
AGENDA COMÚN
UNIVERSITARIA
¡ORGANIZADOS  SOMOS  MÁS  FUERTES!

CUDJ ,  NICARAGUA



Coordinadora Universitaria Por La
Democracia y La Justicia

Dirección
Redacción

Edición de contenido
Fotografía

Diseño
Investigación

AGENDA COMÚN
UNIVERSITARIA

AGENDA COMÚN
UNIVERSITARIA
¡ORGANIZADOS  SOMOS  MÁS  FUERTES!

CUDJ ,  NICARAGUA

#OrganizadosSomosMásFuertes

Portada

c u d j . n i c a r a g u a @ g m a i l . c o m



14

03

04

06

12

INTRODUCCIÓN

CONTEXTO ACTUAL DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO 

EN NICARAGUA

PROPUESTA DE AGENDA COMÚN
UNIVERSITARIA

NUEVAS ACCIONES PARA EL
POSICIONAMIENTO 

DE LA AGENDA COMÚN UNIVERSITARIA 

EN CONSTRUCCIÓN

RETOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA
AGENDA COMÚN UNIVERSITARIA EN LA

PALESTRA POLÍTICA

Contenido

FOTOGRAFIA: LA PRENSA.



LA AGENDA COMÚN UNIVERSITARIA ES UNA RESPUESTA VALIDA A
LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES Y JÓVENES A LOS PROCESOS
DE EJERCICIO POLÍTICO Y PARTICIPACIÓN DESDE LA BASE DE LAS
CASAS DE ESTUDIOS PARA FACILITAR SU INSERCIÓN EN LOS
ESPACIOS DE INCIDENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DE LA
VALIDEZ DE SUS DERECHOS ESTUDIANTILES.

FOTOGRAFIA: LA PRENSA.



En el marco de la misión de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la

Justicia (CUDJ) en defender el posicionamiento y los intereses de la comunidad

estudiantil, presentamos la Agenda Común Universitaria como una propuesta política

que recopila las demandas estudiantiles, abona a estrategias de desarrollo -

académico, social, económico y cultural - del país y sirve de respuesta ante la

necesidad de democratizar las instituciones universitarias. 

La Agenda Común Universitaria se basa en lineamientos de políticas que regulen la

actuación y fiscalización de la comunidad universitaria; su elaboración nace del

reconocimiento que las universidades - en su conjunto - deben ser parte de la

estrategia primordial de desarrollo humano en Nicaragua.

La idea básica que inspira esta temática de política universitaria en el contexto actual

manifiesta que la comunidad estudiantil constituye una pieza central en la estrategia

de desarrollo sostenible en Nicaragua; basándose en el conocimiento, reconocimiento

e innovación de las acciones conjuntas. Esto conlleva la necesidad de definir un

compromiso público y respeto a la autonomía en la educación superior; lo que implica

la investigación, recursos y políticas de acceso, así como delimitar el marco legal por

el cual la comunidad universitaria debe adherirse a un actuación que corresponde con

mayores cuotas de responsabilidad e independencia para participar activamente en la

definición de las políticas públicas nacionales, regionales y locales, tomando en

cuenta las particularidades de los distintos sectores de la población. 

La Agenda Común Universitaria es una respuesta valida a la integración de

estudiantes y jóvenes a los procesos de ejercicio político y participación desde la base

de las casas de estudios para facilitar su inserción en los espacios de incidencia

ciudadana, en el marco de la validez de sus derechos estudiantiles.

I. Introducción



A lo largo de la historia, el sistema de la educación superior en Nicaragua se ha

caracterizado por una poca capacidad de inclusión, baja calidad humana y académica

y por el desarrollo de políticas que promueven la inequidad en el acceso a la

educación, a través de un modelo pacífico centrista y urbano.

En la actualidad, la realidad no dista mucho del contexto histórico, puesto que, existe

una evidente exclusión por razones políticas; en donde el acceso al sistema

universitario de becas se ha implementado a través de avales y favores al partido de

gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Aún se sostienen sistemas de antigua data que no han sido abordados en su

totalidad; el sistema incipiente de evaluación y seguimiento a la calidad educativa ha

demostrado su poca capacidad para determinar la incidencia en las problemáticas y

necesidades en temas de desarrollo social, político, económico, ambiental y cultural

del país.

Durante los últimos 13 años, el sistema de la educación superior ha sufrido un

detrimento importante en el tema de autonomía, en donde se ha evidenciado un

fuerte control oficialista que menoscaba la participación activa de la comunidad

universitaria.

