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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

COLOCACION PRIMERA PIEDRA DEL INSTITUTO DE EXCELENCIA ACADEMICA (IDEA)
ENTRE DIRIAMBA Y LA COMUNIDAD EL CARMEN, VIERNES 2 DE JUNIO DEL 2006.

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Hoy estamos escribiendo historia Patria, porque 
por primera vez en nuestra historia recuperamos 
dineros malversados al Estado de Nicaragua, que 
ahora lo usamos para construir este Instituto de 
Excelencia Académica (IDEA), que será el 
primero en su género en Centro América.

2. Lamentablemente, muchos hombres del gobierno 
anterior llegaron al poder para envanecerse de más 
poder y enriquecerse sin importarles la suerte de la 
mayoría de los pobres de Nicaragua.

3. Algunos huyeron a Bolivia, otros se ocultaron en 
Estados Unidos, Panamá, El Salvador… con el 
dinero de los asegurados y jubilados del Seguro 
Social. Otros, aún quedan impunes en tierra 
nicaragüense, protegidos por instituciones 
manejadas por sus socios corruptos.

4. Y esos mismos ex funcionarios ahora quieren 
reelegirse estas elecciones. ¡Qué tal Chale!

5. Venimos hoy pues, a poner la primera piedra de 
este centro de estudios, financiado con una 
primera parte de dineros malversados y
despojados al Estado y que hemos logrado 
recuperar. 

6. La construcción de este instituto, ubicado en el 
Triángulo de Oro del departamento de Carazo, 
justamente en el municipio de Diriamba, será 
posible gracias a la cooperación del Gobierno de 
Estados Unidos, que nos recuperó del ex director 
general de impuestos, Byron Jerez.

7. Esta es una buena noticia pues Nicaragua ahora 
dispones de 2,675,681.82 dólares para la 
construcción del Instituto de Excelencia 
Académica (IDEA) en una extensión de 10 
manzanas, donadas por la Alcaldía de Diriamba.

8. El costo de la inversión del proyecto del Instituto
se estima en 65 millones 399 córdobas,
equivalentes a 3 millones 737 mil dólares.

9. La primera fase de la construcción tendrá 15 aulas 
de clases, salas de maestros, cinco laboratorios 
(informática, física, química, biología y 
electrónica), biblioteca, cocina, comedor, 
dormitorios para alumnos y alumnas, así como
parqueos, canchas deportivas, jardines… etc.

10. La segunda fase del proyecto tendrá cuatro talleres 
(corte y confección, carpintería, electricidad y 
cocina); dos aulas para música y artes); gimnasio y
dormitorios para docentes.
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11. IDEA es pues, un proyecto ambicioso que tiene 
como objetivo preparar un grupo de estudiantes, 
que habiendo demostrado una promesa académica, 
tendrán la oportunidad de desarrollar su potencial 
para luego convertirse en los líderes del futuro en 
los campos científicos, tecnológicos y 
empresariales.

12. Es impresionante que tengamos un instituto que 
ofrezca una educación secundaria de excelencia,
llamado Diferenciado o de Reto, basado en la 
solución de problemas reales. Esta educación va 
más allá de la tradicional enseñanza.

13. En IDEA se utilizarán tecnologías educativas 
modernas,  impartidas por personal docente 
altamente calificado que permita a mediano y 
largo plazo ubicar al Instituto de Excelencia 
Académica, como un centro educativo de 
referencia nacional y centroamericana.

14. Nicaragua ya no sólo tendrá un INCAE, sino un 
IDEA, que desarrollará conocimientos, 
habilidades y valores en los alumnos, que les 
permita integrarse a las universidades de manera 
competitiva y, después, llegar a ser profesionales 
privilegiados en la comunidad donde vivan.

15. Hoy me honro pues, en inaugurar los trabajos de 
construcción de este Instituto de la Excelencia 
Académica, aunque no sea terminada su construcción 
durante mi mandato sino que será terminado e 
inaugurado durante el siguiente gobierno que salga 
electo en noviembre. No importa. 

16. Lo importante es que este Instituto llevará en su 
inspiración y diseño, mi propia marca de anhelo y 
voluntad de trabajo a favor de los nicaragüenses y 
nunca para mi propio beneficio. 

17. En el primer año —2007— ingresarán 200 
alumnos y 100 alumnos más, cada año a partir del 
2008. Los 500 estudiantes que se beneficiarán de 
la excelencia de la educación que se impartirá en 
este Instituto, llevarán en su beneficio ese espíritu 
con el que he querido beneficiarlos, aunque ellos 
no lo sepan. Pero en ellos irá la semilla de los 
valores de honestidad, de la verdad, de la 
transparencia que he querido que sean valores 
apreciados por ellos.

18. Estos jóvenes deben tener su sexto grado de 
primaria aprobado con notas excelentes, para 
aspirar a ingresar al Instituto de Excelencia 
Académica donde tendrán la oportunidad de tener 
una educación de alto nivel académico que les 
permitirá tener un mejor futuro y salir de la 
pobreza.

19. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo, la 
educación es un elemento clave para el incremento 
de la productividad y la competitividad económica 
y es un factor trascendental para la movilidad 
social y la reducción de la dramática pobreza.

20. Además,  este proyecto generará en el Triángulo 
de Oro, del departamento de Carazo, empleos no 
calificados, obreros calificados, técnicos y 
profesionales durante los doce meses que durará la 
obra. De carambola, damos empleos a muchas 
personas que lo necesitan en Carazo.

21. Nicaragüenses todos, principalmente a esos 
jóvenes que quieren triunfar en sus estudios, si 
quieren aspirar a este instituto, deberán de 
someterse a pruebas psicométricas,  para evaluar 
su coeficiente intelectual y su actitud académica.
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22. Los estudiantes que quieran entrar en IDEA 
deberán también,  de poseer un Rendimiento 
Académico promedio de 85 por ciento o mayor y 
deberán presentar cartas de recomendación de 
profesores y directores de los colegios donde 
hayan estudiados.

23. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
tiene previsto en su proyecto de IDEA, un 
programa de becas que incentive y promueva la 
excelencia académica, en los adolescentes y 
jóvenes de todo el país.

24. Aprovecho la ocasión para agradecer en nombre 
del pueblo y gobierno de Nicaragua al Gobierno 
de Estados Unidos, su valiosa ayuda en nuestra 
lucha contra la corrupción, así como por 
ayudarnos a recuperar dineros y bienes robados 
que malos hijos de Nicaragua llevaron a esconder 
en ese país.

25. Felicito también felicitar al ministro de Educación 
Cultura y Deportes, Lic. Miguel Ángel García, por 
dirigir el diseño y el pensum académico de este 
instituto orientado a cultivar intereses 
profesionales, cinéticos y éticos. 

26. ¡Que Dios bendiga este proyecto de IDEAS y que 
Dios bendiga siempre a Nicaragua!
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