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AGENDA DE REUNIÓN 
 

Comisión de Extensión Universitaria y Comisión de Innovación y 

Emprendimiento 

Fecha: Managua, martes 23 de abril del 2019 

Sala: CIGEO 

Hora: 8:00 am a 2:00 p.m. 

 

1. Taller de Intercambio: ¨Programa de Innovación UNAN-

Managua¨ y Taller sobre las iniciativas en el marco de la 

elaboración e implementación de la Estrategia de Fomento de la 

Economía Creativa y Emprendedora, así como con la plataforma 

Nicaragua Diseña y Escuela Creativa ND. 

 

2. Taller: Validación del documento de criterios de prioridades para 

la intervención en el entorno social en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo Humano (PNDH 2018-2021) ODS y Agenda 2030.  

 

3. Información General  

 Informe XXVIII Asamblea del SICAUS, Managua-Nicaragua. 

 Avances Revista Extensión Universitaria 

 Avances Sistematización 20 años de Innovación UNAN-

Managua 

 Feria de la Tierra 2019, presentación avances Jornada de la 

Tierra. 

 Observatorio de Medios Digitales 

 Varios 
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Taller de Intercambio: ¨Programa de Innovación UNAN-Managua¨ y 
Taller sobre las iniciativas en el marco de la elaboración e 

implementación de la Estrategia de Fomento de la Economía Creativa 
y Emprendedora. 

 

La Maestra Violeta Gago da inicio a la IV reunión de Comisiones de Extensión 

Universitaria e Innovación y Emprendimiento y como primer punto se desarrolló el 

Taller de Intercambio: ¨Programa de Innovación UNAN-Managua¨ y Taller sobre 

las iniciativas en el marco de la elaboración e implementación de la Estrategia de 

Fomento de la Economía Creativa y Emprendedora, así como con la plataforma 

Nicaragua Diseña y Escuela Creativa ND, para ello da la cordial bienvenida al 

Maestro Humberto González.  

 

De igual manera presenta a los jóvenes emprendedores y coach de innovación 

quienes presentarán un proyecto que actualmente se está trabajando en el marco 

de innovación. Procede a realizar una presentación sobre lo que la UNAN-

Managua está realizando en materia de Innovación y las perspectivas para el 2019.  

 

La UNAN Managua tiene un Programa de Innovación y Emprendimiento con el 

objetivo de promover una cultura innovadora y emprendedora en estudiantes de 

grado mediante la generación de iniciativas empresariales que se conviertan en 

futuras empresas. Con este programa se ha logrado: 
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Contribuir a mejorar las capacidades investigativas e innovadora de los estudiantes 

en el grado de la UNAN – Managua.   

Motivar a la adopción de los procesos innovadores en los estudiantes y docentes 

en el grado, mediante el financiamiento de fondos para la realización de prototipo 

funcional. 

 

Para el año 2015-2017 la UNAN-Managua generó un fondo para proyectos de 

innovación, opera a través de dos procesos, inicialmente un financiamiento para 

modelo funcional y una segunda en relación al Desarrollo Empresarial.  

 

Los fondos de Innovación de la UNAN-Managua son fondos que fomenta el 

desarrollo de los proyectos innovadores de los estudiantes que se encuentran en 

proceso de investigación, el fondo financiaba el prototipo funcional y la segunda 

parte del Desarrollo Empresarial contemplaba la elaboración de un estudio de 

mercado, elaboración de un plan de negocio, registro de marcas y patentes. El 

fondo no financiaba el capital de trabajo para la operación de la empresa. 

Las líneas de innovación que financia el fondo son:  

1. Medio Ambiente y Cambio Climático  

2. Salud Pública 

3. Tecnologías de la Información – TIC 

4. Agroindustria 

5. Educación 

 

 

 



 
 
 
 
 

VICERRECTADO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

6 
 

La convocatoria se realizó en tres fases: 

 Fase de Preselección de Propuestas de Proyectos de Innovación.  Formato 

de revisión administrativa.  

 Fase de Evaluación de Propuestas de Proyectos de Innovación por Expertos 

Externos, Guía de evaluación. 

 Fase de Selección de Propuestas de Proyectos de Innovación.  

Continua la Maestra Violeta informando los proyectos financiados del 2015 al 2017:  

2015: 15 proyectos  

2016: 29 proyectos 

2017: 25 proyectos  

 

Explica la parte de formalización del financiamiento, en el que se le entregaban 

$1,200 dólares a cada equipo, no para operar su empresa sino para la realización 

del prototipo, diseño y elaboración del proyecto de Innovación. Se procedía a la 

formalización del financiamiento a través de un contrato donde los estudiantes se 

comprometían a culminar en un período de seis meses y presentarlo en un taller de 

emprendimiento, donde se les entregaba una certificación.  

 

Posteriormente se presentaban los proyectos como modelos de negocios con 

expertos y posteriormente con la parte empresarial, luego se seleccionaba a seis 

de los proyectos que tenían mayor factibilidad en el mercado y entraban a una 

segunda etapa y se les daba acompañamiento técnico en cuanto a estudio de 

mercado.  
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Informa sobre el programa UNAN INNOVA se realizaba un Taller de innovación se 

realiza en el marco de cooperación entre la UNAN - Managua y la Universidad de 

Grand Valley de Estados Unidos. Desde el 2003-2018 las facultades participaban 

en los talleres de Innovación, cuyo objetivo era conocer las técnicas de innovación 

y estimular el pensamiento creativo.  

