivas”, licenciado Jimmy Virgi-
lio Alvarado, director del Archivo Ge-
neral de la Nación; “Normas jurídicas 
aprobadas y publicadas en materia 
de archivos”, doctor Pablo Ferrey, 
Director de Asuntos Legislativos, 
Asamblea Nacional; “Los archivos en 
la era digital”, licenciadas Yajaira 
Cristina Aguirre y Alejandra Pérez 
Contreras, Centro de Documentación 
de Empresa Portuaria Nacional; 
“Experiencia del Grupo Pellas”, inge-
niero Alción Carrasquilla, Grupo Pe-
llas; “Archivo Arquidiócesano de Ma-
nagua: valor documental”, monseñor 
Miguel Mántica, Arquidiócesis de Ma-
nagua y; “Los archivos y el historia-
dor”, doctor Germán Romero Vargas, 
grafía  e Historia de Nicaragua, 
miembro directivo de la AGHN.  
 
Luego de desarrollarse las ponencias 
se dio lugar al Acto de Clausura de 
este Encuentro con palabras de la 
licenciada Iris Montenegro, presiden-
ta por la ley de Asamblea Nacional; la 

máster Ligia Madrigal Mendieta, 
miembro directivo de nuestra asocia-
ción presentó: “Semblanza de Merce-
des Mauleón Isla: sus aportes”; se 
contó con intervención artística a car-
go del Conservatorio de Música de 
UPOLI con las piezas musicales fa-
voritas de la madre Mauleón: “Sueño 
de amor” del maestro Alejandro Vega 
Matus y “Maravilloso corazón” del 
cantante Rafael; el doctor Jaime In-
cer Barquero, nuestro presidente , dio 
lectura a las resoluciones del En-
cuentro.  
 
Para lograr más a priori el primer ob-
jetivo del Encuentro y concientizar 
acerca de la necesidad  de reformar 
la ley que regula el Archivo General 
de la Nación, la máster Ligia Madrigal 
Mendieta, publicó el día 6 de julio en 
la página de Opinión de El Nuevo 
Diario el artículo: “La AGHN por una 
ley de archivos” http://
www.elnuevodiario.com.ni/
opinion/397287-aghn-ley-archivos/ 

De izq. a der.: Lic. Jimmy Alvarado, director del 
AGN; Msc. Ligia Madrigal Mendieta, miembro 
directivo AGHN; Lic. Iris Montenegro, presidenta 
por la ley, Asamblea Nacional; y Lic. Ramón Ca-
brales, secretario ejecutivo, Asamblea Nacional.  

Público asistente al Encuentro de Archivística: “Mercedes 
Mauleón Isla” (1920-2005).  En la primera fila se encuen-
tran sentados algunos de los ponentes: las licenciadas Ya-
jaira Cristina Aguirre y Alejandra Pérez Contreras de 
EPN y el licenciado Pablo Ferrey de Asamblea Nacional. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/397287-aghn-ley-archivos/
http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/397287-aghn-ley-archivos/
http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/397287-aghn-ley-archivos/
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Actividades académicas de la AGHN 
El documento anterior son las resolu-
ciones expuestas por el doctor Jaime 
Incer Barquero, presidente de la 
AGHN, que resultaron de previas 
reuniones de trabajo, como la realiza-
da el miércoles 15 de junio en Asam-
blea Nacional, donde se logró contar 
con la presencia de miembros de la 
AGHN, autoridades de Asamblea 
Nacional, directores de archivos pri-
vados, representantes de la Empresa 
Privada y representantes de la Igle-
sia. Estando todos de acuerdo en 
que urge preservar la memoria del 
país para las futuras generaciones y 
por ende se hace necesario reformar 
la Ley que Regula el Funcionamiento 
del Archivo General de la Nación en 
continente y contenido.   

Imágenes de la reunión 
de trabajo con represen-
tantes de distintos secto-
res de Nicaragua, el 
miércoles 15/6/2016. 

Inauguración de la exposición di-
dáctica sobre el Archivo de Rubén 
Darío en Chile 
 
El viernes 12 de agosto de 2016, en 
el Museo y Archivo Rubén Darío se 
desarrolló la exposición didáctica 
sobre el Archivo de Rubén Darío en 
Chile, como parte de las actividades 
del ciclo dariano que ha programado 
la república de Chile. Esta actividad 
fue organizada por UNAN-León, Em-
bajada de la República de Chile en 
Nicaragua, Academia de Geografía e 
Historia de Nicaragua, Instituto Nica-
ragüense de Cultura y Museo y Archi-
vo Rubén Darío. La actividad estuvo 
muy concurrida por nuestros miem-
bros, escritores, poetas y público in-
teresado en la vida y obra de nuestro 
bardo universal. Durante la actividad 
el señor embajador José Miguel de la 
Cruz Cross hizo entrega de la publi-
cación El archivo de Rubén Darío en 
 

Chile, el cual contiene la exposición y 
el doctor Jorge Eduardo Arellano, 
secretario AGHN dictó la conferencia 
central.  

Invitación 

Doctor Miguel Ángel Martínez,  
dando palabras de bienvenida  

Señor Miguel de la Cruz Cross, 
presentando exposición  
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Doctor Jorge Eduardo Arellano,  
secretario AGHN, dictando conferencia  

Embajador José Miguel de la Cruz y señora 
esposa, cortando el listón de la sala para 
inaugurar la exposición  

De izq. a der.: señor Waldo Soza Cisne (miembro AGHN), Msc. 
Róger Norori Gutiérrez (miembro AGHN), señora esposa del em-
bajador, señor José Miguel de la Cruz (embajador), Dr. Jorge 
Eduardo Arellano (secretario AGHN), Msc. Ligia Madrigal Men-
dieta (tesorera AGHN) y Dr. Miguel Ángel Martínez (director Mu-
seo y Archivo Rubén Darío).  

Acto de incorporación de nuevos 
miembros 
 
El miércoles 24 de agosto de 2016, la 
Academia de Geografía e Historia de 
Nicaragua en el Instituto Nicaragüen-
se de Cultura Hispánica, Managua, 
incorporó a su prestigiosa institución, 
en sus distintitas categorías, a perso-
nalidades destacadas en el ámbito 
histórico, antropológico, arqueológico 
y geográfico..  
 
