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INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO (INATEC) 

PLAN ESPECIAL DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AGRÓNOMO 

NICARAGÜENSE. 

 

En Esperanzas Victoriosas... 

Aprendiendo y Prosperando en el Campo 

 

Iniciamos Mayo, de Esperanzas Grandes, 

Victoriosas, celebrando a las Familias 

Laboriosas del Campo, que se les ha restituido 

el derecho a la Educación Técnica y Tecnológica 

Gratuita. 

 

Desde el Tecnológico Nacional (INATEC), entre 

el 04 y 28 de mayo, se desarrolla el Plan 

Especial de la Educación Técnica y Tecnológica 

en celebración del Día del Agrónomo 

Nicaragüense, con la participación de 8 mil 

estudiantes, docentes y servidor@s públicos de 

16 Centros Técnicos Agropecuarios de Jalapa, 

Palacagüina, Estelí, Chinandega, El Sauce, 
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Ticuantepe, Nandaime, Juigalpa, San Isidro, Muy 

Muy, Jinotega, San Carlos, Nueva Guinea, El 

Rama, Siuna y Waspan. 

 

PRINCIPALES ACCIONES:  

 

I. Compartiendo experiencias, conocimientos, 

técnicas y tecnologías agropecuarias: 

 

— Video Foro “Aprendiendo y Emprendiendo en el 

Sector agropecuario, en Esperanzas 

Victoriosas”, con la participación de 

estudiantes, docentes y egresados que han 

puesto en marcha sus emprendimientos desde su 

formación técnica. 

Fecha: 05 de mayo, 2021. 

Lugar: Centros Técnicos Agropecuarios de 

Jalapa, Palacagüina, Estelí, Chinandega, El 

Sauce, Ticuantepe, Nandaime, Juigalpa, San 

Isidro, Muy Muy, Jinotega, San Carlos, Nueva 

Guinea, El Rama, Siuna y Waspan. 
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— Intercambios de experiencia entre estudiantes 

técnicos y protagonistas de las escuelas de 

campo en temáticas relacionadas inseminación 

artificial porcina y bovina, producción de 

fitohormonas y comercialización de productos 

agropecuarios. 

Fecha: 11 de mayo, 2021. 

Lugar: Escuelas de Campo y Centros Técnicos 

Agropecuarios. 

 

— Seminario Web sobre agricultura digital e 

inteligente, como una alternativa para la 

productividad ante el cambio climático, con 

la participación de especialistas, 

estudiantes y docentes. 

Fecha: 18 de mayo, 2021. 

Lugar: Centros Técnicos Agropecuarios. 

 

— Talleres demostrativos sobre técnicas 

agropecuarias en sistemas de riego, 

enjertación e inseminación artificial 
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porcina, con la participación de estudiantes, 

docentes y servidor@s públicos. 

Fecha: del 10 al 21 de mayo, 2021. 

Lugar: Centros Técnicos Agropecuarios. 

 

II. Compartiendo lo aprendido a la Comunidad: 

 

— Ferias del Conocimiento Agropecuario, con 

demostraciones de técnicas, tecnología y 

experiencias para la mejora de la producción 

agropecuaria y agroindustrial, con la 

participación de estudiantes, docentes y 

protagonistas de las Escuelas de Campo. 

Fecha: del 12 al 21 de mayo, 2021. 

Lugar: Centros Técnicos Agropecuarios. 

 

— Compartiendo lo aprendido con la comunidad, 

aplicando vacunas y desparasitantes para 

animales, recomendaciones técnicas para la 

siembra de granos básicos, hortalizas y 

cultivos no tradicionales. 

Fecha: del 17 al 28 de mayo, 2021. 
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Lugar: Comunidades aledañas a los Centros 

Técnicos Agropecuarios. 

 

— Recorrido tecnológico en las Unidades 

Productivas Didácticas de los Centros 

Técnicos Agropecuarios, proyectando el 

equipamiento tecnológico para las clases 

prácticas, con la participación de 

estudiantes, docentes y comunidad en general. 

Fecha: del 12 al 15 de mayo, 2021. 

Lugar: Centros Técnicos Agropecuarios. 

 

— Actos de entrega de reconocimientos a 

estudiantes y docentes destacados “Orgullo de 

mi Centro”, con la participación de 

estudiantes, docentes y servidor@s públicos. 

Fecha: del 10 al 15 de mayo, 2021. 

Lugar: Centros Técnicos Agropecuarios. 

 

 



7 

 

III. Protagonismo de Estudiantes Técnicos desde el 

Estudio, la Cultura, el Deporte y la 

Producción. 

 

— Festivales Agropecuarios “Nicaragua Laboriosa 

en Trabajo y Paz”, con actividades culturales, 

artísticas y recreativas en celebración del 

Día del Agrónomo Nicaragüense e Inicio del 

Ciclo Productivo 2021-2020, con la 

participación de estudiantes, docentes y 

servidor@s públicos. 

Fecha: del 10 al 21 de mayo, 2021. 

Lugar: Centros Técnicos Agropecuarios. 

 

— Participación en Carnavales de la Producción, 

celebrando el inicio del Ciclo Agrícola 

durante la época de primera 2021, con la 

participación de estudiantes, docentes y 

servidor@s públicos. 

Fecha: del 03 al 28 de mayo, 2021. 

Lugar: Municipios donde se ubican los Centros 

Técnicos Agropecuarios: Jalapa, Palacagüina, 
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Estelí, Chinandega, El Sauce, Ticuantepe, 

Nandaime, Juigalpa, San Isidro, Muy Muy, 

Jinotega, San Carlos, Nueva Guinea, El Rama, 

Siuna y Waspan. 

 

— Jornada de reforestación promoviendo el cuido 

y preservación de la Madre Tierra y los 

recursos naturales, con la participación de 

estudiantes, docentes y servidor@s públicos. 

Fecha: del 17 al 28 de mayo, 2021. 

Lugar: Comunidades aledañas a los Centros 

Técnicos Agropecuarios 

 

— Inauguración de las obras de ampliación del 

Centro Técnico “Augusto C. Sandino” en Nueva 

Guinea, con la construcción y equipamiento de 

aulas y laboratorio de computación. 

Fecha: 20 de mayo, 2021. 

Lugar: Centro Técnico “Augusto C. Sandino”, 

Nueva Guinea. 
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— Proyección del protagonismo de estudiantes de 

carreras técnicas agropecuarios y docentes en 

plataformas virtuales y redes sociales, 

desarrollando:  

 

 Publicación de capsulas informativas con 

recomendaciones técnicas para el manejo 

productivo de los cultivos y en cada una de 

sus etapas. 

 

 Infografía sobre los avances de los centros 

tecnológicos agropecuarios y sus aportes al 

sector agropecuario del país. 

 

 Historia de vida de estudiantes técnicos y 

egresados compartiendo experiencias y 

vivencias desde su formación técnica y 

puesta en marcha de emprendimientos 

creativos y productivos.  

 

 Reportaje de docentes de carreras técnicas 

y como se preparan para brindar una 
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formación técnica a los estudiantes, de 

calidad. 

 

Fecha: Del 04 al 28 de mayo, 2021. 

Lugar: Plataformas Virtuales y Redes Sociales 

del Tecnológico Nacional. 

 


