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Presentación 
 

 

La Dirección de Extensión Universitaria en conjunto con las Facultades, POLISAL, 

Institutos, Centros de Investigación y Laboratorios, presentan el Catálogo de Programas 

y Proyectos 2019, con la finalidad de visibilizar las distintas acciones que la Universidad 

está desarrollando como parte de la vinculación Universidad-Sociedad, en el marco de la 

función de Extensión Universitaria desde sus distintos perfiles y actividades.  

 

El Catálogo muestra los distintos Programas y Proyectos: de desarrollo local, asistencia 

técnica, integrales, de emprendimiento, extracurriculares, otros, expresados mediante 

intervenciones locales a nivel de departamentos, comunidades, barrios y sectores del 

país en beneficio de la sociedad nicaragüense. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Nombre del programa/proyecto Programa: Clínica Optometría Médica 

Objetivo del programa/ proyecto Brindar atención al personal de nuestra universidad, para 
solucionarles los problemas visuales tantos refractivos, con 
el servicio de óptica como los problemas meramente 
oftalmológicos 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Asistencial 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Optometría Médica 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

No aplica 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Servicio de óptica y lentes de contacto, examen 
optométrico completo, atención Oftalmológica para el 
diagnóstico y tratamiento de  emergencias oftalmológicas y  
enfermedades oculares 

Período de ejecución 3er trimestre 2019 

Fuente de financiamiento Recursos externos 

Total de personas atendidas 280 

Mujeres atendidas 169 

Total de estudiantes 
participantes 

0 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Nombre del programa/proyecto Programa: Laboratorio Microbiología y Parasitología 

Objetivo del programa/ proyecto Es una unidad del departamento de Microbiología y 
Parasitología, que presta los servicios de diagnóstico de 
laboratorio a la población en general y a la comunidad 
universitaria 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Asistencial 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Departamento de Microbiología y Parasitología 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

---------- 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Realización de exámenes médicos generales y especiales 

Período de ejecución 3er trimestre 2019 

Fuente de financiamiento Fondos propios 

Total de personas atendidas 262 

Mujeres atendidas 180 

Total de estudiantes 
participantes 

104 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Nombre del programa/proyecto Programa: Clínica de Atención Integral en Salud 
Concepción Palacios 

Objetivo del programa/ proyecto Brindar atención  médica a la mujer, al adulto y el niño así 
como educación en salud. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Asistencial 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Departamentos Clínicos, personal de la Clínica 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

------------ 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Atención integral a la mujer, al niño, al adulto 

Período de ejecución 3er trimestre 2019 

Fuente de financiamiento Fondos Institucionales 

Total de personas atendidas 130 

Mujeres atendidas 120 

Total de estudiantes 
participantes 

0 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: La soberanía alimentaria en la lucha contra la 
malnutrición en Nicaragua, el papel de los huertos y bancos 
de crianza de aves y la alimentación local y tradicional. 

Objetivo del programa/ proyecto Contribuir a reducir el hambre y la desnutrición y mejorar la 
alimentación y el estado nutricional de la población del 
municipio nicaragüense de Somotillo, a través del 
desarrollo de programas 
de participación. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Otro 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Desarrollo local 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Departamento de Microbiología y Parasitología 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Universidad de Alicante, Fundación Fontilles 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Seguridad Alimentaria 

Período de ejecución 2019 - 2020 

Fuente de financiamiento Recursos externos 

Total de personas atendidas 1748 

Mujeres atendidas 1048 

Total de estudiantes 
participantes 

0 
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FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 

LABORATORIO DE FÍSICA DE RADIACIONES Y METROLOGÍA (LAF-RAM) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Creación de capacidad, gestión del conocimiento 
del programa y facilitación de la cooperación entre los 
Estados miembros.) proyecto (RLA0057: Mejora de la 
educación nuclear, la formación, la divulgación y la gestión 
del conocimiento 

Objetivo del programa/ proyecto Contribuir a una mejor educación y capacitación regional en 
ciencia, ingeniería y tecnología nuclear 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

LAF-RAM 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Gestión del conocimiento Nuclear 

Período de ejecución 2016-2019 

Fuente de financiamiento Organismo Internacional de Energía Atómica 
 

Total de personas atendidas Población de los estados miembros del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

Mujeres atendidas ------------------ 

Total de estudiantes 
participantes 

------------------ 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA ESTELÍ (FAREM-ESTELÍ) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Fortalecimiento de capacidades y habilidades 
artísticas danzarías. 