 

La UNAN-Managua gana el premio Internacional de Tecnologías Apropiadas 2015 

con el Proyecto: “Cargador solar para dispositivos electrónicos de bajo voltaje en 

comunidades rurales de Nicaragua”, presentado por la Bachillera Thelma Karelia 

Mayorga Salguera, estudiante de IV Año de Ingeniería en Energías Renovables de 

la Facultad Multidisciplinaria de Estelí de la UNAN-Managua.  

La Maestra Violeta da a conocer otros premios que la UNAN-Managua, ha ganado 

en materia de Innovación:  

 

 El Premio Nacional a la Innovación desde el 2014 al 2017 

 El Rally Latinoamericano de innovación desde el 2015 al 2017 

 El Concurso de Ecoreto Tic de las Américas 

Posteriormente se da la formación de mentores de Innovación UNAN-Managua 

con grand Valley State University.  

Luego nace la propuesta para el CATI UNAN MANAGUA 

Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, con el objetivo de:  

Facilitar y apoyar (atención personalizada) a los usuarios en la búsqueda de 

información tecnológica disponible en:  

i) base de datos de patentes;  

ii) publicaciones electrónicas (científicas y técnicas) no relativas a las patentes;  
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iii) consulta “on line” de temas complementarios  

Describir el proceso de innovación hasta su concesión de patente.  

Describir el proceso de protección de la innovación por medio del registro de 

patentes o cualquier otra forma de protección de los derechos de propiedad 

intelectual relacionada con el producto.  

Informar los procedimientos sobre la creación, protección, titularidad y gestión de 

los derechos de propiedad intelectual.  

Compartir información sobre investigaciones científicas y técnicas de dominio 

público 

Posteriormente se realiza el Primer Congreso de Innovación y Emprendimiento en 

la UNAN-Managua, ¨Por una universidad Innovadora, para el desarrollo humano 

sostenible de la familia nicaragüense¨ el que era necesario poder compartir el 

conocimiento que se había generado. En este congreso participaron docentes y 

estudiantes y se realizaron conferencias, panel de expertos, mesas redondas y 

talleres.  

 

Dado el auge que la UNAN-Managua presente en Innovación fue seleccionada 

para participar en el Proyecto Integración Regional, Universidad y Desarrollo 

Sostenible en Centroamérica IRUDESCA, auspiciado por la Unión Europea, para la 

formación emprendedora.  

 

Se realizó la Formación del profesorado en especialización en emprendimiento 

empresarial sostenible por la Universidad Camilo José Cela de España y la Escuela 

de Negocios de Europa. 
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Posteriormente la UNAN-Managua a través de la Dirección de Investigación de 

Grado llevó a cabo en el Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO), el 05 de 

septiembre 2017 la competencia para la selección de los 20 estudiantes que 

participarán en el Proyecto IRUDESCA utilizando una metodología de taxi pitch.  

Esto consistió en vender una idea de negocio innovadora en 90 segundos. 

Luego se realizó el lanzamiento del Curso Emprendimiento Empresarial 

Sostenible, realizados por el Vicerrectorado de Investigación/Dirección de 

Investigación de Grado.  

 

El proyecto de Emprendimiento Empresarial, presentado por los estudiantes tenía 

los siguientes requisitos:  

PRINCIPIOS  

 1. Integración /Cooperación empresarial regional centroamericana, Exportación 

CA, Cadena de Valor-Suministro, Colaboración empresarial  

2. Enfoque/ impacto social  

3. Enfoque/ impacto ambiental  

4. Replicabilidad C.A.  

5. Innovación en Modelo de Negocio (generación de valor)  

6. Integración de aprendizajes (trandisciplinaridad) 

Estructura  

1. Resumen Ejecutivo (1 pág.)  

2. Equipo de emprendedores (1 pág.)  

3. Análisis de la realidad y oportunidad regional  

4. Propuesta de valor  

5. Ventajas (clientes) stakeholder  
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6. Modelo de Operativo (incluir estrategia de marketing)  

7. Estructura legal (propiedad intelectual y marcas)  

8. Estructura económica financiera (capital semilla, monto de la inversión inicial)  

9. Plan de implementación  

10. Referencias APA 6TA Edición, Calibri  

Los 20 estudiantes seleccionados, fueron capacitados por dos años para crear 

proyectos de emprendimiento empresarial, basados en un enfoque de impacto 

social ambiental y que tuviera rentabilidad económica y que pudiera integrarse 

toda la región centroamericana.  

 

Luego se inició la fase de gerencias asistidas con empresarios para la formulación 

de los proyectos de emprendimiento empresarial. Cuatro empresarios fueron 

contratados para que les brindaran esa visión empresarial, tenían dos coach uno 

académico y el otro empresarial.  

 

La Maestra Violeta enumera una serie de logros alcanzados en materia de 

Innovación y Emprendimiento:  

 Se creó la red de mentores en emprendimiento 

 Primer Taller de Iniciativa Global de Innovación Aplicada 2018, en la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Gerardo Barrios (UGB) de 

El Salvador. 