Se conto con el saludo del licenciado 
René González Mejía, presidente 
INCH; y con las palabras de inaugu-
ración del doctor Jaime Incer Barque-
ro, presidente AGHN; el doctor Jorge 
Eduardo Arellano leyó semblanzas 
biográficas de los recipiendarios,  
haciéndoles entrega de los diplomas. 
El doctor Mauricio Herdocia Sacasa 
brindó discurso en nombre especia-
listas en el campo histórico, antropo- 

lógico y arqueológico. El doctor Dioni-
sio Rodríguez, quien además de 
agradecer en nombre de los estudio-
sos en el campo geográfico dictó la 
conferencia “La vulnerabilidad sísmi-
ca de Managua”. Se contó con la 
presentación artística del Conserva-
torio de Música UPOLI a cargo de la 
señorita Mónica Rodríguez Espinoza. 
 
Los recipiendarios fueron: 
 
En la categoría de miembros de nú-
mero:  
Gral. (r) Humberto Ortega Saavedra 
Máster Isolda Rodríguez Rosales 
Doctor José Rizo Castellón 
Doctor Mauricio Herdocia Sacasa 
Máster Pablo Kraudy Medina 
Doctor Rigoberto Navarro Genie 
 
En categoría miembros honorarios: 
Doctor Dionisio Rodríguez  
Doctor José Antonio Milán Pérez  

En la categoría de miembros corres-
pondientes: 
Máster Mario Rizo  
 
La actividad estuvo muy concurrida 
por miembros de la AGHN, familiares 
y amigos de los recipiendarios.  

Invitación 



AÑO XIV,  NÚM.  18  Página  11 

Actividades académicas de la AGHN 

En memoria de Madre Mercedes 
Mauleón Isla 
 
El viernes 23/09/2016 se ofició misa 
por el eterno descanso de la doctora 
Mercedes Mauleón Isla, en la Reser-
va Natural Volcán Mombacho, donde 
descansan sus cenizas. A esta asis-
tieron miembros de la AGHN, amigos 
y ex alumnos de la doctora Mauleón. 
 
El sacerdote hizo énfasis en que co-
mo historiadores preservemos, con-
servemos y recordemos la memoria 
de la madre Mercedes Mauleón Isla y 
su dedicación al trabajo. 
 
Luego del oficio religioso se depositó 
ofrenda floral en placa conmemorati-
va que se encuentra en el mirador 
Fumarolas. Aquí algunos miembros 
de la Academia, amigos y exalumnos 
la recordaron y dedicaron algunas 
palabras.  
 

Público  
asistente  

Srta. Mónica 
Rodríguez, eje-
cutando: 
“Segundo movi-
miento del con-
cierto en LA 
menor”, Juan 
Sebastián Bach; 
y “Estudio polo-
niese del libro de 
Mazas”. 

Recipiendarios. De izq. a der.: Msc. Pablo Kraudy Me-
dina, Gral. (r) Humberto Ortega Saavedra, Dr. Mauri-
cio Herdocia Sacasa, y Dr. Dionisio Rodríguez  

Recipiendarios. De izq. a der.: Gral. (r) Humberto Ortega 
Saavedra, Dr. Mauricio Herdocia Sacasa, Dr. Dionisio Rodrí-
guez, Dr. Rigoberto Navarro Genie, Msc. Isolda Rodríguez, 
Msc. Mario Rizo, y Dr. José Antonio Milán Pérez  

Invitación 

Agradecemos a las autoridades de la 
Reserva Natural Volcán Mombacho 
por su relación con la AGHN y el per-
mitirnos anualmente desarrollar esta 
actividad. 
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Presentación del libro Ideas estéti-
cas y políticas de las vanguardias 
en Nicaragua (1918-1933). Tomo I: 
Salomón de la Selva 
 
El miércoles 28 de septiembre de 
2016, en American College, se pre-
sentó el libro Ideas estéticas y políti-
cas de las vanguardias en Nicaragua 
(1918-1933). Tomo I: Salomón de la 
Selva, de la autoría de la doctora 
María Augusta Montealegre. Esta 
publicación se hizo bajo el sello edito-
rial de la Academia de Geografía e 
Historia de Nicaragua. En el progra-
ma participaron además de miembros 
de la AGHN integrante de la Asocia-
ción Nicaragüense de Escritoras 
(ANIDE). 

Padre comulgando a los asistentes a la misa 

Placa in memorian de  

Madre Mercedes Mauleón Isla 
(1920-2005) 

Asistentes a la misa 

En la mesa de presídium de izq. a der.: Msc. Pablo Kraudy Medina (miembro 
AGHN), Dr. Jorge Eduardo Arellano (secretario AGHN), Dr. Mauricio Herdocia 
Sacasa (miembro AGHN y rector de American College), Dr. Jaime Incer Barque-
ro (presidente AGHN), Dra. María Augusta Montealegre (autora) y Lic. Helena 
Ramos (integrante de ANIDE). 
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Entrevistas en Canal Parlamentario 
de Asamblea Nacional 
 
Como parte del convenio de coopera-
ción entre la Asamblea Nacional de 
Nicaragua y la Academia de Geogra-
fía e Historia de Nicaragua desde 
agosto de 2015 con una frecuencia 
quincenal, hemos desarrollado entre-
vistas en Canal Parlamentario (Canal 
98 por cable) en el segmento “Desde 
el Parlamento” con temas que versan 
sobre historia, arte, cultura, geogra-
fía, género, archivística, educación, 
arqueología, arquitectura, entre otros. 
A la fecha contamos con un promedio 
de 23 programas desarrollados por 
nuestros miembros. Entre ellos: Jai-
me Incer Barquero, Jorge Eduardo 
Arellano, Ligia Madrigal Mendieta, 
Germán Romero Vargas, Róger No-
rori Gutiérrez, Carlos Alemán Ocam-
po, Eddy Kühl Aráuz, Norman Calde-
ra Cardenal, Mauricio Herdocia Saca-
sa, José Rizo Castellón, Rigoberto  

Navarro Genie, Rafael Casanova 
Fuertes, Waldo Soza Cisne y Porfirio 
García Romano.  
 

Entrevistas en otros medios de 
comunicación 
 
Además de participar en las entrevis-
tas de Canal Parlamentario, también 
se ha colaborado en entrevistas a  
otros medios de comunicación, entre 
estos: Periódico Hoy, Extra Plus 37 y 
Vos TV Canal 14.  

