
Cumpl imiento de  Asamblea  Genera l y  

Reuniones  de  Junta  D irectiva  

Fallecimiento del doc-
tor Rodolfo Sandino 
Argüello 

Este año la Academia 
de Geografía e Historia 
de Nicaragua, perdió a 
uno de sus miembros 
honorarios, el doctor 
Rodolfo Sandino Argüe-
llo (21 de octubre, 1928-
21 de agosto, 2015) co-
nocido cariñosamente 

como “Rodolfito”.  

Nuestro Secretario, doc-
tor Jorge Eduardo Are-
llano honró su memoria 
publicando un artículo 
en la página de Opinión 
de El Nuevo Diario, del 
día 29/08/2015, titulado 
“RODOLFO SANDINO 
ARGÜELLO (1928-
2015)”.  
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Fundada en Managua el 
20 de septiembre de 1934 

Dando cumplimento a los esta-
tutos, la AGHN ha desarrolla-
do la Asamblea General 
Anual, ordinaria del año 2014 
en el Hotel Intercontinental 
Metrocentro, Managua, el 
16/12/2014. De igual manera 
se ha dado cumplimiento a las 
reuniones mensuales  de junta 
Directiva, las  que se han efec-
tuado los primeros jueves o 
viernes de cada mes, en su 
totalidad han sido  11 reunio-
nes. 
 
En las mismas se ha desarro-
llado la actividad de  planifica-
ción, seguimiento   y evolución  
del Plan Operativo. De igual 
manera se han discutido te-
mas de interés invitando a es-
tudiosos de la Historia como el 
Dr. Rigoberto Navarro Genie. 

Reunión de Junta Directiva, agos-
to, 2015. Donde tuvimos como in-
vitados especiales: profesores 
Zúniga, Dr. Rigoberto Navarro y 
profesor Raúl Ordóñez. 

Asamblea Anual 2014. 

Decesos 

Sepelio del 
doctor Rodolfo 
Sandino Ar-
güello (1928-
2015). 



La AGHN también estu-
vo presente en los actos 
fúnebres de los familia-
res de dos de nuestros 
miembros: el sensible 
fallecimiento del doctor 
Roberto Arellano San-
dino (13 de julio, 1938-
26 de diciembre, 2014). 

Del mismo modo, acom-
pañamos a nuestro 
miembro correspondien-
te, señor Waldo Soza 
Cisne en las honras fú-
nebres de su querida 
madre. 

terio de Educación, Instituto 
Nicaragüense de Cultura, 
Hemeroteca Nacional, Banco 
Central de Nicaragua, cole-
gios, etc.; las publicaciones 
de la Academia, también han 
sido  distribuidas a sus miem-
bros en las distintas activida-
des desarrolladas. Una míni-
ma cantidad es colocada a 
manera de consignación, en 
librerías como: Hispamer, 
Nemusa, Rigoberto López 
Pérez. 

 
Las publicaciones de la 
AGHN se continuaron entre-
gando de forma gratuita y a 
modo de intercambio a: Bi-
bliotecas, Centros de Docu-
mentación de instituciones 
afines. Así como, funciona-
rios públicos de los distintos 
Instituciones del Estado, 
entre ellos: Asamblea Nacio-
nal, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ejército de Nica-
ragua, Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público, Minis-

También recibimos para el 
acervo de nuestra biblioteca 
libros y revistas de instituciones 
afines a la Academia, entre 
estas publicaciones están: Re-
vista Cultural Gente de Gallos, 
Monéxico, Nicaraocalli, Revista 
de Historia del IHNCA, publica-
ciones de miembros de la Aca-
demia y publicaciones de 
Asamblea Nacional. 

Acahualinca, núm. 1 (500 
ejemplares) (octubre, 
2015) de 312 páginas. 
Doce secciones. Presenta-
da durante el Encuentro 
Internacional Dariano.  

Tierras solares impre-
sión patrocinada por la 
Asamblea Nacional de 
Nicaragua de 198 págs. 
Fue presentado durante 
el Encuentro Internacio-
nal Da-
riano.  

Revista de la Acade-
mia de Geografía e 
Historia de Nicaragua, 
núm. 77, 252 páginas, 
dividida en seis seccio-
nes, con un tiraje de 500 
ejemplares.  
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Publicaciones  2015 de la  AGHN 

Distribución y promoción de l ibros  y revistas  

Decesos 

“El libro es 

fuerza, es 

valor, es 

a l i m e n t o ; 

antorcha del 

pensamiento 

y manantial 

del amor”. 