 Primera patente de la UNAN-Managua 

Título: Mezcla Refractaria con resistencia mejorada a la transferencia de calor  

Solicitud: 2016-000011 

Titular: UNAN-Managua 
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Inventores: Maykol Salazar y Wilmer Sequeira 

La UNAN-Managua es la primera universidad en registrar una patente.  

Así mismo la UNAN-Managua participa en el Programa Innovation Fellows 

Stanford University, fue la primera universidad que participa en este programa a 

nivel centroamericano y de toda la región. 

 

Los estudiantes viajaron a la Universidad de Stanford, visitaron empresas como 

google entre otras y conocieron cómo se manejan las innovaciones a nivel 

mundial.  

 

Seguidamente la Maestra Violeta presenta la Ruta de Trabajo para el 2019.  

 Programa de transferencia de conocimientos 

 Programa de talentos de innovadores 

 Red de jóvenes innovadores 

 Acompañamiento y asesoría técnica 

 Inserción de la innovación en los planes de estudio de grado y postgrado.  

La Maestra Violera expresa que se incorpora en el POA 2019 la implementación del 

proyecto “Especialización en Gestión de Iniciativas Económicas Colaborativas y 

Economía Social en Centroamérica 2019-2021” proyecto que fortalecerá 

capacidades de docentes y estudiantes en el eje de emprendimiento social 

(Eramus+ Unión Europea). 

 

Expresó que se debe seguir trabajando en equipos multidisciplinarios, dado que el 

tema requiere de muchas disciplinas para lograr la innovación, seguir realizando 
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cursos de creatividad y talleres de innovación, para generar ideas, cambiar 

actitudes y formas de pensar, abrir la mente a nuevas oportunidades.  

 

Se Capacitarán a más profesores y se pretende multiplicar los mentores en 

innovación, pensar en competencias de innovación, en taxi pitch y sobre todo 

establecer iniciativas de intercambio internacional y colaboración con otras 

Universidades para proyectar a la UNAN-Managua y fortalecer su liderazgo en el 

tema de innovación en Centroamérica. 

 

Integrar como eje transversal o como una asignatura el tema de innovación y 

emprendimiento y de contextualizar el tema a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que logre la creación de propuestas innovadoras en el desarrollo de la 

formación académica.  

 

Creación de espacios de trabajo para la innovación y creatividad mediante la 

construcción de salas de innovación para pensar en nuevas ideas o nuevas 

oportunidades y realizar encuentros con docentes innovadores para conversar de 

los retos y desafíos en esta materia. 

 

Así mismo, continúa informando que la UNAN Managua participa en el Programa 

Aprender, Emprender y Prosperar en tres mesas, formación docente, cultura 

emprendedora y currículo.  

 

Informa la culminación del curso “Como crear tu Startup desde el enfoque del 

emprendimiento social. Curso promovido desde la Dirección de Extensión a 30 
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docentes de las Facultades de Educación, Humanidades y Ciencias Jurídicas, 

Ciencias Médicas. Se impartió desde el 28 de noviembre al 28 de febrero con una 

duración de 40 horas presenciales. Se abordaron temáticas como: 

emprendimiento social, innovación, Desing Thinking, Canvas, SCAMPER, Lean 

Startup, elevador pitch, investigación de mercado, organización, producción, 

propiedad intelectual, plan de inversión y financiamiento. Este curso da por 

finalizado con la presentación de 4 proyectos de Startup social con enfoque de 

innovación y entrega de diplomas. 

 

El curso en línea de introducción a la innovación, pretende dar las claves para 

obtener una visión más clara sobre el concepto de innovación y los tipos de 

innovación, así como herramientas modernas de generación de ideas creativas.  

Este curso es el primer paso hacia el desarrollo de las habilidades que los 

conducirán a convertirse en personas más innovadoras. Nos centraremos también, 

en describir las fases fundamentales de cualquier proceso de innovación, para 

lograr que las oportunidades identificadas lleguen al mercado.  

En este curso aprenderemos sobre: 

Innovación de productos, de procesos, tecnológica, social, educativa, empresarial, 

disruptiva, incremental, transformacional, organizacional. 

Creatividad y el proceso creativo para generar, desarrollar y comunicar nuevas 

ideas. 

SCAMPER. 

Sondeo de mercado. 

Pensamiento de diseño. 

Prototipos. 
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Propuesta de valor. 

La busca de rentabilidad. 

Marketing. 

y muchos otros temas importantes para la innovación. 

 

El curso tiene una duración de 6 semanas, divididos en 4 unidades: 

UNIDAD 1: La innovación 

Abordaremos la filosofía de la innovación y el papel de la creatividad en un mundo 

global, el impacto y progreso económico que genera la innovación, también 

conoceremos los diferentes tipos de innovación.  

  

UNIDAD 2: Generación de ideas innovadoras 

Aprenderemos como saber qué innovar, cómo determinar oportunidades de 

innovación, aplicar herramientas modernas de generación de ideas novedosas. En 

esta unidad determinarás tu idea innovadora. 

  

UNIDAD 3: Design thinking: cliente, tecnología y negocio. 

Aprenderemos a definir el mercado o target de tu idea innovadora, propuesta de 

valor, canales de distribución, aliados estratégicos, entre otros.  