Periódico Hoy 

Periódico Hoy Extra Plus 37 

Vos TV  

Canal 14 



Actividades académicas de la AGHN 

Homenaje al doctor Emilio Álvarez Montalván 
(1919-2014) 
 
En honor a nuestro querido refundador y presiden-
te honorario de la AGHN doctor Emilio Álvarez 
Montalván (1919-2014), en 2017 pensamos organi-
zar y desarrollar un justo homenaje a este insigne 
miembro de la sociedad intelectual y científica de 
Nicaragua.  
 
En esta actividad deseamos develar placa conme-
morativa que se diseñó en memoria del doctor Ál-
varez. Responsabilidad social 

Coloquio “Arqueología y cambio 
climático en Centroamérica” 
 
En función de responder a invitación 
para participar como miembros orga-
nizadores del “Coloquio Arqueología 
y cambio climático en Centroamérica” 
a desarrollarse del 23 al 24 de  octu-
bre de 2017.  Iniciativa de la funda-
ción Éveha International se sostuvo 
reunión con los doctores Sébastien 
Perrot-Minnot (miembro de Eveha) y 
Rigoberto Navarro Genie. Actividades 
académicas  

De izq.  a der.: Dr.. Jorge Eduardo Arellano (secretario 
AGHN), Msc. Ligia Madrigal Mendieta (tesorera AGHN), 
Dr. Sébastien Perrot-Minnot (miembro de Eveha) y Dr. 
Rigoberto Navarro Genie (miembro AGHN y de Eveha). 
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Prof. Róger Norori, expli-
cando la importancia de las 
publicaciones de la Acade-
mia para la educación  

Profesor Róger Norori, ha-
ciendo entrega de colección 
de Revistas de la Academia.  

Cumpliendo con su lema INVESTIGAT, EXTRUIT, DIFUNDIT este 2016 se han brindado conferencias y cursos de ac-
tualización a instituciones educativas. Siendo estos: 

Conferencia: “La cordillera volcá-
nica de Nicaragua”  
 
El doctor Jaime Incer Barquero, pre-
sidente de la AGHN, desarrolló el 
viernes 6 de mayo en Secundaria del 
Valle la conferencia “La cordillera 
volcánica de Nicaragua” dirigida a 
estudiantes de esta casa de estudios. 
Durante la misma, miembros como la 
máster Ligia Madrigal Mendieta y el 
máster Róger Norori, explicaron a 
estudiantes y profesores el contenido 
de la Revista de la Academia de 
Geografía e Historia de Nicaragua e 
hicieron entrega de colección de la 
misma para la Biblioteca del Colegio; 
del mismo modo se obsequió a estu-
diantes y profesores la revista núme-
ro 78.  

Estudiantes de Secundaria del Valle  
participando en el período de preguntas y respuestas. 

Doctor Incer impartiendo conferencia a estu-
diantes. 

Doctor Incer y profesor Róger Norori compar-
tiendo con estudiantes luego de la conferencia. 
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Curso Estrategias Teóricas-
Metodológicas de enseñanza de 
las Ciencias Sociales 
 
El curso de las  Estrategias Teóricas-
Metodológicas de la Enseñanza de 
las Ciencias Sociales se desarrolló 
del 15 al 19 de agosto de 2016 en las 
instalaciones del Colegio Centroamé-
rica. El objetivo de este curso  versó 
sobre la  actualización de  los docen-
tes, para enriquecer los niveles  de 
calidad de enseñanza-aprendizaje de 
las Ciencias Sociales con estrategias 
teóricas-metodológicas acordes a la 
actualidad y mejorar la utilización de 
estas, en función de una mejor cali-
dad del desempeño, contribuyendo a 
la formación integral de los estudian-
tes. 
 
En el Curso se aplicó una metodolo-
gía participativa, de forma que cada 
encuentro fue  dinámico con clases  

teóricas y prácticas donde se retoma-
ron las experiencias  de los docentes 
en los niveles de primaria y secunda-
ria. El primer día se entregó a los 
profesores publicaciones de la Aca-
demia y se entregó a la Biblioteca del 
Colegio Centroamérica la colección 
de Revistas de la Academia.  El últi-
mo día del curso, viernes 19 de agos-
to se hizo entrega a los profesores 
participantes diplomas de reconoci-
miento por parte de la Academia de 
Geografía e Historia de Nicaragua.  
 
Durante el curso se contó con la par-
ticipación del doctor Jaime Incer Bar-
quero, profesor Róger Norori Gutié-
rrez, doctor Germán Romero Vargas, 
profesora Ligia Madrigal Mendieta y 
dos profesores invitados: Enrique 
Rivas y Mauricio Centeno, especialis-
tas en Pedagogía. 
 
La AGHN preparó proyecto de pro- 

grama que contenía, además de  
material de estudio guías metodológi-
cas para desarrollar los distintos en-
cuentros.  

Dr. Jaime In-
cer Barquero 
haciendo en-
trega de Revis-
tas de la Acade-
mia a la profe-
sora Cecilia 
Alvarado, Jefa 
de Área de 
Ciencias Socia-
les.  

Dr. Germán Romero, impartiendo charla: “Causas y conse-
cuencias de la Guerra Nacional”. 

Profesores realizando ejercicio práctico  
Último día del curso, en el cual se hizo entrega de diplomas  
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Conferencia: “Nicaragua: agricul-
tura y turismo”  
 
El viernes 9 de septiembre el doctor 
Jaime Incer Barquero dictó la confe-
rencia “Nicaragua: agricultura y turis-
mo”, para estudiantes de la Escuela 
Secundaria Técnica Emprendedora 
Opportunity International Nicaragua, 
desarrollada en el Hotel Pacaya Lod-
ge y Spa. Estos forman parte de la 
Asociación: Opportunity International 
Nicaragua, que tiene por objetivo 
fomentar el turismo y agricultura eco-
lógica. En esta actividad estuvieron 
presentes autoridades de la Asocia-
ción: David Kone, director de Oppor-
tunity Nicaragua; Hawell Ponce e 
Irlanda Chamorro, gerente y adminis-
tradora de Pacaya Lodge y Spa;  Da-
niela Campos, directora de la Secun-
daria de Emprendedores y autorida-
des de la Alcaldía de Diriomo. Duran-
te esta actividad se hizo entrega de 
colección de la RAGHN. 

Lic. Hawell Pon-
ce y Dr. Jaime 

Incer Barquero  

Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Em-
prendedores  

Doctor Jaime Incer 
Barquero haciendo 
entrega de colección 
de la Revista de la 
Academia a la licen-
ciada Daniela Cam-
pos, directora de la 
Escuela.  