Rubén Darío. 

Enviamos pésame a 
nuestro presidente, doc-
tor Jaime Incer Barquero 
por la pérdida de su her-
mano, el doctor Roberto 
Incer Barquero. 

Honras fúnebres del 
doctor Roberto Are-
llano Sandino (q.e.p.d.), 
hermano del doctor 
Jorge Eduardo Are-
llano.  

Visita al Ing. Enri-
que Bolaños Geyer. 

Misa de cuerpo presen-
te de la Sra. Adilia Cisne 
de Soza, madre de don 
Waldo  Soza Cisne, 
miembro de la AGHN. 

Lamentamos el falleci-
miento del señor Fran-
cisco Gutiérrez Barreto, 
distinguido miembros de 
nuestra Academia, 
amante de las letras y 
música y conocido como 
“Pancho Mambo” 



Una gran parte de los 
miembros de la AGHN, 
han presentado sus es-
fuerzos investigativos de 
forma personal, en dife-
rentes centros cultura-
les.  
 
De igual manera la parti-
cipación en medios de 
comunicación casi per-
manente del secretario 
de la Academia, Jorge 
Eduardo Arellano, escri-
biendo semanalmente 
para El Nuevo Diario,  
en la sección de Opi-
nión.    

deció el homenaje, ce-
rrando las intervencio-
nes iniciadas por nues-
tro presidente Jaime 
Incer Barquero y segui-
das por las de Ligia Ma-
drigal Mendieta y Jorge 
Eduardo Arellano.  

Homenaje al historia-
dor Andrés Vega Bola-
ños (1890-1896), reali-
zado el 18 de febrero en 
la Sala de la Pinacoteca 
del BCN, con motivo de 
la donación a la AGHN 
de importantes docu-
mentos impresos pro-
piedad del doctor Vega 
Bolaños. Asistieron fa-
miliares de don Andrés, 
entre ellos el ex presi-
dente de la República 
Enrique Bolaños Geyer. 
Jaime Vega Luna agra-
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Homenajes 

Publicaciones  de los miembros de la  AGHN  

Profesora Ligia madrigal 
Mendieta, tesorera de la 
AGHN, haciendo entrega 
oficial de material biblio-
gráfico a profesora Luisa 
Amelia Rosales Roble, 
subdirectora del centro 
educativo, Pedro Joaquín 
Chamorro, Ticuantepe.  
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Tras la entrega del co-
rrespondiente diploma, 
le fue ofrecido un al-
muerzo en el restauran-
te Bella Vista. 
 
Para la revista Temas 
nicaragüenses, colabo-
ran miembros de nues-
tra Academia como el 
doctor Jorge Eduardo 
Arellano. 

José T. Mejía, miembro 
correspondiente de la 
AGHN, fundador y direc-
tor de la revista Temas 
nicaragüenses, por su 
tarea desplegada en 
dicho órgano digital des-
de el año 2008 alcan-
zando en 2015 85 nú-
meros con un promedio 
de 250 páginas cada 
uno, en los cuales se 
han difundido estudios e 
investigaciones de difícil 
acceso bibliográfico y 
otros inéditos. 

Reconocimiento a José T.  Mejía   
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En la Sala de Pinacote-
ca de la Biblioteca del 
Banco Central de Nica-
ragua, el día jueves 12 
de marzo de 2015, a las 
5:00 p.m., la Academia 
de Geografía e Historia 
de Nicaragua desarrolló 
homenaje al señor Ma-
rio Tapia, fundador de la 
revista cultura Gente de 
Gallos, publicación que 
en el primer bimestre 
del año 2015, alcanzó 
su edición número 100. 

 Inauguró esta actividad 
el presidente de la 
AGHN, doctor Jaime 
Incer Barquero, seguido 
de la lectura de Acuerdo 
de Junta Directiva por el 
doctor Jorge Eduardo 
Arellano, secretario. 
Además se contó con 
las disertaciones del 
licenciado Aldo Díaz 
Lacayo, vicepresidente 
de la AGHN y el doctor 
Guillermo Rothschuh 
Villanueva. 

Homenaje Revista Gente de Gallos  



El día jueves 15/10/2015 fue incorporado a 
la AGHN como miembro honorario el señor 
Onofre Guevara López por sus méritos de 
historiador e intelectual.  