 
 

Objetivo del programa/ proyecto Fortalecer las capacidades y habilidades artísticas 
danzarías en niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
instructores de grupos de interés comunitario. Específicos: 
Dotar de herramientas metodológicas y técnicas de la 
danza. Fortalecer los conocimientos relacionados a la 
cultura nicaragüense. Formar instructores de danza 
integrales 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Consultorías y Asesorías 
 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Área de Cultura 
 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

INFOP-Estelí 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Formación artística técnica, Liderazgo artístico, Identidad 
de grupo, Auto cuido, Inclusión y equidad de género, 
Proyección de los resultados, Cultura nacional, Cohesión 
grupal 

Período de ejecución 8 meses 

Fuente de financiamiento Recursos externos 

Total de personas atendidas 22 

Mujeres atendidas 22 

Total de estudiantes 
participantes 

2 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA ESTELÍ (FAREM-ESTELÍ) 

Nombre del programa/proyecto Programa de Voluntariado Universitario PRO-VIU 

Objetivo del programa/ proyecto Promover la participación e integración voluntaria de 
estudiantes universitarios en diferentes procesos de 
desarrollo integral de la comunidad educativa a través del 
acompañamiento de experiencias de responsabilidad 
social universitaria. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Otro 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

FAREM-Estelí  
 
 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Centros Escolares primaria y secundaria del territorio, 
Centros de Salud Organizaciones y redes territoriales 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Club de lectura, Programa Universidades Saludables, 
Atención Psicosocial y Comunitaria,  
Brigada Ecológica 

Período de ejecución 2019 

Fuente de financiamiento Ninguno 

Total de personas atendidas 100 

Mujeres atendidas 60 

Total de estudiantes 
participantes 

40 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA ESTELÍ (FAREM-ESTELÍ) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto Clínica Psicosocial y Comunitaria 

Objetivo del programa/ proyecto Brindar asistencia-atención técnica necesaria para el 
manejo psicosocial y comunitario de los problemas 
psicosociales y trastornos mentales realizada por equipos 
de profesionales especializados (Psicología y Trabajo 
Social) con el propósito de mejorar el desempeño en el 
manejo de los problemas y trastornos mentales. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Otro 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

FAREM-Estelí 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Centros Escolares del territorio, Redes y organizaciones 
territoriales, Entorno social 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Atención Psicosocial y Comunitaria Promoción Formación 
y sensibilización Desarrollo Personal Desarrollo 
Psicoafectivo Orientación Vocacional 

Período de ejecución 2019 

Fuente de financiamiento Fondos Institucionales 

Total de personas atendidas 500 

Mujeres atendidas 320 

Total de estudiantes 
participantes 

1200 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA ESTELÍ (FAREM-ESTELÍ) 

Nombre del programa/proyecto Programa Sistematización de Buenas Prácticas 

Objetivo del programa/ proyecto Generar espacios de desarrollo educativo (conceptual y 
metodológico) para la experimentación y adquisición de 
herramientas metodológicas para sistematizar 
experiencias, desde un enfoque participativo y que permite 
la reconstrucción y análisis crítico de las buenas prácticas 
de la universidad en extensión y proyección social.  
 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Otro 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

FAREM-Estelí 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituciones y organizaciones sociales del territorio 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Universidad en el Campo,   
Geoparque, Relaciones de trabajo en alianzas  
Gestión Integral de Riesgo ante Desastre 
Deporte  y Cultura. 
  
 

Período de ejecución 2018-2019 

Fuente de financiamiento Fondos Institucionales 

Total de personas atendidas 500 

Mujeres atendidas 300 

Total de estudiantes 
participantes 

38 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA ESTELÍ (FAREM-ESTELÍ) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Fortalecimiento de los CAPS (Comité de Agua 
Potable y Saneamiento) 

Objetivo del programa/ proyecto Constitución de 5 CAPS 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Otro 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Consultorías y Asesorías 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

----- 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Familias Unidas 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Agua y Saneamiento 

Período de ejecución ------------ 

Fuente de financiamiento Recursos externos 

Total de personas atendidas 7000 

Mujeres atendidas 4200 

Total de estudiantes 
participantes 

0 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA ESTELÍ (FAREM-ESTELÍ) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Acompañamiento Metodológico y conceptual a 
las protagonistas sujetas de derecho FUNDARPAL (II 
Fase).  
 