  

UNIDAD 4: Generación de modelos de negocios CANVAS. 

Finalmente aprenderás a diseñar el modelo de negocios de tu idea innovadora, de 

una forma fácil y rápida. 
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En referencia al Programa Institucional de Innovación y Emprendimiento PIIE-

UNAN. Tiene como objetivo:  

Desarrollar actividades tendientes al fomento y apropiación de la innovación y 

emprendimiento en docentes y estudiantes de la UNAN-Managua. 

  

Brindar asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a emprendedores de la 

comunidad universitaria de la UNAN-Managua que deseen desarrollar sus 

iniciativas de negocios orientadas al desarrollo empresarial.  

  

Consolidar alianzas estratégicas con las micros, pequeñas y medianas 

empresas, programas de apoyo a emprendimientos juveniles, personas e 

instituciones de gobierno que trabajan con el emprendimiento y la innovación 

en la región y el país. 

  

Fortalecer la articulación en las tres funciones sustantivas de la universidad 

docencia, investigación y extensión- a través de proyectos internos y externos 

en articulación con las diferentes dependencias de la Institución.  

  

 Realizar una vigilancia tecnológica o el observatorio de tendencias como un 

mecanismo de monitoreo que contribuya a la solución de las diferentes 

problemáticas que presenta la sociedad a través del desarrollo empresarial.  

  

Impactar de manera directa en el desarrollo social y económico del país al 

contribuir a la formación de emprendimientos juveniles. 

Los Resultados Esperados son:  
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Conseguir la creación, difusión y transferencia del conocimiento con metodologías 

de la innovación, desarrollando habilidades y capacidades de la comunidad 

participante mediante la correcta articulación con los demás actores en áreas del 

conocimiento, la tecnología y sobre todo la innovación inclusiva como una forma 

de pensamiento, garantizando el dinamismo entre actores sociales, 

organizacionales y políticos para la creación de un ecosistema apto para la 

germinación y la concepción de la innovación. 

Para ello se pretende crear:  

Subprograma de financiamiento a IDEAS innovadoras UNAN-INNOVA 

Subprograma de acompañamiento técnico a emprendedores UNAN-EMPRENDE 

Subprograma Networking Universitario UNAN-GESTIONA 

Subprograma de apoyo a emprendimientos comunitarios de mujeres UNAN- 

RESPONSABLE.  

 

A continuación, la Maestra violeta Gago, presenta el proyecto LAB Innova, este 

proyecto ha sido trabajado por el equipo de mentores de la UNAN-Managua.  

 

Los jóvenes estudiantes y mentores del proyecto IRUDESCA presentan el proyecto 

LAB INNOVA y un video en el que se muestra cómo está planificado el edificio de 

la empresa. (adjunto al presente documento) 

A continuación, se da el espacio de preguntas y respuestas, sobre la exposición de 
Innovación. 

 

El Compañero Humberto González de Nicaragua Diseña, expone que, está 

sorprendido con todo el trabajo que se realiza en materia de Innovación y 
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Emprendimiento, desde la UNAN-Managua, pero le parece que muy poco se da a 

conocer de todo este trabajo realizado. Expresa que es una maravilla todo lo que 

se está haciendo, aunque entiende que es parte de un proceso de incubación. 

Pregunta, ¿sobre la función de la red de innovadores?  

La Maestra Violeta, contesta que se pretende que capaciten a nuevos 

emprendedores y que se desarrolle una cultura innovadora en cada una de las 

facultades, que promueva la innovación. Un grupo que promueva a otro.  

A continuación, cada representante de Facultad expone a grandes rasgos lo que, 
desde sus Facultades, centros de investigación y laboratorio, realizan en materia de 
Innovación.  
 

 El Msc. Mario López de la Facultad de Ciencias Económicas, pregunta que 

por qué, solamente a nivel de prototipo funcionales? Porque sólo están 

enfatizando ingeniería y hay otras cosas, como ciencias sociales, de lo contrario no 

se está dando el salto a economía solidaria y creativa. Sugiere reactivar Catie. 

Aporta que transferencia de conocimiento no es pasarlo de un lado a otro, es más 

bien trascendencia de conocimiento. En referencia a Innova, expresa que se debe 

rescatar experiencia, Nicaragua ha tenido proyectos similares, como los de grand 

valley.  

 El MSc. Ruben Dormus de FAREM Estelí, expresa que efectivamente las 

facultades que están en diferentes zonas de Nicaragua, desarrollan procesos de 

innovación, existe una red de mentores de docentes, de estudiantes todavía no 

tienen, expresa la necesidad de hacer los proyectos de innovación un poco más 

incluyentes. En Farem Estelí están buscando las ideas inicialmente del sector 

Tabaco, y están trabajando con los estudiantes que necesidades existen y cómo se 
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pueden resolver. Comenta que en FAREM Estelí tienen un taller de innovación, 

equipado con herramientas básicas. Aunque sea avanzado, aún falta mucho, es 

necesario esas alianzas con ferreterías, para aportar un poco más.  

 

 Msc. Sergio Ramírez, Facultad de Ciencias e Ingeniería, expresa lo 

importante que es la parte de diseño, en esta facultad el decano ha impulsado 

talleres de emprendedurismo y que las investigaciones son multi y trans 

disciplinarias. Es la unión sistémica para emprender y prosperar.  

