
Cumpliendo con los esta-
tutos (publicados en La 
Gaceta, núm. 206, 30 de 
octubre, 2014) la AGHN 
desarrolló su Asamblea 
Anual Ordinaria, del año 
2016 en el Hotel Holiday 
Inn Managua, el jueves 
15/12/2016. De igual ma-
nera, se han dado cumpli-
miento a las reuniones 
mensuales  de Junta Di-
rectiva, realizadas durante 
los primeros jueves de 
cada mes. En su totalidad, 
fueron 11 reuniones. 

En las mismas se ha desa-
rrollado la planificación de 
actividades conjuntas, con 
distintas instituciones entre 
ellas se destaca la partici-
pación en el Proceso de 
Expurgo Documental de la 
Corte Suprema de Justicia, 
Acuerdo de Cooperación 
con la Embajada del Gran 
Ducado de Luxemburgo en 
Nicaragua y reactivar al 
acuerdo de cooperación 
entre Asamblea Nacional 
de Nicaragua y AGHN. Así 
como, la organización de 
actos académicos y plan 
de publicaciones.  

Cumplimiento de Asamblea General y  
Reuniones de Junta Directiva 

Publicaciones 2017 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 81 números) y la re-

vista nicaragüense de cultura Acahualinca (de periodicidad anual), la que se 

encuentra en proceso de edición. La primera, dedicada a temas históricos y 

geográficos; y, la segunda, a temas eminentemente culturales. Ambas publica-

ciones están a la disposición de nuestros miembros. Este año 2017 publicamos 

las siguientes:  
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Año XV, núm. 19 

Diciembre, 2016-2017 

Miembros de la AGHN asistentes a Asamblea Anual Ordinaria 2016. 
Sentados de izq. a der.: Germán Romero Vargas, Ligia Madrigal Mendieta, Jaime 
Incer Barquero, Aldo Díaz Lacayo, Isolda Rodríguez Rosales, Rafael Casanova Fuertes, 
Róger Norori. 
De pie, de izq. a der.: Waldo Soza, Wilfredo Navarro, Eddy Kühl, Hamlet García, 
Jaime Serrano, Porfirio García, Gustavo Adolfo Vargas, Manuel Madriz, Jorge Eduardo 
Arellano, Mario Tapia, Carlos Alemán, Dionisio Rodríguez, Armando Zambrana, Humber-
to Ortega, Norman Caldera, Óscar-René Vargas, Pablo Kraudy, José Rizo Castellón, 
Bayardo Cuadra, Gilberto Bergman Padilla y Rigoberto Navarro. 

Muestra de reuniones de Junta Directiva desarrolladas en el año 2017 



RAGHN, núm. 80,    mayo, 2017, 304 p., tira-
je de 500 ejemplares. Conmemora dos 
aniversarios. Uno: los cien años de la pre-
sencia en la antigua Mosquitia del etnólogo 
luxemburgués Eduard Conzemius (1892-
1931), autor de un pionero estudio sobre los 
misquitos y sumus de Honduras y Nicaragua. 
Y el otro: los cincuenta del descubrimiento 
arqueológico de las Ruinas de León Viejo.  
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Publicaciones 2017 de la AGHN 
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 RAGHN, núm. 81, octubre, 2017, 288 p., tiraje 
de 500 ejemplares. Abarca diez secciones. 
Trabajos inéditos de su especialidad lo encabe-
zan el de Jaime Incer Barquero (“El Desarrollo 
Sostenido en Nicaragua”), Aldo Díaz Lacayo 
(“Visión estructural de la coyuntura”) y el suscri-
to (“Historiografía fundacional de Nicaragua”), 
el de Ligia Madrigal Mendieta (“La mujer 
prehispánica de Nicaragua”) y Róger Norori 
Gutiérrez (“Una semblanza de Francis Drake 
desde la provincia de Nicaragua”). 

El Cielo y el Infierno / La construcción históri-
ca de la muerte en el pensamiento nicara-
güense junio, 2017, 288 p., tiraje de 500 
ejemplares. La nueva investigación de Ligia 
Madrigal Mendieta constituye un aporte no-
vedoso a la historia de las mentalidades en 
Nicaragua. Abarca el tema desde nuestras 
culturas aborígenes u originarias, la domina-
ción española y posteriormente el siglo dieci-
nueve y nuestros días, además de un anexo 
documental muy variado e interesante que 
ilustra las premisas de la autora sobre cada 
período histórico. 