Coro de la Escuela, interpretando  
“El Zanatillo”. 
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Asociación ASCAMA-
MAYGÜEMAS de Masaya  
 
De parte de la Asociación ASCAMA-
MAYGÜEMAS de Masaya se recibió 
comunicación para que la Academia 
de Geografía e Historia de Nicaragua 
se pronunciase sobre el origen de El 
Güegüense en el departamento de 
Masaya. La Junta Directiva acordó 
reunirse con ellos y escuchar su ex-
posición de motivos, asistiendo el 
doctor Jorge Eduardo Arellano y la 
profesora Ligia Madrigal Mendieta el 
viernes 26 de agosto a la Casa de 
Cultura Alejandro Vega Matus, Masa-
ya. En esta reunión el doctor Arellano 
entregó publicación del doctor Emilio 
Álvarez Lejarza sobre la historia de El 
Güegüense y la profesora Ligia Ma-
drigal Mendieta entregó colección de 
Revista de la Academia de Geografía 
e Historia de Nicaragua, segunda 
época; asimismo el profesor 

Enrique López, tesorero de la Asocia-
ción entregó a la AGHN el libro Ma-
saya indígena y mestiza de Eliseo 
Ramírez (q.e.p.d.). Se nos invitó a un 
ensayo con los trajes y parlamentos 
de El Güegüense el sábado 3 de sep-
tiembre, durante el cual el doctor Jor-
ge Eduardo Arellano leyó un pronun-
ciamiento reconociendo que El Güe-
güense es originario de Masaya.  
 
Los integrantes de MAYGÜEMAS 
agradecieron a la Academia de Geo-
grafía e Historia de Nicaragua por 
este pronunciamiento y entregaron 
diplomas de reconocimiento a la 
AGHN, a la profesora Ligia Madrigal 
Mendieta y al doctor Jorge Eduardo 
Arellano. La Junta Directiva de nues-
tra Institución acordó que el aporte 
que ellos realizan al rescate de la 
cultura es valioso y por tanto mere-
cían que se les apoyase económica-
mente en esta loable labor. Por su  

parte el doctor Arellano publicó un 
artículo en la página de Opinión de El 
Nuevo Diario, el sábado 10 de sep-
tiembre, titulado: “El Güegüense en 
Masaya y su restauración”: 
http://www.elnuevodiario.com.ni/
opinion/403930-gueguense-masaya-
su-restauracion/ 

Reunión con integrantes de MAYGÜEMAS 
Ensayo de MAYGÜEMAS con trajes y parlamentos de El Güegüense  

Entrega de reconocimiento a la AGHN 

Elenco, pa-
drinos, ma-
drinas e inte-
grantes de la 
Asociación 
MAYGÜEM
AS de Masa-
ya, luego del 
ensayo pre-
sentado.  
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Asamblea Nacional de Nicaragua:  
 
La relación con este poder del estado 
se remonta a los orígenes de la 
AGHN, dado que, desde su funda-
ción en 1934, ha sido órgano consul-
tivo del Estado.  
 
En este marco se han firmado dos 
Acuerdos de Colaboración con 
Asamblea Nacional: el primero el 27 
de abril de 2010 con una vigencia de 
cinco años y, el segundo el 17 de 
julio de 2015, siendo indefinido.   
 
Como parte de esta labor hemos da-
do seguimiento a este convenio, sos-
teniendo reuniones con autoridades 
de Asamblea como: Ing. René Núñez 
Téllez (q.e.p.d.), Lic. Iris Montenegro 
(presidenta por la ley) y Lic. Ramón 
Cabrales (secretario ejecutivo). 
 
El objetivo de estos encuentros ha 
sido ejecutar el Convenio de Coope-
ración, organizando actividades de  

Cumpliendo con el artículo 4 de los estatutos que estipula: “La Academia de Geografía e Historia de Nicaragua deberá es-
tablecer una relación oficial con las dependencias del Gobierno de Nicaragua directa o indirectamente relacionadas con el 
estudio de la Historia y de la Geografía nacional”. Ha establecido relación con las siguientes instituciones: 

trascendencia para el país.  
 
Entre estas actividades destacan:  
 
El Encuentro Internacional Rubén 
Darío en el centenario de su muerte, 
desarrollado del 1-4 de diciembre, 
2015. De este, la AGHN editó y dia-
gramó la memoria Mas es mía el alba 
de oro y Asamblea reprodujo en su 
imprenta, este volumen contiene los 
21 trabajos expuestos durante el ho-
menaje dariano.  

Apoyo al Archivo General de la Na-
ción: este interés surge de la necesi-
dad de reformar la Ley que Regula el 
Funcionamiento del Archivo General 
de la Nación, por ser obsoleta y no 
prestar las condiciones adecuadas. 
Esta data del año 1959 y desde en-
tonces no se han analizado las limi-
tantes que esta tiene ante el mundo 
globalizado en el que vivimos y ante 
la imponente necesidad de contar 
con un Archivo General de la Nación 
ordenado para que las futuras gene-
raciones no pierdan la identidad na-
cional.  

Archivo General de la Nación: 
 
Siendo de interés de nuestra institu-
ción la preservación y el rescate de 
nuestras fuentes archivísticas, dado 
que sin estas, no sería posible escri-
bir la historia de nuestro país y cons-
truir la identidad de nuestro pueblo, la 
AGHN desde sus instancias ha eje-
cutado en años anteriores proyectos 
como el Censo Guía de Archivos Ni-
caragüenses, con el apoyo del go-
bierno de España, este se dividió en 
diez fases, censando y rescatando un 
promedio de 80 archivos. 
 
Dando continuidad a esta labor he-
mos apoyado al Archivo General de 
la Nación con material de trabajo co-
mo Norma Internacional General de 
Descripción Archivística, este mate-
rial le fue entregado al licenciado 
Jimmy Alvarado para que el personal 
del archivo se actualizase, respecto a 
las normas de clasificación de archi-
vos. 

Del mismo modo, hemos sostenido 
reuniones de trabajo con autoridades 
del Archivo y Asamblea Nacional de 
Nicaragua, para unir esfuerzos en pro 
de desarrollar actividades conjuntas 
para sensibilizar a las instituciones 
estatales y privadas sobre la necesi-
dad de preservar los archivos para 
escribir la historia del país.  
 