Introducción
II.  CONTEXTO ACTUAL DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

EN NICARAGUA

El control oficialista del ámbito universitario se logra

también, de acuerdo a la información obrante, mediante la

venta de cargos a cambio de favores políticos; la falta de

relevo en cargos temporales y fraudes electorales

universitarios y; la persecución política contra los

académicos que no comulgan con los intereses del

partido gobernante. Grupo Interdisciplinario de Expertos

Independiente GIEI (2018, p.50)



El sistema de participación, a través de organizaciones oficiales dentro de las

universidades, también se ha visto sometido a la injerencia política partidaria. Las

organizaciones estudiantiles - Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y

Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) - se han caracterizado por

responder a intereses del partido de gobierno FSLN, a cambio de permanecer durante

largos períodos en cargos públicos; ya sea dentro de las mismas o implementando

cargos inexistentes en la planta docente.

Los sindicatos de trabajadores docentes y administrativos se han caracterizado por

un sistema de imposición de dirigencias, sumado a las políticas de represión que se

han mantenido en el sistema de educación superior durante los últimos 13 años; que

se destacan por la censura y cierre de espacios de participación.

A partir de abril de 2018, las manifestaciones de estudiantes fueron brutalmente

reprimidas a través del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía

Nacional y grupos parapoliciales armados, dejando en evidencia de las múltiples

victimas a raíz de la represión.

La falta de acceso a la información, así como el hermetismo y desinterés por parte de

las autoridades judiciales en implementar mecanismos que aclaren los sucesos

acaecidos, dificultan la presentación de cifras reales; las cuales se calculan en

números mucho mayores.

La comunidad universitaria tiene una deuda con las múltiples víctimas mortales,

estudiantes encarcelados, expulsados, en desplazamientos forzados (dentro y fuera

del país), con registros académicos eliminados, en deserción por el temor constante y

la crisis económica. Además, con los múltiples despidos arbitrarios de docentes

universitarios y personal administrativo por apoyar las manifestaciones pacíficas en

contra del gobierno autoritario.

A raíz de la represión y los cierres en los espacios de participación, las y los

estudiantes universitarios se han organizado, movilizado y resistido de una manera

emergente en más de 16 organizaciones estudiantiles de carácter político y social. La

comunidad estudiantil sigue en resistencia pacífica desde los distintos espacios de

trinchera y generando formas de participación e incidencia que promueven esfuerzos

de un cambio transformador desde el espacio universitario, la nación y la sociedad en

general.



Actualmente, las autoridades universitarias se muestran insensibles ante las

demandas y necesidades de la comunidad estudiantil y universitaria;

implementando políticas de censura y represión hacia las y los estudiantes

disidentes. Según el GIEI (2018), “las acciones represivas puestas en marcha,

además de intentar desmovilizar a los universitarios por afectar directamente

a sus carreras, tuvieron como consecuencia afectar a toda una generación de

estudiantes y jóvenes profesionales”



Introducción

Se debe promover la vinculación, a fin de que la

Universidad posea un enfoque de desarrollo

social, político, cultural y económico del país,

apostando por un modelo educativo más integral

e innovador.

El Estado debe priorizar la calidad de la

educación, no solo a través de instituciones

educativas, sino mediante sus órganos de poder;
así como el Poder Legislativo, quienes deben

realizar una serie de reformas a nuestro sistema

legal, entre ellas, la Ley 89: Ley de Autonomía de

las Instituciones de Educación Superior.

1.1.  Vínculo Estado y Universidad

Actualmente, la Ley de Autonomía de las

Instituciones de Educación Superior (LAIES) es un

instrumento legal que no brinda a las y los

estudiantes universitarios las garantías

necesarias para que los principios fundamentales

- contenidos en la misma - se cumplan a

cabalidad. Esto en razón que, desde su

aprobación en 1990, los redactores de la misma

(académicos y militantes del FSLN) la elaboraron

a su conveniencia, bajo intereses personales para

refugiarse en las universidades públicas bajo el

escudo de la autonomía universitaria, puesto que,

en ese año, el Frente perdió las elecciones.

La Agenda Común Universitaria es un primer

paso para la elaboración de un plan de

nación donde se posicionen las exigencias

del estudiantado, incluyendo un proyecto de

reforma a la Ley de Autonomía presentado

por la comunidad estudiantil a la Asamblea

Nacional de Nicaragua para su revisión,

edición y aprobación.

