
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos  

José Eligio Guzmán Contreras  

Lugar y Fecha de Nacimiento   

Nagarote-León, 28 de abril de 1970 

Edad: 50 Años. 

 

Originario de Nagarote, municipio del 

departamento de León, por 

circunstancias de los años 70 y 80, realizó 

sus estudios en diversos centros 

educativos tanto de primaria como de 

secundaria. Es maestro de primaria 

graduado en la  Escuela Normal Regional 

“Gregorio Aguilar Barea”, donde se 

graduó con honores, siendo uno de los 

mejores estudiantes de Formación 

Docente a nivel Nacional,  Profesor de 

Educación Media y Licenciado en 

Ciencias de la Educación con mención en 

Física-Matemática, egresado de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua, (UNAN-

MANAGUA), en la Facultad Regional 

Multidisciplinaria de Chontales (FAREM-

CHONTALES). 

Realizó una maestría con el perfil de 

Formador de Formadores, impartida en la 

FAREM-CHONTALES, con el vínculo de 

la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana y Sistema de 

Integración Centroamericana 

(CECC/SICA).  

Se desempeñó laboralmente en el nivel 

de secundaria por quince años, en los 

centros de estudios: Colegio San Pablo, 

Colegio Nuestra Señora de la Asunción, 

Centro Escolar Pablo Hurtado, Escuela 

Leopoldina Castrillo, así mismo se 

desempeñó como Director de las 

Escuelas Floresmilda Díaz Suárez y 

Leopoldina Castrillo Morales, también 

como Sud-Director administrativo y 

docente del Instituto Nacional de 

Chontales “Josefa Toledo de Aguerri, 

destacándose en la enseñanza de las 

Matemáticas y la Física, seleccionado 

como el mejor docente a nivel municipal 

en el año 2007. 

Laboró como docente de educación 

superior en la Universidad Católica Juan 



Pablo II, (UCAJUP), Universidad 

Adventista de Nicaragua (UNADENIC), 

Universidad de las Regiones Autónomas 

de la Costa Caribe Nicaragüense, 

(URACCAN). 

A partir del año 2010 hasta principios del 

2014, se desempeña como Asesor 

Metodológico en  el Ministerio de 

Educación (MINED), a nivel municipal. 

Ese mismo año (2014), aplica en el 

concurso a nivel nacional, para una plaza 

de tiempo completo en la UNAN-

MANAGUA, resultando ser  contratado 

para impartir clases de Matemática y 

Física, en el departamento de Ciencias 

de la Educación y Humanidades, en la 

FAREM-Chontales.  

A finales del 2014 es propuesto para 

formar parte del grupo de los aspirantes a 

Doctor en Matemáticas Aplicadas, el que 

fue impartido en la FAREM-Chontales, en 

coordinación con la Universidad Central 

“Marta Abreu”, de las Villas, Santa Clara-

Cuba. 

Esto le permitió realizar dos pasantías 

como entrenamiento científico a la 

hermana república de Cuba, donde le fue 

asignado su tutor, presentó sus 

intenciones de investigación al 

departamento de Matemática-Física-

Computación de dicha universidad, 

donde encontró gran  aceptación a la 

propuesta y al finalizar su Tesis Doctoral, 

se le otorga un aval como Docente 

Investigador.  

Es coautor de las obras Reflexiones y 

Perspectivas sobre la Educación en 

Nicaragua: 9 Ideas para una educación 

posible. 

Autor  del libro Calidad de la Educción en 

Nicaragua: Luces y Sombras.  

Sus artículos científicos se pueden leer 

en la Revista Indexada “Ciencia e 

Interculturalidad” de la Universidad de las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

Nicaragüense (URACCAN), así como la 

Revista Científica de la UNAN-Managua, 

su último artículo fue publicado el 20 de 

junio del presente año, en la revista 

Científica de Conocimientos y Saberes, 

sobre La Didáctica de las Matemáticas.    

 

 