Acordándose conjuntamente con   
Asamblea Nacional, ayudar a la pro-
yección y modernización de esta ins-
titución desarrollándose un plan de 
actividades conjuntas, entre ellas el 
equipamiento tecnológico.  

Lic. Jimmy Virgilio Alvarado, director 
del Archivo General de la Nación, reci-
biendo el material Norma Internacional 
General de Descripción Archivística. 
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Visita al Archivo de la Prefectura y 
Municipalidad de Granada: 
 
La AGHN continuando con su interés 
en el rescate y preservación de los 
archivos y por acuerdo de Junta Di-
rectiva, designaron al doctor Jorge 
Eduardo Arellano, secretario y a la 
profesora Ligia Madrigal Mendieta, 
tesorera; para que realizasen una 
visita al Archivo de la Prefectura y 
Municipalidad de Granada el viernes 
26 de agosto de 2016.  
 
Este fue registrado en noviembre de 
2001 en el proyecto Censo Guía de 
los Archivos Nicaragüenses, encon-
trándose: 3 secciones integradas de 
615 legajos entre los años 1856-
1893; y 556 libros de actas, acuer-
dos, resoluciones y tomas de razón 
de los años 1857-1976. 
 

Este Archivo sin lugar a dudas consti-
tuye una fuente archivística inagota-
ble de suma importancia para la re-
gión de Centroamérica y nuestro 
país. Innumerables investigaciones 
históricas de autores nacionales y 
extranjeros han tenido este Archivo 
como referencia. 
 
Sin embargo, actualmente se en-
cuentra en una situación difícil, ya 
que solo una persona conoce a fondo 
el contenido y clasificación del Archi-
vo, el personal de apoyo son jóvenes 
que prestan sus prácticas sin el cono-
cimiento adecuado del manejo de 
estas fuentes.  
 
Esto sin mencionar que fue relegado 
a una bodega que no presta las míni-
mas condiciones para la salvaguarda 
de estos valiosos documentos. 

Ante esta situación el doctor Arellano 
y la profesora Ligia Madrigal se 
reunieron con la licenciada Silvia 
Rosses, administradora de la Alcaldía 
de Granada (institución encargada de 
Archivo), durante la reunión se expre-
só que el Archivo se encuentra en 
una situación provisional, pues se 
trasladará al viejo Hospital de Grana-
da cuando en este se terminen labo-
res de remodelación. Se acordó man-
tener informada a la Academia de la 
situación.   

Visita al Archivo Bodega donde guardaron 
los documentos 

Estudiante haciendo 
prácticas 

Reunión con Lic. Silvia He-
lena Rosses.  

Ciclo de conferencias en la Briga-
da de Infantería Mecanizada Au-
gusto C. Sandino y VI Campeonato 
de tiro con armas de infantería de 
la 3RM 

En el marco de la relación  con el 
Ejército de Nicaragua durante el 2016 
se desarrollaron algunas acciones 
con el propósito de fortalecer la for-
mación de miembros de esta institu-
ción, así se desarrollaron conferen-
cias en la Brigada de Infantería Me-
caniza Augusto C. Sandino las mis-
mas fueron dictadas por: Germán 
Romero Vargas, Róger Norori Gutié-

rrez y Jorge Eduardo Arellano.  

Como una forma de compartir con 
autoridades y miembros del Ejército 
la Academia participó en el VI Cam-
peonato de Tiro con Armas de Infan-
tería de la 3RM, desarrollado en la 
Escuela Nacional de Sargentos “Sar- 

gento Andrés Castro”. 

El equipo estuvo conformado por: 
amigos y personal de la AGHN, entre 
ellos: Hazel Elliette Torres, Paola 
Solís, Darwin  López y Erick Solís. 

Durante el Campeonato se hizo en-
trega de publicaciones de la Acade-
mia de Geografía e Historia de Nica-
ragua al general de brigada Carlos 
Duarte.  

Msc. Ligia Madrigal Mendieta y general 
de brigada Carlos Duarte.  
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Entrega de sello postal de la Repú-
blica de Argentina a la AGHN:  
 
El lunes 26 de septiembre de 2016,  
en el Palacio Nacional de la Cultura 
se presentó el libro Crónicas de arte 
argentino / Paseos por el Salón del 
Ateneo de Buenos Aires en 1895, 
prologado por el señor embajador de 
Argentina Marcelo F. Valle, editado y 
anotado por el estudioso dariano Ro-
drigo Caresani, esto como parte del 
ciclo dariano que ha programado la 
república de Argentina. Durante este 
acto el señor embajador Marcelo F. 
Valle hizo entrega del sello postal 
conmemorativo de la República de 
Argentina a la Academia de Geogra-
fía e Historia de Nicaragua, el cual 
fue recibido por el doctor Jaime Incer 
Barquero, presidente, esto como re-
conocimiento a la AGHN por ser la 
institución pionera en organizar y 
desarrollar homenaje a nuestro ilustre 
poeta en el centenario de su falleci-
miento.     

Sello postal conmemorativo por el 
centenario del paso a la inmortalidad 
de nuestro bardo universal Rubén 
Darío  

Doctor Jaime Incer Barquero recibien-
do sello postal de parte del embajador 
Marcelo F. Valle  

De izq. a der.: Arq. Luis Morales 
Alonso (co-director INC), señor Mar-
celo F. Valle (embajador de la repúbli-
ca de Argentina en Nicaragua), doctor 
Jaime Incer Barquero (presidente, 
AGHN) y doctor Jorge Eduardo Are-
llano (secretario, AGHN). 

Participación como ponentes invitados en otras instituciones 

Algunos miembros de nuestra Academia son invitados como ponentes a actividades en otras instituciones por su calidad 
académica, estas son:   

Participación en el I Coloquio de 
Etnohistoria:  
 
La Academia de Geografía e Historia 
de Nicaragua participó en el I Con-
greso de Etnohistoria: “San Jorge 
cuna del cacao”, desarrollado el mar-
tes 5 de abril en la Capilla de La Mer-
ced. A este asistieron el doctor Jorge 
Eduardo Arellano, secretario de la 
AGHN, desarrollando: “¿Cuál es el 
contenido del diálogo de los siglos de 
1523?”; y el máster Rafael Casanova 
Fuertes, miembro de la AGHN con el 
tema: “¿Dónde queda el pueblo de 
Nicaragua, la Mar dulce y Omete-
pe?”. 

El Coloquio fue un éxito contando 

con la participación de historiadores 

rivenses y la presencia de la Embaja-

da de España en Nicaragua.  