III. PROPUESTA DE UNA AGENDA COMÚN

UNIVERSITARIA

1. Fortalecimiento y promoción del sistema universitario

No se puede construir un sistema educativo

integral sin el fortalecimiento de la educación

superior, para esto es necesaria la existencia de

vínculos sólidos y perdurables entre la

Universidad y el Estado de Nicaragua,

manteniendo la autonomía de la academia como

institución; así mismo, es necesario que la

empresa privada, sociedad civil y

organizaciones gremiales asuman su

responsabilidad social hacia los centros de

educación superior para garantizar su

sostenibilidad, innovación y perdurabilidad.

1.2. Reforma a la ley 89

S IN  EDUCAC IÓN ,  

NO  HAY

DESARROLLO .

ASAMBLEA ESTUANTIL EN
EL EXILIO



2. MÁXIMA TRANSPARENCIA EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

Nicaragua aún tienen importantes retos y desafíos por afrontar el acceso a la información pública
en las diferentes instituciones del Estado, inclusive las encargadas de la educación superior. El
manejo de los recursos (humanos, económicos, tecnológicos y de cualquier otra índole) no debe de
responder a un fin partidario que instaure vicios políticos. Vivir en democracia significa fomentar
una máxima transparencia en la información y rendición de cuentas de autoridades y funcionarios,
incluyendo las universidades. Algunas líneas de acción necesarias para lograr una democracia plena
dentro de los recintos universitarios deben ser las siguientes:

● Creación de una contraloría universitaria que actúe de una manera imparcial.

● Presentar informes de manera pública y accesible para la comunidad universitaria.

● Mantener actualizada periódicamente la información correspondiente de los rubros en el marco
de la transparencia.

● Participación activa en la gestión de las diferentes entidades académicas, estudiantiles y
sindicales.

● Auditar de manera periódica las universidades y sus distintos recintos
.
● Fomentar políticas de gobierno abierto desde la universidad.

3. DEFENSA DE LAS DEMANDAS ESTUDIANTILES Y LA EQUIDAD EN EL ACCESO A
LA EDUCACIÓN

Las y los jóvenes nicaragüenses no tienen las herramientas necesarias que impulsen su
participación activa y reconozcan su ejercicio político para posicionar sus exigencias y demandas
como estudiantes dentro de los recintos universitarios.

Es necesario implementar espacios amplios de discusión dentro de cada universidad del país, donde
la comunidad estudiantil pueda presentar propuestas y percepciones -  negativas y/o positivas -
respecto de la situación interna de su recinto.  La enorme brecha digital, los escasos recursos
económicos de la población nicaragüense, la mala administración de fondos por parte de UNEN y la
poca inversión en la educación por parte del Estado son factores que impiden el desarrollo integral
de su formación académica; siendo imprescindible destacar los siguientes componentes para la
transformación del sistema educativo:

3.1.  Desarrollo e implementación de políticas de becas

● Aumento del fondo presupuestario destinado a entrega de becas y una gestión correcta e
imparcial con base en la administración de los bonos por parte de UNEN y CUUN.

●  Asignar becas a través de un análisis exhaustivo de casos en razón del promedio académico,
lugar de origen y situación económica del estudiante.

●  Eliminación de barreras relacionadas a preferencias, tráfico de influencias y/o intercambio de
favores.



● REVISIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DEL
MARCO LEGAL DE LA LEY 89 Y LA
LEGISLACIÓN NICARAGÜENSE.

● GARANTIZAR LA AUTONOMÍA Y
REFLEXIÓN SOBRE LA DEMOCRACIA
DENTRO DE LAS UNIVERSIDADES.

● IMPLEMENTACIÓN DE LA LIBERTAD DE
CÁTEDRA.

● REVISIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES
DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS.

● ASEGURAMIENTO DE LA BUENA Y
TRASPARENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS.

● MAYOR FINANCIAMIENTO EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR NICARAGÜENSE, A
FIN DE IMPULSAR LA CALIDAD EDUCATIVA E
INVESTIGATIVA.

● INDEPENDENCIA DE LOS MOVIMIENTOS
UNIVERSITARIOS HACIA INTERESES
PARTIDARIOS, EMPRESARIALES Y/O DE
PERSONAS PARTICULARES.

● PROMOVER LA DESCENTRALIZACIÓN DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR, PASAR DEL
MODELO PACÍFICO CENTRISTA, URBANO
HACIA UN MODELO INTEGRADOR DE LOS
GRUPOS HISTÓRICAMENTE EXCLUIDOS.