 

Actos  de Ingresos de nuevos miembros  
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Misa en homenaje  a  doctora Mercedes Mauleón Is la  

El día viernes 
11/09/2015 en memoria 
de la doctora Mercedes 
Mauleón Isla, se ofició 
misa en la Reserva Na-
tural Volcán Mombacho, 
lugar en el que descan-
san sus cenizas. A esta 
asistieron miembros de 
la AGHN y ex alumnos 
de la doctora Mauleón.  
Luego del oficio religioso 
se depositó ofrenda flo-
ral. 
Agradecemos a las au-
toridades de la Reserva 
Volcán Mombacho por 
su relación con la 
AGHN.  
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Dr. Jaime Incer Barquero otorgando diplo-
ma a don Onofre Guevara. 

El día lunes 30/11/2015 se incorporó al Dr. 
Armando Vargas-Araya como miembro co-
rrespondiente de la AGHN, por sus reconoci-
dos méritos intelectuales en la región cen-
troamericana.  

De izq. a der.: Rodrigo Caresani, Jaime Incer 
Barquero, Armando Vargas Araya, Jorge 
Eduardo Arellano y Ligia Madrigal Mendieta. 



dro Serrano Caldera 
(miembro de la AGHN). 

Presentación del libro 
Democracia pendiente 
1979-2014 
Presentado el día jueves 
22/01/2015 en el Audito-
rio del Centro Cultural 
Pablo Antonio Cuadra, 
Hispamer. El libro es de 
la autoría del doctor Al-
fredo César.  
 
En esta presentación 
estuvieron como pane-
listas el doctor Cairo 
Manuel Amador y la co-
mandante Dora María 
Téllez (miembro de la 
AGHN). 
 
Como coordinador del 
panel el doctor Alejan-
dro 

Nuestros miembros proyectándose en otras instituciones  
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El día viernes 6/12/2015 
en la Sala de Pinacote-
ca de la Biblioteca del 
Banco Central de Nica-
ragua, el doctor Jorge 
Eduardo Arellano y el 
máster Pablo Kraudy 
disertaron sobre el cen-
tenario del poema “Pax”. 
 
Este centenario también 
se conmemoró en la 
Universidad Americana 
(UAM), el día martes 
10/02/2015. 
 
El poema “Pax” fue leí-
do por Rubén Darío el 
4/02/1915 en el audito-
rio de la Universidad de 
Columbia, Estados Uni-
dos. 

Centenario del poema “Pax”  



muy concurrida por 
miembros de la Acade-
mia de Geografía e His-
toria de Nicaragua. 
 
En el marco del Acuerdo 
de Cooperación con la 
Asamblea Nacional se 
desarrolló exitoso plan 
de trabajo con el Canal 
Parlamentario abordan-
do distintas temáticas 
relativas a la historia 
nacional y al treinta 
aniversario de Asamblea 
Nacional, entre los po-
nentes: Norman Caldera 
Cardenal, Mauricio Her-
docia Sacasa, Rafael 
Casanova Fuertes, Jor-
ge Eduardo Arellano, 
Róger Norori Gutiérrez y 
Ligia Madrigal Mendieta.  

Realizada el día martes 
10/02/2015 en Asam-
blea Nacional . 

El Lic. Aldo Díaz Laca-
yo, vicepresidente de la 
AGHN,  tuvo a su cargo 
la conferencia central y 
destacó la vida y lucha 
del Coronel Santos Ló-
pez, reconociendo que 
se ha investigado muy 
poco del Héroe Nacio-
nal… “En esta sesión 
especial del 50 aniver-
sario de la muerte junto 
con la sesión del cente-
nario del nacimiento del 
coronel Santos López, 
va por esa senda de 
rescatar a los héroes 
nacionales y anónimos, 
pero hay que reconocer 
que hay poca informa-
ción de Santos López y 
hay que investigar aún 
más”. 
A esta sesión estuvo 

Cincuentenario del fa llecimiento del coronel Santos López 
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Presentación del l ibro Los  Cristos  Negros de Centroamérica 

Presentado el día vier-
nes 27/02/2015 en el 
Centro Cultural Pablo 
Antonio Cuadra, Hispa-
mer, teniendo como pa-
nelista al doctor Jaime 
Incer Barquero y al doc-
tor Jorge Eduardo Are-
llano. 
 
Los Cristos negros de 
Centroamérica, de Wi-
lliam V. Davidson pre-
senta un inventario am-
plio de imágenes y rese-
ñas históricas. Esta la-
bor investigativa le llevó 
unos treinta años; la 
primera impresión de 
esta devoción la encon-
tró en una procesión en 
Guatemala, en 1968.  
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Según el doctor Jaime  
Incer Barquero, en 
nuestro país se encon-
traron más de cuarenta 
de estas reliquias, pero 
fue en Honduras donde 
superaron el doble las 
encontradas, siendo 
este país el mayor san-
tuario de estas imáge-
nes en Centroamérica. 
 