Doctor Jorge 

Eduardo Are-

llano, secretario 

AGHN, diser-

tando: “¿Cuál 

es el contenido 

del diálogo de 

los siglos de 

1523?” 

Máster Rafael 
Casanova Fuer-
tes, exponiendo: 
“¿Dónde queda 
el pueblo de 
Nicaragua, la 
Mar dulce y 
Ometepe?”. 
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Participación como ponentes invitados en otras instituciones 
“Concurso nacional de oratoria” 
sobre historia de Nicaragua 
 
Con el propósito de fortalecer el co-
nocimiento de historia y promover el 
talento de estudiantes de primaria y 
secundaria, el viernes 12 de agosto 
se desarrolló el “Concurso nacional 
de oratoria” en el auditorio de la Al-
caldía de Managua, organizado por el 
Ministerio de Educación (MINED). En 
este participaron 114 estudiantes. A 
este concurso fue invitada como jura-
do calificador, la profesora Ligia Ma-
drigal Mendieta, miembro directivo de 
la AGHN por su amplia experiencia 
en análisis y difusión del discurso 
histórico, así como por su mérito de 
ser miembro de nuestra institución. 

V Encuentro de la Red de Archivos 
Universitarios de Nicaragua 
 
Bajo el lema: “Eficiencia en la gestión 
del patrimonio documental archivísti-
co a través de la difusión”, se desa-
rrolló en la Biblioteca Central 
“Salomón de la Selva” de la UNAN-
Managua el V Encuentro de la Red 
de Archivos Universitarios de Nicara-
gua. 
 
A esta actividad fue invitada como 
ponente la profesora Ligia Madrigal 
Mendieta, miembro directivo de la 
AGHN, por su amplia experiencia en 
materia de archivos. La profesora 
Madrigal desarrolló el tema: 
“Propuesta de Ejecución y Evalua-
ción de un plan de Difusión de Archi-
vos”.  
 
Asimismo se dictaron exposiciones 
de las instituciones: Empresa Portua-
ria Nacional y del Archivo General de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) Pachuca, México. 
Durante el Encuentro se presentó el 
libro Exilio Nicaragüense en México 
1937-1947 de la autoría de Laura 
Moreno Rodríguez. 

Asistentes al concurso 

Concursante 

Concursante 

Profesora Ligia Madrigal 
Mendieta, exponiendo du-
rante el Encuentro. 

Profesora Ligia Madrigal 
Mendieta, recibiendo diplo-
ma como ponente en el En-
cuentro. 

Público asistente 
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Conferencia: “Rubén Darío trans-
atlántico”  
 
En el marco de la Jornada Conme-
morativa al Centenario del Tránsito a 
la Inmortalidad de Rubén Darío que 
impulsa la Asamblea Nacional, el 
jueves 27 de octubre, se realizó la VII 
Conferencia denominada “Rubén 
Darío Transatlántico”, a cargo del 
doctor Jorge Eduardo Arellano, se-
cretario de la Academia de Geografía 
e Historia de Nicaragua.  
 
Presidieron la diputada Iris Montene-
gro, presidenta por la ley, Asamblea 
Nacional; doctor Jorge Eduardo Are-
llano, secretario de la AGHN y máster 
Dora Zeledón, directora de la División 
de Participación Ciudadana y Seguri-
dad Alimentaria (DPCSA) Asamblea 
Nacional.  
 
El evento convocó a 21 docentes, 8 
periodistas y 157 estudiantes de dife-
rentes carreras y universidades del 
país, así como, estudiantes de se-
cundaria del Colegio del Valle.   
 
Como parte del programa, la estu-
diante Leandra Hernández, 9no gra-
do 

do del Colegio de Secundaria del Valle, declamó el Poema “La cabeza de 
Rawí”, y el joven Ely Saúl Cano, de II año de la carrera de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Central de Nicaragua, declamó “Los Motivos del 
Lobo”; ambos poemas de Rubén Darío. El cierre del encuentro estuvo a cargo 
de la Máster Dora Zeledón. 
 

De izq. a der.: doctor Jor-
ge Eduardo Arellano, se-
cretario AGHN; licenciada 
Iris Montenegro, presiden-
ta por la ley, Asamblea 
Nacional; y máster Dora 
Zeledón directora de la 
División de Participación 
Ciudadana, Asamblea Na-
cional. 

Público asistente a la VII 
Conferencia “Rubén Darío 
transatlántico”. 

Simposio internacional: Patrimonio cultural para el desarrollo 
 

Los días 25, 26 y 27 de octubre de 2016, se desarrolló en la Facultad de Ingeniería de la UNI el “Simposio internacional: 
Patrimonio cultural para el desarrollo”, el cual contó con la participación de académicos, arquitectos e historiadores, así 
como una delegación de la Unesco. En este participaron tres miembros de nuestra Academia: profesor Róger Norori Gu-
tiérrez, monseñor Miguel Mántica Cuadra y licenciado Clemente Guido Martínez. 
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Participación como ponentes invitados en otras instituciones 

Miembros de la AGHN han sido homenajeados por sus méritos académicos. Otorgándoseles doctorados honoris causa y 
otros reconocimientos, destacándose la reciente develación del monumento al doctor Jaime Incer Barquero en el Parque 
Los Maribios.   

Presentación del libro Nicaragua 
una historia de amor 
 
El jueves 17 de noviembre en el audi-
torio del CIGEO de la UNAN-
Managua, se presentó el libro Nicara-
gua / Una historia de amor, de la au-
toría de Dorlyng Mendoza Parrales. 
Esta obra fue prologada por nuestro 
presidente, doctor Jaime Incer Bar-
quero. Durante el acto intervinieron: 
doctor Jaime Incer Barquero, presen-
tó el libro; autoridades de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Jurídi-
cas: Gloria López Alvarado y Elvira 
Maritza Andino; y Dorlyng Mendoza, 
autora del libro, quien brindó palabras 
de agradecimiento.  

Mesa de presídium, de izq. a 
der.: doctor Jaime Incer Bar-
quero, presidente AGHN; Glo-
ria López Alvarado, decana de 
la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Jurídicas; Dorlyng 
López, autora del libro; y Ma-
ritza Andino, directora del 
Departamento de Antropolo-
gía. 