Objetivo del programa/ proyecto Protagonismo de mujeres sujetas de derecho y 
consolidación de 125 emprendimientos 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Otro 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Consultorías y Asesorías 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

------ 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

FUNDARPAL-SOARPAL 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Emprendimiento y empoderamiento,  
Manejo Contable  
Asociatividad, Soberanía Alimentaría.  
 

Período de ejecución ------- 

Fuente de financiamiento Recursos externos 

Total de personas atendidas 750 

Mujeres atendidas 125 

Total de estudiantes 
participantes 

3 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO (FAREM-CARAZO) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: ROBO-TIC 1.0: Aplicación de las TIC y la Micro 
Robótica Educativa para el fortalecimiento de los procesos 
de educación formal y no formal de la FAREM-Carazo, 
UNAN-Managua. 
 

Objetivo del programa/ proyecto Promover la Micro Robótica y las TIC como disciplinas 
potenciadoras de procesos educativos integradores, 
inclusivos, pertinentes y contextualizados que contemplen 
la innovación, el emprendimiento, la creatividad y la 
multidisciplinariedad. 
 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Formación 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

UIDT-FAREM Carazo 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

MINED 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Micro robótica educativa 

Período de ejecución Enero 2019 a Enero 2020 

Fuente de financiamiento Universidad Carlos III de Madrid, UNAN-Managua 
FAREM-Carazo 
 

Total de personas atendidas 25 

Mujeres atendidas -------- 

Total de estudiantes 
participantes 

------- 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO (FAREM-CARAZO) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: U-Inclusiva 2.0: Uso de las TIC para el fomento 
de equiparación de oportunidades en la comunidad 
universitaria de la UNAN-Managua y grupos vulnerables de 
la región. 

Objetivo del programa/ proyecto Fortalecer a la UNAN-Managua como entidad educativa 
inclusiva, trabajando de forma decidida e integral por una 
inclusión más efectiva con diferentes grupos vulnerables y 
sectores en riesgo de exclusión, hacia una equiparación de 
oportunidades en la actividad educativa tanto formal como 
no formal y hacia una mejor integración laboral del 
profesorado y personal administrativo con diversas 
limitaciones o discapacidades. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Formación  

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

UIDT-FAREM Carazo 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Educación Inclusiva 

Período de ejecución Enero 2019 a Enero 2020 

Fuente de financiamiento Universidad Carlos III de Madrid, UNAN-Managua 
FAREM-Carazo 
 

Total de personas atendidas 200 

Mujeres atendidas ------------ 

Total de estudiantes 
participantes 

---------- 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO (FAREM-CARAZO) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto:  Sistema de datos espaciales para la planificación 
territorial, monitoreo y seguimiento del cambio sostenible 
del uso del suelo en la zona alta de Carazo 

Objetivo del programa/ proyecto Implementar un sistema de datos espaciales, como 
herramienta de planificación territorial, monitoreo y 
seguimiento del cambio sostenible del uso del suelo en la 
zona alta de Carazo. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Interfacultativo 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Desarrollo local 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

FAREM-Carazo, Facultad de ingeniería, Relaciones 
Publicas e Internacionalización 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

National Geographic 
 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Geografía 

Período de ejecución En gestión 

Fuente de financiamiento National Geographic 
 

Total de personas atendidas --------------- 

Mujeres atendidas ----------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

---------------- 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CHONTALES (FAREM-CHONTALES) 

Nombre del programa/proyecto Programa: Universidad en el Campo (UNICAM) 

Objetivo del programa/ proyecto Llevar la educación superior a las comunidades más 
alejadas del país, para dar respuesta a los jóvenes que por 
situaciones económicas o por la lejanía no han logrado 
continuar con su formación superior, contribuyendo de esta 
manera al desarrollo de las comunidades de diferentes 
municipios del país. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo, 
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Formación  

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

FAREM-Chontales 
MSc. Julio César Abaunza Flores. 
MSc. Mirthala Espino Bravo 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

MINED, Alcaldías, MINSA, MEFCCA, INAFOR,  
Secretaria política. 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Educación 
 

Período de ejecución De Mayo del 2013 a Mayo del 2024. 