Estudios etnológicos y lingüísticos sobre el 
Caribe centroamericano, noviembre, 2017, 274 
p., tiraje de 500 ejemplares. Principal obra edi-
tada por la Academia. La más importante del 
año en el ámbito de las ciencias sociales del 
científico luxemburgués Eduard Conzemius 
(1892-1931). Cuatro investigaciones valiosas y 
poco conocidas (tres de ellas traducidas por 
primera vez al español) se divulgan en dicho 
volumen, precedidas de introducciones elabo-
radas por Jaime Íncer Barquero y Claude Wey. 
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Miembros de la AGHN continúan publicando en medios de comunicación orales y escritos como El Nuevo Diario, Revista 
de Temas Nicaragüenses, La Estrella de Nicaragua, Monéxico, La Prensa, entre otros medios a nivel internacional. Miem-
bros 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 en geografía e 
historia 

Distribución y promoción de libros y revistas 

vista Cultural Gente de Gallos, Monéxi-
co, Nicaraocalli, Revista de Historia del 
IHNCA, publicaciones de miembros de 
la Academia de Asamblea Nacional. Y 
de patrimonio histórico de la Alcaldía de 
Managua.  

Se envían al exterior a instituciones 
afines como Academias, Universida-
des, IPGH.   

Las publicaciones de la AGHN se  en-
tregan gratuitamente y a modo de canje 
con: Bibliotecas, Centros de Documen-
tación de instituciones afines. Así co-
mo, cuerpo diplomático, funcionarios 
públicos de Instituciones estatales, en-
tre ellos: Asamblea Nacional, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ejército de 
Nicaragua, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, Ministerio de Educa-
ción, Instituto Nicaragüense de Cultura, 
Hemeroteca Nacional, Banco Central 
de Nicaragua, colegios, etc. Son  distri-
buidas a sus miembros en las activida-
des académicas desarrolladas. Se en-
tregan a manera de consignación, en 
librerías como: Rigoberto López Pérez 
e Hispamer. También recibimos para el 
acervo de nuestra biblioteca libros y 
revistas de instituciones afines a la 
Academia, entre estas publicaciones 
están: la colección completa de la Re-

Gral. de Brigada Carlos Duarte, 
recibiendo publicaciones de la 
AGHN 
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Conmemoración del 83 aniversario 
de la AGHN 

Con una charla sobre la importancia 
de la geografía histórica y un almuer-
zo, se conmemoró en la Quinta del 
doctor Gilberto Bergman Padilla, un 
aniversario más de nuestra Institu-
ción, el viernes 3 de febrero de 2017.  

ACTIVIDAD MUSEO SITIO HUE-
LLAS DE ACAHULINCA 

 
 El jueves 16 de febrero de 2017, la 
Junta Directiva y miembros de la 
Academia de Geografía e Historia de 
Nicaragua, visitaron el Museo Sitio 
Huellas de Acahualinca, para cono-
cer detalles sobre el proceso de res-
cate y reconstrucción, después del 
suceso de la noche del martes 2 de 
junio de 2015, el cual puso en peligro 
las 1.084 pisadas de humanos y tres 
de animales, resguardadas en este 
histórico centro. 
 
Se hizo una muestra de los planes 
que se tienen para el nuevo Museo 
en materia didáctica y escenográfica, 
mismo que pretende ofrecer al públi-
co un ambiente que los aproximará al 
momento en que las huellas queda-
ron impresas en lodo y lava volcánica 
seis mil años atrás.  
 
La Academia de Geografía e Historia 
manifestó su interés en colaborar con 
asesorías en materia de los nuevos 
diseños museográficos y felicitaron 
por los esfuerzos que se han venido 
realizando por recuperar este sitio 
histórico para la niñez y juventud.  

El licenciado Clemente Guido, direc-
tor de Patrimonio Histórico de la Al-
caldía de Managua, fue el anfitrión y 
expresó su agradecimiento por tan 
importante visita, solicitando mante-
ner estrecha comunicación para la 
renovación de este sitio histórico. 