La Coordinadora Universitaria propone los

siguientes puntos como elementos

fundamentales para la elaboración de dicho
proyecto:

FOTOGRAFIA: LA PRENSA.



● Reestructuración de becas por carreras, de acuerdo a necesidades, carga académica y posibilidad
de empleo a medio tiempo.

● Establecer un código de sanciones ante fraude en solicitudes y asignación de becas.

● Ampliación de oportunidades académicas para estudiantes de la Costa Caribe y de comunidades
indígenas.

● Revisar y analizar la entrega de becas con base en las actividades donde participa la comunidad
estudiantil y eliminar actividades partidarias de las mismas, esto como proceso de análisis previo a
rendición de cuentas transparentes.

3.2.  Dearrollo de políticas que garanticen la excelencia académica 

● Implementar evaluaciones periódicas para estudiantes y docentes.

● Brindar las herramientas multidisciplinarias para incentivar el pensamiento crítico en la
investigación académica-científica acorde a cada carrera universitaria.

●  Garantizar el cumplimiento de los códigos y/o reglamentos en contra del plagio intelectual a
nivel general (docentes y estudiantes).

● Crear iniciativas y plataformas universitarias internas – en modalidad virtual – que incentiven a
la comunidad estudiantil a la investigación académica-científica. 

● Actualización constante y periódica de la bibliografía y los programas de estudio.

● Desarrollo de políticas de equidad de género para docentes universitarios que promueva la
paridad etaria en el cuerpo docente.

● Elaboración de un reglamento disciplinario integral que rija a la comunicad universitaria -
estudiantes, docentes y personal administrativo -, que garantice una cultura de paz dentro de la
academia.

3.3.  Representatividad estudiantil

Funcionar mediante asambleas estudiantiles conformadas de la siguiente manera: En universidades
amplias deberán ser facultativas de forma periódica donde participen las autoridades académicas
generales, docentes coordinadores decarreras y todos los estudiantes de cada facultad, a como
sesiones donde participen representantes de grupo.

En universidades que sean facultades multidisciplinarias deberán ser realizadas por departamentos
- a nivel académico -; donde participen todos los estudiantes de las carreras comprendidas en cada
uno de estos.

La Coordinadora Universitaria propone las siguientes líneas de acción para fortalecer la
representatividad estudiantil para fortalecer los recintos universitarios a nivel país:

●  Creación y promoción de un diálogo interuniversitario periódico para debatir las posturas y
perspectivas de la comunidad estudiantil.

● Abrir espacio para que las organizaciones estudiantiles emergentes y la comunidad universitaria
en general desarrollen roles post transición frente a UNEN y CUUN.



4. DESARROLLO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

En el proceso de reconocernos como actores sociales, y con el fin de promover un cambio ético en
las instituciones académicas, es necesario fomentar la promoción y respeto de los Derechos
Humanos a través de políticas que evalúen aspectos culturales, históricos y sociopolíticos:

● Políticas de equidad correspondientes a género, etnias, ideología política o religiosa.

● Políticas integradoras y de participación ciudadana orientadas a las y los estudiantes de toda la
comunidad universitaria.

● Políticas de prevención y sanción a la violencia física, psicológica, digital, económica y laboral.

● Políticas contra el acoso y abuso sexual en estudiantes y trabajadores.

● Políticas interseccionales que reconozcan de las distintas realidades culturales, territoriales,
étnicas, económicas y de género.

● Brindar acompañamiento psicoemocional dirigido a estudiantes, cuerpo docente y
administrativo.

● Posicionar la universidad como motor de pensamiento crítico y acción ciudadana para la
transformación social.

5. Mejora de la docencia y garantías del libre pensamiento.

Los docentes son actores claves en la construcción del conocimiento, desarrollo de habilidades y
generadores de cambios en el contexto socio-político. La calidad de su formación, 

actualización y capacitación continua incide de manera directa en el desarrollo de la comunidad
estudiantil.Los informes de Rendición de cuentas del período 2010-2015, publicados por el Consejo
Nacional de Universidades (CNU) para el 2015 la planta docente, por nivel de educación, se
conformaba por 2754, de los cuales 16 eran técnicos superiores, 837 licenciados, 312 especialistas,
1410 maestrías y 179 con doctorados.    por ello, para potenciar e impulsar el desarrollo humano del
país -por medio de la mejora de la docencia y garantías del libre pensamiento- consideramos
pertinente abordar los siguientes puntos:

● Procesos de elección de representantes y consejos estudiantiles libres y transparentes,
fomentando la capacidad crítica y autocrítica de los estudiantes.