 

 MSc. Mayra Mendoza, FAREM Matagalpa, expresa que todos están ligados 

con este tema, comparte la feria tecnológica de innovación donde se crearon 

software muy buenos y propios para la universidad, se pretende ser incluyente 

romper esas barreras, y no solamente en la parte tecnológica, en la carrera de 

mercadotecnia tienen jóvenes relacionados con ingeniería industrial que han 

creado, se ha hecho mucho, hay mucho por trabajar y replicar, llevarlo hasta el fin.  

 

 Msc. José Guido FAREM Carazo: considera que hay mucho campo, en la 

parte didáctica innovadora, para mejorar la parte de enseñanza aprendizaje, pero 

se requiere de recursos humanos, económicos y materiales, hay que ir paso a paso, 

se está iniciando unos con más avances que otros, en Carazo se han destacado en 

la parte de robótica, con vínculos con la universidad Carlos Tercero y con el 

MINED, existen talleres para aportar con esta enseñanza a niños. En las regiones 

se está trabajando mucho y hay que divulgarlo.  

 

 MSc. Karla Castillo, FAREM Chontales, expresa que en esta facultad se han 

producido software, se han ganado concursos y se están actualmente utilizando en 
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la UNAN Managua, como innovación hace mención en la creación de harina a base 

de yuca del sector de agroindustria, opina que hay poco involucramiento por parte 

de las facultades en los talleres, hay estudiantes que han ganado y no están dentro 

de los mentores y si lo que se pretende es formar, se debe involucrar a todos.  

 

 Msc. Lilliam Navarrete Facultad de Educación e Idiomas, está de acuerdo 

con que se tiene un poco descuidada la innovación de proceso, expresa que están 

analizando acciones que se puedan realizar para solucionar este aspecto, la 

Facultad de Educación plantea, que realizarán instructivos para hacer innovaciones 

didácticas, para tener las dos vías innovaciones de productos y servicios, pero 

también innovaciones de procesos, para tener una línea que seguir.  

 

 MSc. Ruth González, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, plantea 

que como no tienen el componente de robótica, se les hace difícil la innovación, sin 

embargo con llamada innovación social, la facultad ha establecido una unidad 

académica ha trabajado el uso racional de los recursos de los mayagnas Sauni As, 

en la Costa Caribe de Nicaragua y a partir de ahí se están estableciendo líneas, 

además de capacitaciones para promover la innovación.  

 

En este sentido, la Dra, Romero expone que está segura que el compañero 

Humberto de Nicaragua Diseña, se lleva una panorámica de ese esfuerzo que, 

desde la universidad a través de sus Facultades, Polisal, centros de investigación y 

laboratorio se han venido haciendo en el campo de la innovación y 

emprendimiento, está de acuerdo con lo planteado por el Cro. García, con 

respecto a la divulgación del quehacer institucional, justamente por eso, este año 
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se ha planteado la meta de sistematizar todo lo que se ha venido realizando en 

materia de Innovación y Emprendimiento desde 1998 a 2018.  

 

Debido a las visitas que se han realizado para la recopilación de información, 

expone que, desde su punto de vista, el contagio es generalizado en docentes y 

estudiantes y eso se debe evidenciar, pero todavía hace falta un mayor 

involucramiento. Aprovecha este espacio para pedirles a todos, que hagan un 

esfuerzo para que se visibilicen en esta sistematización de Innovación que se está 

realizando, debe quedar claro el nivel de avance de cada una de las Facultades, 

Polisal, centros de investigación y Laboratorios y cómo se está trabajando en este 

campo, para responder a las demandas sociales. Esta formación en innovación 

debe ayudar a resolver y con todos los programas que existen.  

Plataforma Nicaragua Diseña y Escuela Creativa ND. 
 

La Dra. Romero cede la palabra al compañero representante de Nicaragua Diseña, 

Humberto González, quien realizará la presentación:  

 

Inicia la presentación agradeciendo el espacio brindado para la presentación de 

Nicaragua Diseña, explica que su participación surge después de una reunión 

surgió la idea a partir de un proceso que se está desarrollando desde las 

instituciones del gobierno que forman parte de la comisión inter institucional de 

fomento de la economía creativa y emprendedora en Nicaragua. Felicita a la 

UNAN Managua, por todo el trabajo que realizan alrededor del tema de 

Innovación y particularmente a la red de jóvenes emprendedores red de mentores, 
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por ese esfuerzo encomiable y los insta a seguir trabajando en sus proyectos hasta 

concretarlos.  

 

El compañero González explica que esta es la presentación que se realizó en el 

primer foro de economía creativa en el país, en donde se presentaron ideas de 

cómo desarrollar por ejemplo ciudades creativas, el tema de la gastronomía como 

una opción rentable y no solamente como una oportunidad para algunas familias, 

sino que se ha definido como una marca país como es el caso de la gastronomía 

peruana, por ejemplo.  

 

Expresa que Nicaragua, está retomando la senda del crecimiento a través de 

políticas del gobierno y particularmente a través de alianzas que se han venido 

formando con instituciones con universidades empresas. La economía creativa es 

un concepto muy reciente, se ha venido sistematizando experiencias a partir del 

recurso infinito que existe en la humanidad, como son las ideas.  

