
En 2012, en la celebración del bicentenario de la UNAN-
León, a la que asistieron el Rector y la Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza, 
acompañados de tres profesores responsables de proyectos 
de cooperación, en el seguimiento que se realizó de todas las 
líneas de colaboración entre las dos instituciones, se acordó 
para la FVZ la realización de dos acciones: capacitación 
técnica para el manejo de equipos de diagnóstico por 
imagen y de anestesia inhalatoria, y dotación de material 
bibliográfico para la biblioteca de la facultad de veterinaria.  
Ambas financiadas por el Gobierno de Aragón.

El primer contacto entre la UNAN-León y la FVZ tuvo lugar 
en noviembre de 1994, con los inicios de la construcción 
de la Facultad de Veterinaria y la implantación de dichos 
estudios.

El proyecto fue financiado por el Gobierno de Aragón y 
la Agencia Española de Cooperación Internacional y del 
Gobierno de Aragón. 

En el año 2001 la DGA aprueba el proyecto Establecimiento 
del Laboratorio de Referencia y Diagnóstico Veterinario, 
con el objetivo de fortalecer el servicio veterinario de la 
Facultad Medicina Veterinaria.

En diciembre de 2003 finalizó la primera promoción de la 
nueva licenciatura de Veterinaria, impartida en la nueva 
Escuela de Medicina Veterinaria, ubicada en su nuevo 
Campus Agropecuario. 

Actualmente, la Escuela de Veterinaria de la UNAN-León es 
referente para la formación de veterinarios de Nicaragua, 
Honduras y El Salvador, donde no existía un centro público 
de estas características.

Es destacable la labor de algunos profesores de la FVZ, 
por su apoyo decidido a la fundación de la Escuela de 
Veterinaria y a la formación de los académicos. En el año 
2004, se le otorga la distinción Doctor Honoris Causa 
por la UNAN León al profesor Juan José Badiola Diez, así 
como la distinción de Profesor Honorario a los profesores 
José Luis Muzquiz y nuestro recordado José Luis Alonso.
Además, nuestros estudiantes eligen destino la UNAN 
León, para realizar sus prácticas de cooperación en la 
Escuela Veterinaria. Por ejemplo, en campañas de control 
zoosanitario.

Desde los inicios de esta cooperación,  los profesores de León  
realizan asiduamente estancias en la FVZ. En ocasiones el 
objetivo es la realización de tesis doctorales; en otras es 
completar la formación docente o bien práctica. En marzo 
de 2013, se recibió a dos profesores para dicho aprendizaje. 
La estancia fue un éxito. Además, se hizo una importante 
dotación de material bibliográfico para la biblioteca de la 
Escuela de Veterinaria.

En abril de 2013, visita la Universidad de Zaragoza el 
Rector UNAN León MSc Octavio Guevara, con el objeto 
de revisar la cooperación en el presente y hacia el futuro 
entre universidades hermanas.
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1. Los comienzos. 1994 - 1998

El Rectorado de la UNAN-León solicita cooperación a la 
Universidad de Zaragoza para la creación de la carrera de 
Técnico Superior en Trabajo Social. El Hermanamiento León 
(Nicaragua) – Zaragoza, recientemente creado, impulsa la 
cooperación entre las dos Universidades.

Las profesoras de la Escuela de Estudios Sociales, del 
Departamento de Psicología y Sociología, Tomasa Báñez 
y María Jesús Luna, elaboran un Proyecto de Cooperación 
para la puesta en marcha del la carrera de Técnico Superior 
en Trabajo Social.

Ambas Universidades firman un Convenio de Cooperación. 
Otro tanto hacen los Centros implicados de ambas 
Universidades, la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Preparatoria de la UNAN y la Escuela Universitaria de 
Estudios Sociales de Zaragoza.

La Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UNAN-
León, Dra. Lugo, visita la Universidad de Zaragoza.

La profesora de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales, 
Tomasa Báñez, viaja a Nicaragua para trabajar con la 
Comisión Académica de Nicaragua en el estudio del perfil 
profesional del Técnico Superior en Trabajo Social  y la 
elaboración del Proyecto de la carrera. 

La profesora de la UNAN-León, María Cecilia Aragón, visita 
la Universidad de Zaragoza en febrero y marzo de 1997

Los profesores de la EUES de la Universidad de Zaragoza, 
Tomasa Báñez y Angel Sanz, realizan una visita a León 
para concluir el proyecto de Plan de estudios de la carrera 
e impartir un curso monográfico sobre Trabajo Social y 
Política Social.

Cuatro profesores de la EUES, Tomasa Báñez (Trabajo Social), 
Fernando García (Derecho Administrativo), Mª Mar del 
Rincón (Sociología) y Fernando Arbués (Economía),realizan 
una estancia de un mes a la UNAN-León. 