●  Participación de observadores externos al proceso con el objetivo de verificar la transparencia
electoral-

● Instauración de espacios de libre pensamiento y expresión en todas las universidades a través de
asambleas estudiantiles.

● Búsqueda de liderazgo juvenil apartidario como respuesta para consolidar la autonomía
universitaria y la toma de decisiones del estudiantado.

● Capacitación estudiantil constante en procesos de liderazgo joven y democracia interna.



● Mejora de los sistemas de acreditación y contratación de las y los docentes.

●  Reforma curricular del cuerpo docente de manera constante de acuerdo a las realidades de la
sociedad nicaragüense. 

●  Implementación de procesos de mejoramiento constante a la calidad formativa: diplomados,
másteres y doctorados.

●  Promoción del debate y análisis crítico en las asignaturas y la no imposición de doctrinas
políticas.

●  Impulso al aprendizaje (formación continua y permanente, programas a personas mayores que
deseen estudiar).

●  Capacitar al cuerpo docente para aplicar herramientas digitales que faciliten la adaptación y
transición a nuevas metodologías de enseñanza.

6. Apoyo a la investigación e innovación con enfoque en desarrollo humano

La investigación académica y los programas de innovación en la educación superior son
instrumentos que permiten a los estudiantes desarrollar habilidades, reflexionar y crear nuevos
conocimientos; así como competir en el mercado laboral del mundo globalizado en el que vivimos.

Las universidades deben brindar a los estudiantes las herramientas para crear contenido de calidad
y dar acompañamiento a sus procesos educativos, buscando metodologías que les permitan
aprender y crear nuevos saberes a través del pensamiento crítico. Para impulsar estos procesos de
crecimiento académico proponemos al Estado y a las instituciones de educación superior:

6.1.  Fomentar programas de investigación

● Promoción de políticas y programas de investigación constante.

●  Inversión en programas de capacitación a entornos virtuales de aprendizaje y convenios para
acceder a bibliotecas virtuales internacionales.

●  Implementación de jornadas de investigación estudiantiles y de planta docente centradas en la
realidad nacional.

● Aumento de políticas de becas de apoyo a la investigación y mayor inversión en las actividades
de desarrollo científico.

● Desarrollo de programas de investigación multidisciplinaria y/o interdisciplinaria.3.2.  Fomentar
programas de innovación.

6.2. Fomentar programas de innovación

●  Fortalecimiento de las relaciones universidades – empresas con un enfoque de responsabilidad
empresarial a través del apoyo social.

●  Implementación de la interculturalidad del país en todos los recintos universitarios. Fomentar
intercambios entre universidades nacionales. 

● Promoción y creación de centros de innovación e implementación de concursos públicos.



●  Inversión en programas educativos de las carreras de ciencias sociales adecuados a la realidad
nacional de una sociedad post conflicto.

7. Impulso a la internacionalización de la universidad

Un mundo globalizado exige el reconocimiento de los estudios académicos a nivel internacional,
para ello, las instituciones de educación superior deben asegurar la calidad de sus planes
académicos con el fin de que estos sean reconocidos por universidades en todo el mundo, así
también, es necesario:

●  Ampliar redes con las universidades a nivel centroamericano a fin de aunar esfuerzos que
permitan garantizar una mejora en la calidad educativa.

● Fomentar el intercambio con universidades en el exterior. 

● Fomentar la participación de estudiantes universitarios en foros internacionales en materias de
importancia para su carrera de acuerdo al contexto.

● Promover que los estudiantes que fueron partícipes de intercambios internacionales compartan
los conocimientos obtenidos con sus compañeros.

●  Visionar el aprendizaje de idiomas como una ventana de oportunidad al campo laboral y la
calidad de la metodología universitaria, acorde a las necesidades y particularidades de cada carrera

●  Implementar una metodología que permita el estudio de lenguas extranjeras como segundo
idioma y no solamente con énfasis en la docencia.

●  Apoyar al establecimiento de convenios internacionales para financiar proyectos de
investigación, innovación y asesoraría en el desarrollo de planes de estudio de las carreras

. ●  Fomentar vínculos con organismos internacionales de derechos humanos con el fin de cumplir
las garantías fundamentales de las y los estudiantes.  

●  Crear alianzas estratégicas con organismos que colaboren en la creación de espacios de
formación en temas de autonomía universitaria y gestión pública.