 

El gobierno ha venido fomentando la economía creativa, sin embargo, hoy se 

quiere estimular lo que hace falta, qué ideas puedo desarrollar para poder 

satisfacer las necesidades actuales y futuras. La economía creativa basa su razón 

de ser en las industrias creativas que en Nicaragua existen, son cinco, desde la 

parte identitaria, cultural, racial, lingüística, hasta la parte de creación y desarrollo 

de ideas, el patrimonio cultural en expresiones de arte y cultura. Se tiene una 

riqueza inmensa mucho que decir al mundo y no se estaba diciendo de la manera 

correcta, el turismo en Nicaragua, es uno de los turismos menos explotados, lo que 

ha dado la oportunidad de ir creciendo cada vez más.  
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Expresa que le llamó mucho la atención el curso de Starup, en Nicaragua hay 

mucho potencial en la parte social, la compañera de Humanidades expresó que 

una limitante es la robótica, pero realmente no está de acuerdo la innovación se 

creó para resolver problemas.  

 

La innovación inter institucional está actualmente en un proceso de consolidación, 

manejada directamente por la presidencia de la República, en ella confluyen el 

Ministerio de Economía Familiar, MEFFCA, Ministerio de Educación, Instituto 

nicaragüense de cultura, Instituto Nacional Tecnológico, Ministerio de la Juventud, 

INTUR, la Cinemateca Nacional, pero también plataformas como Nicaragua 

Emprende y Nicaragua Diseña que es una plataforma independiente, semi privada 

que tiene apoyo por parte del gobierno, pero también está el MIFIC por el tema de 

las patentes, registros y las marcas, se le reconoce a la UNAN  el poder tener su 

primera patente, eso está cruzando totalmente los límites que cualquiera hubiese 

pensado que podría tener el desarrollo universitario  

 

Existe un marco de políticas que desde el gobierno ya se están desarrollando, se 

trazan alrededor de 15 industrias que se están desarrollando que va desde las artes 

escénicas, la cultura, el ballet, el folklor, la pintura, muralismo, gastronomía, 

software, arquitectura, diseño de interiores, juegos, publicidad entre otros, en el 

caso de Nicaragua, se han venido haciendo esfuerzo, actualmente se encuentran 

en la etapa de la elaboración de un documento base, para la formulación y el 

diseño de la estrategia para el fomento de la economía creativa y emprendedora 

en Nicaragua.  
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Expresa de los principales desafíos, se podría hablar de recursos, insumos, pero no, 

el principal desafío es que todos se conecten y que todos comiencen a ver a 

creatividad como una forma de salir de la pobreza, todo el que viene de fuera dice 

exactamente lo mismo ¨Nicaragua tiene una riqueza infinita¨ y no se sabe cómo 

explotarla, ese es el desafío, hacer las cosas diferentes innovadoras, hay que salir 

de la caja, hay que romper el conformismo, romper los esquemas en todos los 

aspectos.  

 

Comparte que, en el 2015 la creatividad era la décima habilidad buscada por las 

empresas, en el 2020 es la tercera habilidad solicitada, pero en el 2015 puede ser el 

número uno. Aprovecha la oportunidad para dejar sobre la mesa lo siguiente, ya 

está aprobada una alianza a través del CNU, pero en particular con la UNAN-

Managua se deberán definir líneas estratégicas de trabajo, donde reflejan 

fortaleza, por ejemplo, la red de mentores y por la presencia que tiene en 

diferentes regiones del país, que facilitaría el desplazamiento para encontrar esos 

nichos de creatividad.  

 

Agradece el espacio brindado y la oportunidad de conocer sobre todo el trabajo 

que desarrolla la UNAN-Managua.  
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Taller: Validación del documento de criterios de prioridades para la 
intervención en el entorno social en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (PNDH 2018-2021) ODS y Agenda 2030. 
 

A continuación, la profesora Elizabeth Castillo presenta el documento de 

prioridades para la intervención en el entorno social, en el marco del plan Nacional 

de Desarrollo Humano y Agenda 2030. La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible es uno de los acuerdos globales ambiciosos y trascendentales en la 

historia reciente, cabe destacar la importancia que tiene para la universidad, para 

dar salida o enfrentar los retos como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la agenda 2030, este es un reto global que involucra a todos como país, desde el 

Plan de Desarrollo Humano para dar respuesta a la población, crear capacidades.  

 

Explica la metodología que se usará en el Taller:   

 Lectura y análisis del Documento de Criterios  

 Conformación de grupos de cinco personas, para discutir el documento para 

aportar al respecto. 

 Se llenará por equipo la guía de validación  

Para realizar el proceso de validación del documento de criterios, se seguirán los 

siguientes pasos: 

 Se conformarán grupos de trabajos heterogéneos, de siete personas.  

 Trabajo en equipo: 

 Previa a la lectura del documento de Criterios, se deberá revisar la guía de 

validación para conocer su contenido. 
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 En caso de no haber leído el documento que se remitió con antelación, se 

deberá proceder a su lectura en grupo, en un tiempo de media hora para la 

discusión.  