En este homenaje tam-
bién estuvo presente 
doña Marcela Sevilla 
Sacasa, miembro de la 
AGHN y presidenta de 
Fundación UNO, organi-
zación que financia esta 
obra. 

Miembros de la AGHN en el acto de cincuentenario de 
fallecimiento del coronel Santos López.   



promiso e promover la 

publicación de sus publi-

caciones. 

El Dr. Jorge Eduardo 

Arellano Secretario de la 

Academia de Geografía 

e Historia de Nicaragua, 

enfatizó en el cosmopo-

litismo que reflejan las 

últimas crónicas del 

poeta Darío. Explicó que 

en ellas se manifiesta su 

visión anglosajona des-

de una perspectiva lati-

noamericana. Una de 

las crónicas fue publica-

da en 1892 en el diario 

El Heraldo de Costa 

Rica, en esta se eviden- 

El 148 aniversario del 
Natalicio del Poeta nica-
ragüense Rubén Darío 
se conmemoró el 15 de 
enero, 2015 con una 
Sesión Especial en el 
plenario de la Asamblea 
Nacional. Darío también 
conocido como el “Poeta 
Niño”, nació el 18 de 
enero de 1867. 
 
La presidenta por la Ley 
diputada Iris Montene-
gro Blandón, señaló que 
el legado literario del 
poeta Darío sigue inspi-
rando a nuevas genera-
ciones de escritores. 
Manisfestó que el legis-
lativo reafirma su com- 

Conmemorac ión de l  148 ani versario  de l  nata l ic io  de l  poeta  Rubén Dar ío 
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El día miércoles 
25/03/2015 en el INCH, 
filial Masaya, la máster 
Ligia Madrigal Mendieta, 
Tesorera de la Acade-
mia de Geografía e His-
toria de Nicaragua, im-
partió la charla “La orali-
dad de los pueblos abo-
rígenes nicaragüenses”, 
la charla estuvo muy 
concurrida y el público 
se mostró muy interesa-
do. Al final se abrió un 
espacio para preguntas 
y respuestas. 

La oralidad de los pueblos aborígenes  de Nicaragua  

cia el rechazo a la escla-

vitud, explicó el Dr. Are-

llano.  



La Obra de Squier fue 
relanzada el martes 
16/06/2015, en el Centro 
Cultural pablo Antonio 
Cuadra, Hispamer. La 
autoría de las cinco 
semblanzas de Squier 
estuvo a cargo de miem-
bros de la AGHN: Jaime 
Incer Barquero, Francis-
co Aguirre Sacasa, Ligia 
Madrigal, Jorge Eduardo 
Arellano  y nuestro 
miembro emérito Jimmy 
Avilés (q.e.p.d.).  La edi-
ción y publicación perte-
nece a  Fundación UNO. 
 
En la presentación fue 
proyectado el documen-
tal “Tras los pasos de 
E.G. Squier”. 

Relanzamiento del l ibro Nicaragua de océano a océano  
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Presentación de  Hijos del t iempo 

Costumbres, estilos de 

vida y personajes de la 

época de la República 

liberal, que inició en 

1893 y concluyó en la 

primera década del siglo 

XX, se evidencian en la 

novela del Dr. José Rizo 

Castellón, “HIJOS DEL 

TIEMPO”, presentada el 

martes12/05/2015, por  

miembros de la AGHN: 

Roberto Sánchez Ramí-

rez y Jorge Eduardo 

Arellano, en el Instituto 

Nicaragüense de Cultu-

ra Hispánica (INCH).  
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Hijos del tiempo es una 

novela histórica, sus 

principales personajes y 

el ambiente en que se 

desarrolla son genuinos 

y auténticos. En los 

veinte capítulos de la 

obra destacan figuras 

como las del general 

José Santos Zelaya, 

conocido como el Tigre 

de la Barranca, Fernan-

do Sánchez, Manuel 

Coronel Matus, José 

Dolores Gámez y los 

doctores Adolfo Altami-

rano y Julián Irías, estos 

últimos, protagonistas 

de la historia. 



de patrimonio cultural. 

El acuerdo será por 

tiempo indefinido y re-

emplaza el documento 

anterior que fue firmado 

el día martes, 27 de abril 

de 2010 y que tuvo una 

vigencia de cinco años. 