Junta Directiva y miembros de la Academia en Museo Sitio Huellas de Acahualin-
ca 
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Actividades académicas de la AGHN 

Coloquio Historia Fundacional de 
Nicaragua 
 
Con el objetivo de homenajear a dos 
historiadores contemporáneos ––
licenciado Aldo Díaz Lacayo y doctor 
Germán Romero Vargas 
(vicepresidente y miembro directivo 
de la AGHN, respectivamente)––; la 
AGHN desarrolló el COLOQUIO HIS-
TORIOGRAFÍA FUNDACIONAL DE 
NICARAGUA, el miércoles 24 de ma-
yo de 2017 en el auditorio principal 
de la Universidad Central de Nicara-
gua. Durante el mismo se valoraron 
los aportes de historiógrafos funda-
cionales como Francisco Ortega 
Arancibia, Jerónimo Pérez, Alfonso 
Ayón y José Dolores Gámez. 
 
El doctor Jaime Incer Barquero 
(presidente de la AGHN) entregó los  

reconocimientos a la trayectoria pro-
fesional del doctor Germán Romero 
Vargas y licenciado Aldo Díaz Laca-
yo.  
 
Nuestro Presidente destacó que am-
bos miembros directivos de la AGHN 
“han mantenido al más alto nivel el 
análisis histórico de las eventualida-
des que Nicaragua ha experimentado 
en el pasado y en el cual hay todavía 
mucho que investigar”. 
 
El doctor Jorge Eduardo Arellano, 
nuestro secretario, afirmó que el doc-
tor Germán Romero “ha desplegado 
una admirable entrega a su profe-
sión”, teniendo en su haber dos obras 
fundamentales: una sobre las estruc-
turas sociales del pacífico en la Nica-
ragua del siglo XVIII y otra sobre las 
sociedades de la antigua Mosquitia. 

El doctor Romero afirmó que le hala-
ga que le reconozcan, sobre todo la 
Academia. 
 
Por otro lado, el licenciado Aldo Díaz 
Lacayo con una amplia trayectoria 
como diplomático y editor, según pa-
labras de nuestro Secretario: “ha re-
cabado conceptualmente nuestra 
historiografía a través de numerosos 
ensayos, entre los cuales se encuen-
tran los consagrados a las figuras 
continentales de Simón Bolívar y Au-
gusto César Sandino”. 
 
El licenciado Díaz Lacayo, afirmó que 
“los reconocimientos tienen el único 
propósito de dejar para la posteridad 
una constancia de que hicimos algo 
bien”. 

Coloquio: Historia sociocultural de Matagalpa 
 
Organizado por la AGHN, la Alcaldía de Matagalpa 
y FAREM-Matagalpa, el viernes 7 de abril de 2017, 
en ocasión del 155 aniversario de haber sido eleva-
da a ciudad la Perla del Septentrión. Las palabras 
inaugurales estuvieron a cargo de la vicealcaldesa 
María Elena Ocampo y la clausura por la tesorera 
de la Academia, máster Ligia Madrigal Mendieta. El 
coloquio estuvo a cargo de prestigiosos estudiosos 
de nuestra Academia que disertaron alrededor de 
temas de trascendencia histórica y cultural de este 
departamento. 
 
A saber: “La rebelión indígena de Matagalpa en 
1881”, por el doctor Germán Romero Vargas; 
“Breve historia de la Catedral de Matagalpa”, por el 

máster Róger Norori Gutiérrez; “Carrillo y Calderón: 
grandes obispos de Matagalpa”, por el doctor Jorge 
Eduardo Arellano; “Katharina Braun de Elster: pri-
mera mujer cafetalera del departamento de Mata-
galpa”, por el ingeniero Eddy Kühl; y “La escuela 
normal para los indígenas de Matagalpa”, por el 
doctor Rigoberto Navarro Genie. Durante la activi-
dad se entregaron al público asistente las Revistas 
de la Academia de Geografía e Historia de Nicara-
gua, núms. 73, 74 y 77. 
 