Fuente de financiamiento CNU 
Alcaldía de Muelle de los Bueyes. 

Total de personas atendidas Población del municipio de San Carlos, el Castillo, Muelle 
de los Bueyes, Morrito y san Miguelito 
 

Mujeres atendidas ---- 

Total de estudiantes 
participantes 

184 bachilleres 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CHONTALES (FAREM-CHONTALES) 

Nombre del programa/proyecto Programa: Observatorio de Calidad de Vida “Intervención 
socioeducativa sanitaria para el Desarrollo socio-
comunitario, mejora de la calidad de vida y prevención de 
riesgos sociales en el barrio más vulnerable de (Juigalpa 
Nicaragua).” Intervención Socio–Comunitaria en Barrio 30 
de mayo. 

 
Objetivo del programa/ proyecto Mejorar las condiciones de salud de la población de los 

barrios vulnerables generando actividades oportunas 
eficaces, de calidad y con calidez capaces de generar 
cambios personales, familiares y comunales, con énfasis 
en la prevención y promoción de la salud 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Desarrollo local 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

FAREM- Chontales 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

MINED  
MINSA 
Secretaria política. 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Social 

Período de ejecución De 2009  al  2019. 

Fuente de financiamiento Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermana de Sevilla España 

Total de personas atendidas 1, 800 personas de los barrios de Juigalpa y comarcas:  
Che Guevara, 30 de mayo, Santa Clara, escuela Flor 
Esmilda Flores. Comarca San Miguel 

Mujeres atendidas ------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

------------ 



22 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA SALUD (POLISAL) 

Nombre del programa/proyecto Programa: Maestría en ortopedia y traumatomatologia 

Objetivo del programa/ proyecto Formar profesionales en fisioterapia con énfasis en 
Ortopedia y Traumatología, poseedores de competencias 
específicas para la atención de alteraciones ortopédicas 
que presenten los individuos, con actitudes, habilidades y 
valores que respondan de manera innovadora, crítica y 
competente a las necesidades de intervención 
Fisioterapéutica desde una pe 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Otro 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Otro 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

POLISAL- Departamento de Fisioterapia 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

UDELAS 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Fisioterapia y Traumatología 

Período de ejecución 2 años 

Fuente de financiamiento Fondos propios 

Total de personas atendidas 0 

Mujeres atendidas 0 

Total de estudiantes 
participantes 

23 
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA SALUD (POLISAL) 

Nombre del programa/proyecto Programa: Profesionalización de Licenciatura en 
Fisioterapia 

Objetivo del programa/ proyecto Impulsar el desarrollo de Honduras mediante la mejora de 
la oferta académica de la UNAH, proveyendo al país 
profesionales que hagan frente a las necesidades de la 
sociedad, con calidad, pertinencia y ética. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Otro 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

POLISAL- Fisioterapia 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

UNAH 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Fisioterapia 

Período de ejecución 2 años 

Fuente de financiamiento Recursos externos 

Total de personas atendidas 0 

Mujeres atendidas 0 

Total de estudiantes 
participantes 

16 
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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA SALUD (POLISAL) 

Nombre del programa/proyecto Programa: Interuniversitario del CNU” Rigoberto Sampson 
In Memorian”, San Carlos,  Rio San Juan II Cohorte. 

Objetivo del programa/ proyecto Contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la 
población de Rio Sn Juan, mediante la formación integral 
de profesionales en diferentes áreas del conocimiento. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Programa formación de talentos 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

POLISAL- Enfermería 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

MINSA, INATEC, ENACAL, INTUR, CNU, MINED, 
Alcaldía, Cruz Roja 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Salud 

Período de ejecución 2015- 2019 

Fuente de financiamiento Recursos Externos 

Total de personas atendidas 0 

Mujeres atendidas 0 

Total de estudiantes 
participantes 

265 
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INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA (IGG-CIGEO) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Estudio Geológico-Geotécnico y Sísmico en el 
mirador de Catarina, Masaya. 