Este Acuerdo entre am-

bas instituciones permiti-

rá que las comisiones 

permanentes de este 

poder del Estado tengan 

como fuente de consulta 

a la Academia en temas 

de estudio de esta enti-

dad, destacó el Ing. Nú-

ñez.  

Firma de Acuerdo de 
Cooperación entre 
Asamblea Nacional y 
AGHN 
 
El ingeniero René Nú-

ñez Téllez, presidente 

de la Asamblea Nacio-

nal y el doctor Jaime 

Incer Barquero presi-

dente de la Academia 

de Geografía e Historia 

de Nicaragua, firmaron 

el pasado viernes, 17 de 

julio de 2015, Convenio 

de Colaboración mutua 

para el intercambio de 

información en materia 

geográfica, histórica y  

Acuerdos   
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En la firma de este im-

portante documento es-

tuvieron presentes por 

parte de la AGHN: doc-

tor Jaime Incer Barque-

ro, presidente; licencia-

do Aldo Díaz Lacayo, 

vicepresidente; doctor 

Jorge Eduardo Arellano, 

secretario; máster Ligia 

Madrigal Mendieta, teso-

rera y señor Roberto 

Sánchez Ramírez, quien 

estuvo presente como 

segundo vocal por parte 

de la Academia y como 

asesor histórico y cultu-

ral por parte de la Asam- 

blea Nacional. 

Los miembros de la 

Academia presentes 

agradecieron a la Asam-

blea Nacional y al Ing. 

René Núñez Téllez, por 

depositar tanta confian-

za en la AGHN. Ade-

más, recalcaron la grata 

y fructífera experiencia 

que se ha desarrollado 

entre ambas a lo largo 

de estos últimos cinco 

años, período en que el 

apoyo ha sido mutuo. 

Ing. René Núñez Té-
llez, presidente de 
Asamblea Nacional y 
Dr. Jaime Incer Bar-
quero, presidente de 
AGHN, al momento 
de suscribir acuerdo 
de cooperación. 

Acuerdo suscrito 
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Acuerdo de  Cooperac ión entre  Academia  de  H is toria  de  Cuba  y AGHN 

En la Reunión Ordinaria 

de Junta Directiva de la 

AGHN, celebrada el día 

03/02/2015, correspon-

diente al mes de febrero 

de 2015, celebrada en la 

Sala de Pinacoteca de 

la Biblioteca del Banco 

Central de Nicaragua. 

Recibimos la visita del 

doctor Arturo Sorhegui 

D’Mares, miembro de la 

Academia de Historia de 

Cuba. 

El licenciado Aldo Díaz 

Lacayo procedió a dar 

lectura al Acuerdo de  
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Cooperación entre la 

Academia de Historia de 

Cuba y la Academia de 

Geografía e Historia de 

Nicaragua, todos los 

miembros de la Junta 

Directiva aprobaron uná-

nimemente el Acuerdo y 

se procedió a firmarlo, el 

Dr. Jaime Incer Barque-

ro firmó en representa-

ción de la Academia de 

Geografía e Historia de 

Nicaragua y el Dr. Arturo 

Sorhegui en representa-

ción de la Academia de 

Historia de Cuba, suscri-

bieron como testigos de 

honor, el Dr. Aldo Díaz 

Lacayo (vicepresidente) 

y el Dr. Jorge Eduardo 

Arellano (secretario). 

Lic. Aldo Díaz La-
cayo y Dr. Jorge 
Eduardo Arellano, 
compareciendo 
como testigos de 
honor. 

Firma de convenio 
entre la academia de 
historia de cuba y la 
AGHN. Izq.: Dr. Arturo 
Sorhegui D’Mares. 
Der.: Dr. Jaime Incer 
Barquero. 

Acuerdo suscrito 



entre la Academia Na-

cional de Historia del 

Ecuador y la Academia 

de Geografía e Historia 

de Nicaragua.  

Intervinieron en estos 

días: la embajadora 

Aminta Buenaño Rugel; 

el historiador Jorge Nú-

ñez Sánchez y director 

de la Academia Nacio-

nal de Historia del Ecua-

dor; nuestro presidente, 

vicepresidente y tesore-

ra, Jaime Incer Barque-

ro, Aldo Díaz Lacayo y 

Ligia Madrigal Mendieta, 

respectivamen 

Jornada Histórica-
Cultural Nicaragua-
Ecuador y firma de 
Acuerdo de Coopera-
ción entre la AGHN y 
la Academia de Histo-
ria de Ecuador  
 
Esta jornada tuvo lugar 

en la Sala de Pinacote-

ca de la Biblioteca del 

Banco Central de Nica-

ragua, los días jueves 

26 y viernes 27 de mar-

zo de 2015. Fechas en 

las que se le rindió ho-

menaje al general Eloy 

Alfaro. Además de esto 

se firmó convenio 

Acuerdos   
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mente; nuestro Secreta-

rio, Jorge Eduardo Are-

llano, intervino con la 

charla “El cóndor de 

Montecristo en Nicara-

gua”. 