Además, en esta ocasión la Junta Directiva de la 
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, 
realizó su sesión ordinaria correspondiente a abril 
de 2017, en esta ciudad. 
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Presentación del libro El Cielo y el 
Infierno / La construcción histórica 
de la muerte en el pensamiento 
nicaragüense de Ligia Madrigal 
Mendieta 
 
Esta estuvo a cargo del doctor Ger-
mán Romero Vargas, fue desarrolla-
da el 15 de junio en el Palacio Nacio-
nal de la Cultura (Salón Sandino), a 
las 4:45 p.m.  

En el pódium: Jorge Eduardo Arellano. Y en el presídium: Ós-
car Gómez, vicerrector UCN, acompañado de los ponentes: 
Ligia Madrigal Mendieta, Aldo Díaz Lacayo, Jaime Incer Bar-
quero y Germán Romero Vargas. 

Fuente: http://diariometro.com.ni/nacionales/129781-reconocen-
aportes-de-dos-grandes-historiadores-nicaraguenses/ 
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Actividades académicas de la AGHN 

1. Michael J. Schroeder: 
 
El historiador estadounidense Mi-
chael J. Schroeder, PhD. fue invitado 
a la reunión  de Junta Directiva de la 
Academia de Geografía e Historia 
(AGHN), celebrada el jueves 3 de 
agosto. Schroeder es el mayor espe-
cialista en Estados Unidos sobre la 
trascendencia histórica de Sandino y 
recibió, en dicha reunión, su diploma 
de miembro correspondiente de la 
AGHN. El licenciado Aldo Díaz Laca-
yo elogió la ímproba labor de Schroe-
der, quien agradeció la distinción. 

Incorporaciones de nuevos miembros: 

El doctor Michael J. Schroeder, recibiendo diploma como miembro correspondiente de 
la AGHN 

2. Luís Cláudio Villafañe: 
 
El 5 de septiembre ingresó a nuestra Academia como miembro correspondiente, dada su amplia trayectoria historiográfi-
ca; dicho acto se desarrolló en la Sala Pablo Antonio Cuadra del Instituto Nicaragüense de Cultura el señor embajador 
del Brasil, doctor en historia, Luís Cláudio Villafañe Santos. Durante el acto dictó la conferencia magistral: “Brasil ameri-
cano, latinoamericano o suramericano”.  

Público asistente al evento: funcionarios, 
docentes, estudiantes de diplomacia y 
derecho, académicos, miembros de la 
AGHN. 

Luís Cláudio Villafañe recibiendo diplo-
ma.  

Luís Cláudio Villafañe, dictando la confe-
rencia, 
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Incorporaciones de nuevos miembros: 
3. Pilar Asensio Ramos y Norberto Herrera Zúniga 

 
El 26 de octubre, en la Sala Pablo Antonio Cuadra fueron incorporados a la Academia de Geografía e Historia de Nicara-
gua (AGHN) dos generadores de conocimiento, con amplia trayectoria: el doctor Norberto Herrera Zúniga y la doctora Pilar 
Asensio Ramos. El primer ingresó como miembro honorario y la segunda como miembro correspondiente. 
 
El doctor Herrera Zúniga se desempeñó como rector-fundador de la UPOLI y es autor de las obras: ¿Comunismo o cristia-
nismo? y Vale la pena vivir (en dos volúmenes). Por su parte, la doctora Asensio Ramos posee estudios en arqueología y 
antropología de América y el acto dictó la conferencia: “Alma mater mesoamericana” ––toda una lección magistral–– con 
que fue clausurada la ceremonia.  
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Actividades académicas de la AGHN 
Presentación del libro El Cine en-
tre los nicas 
 
En conjunto con el Instituto Nicara-
güense de Cultura Hispánica, la 
AGHN presentó el jueves 21 de sep-
tiembre, la más reciente obra del his-
toriador nicaragüense Jorge Eduardo 
Arellano: El Cine entre los nicas, con 
comentarios a cargo del Embajador 
de España en Nicaragua, D. Rafael 
Garranzo García y Pedro Xavier So-
lís. 