● Fortalecer alianzas con organizaciones estudiantiles internacionales de la región, con el objetivo
de mejorar la institucionalidad de las universidades y permitir a los estudiantes tener una
pluralidad de perspectivas.Promover y divulgar programas de investigación e innovación en
revistas y plataformas internacionales.

FOTOGRAFIA: LA PRENSA



8. Justicia transicional desde el ámbito universitario

La ejecución de acciones enfocadas a una memoria histórica imparcial
abona a la construcción de la democracia en sociedades transicionales ante
el conflicto y la represión estatal; siendo particularmente valioso para la
sanación del tejido social.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GEIE
(2018) concluye que el actuar estatal ante la sublevación desarrolló "una
grave crisis de derechos humanos atentando contra la vida, la integridad
personal, la salud, la libertad personal, la libertad de reunión y expresión".

El escenario de una transición política debe acompañarse de procesos de
justicia transicional para el esclarecimiento de hechos y reparación sin
impunidad a las víctimas; por ello, la Coordinadora Universitaria insta a que
se incluyan elementos restaurativos hacia el estudiantado para reconstruir
el lazo social ante la violencia ejercida a través de expulsiones, eliminación
de historial académico, intimidación dentro del recinto universitario,
persecución política, encarcelamiento y asesinato.

Actualmente los estudiantes John Cerna, Kevin Solís y Kevin Zamora se
encuentran injustamente condenados por delitos fabricados por el régimen,
Cerna fue expulsado de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, cuando
cursaba su último año de ingeniería civil y así como él, más de 140
estudiantes fueron expulsados en 2018, solo entre los recintos de la UNAN
según contabiliza la CUDJ en sus informes, 100 de estos confirmados por el
diario Confidencial en sus entrevistas realizadas en 2020 y un sin número
de estudiantes expulsados aún por determinar en el resto de recintos
universitarios del país.

8.1.  Lucha en contra de la injusticia y la impunidad

La ejecución de acciones enfocadas a una memoria histórica imparcial
abona a la construcción de la democracia en sociedades transicionales ante
el conflicto y la represión estatal; siendo particularmente valioso para la
sanación del tejido social.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GEIE
(2018) concluye que el actuar estatal ante la sublevación desarrolló "una
grave crisis de derechos humanos atentando contra la vida, la integridad
personal, la salud, la libertad personal, la libertad de reunión y expresión".

● Contribución al proceso de justicia transicional para estudiantes
asesinados/as, desaparecidos/as, presos/as políticos/as, en
desplazamiento forzado a través de la implementación de una justicia
restaurativa en la reparación de daños y perjuicios a los familiares de los
implicados.

 ● Penalización y sanción a los crímenes e injusticias cometidas por CUUN
y UNEN, docentes, administrativos y autoridades universitarias aliadas con
el partido de gobierno.
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●Participación activa de las víctimas en todos los niveles donde puedan plantear las problemáticas
de sus casos y facilitar la comprensión de sus realidades, necesidades y demandas.

●  Juicios contra victimarios en delitos de abuso sexual contra mujeres estudiantes durante el
atrincheramiento de universidades.

● Análisis de los estatutos de las universidades y de los movimientos estudiantiles UNEN y CUUN
para impulsar reformas institucionales.

8.2.  Esclarecimiento de la verdad y construcción de la memoria histórica con el fin

de garantizar la no repetición de hechos violentos contra estudiantes.

●  Comisiones de investigación sobre los hechos ocurridos en los recintos universitarios que
contribuyan al esclarecimiento de la verdad en los crímenes de lesa humanidad a nivel nacional.

● Construcción de una memoria histórica colectiva sobre la lucha del movimiento estudiantil antes
y después de abril de 2018 hasta la fecha.

●  Creación de un registro histórico a través de museos u homenajes simbólicos que faciliten el
proceso de memoria, con el fin de recordar la violación sistemática de Derechos Humanos sufrida
por los estudiantes universitarios y garantizando la no repetición de estos hechos violentos.

●  Realización de un análisis exhaustivo de los proyectos y procesos de contra memoria -
manipulación y discursos de odio - por el FSLN que tuvieron como fin manipular la verdad de los
acontecimientos de 2018.

8.3 Promover programas de reparaciones integrales a las víctimas

●  Políticas de reparación hacia estudiantes y docentes víctimas de la represión: asesinados/as,
heridos/as, desaparecidos/as, encarcelados/as, desplazados/as forzadamente, expulsados/as,
eliminados/as del registro académico y despedidos/as arbitrariamente.