El segundo día del 

evento se disfrutó de un 

intercambio cultural don-

de poetas nicaragüen-

ses prestaron su voz 

para declamar poesía 

nacional ecuatoriana, 

también se interpretaron 

composiciones de Julio 

Jaramillo, “El ruiseñor 

de América”. 

 

Imágenes  de l  primer d ía  
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Imágenes  de l  segundo día   
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 Poetizas nicaragüense declamando poesía ecuatoriana. Viernes 27/03/2015. 

Firma de Convenio entre la Academia Nacional de Historia del Ecuador y la Academia de Geografía e His-

toria de Nicaragua. Viernes 27/03/2015. 

Acuerdo suscrito 



Zambrana Fonseca y 

Jorge Eduardo Arellano.  

Como una forma de 
compartir con autorida-
des y miembros del 
Ejército la Academia 
participó en el V Cam-
peonato de tiro con ar-
mas de infantería de la 
3RM, desarrollado en la 
Escuela Nacional de 
Sargentos “Sargento 
Andrés Castro”. El equi-
po estuvo conformado 
por: amigos y personal 
de la AGHN, entre ellos: 
Hazell Elliette Torres, 
Paola Solís, Natividad 
Salazar y Erick Solís.  

En el marco de la rela-

ción interinstitucional 

con el Ejército de Nica-

ragua durante el 2015 

se desarrollaron algunas 

acciones con el propósi-

to de fortalecer la forma-

ción de miembros de 

esta institución, así se 

desarrollaron conferen-

cias en la Brigada de 

Infantería Mecaniza Au-

gusto C. Sandino las 

mismas fueron dictadas 

por: Germán Romero 

Vargas, Roberto Sán-

chez Ramírez, Aldo 

Díaz Lacayo, Armando  

V Campeonato de tiro con armas de infantería de la 3RM y ciclo de 
conferencias en la Brigada de Infantería Mecanizada Augusto C. Sandino 
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Prof. Ligia Madrigal Mendieta (tesorera) y general de 
brigada Carlos Duarte. 

Integrantes de nuestro equipo de tiro, a 
la izquierda señor Erick Solís, derecha 
señor Natividad Salazar.  
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Miembros  de  la  AGHN en  e l  exter ior  

Tercera reunión técni-
ca conjunta de comi-
siones del IPGH 
 
Desarrollada del 16 al 
19 de junio del año 
2015, esta reunión tuvo 
como objetivo principal 
la discusión del trabajo 
Cronología de América,  
proyecto desarrollado 
por el Instituto Paname-
ricano de Geografía e 
Historia. La sección de 
Nicaragua de este pro-
yecto la trabajaron 
miembros de la AGHN: 
Msc.. Ligia Madrigal 
Mendieta, Dr. Jorge 
Eduardo Arellano y el 
Msc. Róger Norori. 
 

En reunión del día jue-

ves 4/6/2015 se acordó 

unánimemente que el 

Msc. Róger Norori debía 

asistir a exponer y dis-

cutir el trabajo realizado, 

así como representar a 

Nicaragua y nuestra 

Academia.    

I V Se minar io  In te rnac iona l  de  la  Red Ibe roame ricana  de  In ves t igac ión  de l  Urbanis mo Co lonia l ,  R I I_UC  

Organizado por: Red 

Iberoamericana de In-

vestigación del Urbanis-

mo Colonial, Academia 

Salvadoreña de la Histo-

ria y Universidad Tecno-

lógica de El Salvador. 

Tuvo lugar del 24-28 de 

noviembre, 2015.  

En este participó repre-

sentando a Nicaragua y 

a la AGHN, el doctor 

Jorge Eduardo Arellano 

con la ponencia: “León 

viejo pionera urbe euro-

pea en el Nuevo Mun-

do”. 

Izquierda: profesor Ró-
ger Norori Gutiérrez. De-
recha: señor Carías, 
quien representaba la 
comisión de El Salvador.  
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Programa Académico del En-

cuentro Internacional: 

“Rubén Darío en el centena-

rio de su muerte”. 