 Completar la guía de validación del documento de Criterios, por grupo de 

trabajo de acuerdo al contenido del mismo. De haber observaciones, redactar 

en la columna PROPUESTA, su aporte. En caso, de presentarse puntos de 

vistas diferentes, el consenso será por mayoría de votos del grupo. 

 Una vez concluido el llenado de la guía, se procederá a la firma del Acta de 

Validación, por parte de los miembros del grupo de trabajo. 

 Finalmente, se procedió a la presentación en plenaria de los resultados del 

trabajo en equipo.  

La Maestra Elizabeth presenta y explica la Guía de validación de acuerdo al 

contenido del documento de prioridades, para la intervención en el entorno social, 

para su validación. (se adjunta al presente documento)  

 

Explica a continuación el proceso de construcción del documento de Criterios de 

Prioridades para la Intervención en el Entorno Social en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo Humano (PNDH 2018-2021), Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS), Agenda 2030. 

 

La construcción del documento de Criterios de Prioridades para la Intervención en 

el Entorno Social, consistió en la sistematización de la contribución de los 

Programas y Proyectos realizados por las Facultades, POLISAL, Centros de 

Investigación y Laboratorios, en atención al Plan Nacional de Desarrollo Humano 

(PNDH 2018-2021), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030 
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desde las funciones de Docencia, Investigación y Extensión de la UNAN - 

Managua. 

Para el desarrollo de la sistematización se procedió a establecer la Matriz para la 

recolección de la información de los Programas y Proyectos ejecutados por las 

unidades académicas, a quienes se les solicitó el llenado correspondiente del 

formato establecido, y en reunión de la Comisión de Extensión, cada área realizó 

presentación de los programas y proyectos desarrollados es correspondencia a los 

ODS de la Agenda 2030. 

 

Se llevó a cabo el procesamiento de la información que consistió en la revisión, 

clasificación y relación de los datos según los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), las metas de la Agenda 2030 y la relación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano (PNDH 2018 – 2021), dando como resultado la priorización de los ODS 

que desde las Facultades, POLISAL, Centros de Investigación deben fortalecer 

para el cumplimento de la Agenda 2030 desde el quehacer de la universidad. 

 

Se realizó reunión con la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionalización y 

la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad de URACCAN, con el 

objetivo de conocer la experiencia de la universidad en la interacción con los ODS 

desde el quehacer institucional. Construido el documento de Criterios de 

Prioridades para la Intervención en el Entorno Social en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo Humano (PNDH 2018-2021), los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y Agenda 2030, fue sometido a la consideración de la Dirección de 

Investigación y la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales. 
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Se realizó validación del documento por las Comisiones de Extensión Universitaria, 

Comisión de Innovación y Emprendimiento y Comisión para el monitoreo de 

Programas, Proyectos y Convenios de la UNAN – Managua, para su revisión y 

ajuste final. 

Incorporadas las observaciones al documento se remite al Vicerrectorado de 

Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria para la gestión de aprobación 

ante el Consejo Universitario. 

 

Posteriormente se realizó la analogía entre el Plan Nacional de Desarrollo Humano 

(PNDH 2018 - 2021), los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 

2030 y el quehacer de la UNAN – MANAGUA.  

 

Seguidamente se realizó el análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS) a priorizar en la UNAN – Managua. 

 

El siguiente paso fueron los criterios de Prioridades para la Intervención en el 

Entorno Social en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2018 - 

2021), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Se proponen 

cuatro criterios:  

 

Contextualización: Resultante de la investigación tomando en análisis las 

circunstancias de una situación, un evento o un hecho, ya sea este público o 

privado. Entiende un conjunto de aspectos relacionados entre sí, establecidos en la 

Agenda Pública Nacional. 
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Institucionalidad: Perteneciente a la UNAN Managua, en el marco de los 

principios, normas, reglamentos, creencias, ideas, valores, estructuras y relaciones 

condicionadas en los estatutos de la Universidad.  

Transformación: resultados de las investigaciones, sistematizaciones, 

experiencias   aplicados al logro de transformaciones de situaciones, hechos, 

personas.  

Integración: convergencia de las actividades que se despliegan en el cumplimiento 

de las funciones que desarrollan las Facultades, POLISAL, Institutos y Centros de 

Investigación y Laboratorios en contribución a mejorar el entorno de acuerdo a los 

ejes temáticos contemplado en el PNDH 2018 - 2021, ODS de la Agenda 2030. 

 

Seguidamente está la clasificación de los Criterios de Prioridades para la 

Intervención en el Entorno Social de acuerdo a las funciones de la Universidad para 

el establecimiento de acciones conducentes al logro de los ODS. 

 

Una vez realizada la clasificación de los criterios, con respecto a las prioridades, se 

generó la propuesta de líneas estratégicas y acciones generales orientadas al logro 

del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2018 – 2021), los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la desde la UNAN – Managua. 

 

Continúa explicando la Maestra Elizabeth, que el siguiente paso fue Metodología 

para la aplicación en la UNAN - Managua de los Criterios de Prioridades para la 

Intervención en el Entorno Social en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 

Humano (PNDH 2018-2021), Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y Agenda 

2030. 
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La metodología para implementar la aplicación de los criterios desde las funciones 

de la universidad será un proceso que consta de las siguientes etapas: 

 

Etapa 1: Sensibilización y apropiación, partiendo de la combinación de las 

prioridades institucionales con los objetivos nacionales y los indicadores 

establecidos para la implementación de los ODS mediante un enfoque inclusivo y 

participativo.   