Cooperación entre la Facultad de Educación y Humanidades de la UNAN-León (Nicaragua)  
y la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.

2. La puesta en marcha de Trabajo Social 
en la UNAN-León (Nicaragua). 
1998-2000

Comienza el primer curso del turno sabatino en marzo de 
1998
 
Cuatro profesores de la EUES,  Angel Sanz (Política Social 
y Servicios Sociales), Miguel Marco (Sociología y Técnicas 
de investigación), Carmen Gallego (Antropología) y Tomasa 
Báñez (Trabajo Social), viajan a León para la selección 
de profesorado y apoyo a la programación de distintas 
materias de la carrera.
 
La profesora de Trabajo Social, Martha Lorena Ruiz, viaja 
a Zaragoza y el profesor  de Ciencia Política y Sociología 
de la UNAN-León, Julio Argueta, realiza una estancia en 
Zaragoza.

Se crea el Departamento de Trabajo Social en la Facultad 
de Educación y Humanidades de la UNAN León y se nombra 
como Directora a la profesora Ángela Ulloa. Comienza el 
primer curso “ordinario” de la carrera de Trabajo Social.

La profesora de la EUES, Carmen Gallego, realiza una 
visita de trabajo a la UNAN-León para llevar a cabo el 
seguimiento del Proyecto y apoyar la docencia en el área 
de Antropología social. Se trabaja sobre el diseño de las 
Prácticas y se prepara un borrador de convenio para 
intercambiar estudiantes de prácticas de trabajo social entre 
los dos Centros universitarios. La estudiante de Trabajo 
Social de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de 
la Universidad de Zaragoza, Adriana Quitana, realiza una 
estancia de cuatro meses para llevar a cabo una experiencia 
piloto de prácticas de Trabajo social en esa Universidad.

Los profesores de la UNAN-León, Víctor Castro y Angela 
Ulloa, Directora del Departamento de Trabajo Social, 
viajan Zaragoza para realizar una estancia. La UNAN-León 
contrata a la trabajadora social Ruth Espinoza que viajará 
a Zaragoza para realizar una estancia de tres meses y 
trabajar con los profesores del área en Trabajo Social con 
familias. 

Cinco estudiantes de la EUES viajan a León (Nicaragua) para 
realizar las prácticas de trabajo social de fin de carrera en el 
Departamento de Trabajo social de la UNAN-León, gracias 
al convenio firmado por los dos Centros universitarios. 

Los profesores de la EUES, Carmen Gallego y Miguel 
Marco, viajan a León para trabajar en el diseño de las 
prácticas externas de la carrera y apoyar la realización de 
una investigación sobre participación ciudadana en León, 
elemento fundamental para la mejor realización de las 
prácticas profesionales de los estudiantes.

3. Consolidación.

La carrera de Trabajo Social en la UNAN-León está 
funcionando por completo y este año concluyen su formación 
los primeros egresados del curso sabatino. Los llamados 
“promotores sociales empíricos” completan su formación 
académica y algunos de ellos vendrán también a Zaragoza 
para conocer de cerca nuestro modelo de formación práctica 
sobre el terreno hacerse cargo allá de la formación prácitca 
de los nuevos estudiantes.

El profesor de Sociología de la UNAN-León, Julio Argueta, 
realiza un estancia de dos meses en la Universidad de 
Zaragoza para diseñar los instrumentos técnicos para 
la investigación que está en marcha. Los promotores 
sociales, Carmen Flores del Proyecto Mary Barreda en 
León (Nicaragua), y Noel Rocha del Movimiento Comunal 
Departamental de León (Nicaragua), de la primera 
promoción de titulados en Trabajo Social, realizan una 
estancia de dos meses en la Universidad de Zaragoza para 
recibir capacitación en la organización y supervisión de las 
prácticas externas en el Departamento de Trabajo social 
de la UNAN-León. También participa en este proceso la 
profesora nicaragüense Martha Lorena Ruiz, que es la 
responsable del Plan de Prácticas del Departamento de 
Trabajo Social de la UNAN-León.

El Señor Rector de la UNAN-León, Dr. Medina, y la 
responsable de los programas de cooperación con España, 
Dra. Vargas, realizan una breve visita a la Universidad de 
Zaragoza.
 
Dos nuevos egresados viajan a Zaragoza para completar su 
formación como profesores de prácticas sobre el terreno, 
Patricia Paguaga y Roger García.