En memoria de Madre Mercedes Mauleón Isla 
 
El lunes 25/09/2017 se ofició acto religios por el eterno descanso de la doctora Mercedes Mauleón Isla, en la Reserva Natu-
ral Volcán Mombacho, donde descansan sus cenizas. A esta asistieron miembros de la AGHN, amigos y ex alumnos de la 
doctora Mauleón. Luego del oficio religioso se depositó ofrenda floral en placa conmemorativa que se encuentra en el mira-
dor Fumarolas. Aquí algunos de los asistentes, como don Mario Molina la recordaron y dedicaron palabras en su honor.  
 
Agradecemos a las autoridades de la Reserva Natural Volcán Mombacho por su relación con la AGHN y el permitirnos 
anualmente desarrollar esta actividad. 
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JORNADA: A CIEN AÑOS DE EDUARD CONZEMIUS EN NICARAGUA (1917-2017) 
 

La AGHN con el apoyo de la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo en Nicaragua, desarrolló la Jornada Académica: 
“A cien años de Eduard Conzemius en Nicaragua 1917-2017”, a través de  actividades para difundir la obra de este etnó-
logo, en el ambiente histórico-cultural  del  país. además de la publicación de Estudios etnológicos y lingüísticos sobre el 
Caribe centroamericano, se han desarrollado el Coloquio “Conzemius: su contribución al conocimiento de la historia 
de las sociedades del Caribe nicaragüense”, el día 16 de noviembre en el Palacio Nacional de la Cultura. Así como 
otras presentaciones en el Caribe nicaragüense, el martes 12 de diciembre.   

Coloquio y presentación de libro en Managua 

Rueda de prensa 
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Actividades académicas de la AGHN 

Coloquio y presentación de libro en Managua 

Presentación de libros de Conzemius en Bilwi, Puerto Cabezas 
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 Mark Twain en Nicaragua / A 150 años de su visita  
 

Editada conjuntamente con la Asamblea Nacional de Nicaragua.   

 LECCIÓN DE AUGUSTO CÉSAR SANDINO 
 

Dictada el jueves 22 de febrero ante el plenario de la Asamblea Nacional de Nicaragua con motivo del 83 aniversario del 
fallecimiento del Guerrillero de nuestra América.  
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Relaciones interinstitucionales 
SESIÓN ESPECIAL EN CELEBRACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS 

 
Una Sesión Especial en Conmemoración al 196 Aniversario de la Independencia de Centroamérica y del 161 Aniversario 
de la Batalla de San Jacinto, se realizó en la Asamblea Nacional con la participación del doctor Jorge Eduardo Arellano, 
secretario de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, quien realizó una conferencia sobre los dos grandes 
acontecimientos históricos que se conmemoran este 14 y 15 de septiembre. 

Conmemoración del Día Internacional de los Archivos 
 
El viernes 9 de junio, en el Palacio Nacional de la Cultura, Sala Pablo Antonio Cuadra, el Archivo General de la Nación 
conmemoró el Día Internacional de los Archivos. El acto estuvo presidido por el arquitecto Luis Morales Alonso, director 
del Instituto Nicaragüense de Cultura. La profesora Ligia Madrigal Mendieta, miembro directivo de nuestra institución parti-
cipó como invitada especial e impartió la conferencia “ARCHIVO: PASADO Y ACTUALIDAD”.  



Relaciones interinstitucionales 
Encuentro Anual  con el Personal de Archivos Históricos e Institucionales-Centrales 

 
El día viernes 20 de octubre, en el Palacio Nacional de la Cultura, Sala Rodrigo Peñalba, se realizó el Encuentro 
Anual  con el Personal de Archivos Históricos e Institucionales-Centrales, organizado por el Archivo General de la Nación. 
A esta actividad fue invitado como conferencista el profesor Róger Norori Gutiérrez, miembro directivo de la AGHN, quien 
participó con el tema “LA REBELIÓN CHOROTEGA EN LA PROVINCIA DE NICARAGUA”. Se contó con la presencia de 
treinta participantes integrantes de la Red Nacional de Archivos de Nicaragua.  