Objetivo del programa/ proyecto Determinar propiedades físicas y mecánicas del suelo para 
propósitos constructivos 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Consultorías y Asesorías 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

IGG-CIGEO/UNAN-Managua 
con apoyo de la Facultad de Ciencias e Ingeniería con 
levantamiento topográfico 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Alcaldía de Catarina 
INTUR 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Geotecnia, Sísmica, Geología, Topografía 

Período de ejecución 2018-2019 

Fuente de financiamiento Recursos externos 

Total de personas atendidas 10 

Mujeres atendidas 2 

Total de estudiantes 
participantes 

6 
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INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA (IGG-CIGEO) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Fortalecimiento de la resiliencia de destinos 
turísticos en Centro América altamente vulnerables a través 
de asociaciones público-privadas en gestión de riesgo y 
respuesta de emergencia 

Objetivo del programa/ proyecto Proporcionar asesoría especializada en el proceso de 
validación de metodologías de valoración de riesgos a 
desastres de empresas y destinos turísticos 
centroamericanos 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Consultorías y Asesorías 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

IGG-CIGEO/UNAN-Managua 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

TROCAIRE, AHC, CANATUR, UNIRSE, CIEETS, UNI, 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Gestión de Riesgo 

Período de ejecución NOV 2018 - AGOS 2019 

Fuente de financiamiento Recursos externos 

Total de personas atendidas 24 

Mujeres atendidas 10 

Total de estudiantes 
participantes 

1 
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INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA (IGG-CIGEO) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Evaluación del Índice de vulnerabilidad integral 
en los destinos turísticos de León y San Juan del Sur 

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar el Índice de vulnerabilidad integral en dos destinos 
turísticos de Nicaragua 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Consultorías y Asesorías 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

IGG-CIGEO/UNAN-Managua 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

ACH, Universidad de Pablo Olavide 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Gestión de Riesgo 

Período de ejecución AGOS 2019 - NOV 2019 

Fuente de financiamiento Fondos Institucionales 

Total de personas atendidas 24 

Mujeres atendidas 10 

Total de estudiantes 
participantes 

1 
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INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA IGG-CIGEO 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Estudio de suelos para el proyecto de 
construcción de un tanque de 100 bbls y edificio de un nivel 
en plantel Benjamín Zeledón, Corinto, Chinandega. 

Objetivo del programa/ proyecto Realizar los estudios geotécnicos, en áreas del plantel 
Benjamín Zeledón para garantizar las condiciones técnicas 
para la futura construcción de un tanque de 100 BBLS y 
estructura de un nivel 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Consultorías y Asesorías 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

IGG-CIGEO/UNAN-Managua 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

ALBANISA 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Caracterización geotecnia del suelo y propuestas de 
cimentación 

Período de ejecución 15 junio - 24 julio 2019 

Fuente de financiamiento Recursos externos 

Total de personas atendidas 5 

Mujeres atendidas 1 

Total de estudiantes 
participantes 

0 
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CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUÁTICOS (CIRA) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Valoración de la exposición a Arsénico mediante 
el uso del biomarcador cabello humano en los usuarios de 
fuentes de agua contaminada en las comunidades de 
Tecuaname y el Papalonal, municipio la Paz Centro, León. 

Objetivo del programa/ proyecto Valorar la exposición a Arsénico mediante el uso del 
biomarcador (cabello humano) en los usuarios de fuentes 
de agua contaminada en las comunidades de Tecuaname 
y El Papalonal, municipio La Paz Centro, León. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

-------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

CIRA 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Alcaldías de La Paz Centro y Malpaisillo 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Rural-Agua 

Período de ejecución 2017-2019 

Fuente de financiamiento Fondos Para Investigación, FPI (UNAN-Managua). 

Total de personas atendidas 400 

Mujeres atendidas ------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

------------ 
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CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUÁTICOS (CIRA) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Evaluación de la contaminación por arsénicos y 
plaguicidas en las aguas subterráneas de las comunidades 
Tecuaname y el Papalonal ubicadas en el municipio de la 
Paz Centro departamento de León -2016. 

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar la contaminación por arsénicos y plaguicidas en las 
aguas subterráneas de las comunidades Tecuaname y el 
Papalonal ubicadas en el municipio de la Paz Centro 
departamento de León -2016. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

CIRA 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Alcaldías de La Paz Centro y Malpaisillo 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Rural-agua 

Período de ejecución 2017-2019 

Fuente de financiamiento Fondos Para Investigación, FPI (UNAN-Managua). 