4. Intercambios de estudiantes, 
colaboración y reconocimiento.

A partir de este momento nuestra cooperación se centra en 
apoyos puntuales a los profesores de la UNAN-León y a la 
promoción y realización de los intercambios de estudiantes. 
Desde el año 2000 alrededor de 25 estudiantes de Zaragoza 
realzaron estancias de tres meses en la UNAN-León, en 
el Departamento de Trabajo Social, conociendo el trabajo 
social en la ciudad de Nicaragua y las áreas rurales.

El 26 de junio de 2012, con motivo del décimo aniversario 
de la primera promoción de trabajadores sociales de la 
UNAN-León, el Consejo Universitario de la UNAN-León 
“acordó por unanimidad otorgar el título de Profesor 
Honorario al distinguido profesor Angel Sanz Cintora”, 
como reconocimiento personalizado a estos años de 
colaboración entre las dos Universidades. Para recoger 
este nombramiento, el profesor Angel Sanz Cintora y la 
profesora María del Mar del Rincón Ruiz, viajaron a León 
e impartieron un curso sobre Envejecimiento y políticas 
públicas de atención a las personas mayores.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

La Universidad de Zaragoza y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
mantienen estrechos lazos de colaboración en el ámbito de las Ciencias de la 
Educación. Un ejemplo destacado es la formación de profesionales de la educación 
a través de la Maestría en Educación Rural, impartido en la ciudad de León. 
Con esta formación de postgrado se forman educadores especializados en un 
contexto social y educativo particular como es el de las comunidades rurales.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EDUCACIÓN EN DEMOCRACIA Y EN DERECHOS HUMANOS

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PRÁCTICAS ESCOLARES

INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

IGUALDAD DE GÉNERO

ESCOLARIZACIÓN PRIMARIA UNIVERSAL

ALFABETIZACIÓN

MAESTRÍA DE EDUCACIÓN RURAL

EDUCACIÓN PERMANENTE

DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
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VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
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COOPERACIÓN UNAN-León-UZ: MEDICINA

Estancias de especialización de doctores de la UNAN-León 
en la UZ:

- Curso 2010-11: Estancia de formación (1 mes) en 
Oncología de un profesor de la UNAN-León en el Servicio 
de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario 
“Lozano Blesa” de Zaragoza y el Servicio de Oncología 
Pediátrica del Hospital Universitario “Miguel Servet” de 
Zaragoza .

- Curso 2011-12: Estancia de formación (3 meses) en 
la especialidad clínica de Neurología de un profesor de la 
UNAN-León en el Hospital Clínico Universitario “Lozano 
Blesa” de Zaragoza y el Hospital Universitario “Miguel 
Servet” de Zaragoza.

Programa de prácticas de cooperación:
- Cada año, 2-3 estudiantes de la UNAN-León realizan 
prácticas en Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” 
de Zaragoza.

COOPERACIÓN UNAN-León-UZ: GESTIÓN DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES

En este ámbito, en 2011, un miembro del equipo de 
trabajo de la Vicerrectoría de Relaciones Externas de la 
UNAN realizó una estancia de 10 días en la Sección de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza. 
Recíprocamente, una trabajadora de esta Sección realizó 
una estancia similar en la UNAN. Fruto de esta experiencia 
se identificaron y compartieron buenas prácticas en 
la gestión de las relaciones internacionales de ambas 
instituciones.

COOPERACIÓN UNAN-León-UZ: GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO

Esta línea de actuación tiene como finalidad principal 
formar a los alumnos de la titulación de Turismo de 
la UNAN-León en el campo específico de la gestión del 
patrimonio cultural. Como objetivo paralelo se considera 
la elaboración de un proyecto museológico para la ciudad 
de León que permita convertir a León en una ciudad 
de museos, recuperando su importancia cultural en el 
entorno centroamericano a la vez que se generan nuevas 
posibilidades de trabajo sostenible.

Resultado destacable es el libro Patrimonio Cultural de 
León (Nicaragua), publicado por el Gobierno de Aragón, la 
Universidad de Zaragoza y la UNAN-León, y coordinado 
por el profesor de la UZ Pedro Luis Hernando Sebastián.

El libro pretende ofrecer una visión de la importancia 
del patrimonio cultural de la ciudad de León. Diferentes 
expertos en patrimonio cultural de la Universidad de 
Zaragoza, analizan los elementos más importantes de 
dicho patrimonio como León Viejo, la Catedral, las iglesias, 
el museo de tradiciones y leyendas, la casa museo Rubén 
Darío o el cementerio de Guadalupe. Cada capítulo contiene 
una descripción del bien patrimonial, una contextualización 
de dicho bien comparándolo con otros bienes similares 
que en el mundo se han utilizado como recurso turístico 
y, finalmente, unas breves pero concretas propuestas de 
actuación.