●  Permitir la continuación de estudios a los estudiantes expulsados y a los que se les impidió
concluir sus estudios universitarios por razones políticas, a través de protocolos de seguridad que
les permitan regresar a su recinto y la recuperación total de su historial académico.

● Fomentar programas de reparación a estos estudiantes afectados por razones políticas, a través
de becas e indemnizaciones por las afectaciones físicas, económicas y psicológicas que recibieron
por parte del Estado. 

● Formulación de estrategias conjuntas con las organizaciones pertinentes en aras de contribuir a
la legalización del estatus migratorio de estudiantes en el exilio. 

●  Promover convenios estatales con los países receptores de estudiantes en el exilio a fin de
asegurar una reinserción a la educación superior.

● Construcción de un protocolo de seguridad para el retorno asistido de estudiantes
universitarios/as y docentes en el exilio.

●  Promover programas de atención psicosocial integral, medidas de reinserción social y
rehabilitación para las y los universitarios y docentes perjudicados por la represión.



1.  Las diferencias entre los propios grupos estudiantiles organizados

2.  Invisibilización de la agenda estudiantil en el Plan País.

3.  Hermetismo del sistema político universitario

4. Hermetismo del sistema político nacional y corrupción en los partidos
políticos del status quo

5.  Temor fundado en la represión en contra de estudiantes dentro de las
universidades

Las constantes diferencias de las expresiones estudiantiles deberían considerarse de una manera
positiva para el fortalecimiento de la democracia a través del pluralismo político y el respeto a esas
discrepancias. Sin embargo, se observa rivalidad, competencia y pugna por representatividad de los
distintos grupos estudiantiles organizados. Las diferencias y rupturas provocan resistencias a la
implementación del trabajo común o de un grupo con relación a otro. Se debe implementar
mecanismos de análisis de coyuntura y formación política para aunar esfuerzos que contribuyan al
respeto a las distintas formas de pensar.

Históricamente en nuestro país la educación de calidad no ha sido prioridad. El momento político en
el que nos encontramos ha invisibilizado más las demandas estudiantiles, enfocándose únicamente
en la salida del Gobierno actual. Es importante construir un país basado en las demandas de todos
los sectores de la población, dándole prioridad a los temas educativos para que sean los pilares de
un país en vías de desarrollo, con el objetivo de poder impulsar a los estudiantes como
protagonistas de los cambios sociales.

La cooptación de los movimientos estudiantiles oficiales (UNEN y CUUN) por parte del partido de
gobierno, ha conllevado al cierre de los pocos espacios de participación estudiantil en la toma de
decisiones dentro de las universidades. Se debe realizar un sobreesfuerzo para aprovechar todos
los espacios políticos que permitan posicionar la agenda común universitaria e impulse la
participación estudiantil sin proselitismo político.

El poder absoluto del oficialismo se ve reflejado en las distintas instituciones del Estado, al no
existir una división de poderes real, específicamente en el poder legislativo, que se encarga de la
creación y reforma de leyes. Por tanto, es necesario lograr una descentralización de poderes del
Estado con el fin de que estos no respondan a un partido determinado, sino a las necesidades de la
nación. Las instituciones estatales deberán velar por impulsar la participación estudiantil y
posicionar la agenda en las instituciones académica, así como promover una reforma integral a la
Ley de Autonomía de las instituciones de la educación superior, ley 89.

Es ampliamente necesario el involucramiento del mayor número de universitarios posibles para la
construcción y validación de una agenda común universitaria, que refleje no solo las necesidades de
las y los activistas estudiantiles, sino que promueva un cambio transformacional profundo hacia las
políticas universitarias.

A pesar de la disposición, actualmente se evidencia una política represiva dentro de los recintos
universitarios, lo que conlleva al temor fundado a reconocer su ejercicio político a participar
activamente en la toma de decisiones e impulsar nuevas propuestas.
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6.   La falta de recursos económicos para desarrollar las estrategias

Se debe trabajar en mecanismos basados en la priorización de la seguridad y la confianza, a fin de
generar una participación activa, que permita a los estudiantes ser parte de este proceso de
participación, así como el involucramiento en la toma de decisiones que definen al futuro de la vida
universitaria, sin miedo a represalias.

Existe nulo apoyo financiero de parte de las instituciones públicas del Estado de Nicaragua. Se debe
incidir y buscar apoyo financiero por parte de entidades que impulsen los derechos estudiantiles y
la educación de calidad, así también generar alianzas con organizaciones estudiantiles de la región
para fortalecer la temática y el análisis coyuntural.
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    I.     Fomentar la participación activa de la comunidad universitaria en general.