Total de personas atendidas 400 

Mujeres atendidas -------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

------------- 
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CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUÁTICOS (CIRA) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Calidad fisicoquímica y nutrientes de las aguas 
de las bahías de San Juan del Sur, Escameca, La Flor y el 
Ostional, Pacífico nicaragüense. 

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar la calidad fisicoquímica y nutriente de las aguas de 
las bahías de San Juan del Sur, Escameca, la Flor y el 
Ostional, Pacífico Nicaragüense 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

---------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

CIRA 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

ONG Paso Pacífica    

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Calidad del agua 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento Fondos Para Investigación, FPI (UNAN-Managua). 

Total de personas atendidas 300 

Mujeres atendidas -------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------- 
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CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUÁTICOS (CIRA) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Caracterización fisicoquímica y disponibilidad de 
nutrientes para el desarrollo y aprovechamiento ecológico 
en la Bahía de Ostional 

Objetivo del programa/ proyecto Realizar la caracterización fisicoquímica y disponibilidad de 
nutrientes para el desarrollo y aprovechamiento ecológico 
en la Bahía de Ostional 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

----------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

CIRA 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

ONG Paso Pacífica 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Análisis físico química 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento Fondos Para Investigación, FPI (UNAN-Managua). 

Total de personas atendidas 300 

Mujeres atendidas ---------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------- 
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CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUÁTICOS (CIRA) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Presencia y abundancia de Gambierdiscus sp en 
Cayos Miskitos (RACCN) mediante el uso de sustratos 
artificiales, ante el riesgo potencial de ciguatera en la 
región. 

Objetivo del programa/ proyecto Determinar la presencia y abundancia de Gambierdiscus sp 
en Cayos Miskitos (RACCN) mediante el uso de sustratos 
artificiales, ante el riesgo potencial de ciguatera en la 
región. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

---------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

CIRA 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Alcaldía RACCN 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Análisis fisicoquímico 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento Fondos Para Investigación, FPI (UNAN-Managua). 

Total de personas atendidas 1000 

Mujeres atendidas -------- 

Total de estudiantes 
participantes 

---------- 
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CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUÁTICOS (CIRA) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Planificación estratégica para la gestión de los 
recursos hídricos del comité de agua potable y 
saneamiento (CAPS) de Monterrey-Santo Domingo, área 
de recarga del embalse Apanás-Asturias (Ramsar no. 
1137), Jinotega. 

Objetivo del programa/ proyecto Desarrollar la planificación estratégica para la gestión de 
los recursos hídricos del Comité de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPS) de Monterrey-Santo Domingo, área 
de recarga del embalse Apanás-Asturias (RAMSAR No. 
1137), Jinotega. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral  

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

---------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

CIRA 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Alcaldía de Jinotega 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Recursos Hídricos 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento Fondos Para Investigación, FPI (UNAN-Managua). 

Total de personas atendidas 1500 

Mujeres atendidas ------- 

Total de estudiantes 
participantes 

------- 
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CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUÁTICOS (CIRA) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Caracterización de la calidad del agua del río 
Sisle tributario del embalse Apanás-Asturias (Ramsar no. 
1137), Jinotega 

Objetivo del programa/ proyecto Caracterizar el agua del río Sisle tributario del Embalse 
Apanás-Asturias (Ramsar No. 1137), Jinotega. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

-------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

CIRA 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Alcaldía de Jinotega 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

----------- 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento Fondos Para Investigación, FPI (UNAN-Managua). 

Total de personas atendidas 2000 

Mujeres atendidas ---------- 

Total de estudiantes 
participantes 

---------- 



36 
 

 

 

 

CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUÁTICOS (CIRA) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Evaluación de la movilidad y potencial tóxico de 
metales traza (mercurio, arsénico, aluminio y plomo) en 
sedimentos del lago Xolotlán 

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar la movilidad y potencial tóxico de metales traza 
(mercurio, arsénico, aluminio y plomo) en sedimentos del 
Lago Xolotlán. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

CIRA 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

-------- 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Calidad del agua 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento Fondos Para Investigación, FPI (UNAN-Managua). 

Total de personas atendidas 100,000 

Mujeres atendidas ----------- 

Total de estudiantes 
participantes 

----------- 
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CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUÁTICOS (CIRA) 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Evaluación de la calidad y posibles usos de las 
aguas superficiales del Río Tipitapa 

Objetivo del programa/ proyecto Determinar la calidad y posibles usos de las aguas 
superficiales del Río Tipitapa. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

----------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

CIRA 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

---------- 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Calidad del agua 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento Fondos Para Investigación, FPI (UNAN-Managua). 