1-4, diciembre, 2015. 
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cultura Acahualinca (la 
primera impresa por 
Asamblea Nacional y la 
segunda por la AGHN), 
presentaciones artísti-
cas y el espectáculo 
dariano Eterno Univer-
sal. 
 
Asistieron a este En-
cuentro: intelectuales, 
profesores, estudiantes 
de los distintos niveles 
del Sistema de Educa-
ción, organismos dedi-
cados a la cultura, poe-
tas e  historiadores, ade-
más de  los ponen-
tes  extranjeros de Es-
paña, Costa Rica, Méxi-
co, Argentina y Hondu- 

La Asamblea Nacional 
en conjunto con el Tea-
tro Nacional Rubén Da-
río y   la Academia de 
Geografía e Historia de 
Nicaragua, junto a otras 
instituciones desarrolla-
ron del  1 al 4 de diciem-
bre, 2015 el  Encuentro 
Internacional: “Rubén 
Darío en el Centenario 
de su Muerte”. 
 
Las actividades desarro-
lladas comprendieron: 
conferencias magistra-
les, ponencias especiali-
zadas e inéditas, entre-
ga de la obra dariana 
Tierras solares y la re-
vista nicaragüense de 

ras. 

 Para la organización de 

este evento se realiza-

ron cuatro reuniones de 

Comité Organizador y 

ocho reuniones de Co-

mité Ejecutivo. La infor-

mación del evento se 

difundió por distintos 

medios de comunica-

ción, y se organizó rue-

da de prensa el día lu-

nes 23/11/2015 en el 

lobby del Teatro Nacio-

nal Rubén Darío, en 

esta rueda de prensa 

estuvieron presentes: 

Ligia Madrigal Mendieta,  

Ramón Cabrales Aráuz, 

Ramón Rodríguez y Ro-

berto Sánchez Ramírez. 

Para este Encuentro se 

creó un micrositio web 

donde se consultó lo 

referente al Encuentro 

como: póster, programa 

de actividades académi-

cas e inscripciones, el 

enlace creado: http://

www.aghn.edu.ni/

centenario.html  

  

Encuentro Internacional :  “Rubén Darío  en e l  centenario  de  su muerte”  

Primera reunión Comité 

Organizador.  

Fecha: 4/9/2015.  

Lugar: Biblioteca Banco 

Central de Nicaragua.  

De izquierda a derecha: Carlos Blasco (Embajada de España), José Miguel de la Cruz (Embajada de Chi-

le), Sylvie Decroix (Embajada de Francia), Jorge Stevens (Embajada de Argentina), Edmundo Vivero 

(Embajada de Ecuador), Ramón Rodríguez (TNRD), Jorge Eduardo Arellano (AGHN), René González Me-

jía (INCH), Ligia Madrigal Mendieta (AGHN), Diana Tucker Moses (Biblioteca BCN), Bernarda Fátima Mun-

guía (UNAN-León), Jaime Incer Barquero (AGHN), Martha Patricia Molina (American College), Fanor 

Avendaño (UNEH), y Salvador Gutiérrez Buschting (Ejército de Nicaragua).  
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Rueda de prensa desarrollada el día 23/11/2015 en el lobby del Teatro Nacional Rubén Darío 

De izquierda a derecha: Roberto Sánchez Ramírez (secretario ejecutivo), Ramón Cabrales Aráuz 

(coordinador general), Ramón Rodríguez (Director TNRD, miembro del Comité Organizador), y 

Ligia Madrigal Mendieta (secretaria académica del Encuentro). Fuente: http://

www.asamblea.gob.ni/344985/promoveran-encuentro-internacional-ruben-dario-en-el-centenario-

de-su-muerte/  

Espectáculo dariano Eterno universal, 1/12/2015, Teatro Nacional Rubén Darío 

Doctor Jaime Incer Barquero, pronunciando pa-

labras de bienvenida en Espectáculo dariano 

Eterno universal. 

En las imágenes inferiores se aprecian algunas 

de las presentaciones artísticas. 

Fuente: http://www.laprensa.com.ni/2015/12/02/

cultura/1946594-conmemoran-los-cien-anos-de-

la-muerte-de-ruben-dario 
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Acto Inaugural y Conferencia Magistral, dictada por el doctor Jorge Eduardo Arellano, 
 Lugar: Asamblea Nacional 

Fecha: 2/12/2015 
Hora: 10:00 a.m.  

Doctor Jorge Eduardo Arellano, 

dictando Conferencia Magistral: 

“Darío: vocación y práctica diplo-

máticas”. 