Proyección de nuestros miembros 

Homenaje a Jorge Eduardo Are-
llano en sus 70 años 
 
El Festival Internacional de Poesía de 
Granada con el apoyo del Centro 
Cultural Pablo Antonio Cuadra, His-
pamer, desarrollaron el jueves 25 de 
agosto: Homenaje al doctor Jorge 
Eduardo Arellano en sus 70 años. 
Durante este intervinieron: los docto-
res Francisco de Asís Fernández y 
Noel Rivas Bravo. La actividad estu-
vo muy concurrida por colegas, fami-
liares y amigos. 

Público asistente 

Doctor Jorge Eduardo Are-
llano, dando palabras de agra-
decimiento. 
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Exposición de pintura y literatura: 
Indiana Cardenal y Eddy Kühl 
Arauz: 
 
El viernes 14 de octubre, 2016 en 
Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra 
se desarrolló la exposición de pintura 
y literatura a cargo del ingeniero 
Eddy Kühl (miembro directivo de la 
AGHN) y la escritora Indiana Carde-
nal. 
 
Expusieron sus pinturas en el Centro 
Cultural Pablo Antonio Cuadra de la 
Librería, Hispamer viernes 14 de oc-
tubre del 2016, a las 6:30 p.m. Don 
Jesús de Santiago deseaba que al 
menos dos escritores que también 
pintaran expusieran sus obras.  
 
Indiana, además de escribir poesía 
hace teatro y pinta cuadros al óleo. El 
ingeniero Aráuz es escritor y sus cua-
dros en diferentes medios (óleo, acrí-
lico, lápiz) se refieren a personajes 
históricos. Fue una “Noche Bohemia” 
con la presencia de miembros de la 
AGHN, escritores, artistas y amigos. 

Muestras de obras de arte 
expuestas 

Escritora Indiana Carde-
nal exponiendo sus obras. 

Ingeniero Eddy Kühl ex-
poniendo sus obras de arte 

Honoris Causa, doctor Jorge Eduardo Arellano: 
 
El miércoles 23 de noviembre de 2016 la Universidad Central de Nicaragua invistió al doctor Jorge Eduardo Arellano con el 
doctorado de Honoris Causa en Humanidades. Durante esta actividad intervinieron las autoridades académicas de esta 
alma mater y el doctor Arellano agradeció por este honor otorgado y  agradeció a amigos, familiares, profesores y colegas 
de la AGHN que le han acompañado en su trayectoria; además brindó una conferencia sobre el tema: “El Güegüense far-
sa indohispana del Pacífico de Nicaragua”.  
 
 

Rector magnífico, Francisco López, en-
tregando diploma de reconocimiento al 
doctor Jorge Eduardo Arellano. 

Doctor Jorge Eduardo Arellano luego 
de ser investido. 
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Actividades de nuestros miembros  
Homenaje a doctor Jaime Incer 
Barquero de Fundación Nicarao y 
familia Zamora Terán: 
 
El domingo 4 de diciembre, a las 9:30 
a.m. en el Parque Maribios, frente a 
las Ruinas de León Viejo la Funda-
ción Nicarao & Enrique Zamora y 
Familia, rindieron homenaje al doctor 
Jaime Incer Barquero, presidente 
AGHN, por su labor científica y edu-
cativa. La actividad consistió en de-
velar una estatua del doctor Incer. Le 
acompañaron familiares y miembros 
de la AGHN. 

Doctor Jaime Incer Barquero con el 
señor Enrique Zamora y esposa; jun-
to al doctor Gilberto Bergman Padilla 
y esposa. 

Parte del público asistente, entre 
ellos miembros de la AGHN. 

Doctor Incer, brindando palabras 
de agradecimiento. 

Señor Enrique Zamora 

Responsabilidad social 
Como parte de nuestra labor social la AGHN hizo presencia este año en las honras fúnebres de miembros de nuestra insti-
tución, familiares de nuestros miembros y de personalidades de la vida política y cultural. Estos fueron: 

Leonor Sandino Vargas (9 de 
enero, 1933-16 de agosto, 2016):  
 
El martes 16 de agosto de 2016 falle-
ció en Granada, Leonor Sandino Var-
gas (conocida cariñosamente por sus 
familiares como la Tía Chita). La se-
ñora Sandino Vargas era tía de nues-
tro secretario, doctor Jorge Eduardo 
Arellano, miembros de la AGHN en-
viaron sus condolencias vía electróni-

Profesor Enrique Alfredo López 
Rodríguez (25 de noviembre, 
2016): 
 
El viernes 25 de noviembre de 2016, 
falleció en Managua el profesor Enri-
que Alfredo López Rodríguez, gran 
precursor de la cultura y rescatista de 
la comedia-bailete El Güegüense en 
Masaya, dirigente de la Casa de Cul-
tura Alejandro Vega Matus, y de la 
Mayordomía de El Güegüense de 
Masaya (MAYGÜEMAS).  ca al doctor Are-

llano y algunos le 
acompañamos en 
las honras fúne-
bres. La AGHN 
envió ofrenda flo-
ral.  

El profesor En-
rique deja un 
gran vacío en el 
mundo de la 
cultura y el fol-
clor. Su loable 
labor será re-
cordada.  
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El pasado sábado 10 de septiembre falleció en San José, Costa Rica, el ingeniero René Núñez Téllez, luego de batallar 
por mucho tiempo contra una terrible enfermedad. La Academia de Geografía  e Historia de Nicaragua participó en las 
honras fúnebres del ingeniero Téllez, el sábado 10 de septiembre en su vela y el domingo 11 de septiembre en sesión es-
pecial desarrollada en su honor, en el hemiciclo de ese Poder del Estado. 
 
La AGHN emitió COMUNICADO a sus familiares y autoridades de la Asamblea Nacional, igualmente se envió ofrenda flo-
ral. Sin lugar a dudas se perdió a un ciudadano probo, con una gran trayectoria histórica y comprometido ejemplarmente 
con Nicaragua. Sus restos descansan en la ciudad de León, de donde era originario a la par de su hermano, el comandan-
te Carlos Núñez Téllez.  

Fallecimiento del ingeniero Santos René Núñez Téllez,  
presidente de Asamblea Nacional 

Ejército de Nicaragua, recibiendo el cuerpo del ingeniero Nú-
ñez Téllez en la frontera sur  

Foto del año 2015, doctor Jaime Incer Barquero con el inge-
niero René Núñez Téllez. 