La prioridad en la construcción de esta Agenda Común Universitaria es la participación activa de la
comunidad estudiantil, con la intención de promover una educación de calidad y una vida
universitaria óptima. Para su ejecución es necesaria la participación de estudiantes, académicos/as,
consejos estudiantiles y autoridades universitarias a través de asambleas consultivas inclusivas,
donde no solo sean escuchadas las exigencias universitarias, sino también que cada uno de los
actores se comprometan a ejecutar los acuerdos resultados de estos espacios de participación.

  II.  Establecer alianzas con las diferentes expresiones organizadas para que
haya una representatividad de la agenda

Se deben implementar esfuerzos y alianzas que permitan una mayor presión social a través de la
inclusión del mayor número de expresiones estudiantiles en la construcción de la agenda común
universitaria. En este sentido, las y los estudiantes organizados deben ser escuchados, muchos de
ellos/as son víctimas directas de la violenta represión implementada por el Estado de Nicaragua.
Como víctimas deben ser actores que permitan construir una agenda universitaria con un enfoque
de reformas institucionales para la no repetición de los crímenes perpetrados en contra de la
comunidad universitaria.

III.  Establecer alianzas con otros sectores de la comunidad universitaria:

docentes y administrativos

La agenda propone una transformación profunda del sistema de educación superior en Nicaragua.
Todo ello concierne, no solo a las y los estudiantes, sino a los trabajadores y a la sociedad en
general. Deben ser incluidos, siempre y cuando se respeten los derechos y necesidades de la
comunidad estudiantil.

IV.   Establecer alianzas con organismos internacionales para ejercer presión
sobre el posicionamiento de la agenda

Se deben buscar aliados de la región para posicionar la agenda universitaria en la palestra pública
como un aspecto prioritario. La defensa a la autonomía universitaria y a los derechos estudiantiles
concierne no solo a nivel nacional, se debe promover constantemente y denunciar las graves
violaciones cometidas en cualquier recinto universitario. A su vez, la agenda en construcción debe
ser promovida y divulgada a nivel internacional, para que sirva como un referente de lucha y
resistencia estudiantil.

V.    Agotar los recursos constitucionales y jurídicos para ejercer presión dentro
de las instituciones públicas y obligar al Estado a escuchar las demandas del
sector estudiantil

A pesar del hermetismo en las instituciones públicas del Estado de Nicaragua, incluyendo la nulidad
de espacios de participación en las universidades; se deben implementar, denunciar y agotar todos
los recursos disponibles en el marco de la ley, siempre bajo el marco primordial de la seguridad.
Esto con el fin de obligar al Estado a escuchar y acatar las demandas de la comunidad universitaria.
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VI. Conclusiones.

La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, comprometida con la gestión pública,
la participación ciudadana y la auditoría social; promueve los mecanismos adecuados para fomentar
la inclusión y la escucha de cada estudiante universitario/a y exige que cualquier proceso de
transición ponga en el centro de su plan de nación las demandas de este sector. Por ende, los
estudiantes estaremos detrás de los pasos de cualquier gobierno que asuma el poder para
garantizar la justicia, participación política y educación de calidad que merecemos, así como el
cumplimiento de cada una de nuestras exigencias como estudiantes.

La Agenda Común Universitaria es el resultado de los esfuerzos de diversos activistas estudiantiles
organizados y no organizados, activistas independientes, feministas, activistas territoriales, jóvenes
campesinos y en el exilio, estudiantes excarcelados políticos, defensores de los derechos para la
comunidad LGBTQ+, artistas, miembros de la plataforma CUDJ y un sin número de actores
comprometidos con las luchas estudiantiles. 

Para concluir, no queremos que la Agenda Común Universitaria sea exclusiva de la plataforma
CUDJ, sino de toda la comunidad estudiantil, pues fue realizada por y para los estudiantes; por lo
cual instamos a continuar los procesos de trabajo en conjunto, con el fin de complementar y
fortalecer el posicionamiento de las verdaderas necesidades e intereses de este sector.

Esta agenda apuesta a sentar las bases para posicionar las demandas del estudiantado y abre la
invitación para que las demás organizaciones estudiantiles y estudiantes no organizados
construyamos y unifiquemos todas las demandas de la comunidad universitaria. Las y los
protagonistas de este proceso debemos asegurar mecanismos de participación inclusivos que
retomen las voces de la pluralidad de estudiantes de todos los territorios y realidades del país.

¡A la libertad por la universidad!

¡Sin autonomía no hay democracia!
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