Total de personas atendidas 1000 

Mujeres atendidas ------------ 

Total de estudiantes 
participantes 

------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Contribuyendo con la valorización de clones de 
cacao nacional de interés socio‐económico provenientes 
de la Región Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS), 
mediante su caracterización molecular ) 

Objetivo del programa/ proyecto Contribuir con la valorización de clones de cacao nacional 
de interés socio-económico provenientes de la Región 
Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS), mediante su 
caracterización molecular 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Biotecnología agrícola 

Período de ejecución 2015- 2019 

Fuente de financiamiento INTA y FPI   

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Optimización de protocolos de embriogénesis 
somática a partir de estaminoides en clones superiores de 
cacao (Theobroma cacao L.) provenientes del Centro 
Experimental El Recreo (RACCS). 

Objetivo del programa/ proyecto Optimizar un protocolo de embriogénesis somática a partir 
de estaminoides en clones de cacao identificados en el 
Centro Experimental El Recreo (RACCS) para promover la 
conservación y propagación del germoplasma nacional. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Biotecnología agrícola 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento FPI   

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Actividad biocida de extracto de hoja  de 
guanábana (Annona muricata L.) en estadios larvarios del 
mosquito Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae) 

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar la actividad biocida de extractos de hojas de 
guanábana (Annona muricata L.) en estadios larvarios del 
mosquito Aedes aegypti L. 
 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Biotecnología agrícola 

Período de ejecución 2017-2019 

Fuente de financiamiento FPI   

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Caracterización molecular de café (Coffea 
arábica L.) variedad Parainema utilizando marcadores 
moleculares microsatélites   

Objetivo del programa/ proyecto Caracterizar molecularmente al café (Coffea arábica 
L.)variedad Parainema (Sarchimor) utilizando marcadores 
moleculares microsatélites (SSR) en el Laboratorio de 
Biotecnología de la UNAN-Managua 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Biotecnología agrícola 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento INTA y FPI 

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Promoción de la seguridad alimentaria nacional 
mediante la caracterización nutricional del amaranto 
propagado en Nicaragua   

Objetivo del programa/ proyecto Promover la seguridad alimentaria y nutricional mediante la 
caracterización nutricional del amaranto propagado en 
Nicaragua 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Seguridad alimentaria nacional 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento INTA y FPI 

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Evaluación de parámetros de calidad e inocuidad 
del cacao (Theobroma cacao L.) provenientes de zonas 
productoras de Siuna en la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte (RACCN) 

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar parámetros de calidad e inocuidad del cacao 
(Theobroma cacao) provenientes de zonas productoras de 
Siuna en la RACCN 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Seguridad alimentaria nacional 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento INTA y FPI 

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Evaluación del potencial antimicrobiano de 
extractos de la fruta, hoja y semilla de guanábana (Annona 
muricata L.) 

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar el potencial antibacteriano de los extractos de fruta, 
hoja y semilla de guanábana (Annona muricata L.). 
 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Biotecnología agrícola 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento FPI 

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Composición química y actividad antioxidante del 
fruto, semilla y hojas de la de guanábana (Annona muricata 
L.)     

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar la composición química y actividad antioxidante de 
la fruta, hoja y semilla de guanábana (Annona muricata L.). 
 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Biotecnología agrícola 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento FPI 

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Clonación de células de Escherichia coli para la 
producción de enzimas recombianantes de interés 
biotecnológico 

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar la clonación de células de Escherichia coli (E. coli) 
para la producción de enzimas recombinantes de interés. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Biotecnología agrícola 

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento FPI 

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Biorremediación de aguas de residuales 
contaminadas con Cromo hexavalente  (Cr+6) a partir de la 
cáscara de plátano (Musa paradisiaca)   

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar una alternativa para el tratamiento de agua 
contaminada con cromo hexavalente 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Biotecnología ambiental 
 

Período de ejecución 2015-2019  
 

Fuente de financiamiento FPI 

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Evaluación de la actividad microbiana en suelos 
contaminados con hidrocarburos bajo proceso de 
remediación química 