Ofrendas florales enviadas a la vela del ingeniero Núñez Téllez, entre las cuales se encuentra la de la AGHN: 
segunda de der. a izq. 
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Responsabilidad social 
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Responsabilidad social 

Este año la Academia de Geografía e 
Historia de Nicaragua, perdió a uno 
de sus miembros directivos: el señor 
Roberto Sánchez Ramírez 
(Masatepe, 22 de mayo, 1940-
Managua, 19 de noviembre, 2016). A  
lo largo de su vida se desempeñó 
como periodista, militar, escritor, his-
toriador y asesor de la Asamblea Na-
cional para asuntos históricos y cultu-
rales. 
 
Don Roberto, amaba Managua y ayu-
dó a salvar la memoria histórica de la 
capital. Obra suya es el rescate del 
Cementerio San Pedro, donde están 
sepultados los fundadores mana-
güenses, y la Loma de Tiscapa. Ade-
más, desde la Asamblea Nacional 
organizó exposiciones fotográficas 
permanentes y públicas, como 
“Managua en el Recuerdo”. 
 
Publicó los libros: Managua en la 
memoria (dos ediciones), Breve his-
toria de la navegación en el lago Xo-
lotlán, el breve testimonio Carlos 
Fonseca Amador: bibliotecario del 
Goyena, El Cementerio San Pedro o 
la resurrección del recuerdo, entre 
otros. Autor de innumerables ensa-
yos históricos algunos publicados en 
la Revista de la Academia de Geo-
grafía e Historia de Nicaragua.  

El 6 de noviembre de 2008 fue declarado 
Hijo Dilecto de la Ciudad de Managua. 
También recibió la Orden de la Indepen-
dencia Cultural Rubén Darío. Además fue 
vicepresidente del Instituto Nicaragüense 
de Cultura Hispánica (INCH, Managua). 
 
Desde muy joven escribió cuentos y poe-
sías, en 1961 formó parte del grupo litera-
rio Ventana, como periodista laboró en La 
Prensa, Barricada, Extravisión, el progra-
ma Buenos Días del Canal 12 y colaboró 
en la página de Opinión de El Nuevo Dia-
rio. Fue, además, fundador y vicepresi-
dente de la Unión de Periodistas de Nica-
ragua (UPN). Tuvo un programa televisi-
vo llamado “Conozcamos Nicaragua”, 
que él dirigía, presentaba y escribía, 
transmitido en el Canal 12. 
 
Nuestra institución estuvo siempre al pen-
diente del estado de salud de don Rober-
to visitándole periódicamente en la sala 
del Hospital Militar donde convalecía. 
Estuvimos presente en sus honras fúne-
bres entregando acuerdo de pésame fir-
mado por nuestro presidente, doctor Jai-
me Íncer Barquero y por nuestro secreta-
rio doctor Jorge Eduardo Arellano, quien 
publicó el sábado 26 de noviembre de 
2016 en la página de Opinión de El Nue-
vo Diario, el artículo titulado: 

“Roberto Sánchez y el cementerio 
San Pedro”:  
http://www.elnuevodiario.com.ni/
opinion/411328-roberto-sanchez-rio-
san-pedro/     
 
Para honrar su memoria y recordar 
su legado el Instituto Nicaragüense 
de Cultura anunció que abriría el con-
curso de periodismo histórico “Premio 
Roberto Sánchez Ramírez”. Por su 
parte la Asamblea Nacional de Nica-
ragua le rindió homenaje el martes 29 
de noviembre con una Sesión Espe-
cial de Condecoración Póstuma con 
la Medalla de Honor en oro de la 
Asamblea Nacional; la dipu-
tada  Loria Raquel Dixon, Segunda 
Secretaria de la Junta Directiva, dio 
lectura y entregó la Resolución de 
Otorgamiento y la diputada Iris Mon-
tenegro, presidenta por la ley entregó 
esta distinción a la señora Marlitte 
Cecilia Rojas Noguera viuda de Sán-
chez. 

Honras fúnebres de don Roberto Sán-
chez Ramírez en funeraria Sierras de 
Paz el domingo 20 de noviembre, 2016.  Entrega de medalla y de acuerdo a la 

señora Marlitte Cecilia Rojas Noguera 
viuda de Sánchez  

Fallecimiento de nuestro segundo vocal,  
señor Roberto Sánchez Ramírez 

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/411328-roberto-sanchez-rio-san-pedro/
http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/411328-roberto-sanchez-rio-san-pedro/
http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/411328-roberto-sanchez-rio-san-pedro/
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Atención a consultas en la sede de la AGHN y online 
Como parte de nuestra labor institu-
cional y conforme a nuestros objeti-
vos y estatutos la Academia de Geo-
grafía e Historia de Nicaragua, atien-
de consultas en materia histórica, 
geográfica, cultural, etc., a través de 
su correo electrónico: aghn-
hist@gmail.com y por medio de su 
página web www.aghn.edu.ni, la cual 
fue galardonada con el Premio Inter-
nacional OX en la categoría de HU-
MANIDADES y será recomendada 
también en la próxima edición del 
libro Internet en español, que será 
publicado próximamente y contará 
con una selección de las webs más 
interesantes de Nicaragua y de 
otros veinte países hispano hablan-
tes.  
 
 

El doctor Jorge Eduardo Arellano, 
secretario y la profesora Ligia Ma-
drigal Mendieta, tesorera; atienden 
en nuestra sede del Palacio Nacio-
nal de la Cultura a estudiantes, pro-
fesionales, extranjeros y toda per-
sona que se acerque con dudas en 
temáticas de geografía, historia y 
en temas darianos, dando respues-
ta puntuales y satisfactorias.  
 
La AGHN busca como llegar a la 
sociedad nicaragüense y acercarse 
a esta.  
 
 

Reporte de visitas a la página de la 
Academia de Geografía e Historia de 
Nicaragua en el primer semestre del 
año 2016. 
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Agradecemos por su apoyo: 

Asamblea Nacional de Nicaragua 

Banco Central de Nicaragua 

Grupo Pellas 

Instituto Nicaragüense de Cultura 

Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica 

Ministerio de Gobernación 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Miembros de la AGHN 

Universidad American College 
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Recordamos a todos nuestros miembros que los órganos de difusión de nuestra ins-
titución están abiertos, en función de recibir sus colaboraciones científicas, informa-
ción sobre actividades que los proyecten como miembros de la Academia, iniciativas 
de proyectos y actividades académicas. Asimismo, pueden solicitar la elaboración de 
los símbolos respectivos: medalla y botón.  


