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Tania Busto Lara ganadora del Premio a la Excelencia Académica Rubén Darío
Tania Busto Lara winner of the Rubén Darío Academic Excellence Award
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Tania Yaoska Busto Lara, una joven de 21 años que concluyó sus estudios de grado en el 2019 con un
promedio de 99.71. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Educación e Idiomas. Su promedio le valió para que en el 2020 fuese
merecedora del Premio a la Excelencia Académica Rubén
Darío, que otorga el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).
La galardonada considera que todos los esfuerzos, entrega
tante y especial. Piensa que ser un estudiante destacado,
no es solamente tener el índice de calificación más alto, ni
tampoco por tener un bagaje de conocimientos científicos,
ser un buen estudiante también implica ser jóvenes con valores, dispuesto al cambio y a la contribución de este mismo, y esto es lo que está logrando la UNANFigura 1. La maestra Ramona Rodríguez, Rectora de la UNANManagua, entrega el reconocimiento a Tania Busto, la acompaña
el maestro Alejandro Genet, decano de la Facultad de Educación e
idiomas. Foto cortesía Vida estudiantil

Managua con su misión y visión, formando estudiantes
que se preparen para la vida, jóvenes con pensamiento

crítico, valores y conocimientos científicos.

Su compromiso por la educación será su principal lucha e insta a todos a seguir esforzándose y a que
siempre tengan en cuenta estas palabras «al que cree todo le es posible», crean en ustedes mismo y serán
capaces de lograr muchas cosas.
La compañera Busto Lara recibió diferentes obsequios de las diferentes instancias de la Universidad
por el logro alcanzado. Además, la Facultad de Educación e Idiomas le otorgó una beca completa para
estudiar la Maestría en Didáctica de la Lengua y Literatura ofertada por el departamento de Español. Éxitos a Tania Busto Lara.
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y disciplina se ven reflejado en este momento tan impor-