Encuentro Anual  con el Personal de Archivos Históricos e Institucionales-Centrales 
 
El viernes 22 de septiembre, en la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, la Academia impartió 
charlas con motivo de las fiestas patrias; tres de nuestros miembros desarrollaron los siguientes temas: “Independencia y 
Guerra Nacional: significado patriótico”, por Ligia Madrigal Mendieta; “Matar o morir. La aspiración por la nacionalidad”, 
por Róger Norori Gutiérrez; y “Errores y omisiones históricas de las fechas patrias”, por Armando Zambrana Fonseca.  
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Relaciones interinstitucionales 
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XVII Encuentro Nacional de Bibliotecarios y Profesionales Afines 
 
El jueves 30 de noviembre, la Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines (ANIBIPA), desarrolló el 
XII Encuentro, teniendo como eje central los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta actividad participó la profesora 
Ligia Madrigal Mendieta con la conferencia: “ARCHIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”.  

INTA Pacayita 
 
El martes 24 de noviembre, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, presentó los avances de la semilla de 
cacao “INTA Pacayita”, con productores nacionales y extranjeros. En esta actividad participó la profesora Ligia Madrigal 
Mendieta con la conferencia: “EL CACAO EN NICARAGUA: HISTORIA E IMPORTANCIA”. 
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Relaciones interinstitucionales 
Reunión en Banco Central de Nicaragua 

 
El miércoles 23 de agosto, la Junta Directiva de la AGHN, respondiendo a invitación, sostuvo reunión con el presidente 
del Banco Central, doctor Ovidio Reyes Ramírez. La misma tuvo como propósito fortalecer relaciones entre ambas institu-
ciones.  

Comisión de Expurgo Documental en Corte Suprema de Justicia 
 

Por interés interinstitucional AGHN-CSJ, se está participando en el proceso de Expurgo Documental, desarrollado por 
este Poder del Estado. Producto de esta han resultado informes y recomendaciones de la observación de este proceso.  
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Seminario Historia Originaria de Managua 
 

El día lunes 9 y martes 10 de octubre, en el Auditorio Rubén Darío de la Dirección de Patrimonio Cultural e Histórico de la 
Alcaldía de Managua, se desarrollo el Seminario Historia Originaria de Managua, dirigido a 200 profesores. En este Semi-
nario participaron como ponentes los profesores Ligia Madrigal Mendieta y Róger Norori Gutiérrez, miembros directivos de 
nuestra Academia. 

Relaciones interinstitucionales 

I Simposio Nacional de Geógrafos 
 

Desarrollado en el Auditorio Fernando Gordillo, de la UNAN
-Managua, el viernes 21 de abril. Nuestro Presidente, im-
partió la conferencia inaugural “El Desarrollo Sostenido en 
Nicaragua: un reto que asumir y superar”. Durante este 
acto el doctor Incer, donó a la Biblioteca Central Salomón 
de la Selva su reciente obra: Los Volcanes de Nicaragua. 
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Responsabilidad social 

Como parte de nuestra labor social la AGHN hizo presencia este año en las honras fúnebres de amigos y familiares de 
nuestros miembros.  

Miércoles, 29/3/2017 
Señor Kraudy 

Miércoles, 11/10/2017 
Señora Gutiérrez 

Jueves, 12/10/2017 
Señora Arauz 

Atención a consultas en la sede de la AGHN y online 

Como parte de nuestra labor institucional 
y conforme a nuestros objetivos y estatu-
tos la Academia de Geografía e Historia 
de Nicaragua, atiende consultas en mate-
ria 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 galar-
donada con el Premio Internacional OX 
en la categoría de HUMANIDADES y 
será recomendada también en la próxi-
ma 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 hablantes.  
 

Miembros de la Junta Directiva, aten-
dieron a estudiantes, profesionales, 
extranjeros y toda persona que se 
aproxima a nuestra institución con inte-
rés en conocer acerca de temáticas de 
geografía, historia y en temas daria-
nos, dando respuesta puntuales y sa-
tisfactorias.  
 
La AGHN busca como llegar a la socie-
dad nicaragüense y acercarse a esta.  
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Agradecemos por su apoyo: 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Instituto Nicaragüense de Cultura 

Ministerio de Gobernación 

Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica 

Corte Suprema de Justicia 

INTUR, Delegación Bilwi 

Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo en Nicaragua 

Embajada de España 

Asamblea Nacional de Nicaragua 

Banco Central de Nicaragua 

Universidad American College 

Universidad Central de Nicaragua 

Medios de comunicación 

Miembros de la AGHN 

Personal de la AGHN 
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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.  