Objetivo del programa/ proyecto Determinar las afectaciones en la calidad físico-química y 
microbiológica del suelo tratado con oxidantes químicos 
para la remoción de hidrocarburos 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Biotecnología y calidad ambiental  

Período de ejecución 2015-2019 

Fuente de financiamiento FPI 

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Alternativa de solución para el tratamiento de 
aguas residuales de la minería artesanal de Santo 
Domingo, Chontales. Fase I 

Objetivo del programa/ proyecto Evaluar las alternativas de tratamiento de agua residual 
producida por las rastras de minería artesanal 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Multidisciplinario 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Laboratorio de Biotecnología  

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Biotecnología y calidad ambiental  

Período de ejecución 2018-2020 

Fuente de financiamiento FPI 

Total de personas atendidas ------------- 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

--------------- 
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Nombre del programa/proyecto Programa Universidad Saludable UNAN-Managua 

Objetivo del programa/ proyecto Promover la generación de cambios en los estilos de vida 
de la comunidad educativa, enfatizando en el fomento de 
las fortalezas para la vida, el ejercicio físico regular, la 
promoción de opciones para la alimentación saludable, así 
como impulsar la promoción de programas saludables y 
sostenibles en las instituciones de educación superior 
pertenecientes al Consejo Nacional de Universidades 
(CNU). 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular, interdisciplinario, Interfacultativo 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

--------------- 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Se ubica en los recintos de Managua, RURD y RUCFA y 
en la Facultades Regionales Multidisciplinaria de Carazo, 
Chontales, Estelí y Matagalpa. Incorpora a los institutos y 
centros de investigación 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

OPS-MINSA-Policía Nacional 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Nutrición, Fortalezas para la vida, aumento de la actividad 
Física y ambiente 

Período de ejecución Vigente 

Fuente de financiamiento Fondos propios y cooperación técnica de la Organización 
Panamericana de la Salud OPS 
 

Total de personas atendidas Comunidad universitaria 

Mujeres atendidas --------------- 

Total de estudiantes 
participantes 

---------------- 
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Nombre del programa/proyecto Proyecto: Encuentro de Innovación y Emprendimiento 

Objetivo del programa/ proyecto Sensibilizar a jóvenes de ocho  universidades privadas, con 
una conferencia en materia de buenas prácticas y 
emprendimiento del 23 al 28 de septiembre 2019 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Extracurricular 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Programas de emprendimiento 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Extensión Universitaria 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

MINJUVE y las Universidades privadas: Jean Jacques 
Rousseau, UHISPAM, UCN, UTC 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Innovación y emprendimiento social 

Período de ejecución 23 de septiembre al 28 de octubre de 2019 

Fuente de financiamiento Fondos propios 

Total de personas atendidas 80 

Mujeres atendidas 62 

Total de estudiantes 
participantes 

80 
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Nombre del programa/proyecto Programa: Especialización en gestión de iniciativas 
económicas colaborativas y economía social en 
Centroamérica (INICIA) 

Objetivo del programa/ proyecto Contribuir a la adaptación curricular de las Universidades 
centroamericanas en relación a las nuevas formas de 
organización económica vinculadas a la economía social y 
solidaria y la economía colaborativa. 

El tipo de programa/proyecto 
(Integral, extracurricular, 
Interfacultativo,  
multidisciplinarios, otro) 

Integral 

Categoría del 
programa/proyecto (Consultoría 
y asesoría, emprendimiento, 
desarrollo local, asistencia 
técnica, incidencias en políticas 
públicas, formación de talentos, 
otro): 

Programa formación de talentos 

Instancias técnicas-
administrativa de la UNAN-
Managua que participan 

Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión 
Universitaria, Dirección de Extensión Universitaria. Las 
facultades y POLISAL. 

Instituciones/ entidades externas 
que participan 

Universidades públicas y privadas de C.A., CSUCA, 
Dinamia de Madrid, Portugal, Francia, España. (Consorcio 
ERASMUS). 

Temática(s) vinculadas al 
programa/proyecto 

Economía social y solidaria, economía colaborativa. 

Período de ejecución 2019-2021 

Fuente de financiamiento Recursos externos 

Total de personas atendidas 34 

Mujeres atendidas 18 

Total de estudiantes 
participantes 

30 
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      ¡A la libertad por la Universidad! 