De izquierda a derecha: Jorge Eduardo Arellano, Elizabeth Panchame Erazo, Rocío Oviedo Pérez de Tu-

dela , Alberto Paredes , René Núñez Téllez, Jaime Incer Barquero, Armando Vargas-Araya, y Víctor Ma-

nuel Ramos. 

Fuente: http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:36378-realizan-acto-inaugural-del-encuentro-

internacional-ruben-dario-en-el-centenario-de-su-muerte 
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Mesa de Trabajo I: “Darío: aspectos biográficos” 
Relator: Francisco Javier Bautista Lara 

 Lugar: American College 
Fecha: 2/12/2015 
Hora: 3:00 p.m. 

De izquierda a derecha: De 
izquierda a derecha: Ignacio 
Elías Guevara, Isolda Rodrí-
guez Rosales, Francisco Ja-
vier Bautista Lara, Mauricio 
Herdocia Sacasa (rector Ame-
rican College), Mario Urtecho 
y Marvin Saballos Ramírez. 

Conferencia magistral: “Rubén Darío como editor de Mundial y Elegancias” 
Conferencista: Rocío Oviedo Pérez de Tudela 

 Lugar: INCH 
Fecha: 2/12/2015 
Hora: 6:30 p.m. 

Rocío Oviedo Pérez de Tudela de España, impartiendo 

conferencia magistral: “Darío como editor de Mundial y 

Elegancias”.  
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Mesa de trabajo II: “Darío crítica e interpretación” 
 Lugar: Centro Cultural, Pablo Antonio Cuadra, Hispamer 

Fecha: 3/12/2015 
Hora: 10:00 a.m.  

De izquierda a dere-
cha: Mariantonia Ber-
múdez, Jorge Eduardo 
Arellano, Nydia Pala-
cios, Erick Aguirre, 
Pablo Kraudy y Alber-
to Paredes (ponente 
mexicano).  

Mesa de trabajo III: “Darío presencia e influencias” 
 Lugar: Teatro Nacional Rubén Darío, Salón de Los Cristales 

Fecha: 3/12/2015 
Hora: 3:00 p.m.  

De izquierda a derecha: 
Roberto Carlos Pérez, 
Gilberto Bergman Padilla, 
Isolda Rosales Rodríguez, 
María Augusta Monteale-
gre, Víctor Manuel Ramos 
(de Honduras) y Helena 
Ramos. 
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Conferencia magistral: “Rubén Darío en Costa Rica: nuevo recuento” 
Conferencista: Armando Vargas-Araya 

 Lugar: Alianza Francesa 
Fecha: 3/12/2015 
Hora: 7:00 p.m. 

De izquierda a derecha: 
Juan Francisco Bonil 
(director de Alianza France-
sa), Jaime Incer Barquero 
(presidente AGHN), Arman-
do Vargas Araya (de Costa 
Rica), Jorge Eduardo Are-
llano (secretario académico 
del Encuentro) y Sylvie De-
croix (consejera de la Emba-
jada de Francia). 

Sesión especial en UNAN-León 
Conferencia magistral: “Los primeros quince cuentos de Darío ausentes en Azul...” 

Conferencista: Alberto Paredes 
 Lugar: UNAN-León 

Fecha: 4/12/2015 

Camino a León se hizo una esta-
ción para admirar la belleza del 
volcán Momotombo, el doctor Jai-
me Incer Barquero impartió una 
reseña sobre el coloso.  
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Sesión especial en UNAN-León 
Conferencia magistral: “Los primeros quince cuentos de Darío ausentes en Azul...” 

Conferencista: Alberto Paredes 
 Lugar: UNAN-León 

Fecha: 4/12/2015 

De izquierda a derecha: Jorge 
Eduardo Arellano (secretario aca-
démico del Encuentro), Alberto Pa-
redes (ponente mexicano), Flor de 
María Valle Espinoza (Vicerrectora 
general UNAN-León), Jaime Incer 
Barquero (presidente AGHN) y vi-
cerrector de investigación UNAN-
Léon.  

Señor Alberto Paredes dictando 
conferencia magistral. 
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Conferencia magistral: “Los Raros: la biblioteca del mundo y  
el segundo descubrimiento de América” 

Conferencista: Rodrigo Caresani 
 Lugar: Teatro Nacional Rubén Darío, Salón de Los Cristales 

Fecha: 3/12/2015 
Hora: 7:00 p.m. 

Rodrigo Caresani dictando conferencia 
magistral. 

Público asistente a conferen-
cia magistral: “Los Raros: la 
biblioteca del mundo y el se-
gundo descubrimiento de 
América”.  