 

Etapa 2: Pilotaje de la aplicación de los criterios establecidos para la intervención 

en el entorno social, se seleccionarán dos unidades académicas para la puesta en 

práctica de los criterios e indicadores.  

 

Etapa 3: Planificación, mediante la creación de un plan de acompañamiento a las 

unidades académicas para la puesta en práctica de los criterios. 

 

Etapa 4: Implementación de los Criterios de Prioridades en el Entorno Social. 

La aplicación de estos criterios se fundamenta en el establecimiento de 

indicadores y preguntas directrices que van a medir el cumplimiento de los 

criterios establecidos para la intervención, facilitando el abordaje que se deberá 

desarrollar para atender los distintos temas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo Humano 

(PNDH 2018 - 2021). 

Etapa 5: El monitoreo de la implementación de los criterios estará regido por los 

indicadores de pertinencia, eficiencia y eficacia para medir el progreso de los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (PNDH 2018 - 2021). 

 

Expresa que es importante mencionar que en la guía de validación una vez que 

hayan completado la guía se pasará a la guía de validación del documento de 

criterios,  

ACTA DE VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO DE CRITERIOS DE PRIORIDADES 

PARA LA INTERVENCION EN EL ENTORNO SOCIAL  

Los miembros de la Comisión de Extensión y Comisión de Innovación y 

Emprendimiento abajo firmantes estamos de acuerdo, que una vez, incorporados 

los cambios sugeridos al documento de Criterios para la Intervención en el Entorno 

Social, sea remitido al Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión 

Universitaria para la gestión de aprobación ante el Consejo Universitario. 

Dado en el Auditorio IGG-CIGEO de la UNAN - Managua, a las doce del mediodía, 

del día 23 de abril del 2019. 

 

Expresa que este documento está contemplado en el POA 2015-2019 y está 

plasmado en el plan de mejora, es importante dar los aportes al documento.  

 

Se procede a la conformación de los grupos de trabajo.  

 

Un representante de cada grupo de trabajo, procede a exponer el trabajo 

realizado, referido a las sugerencias al documento. (se adjunta al presente 

documento.  
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Grupo Nº 1 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CRITERIOS DE 
PRIORIDADES PARA LA INTERVENCIÓN EN EL 
ENTORNO SOCIAL. 

OBSERVACI
ONES  

FINALES 

EN CASO DE RESPONDER SI,  
ESCRIBA SU PROPUESTA   

SI NO  

I. Introducción 
 

X  La introducción no cuenta con un objetivo 
 
La universidad, debido a su labor de 

generación y difusión del conocimiento y 

su relevante acción dentro de la sociedad, 

está llamada a desempeñar un papel 

fundamental en el logro de los ODS, por 

ello, comprometerse con los ODS 

beneficia en gran medida a la universidad 

atraer el interés de formación relacionada 

con los ODS, crear nuevas alianzas, 

permitir acceder a nuevas fuentes de 

financiación y definir a la Universidad 

como una institución comprometida. 

 

II. Referente Internacional  
 

X   
Corregir redacción de los ODS 8,14 y 15 
 

V.   Proceso de construcción del documento de 
Criterios de Prioridades para la Intervención en el 
Entorno Social: 
 
 

X   
Señalar que en este proceso se realizó un 
diagnóstico del cual proceden todos los 
criterios señalados 
 

IX.   Clasificación de los Criterios de Prioridades 
para la Intervención en el Entorno Social de 
acuerdo a las funciones de la Universidad para el 
establecimiento de acciones conducentes al logro de 
los ODS. 
 

X  Invertir el orden entre transformación e 
integración 
Institucionalización: Practicas programas y 
proyectos que respondan a la 
contextualización. 
Integración: convergencia de las 
funciones de la universidad desde las 
distintas unidades académicas para el 
acercamiento a la sociedad en 
cumplimiento a los ODS. 
Transformación: Aplicación de 
conocimiento generados por 
investigaciones que permitan llevar a cabo 
iniciativas centradas en el aumento de las 
capacidades relacionadas con las 
transformaciones sociales. 

XII.   Conclusiones X  Redactar en función de los criterios que 
es el objetivo central del documento 
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Grupo Nº 2 

 CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CRITERIOS DE 
PRIORIDADES PARA LA INTERVENCIÓN EN EL 
ENTORNO SOCIAL. 

OBSERVACIONES  
FINALES 

EN CASO DE RESPONDER SI,  
ESCRIBA SU PROPUESTA   

SI NO  

III. Referente Internacional  
 

X  1-Establecer en primer lugar el 
referente internacional. 
2-Ampliar las áreas o ejes de acción 
de la Agenda 2030 y ODS. 

V.   Proceso de construcción del documento de Criterios 
de Prioridades para la Intervención en el Entorno Social: 
 

 Establecimiento de Matriz para la recolección de 
la información de los Programas y Proyectos 
ejecutados por las unidades académicas. 

 
 
 
 
 

X 

 Establecer una relación temporal de 
cada una de las acciones planteadas 
para comprender el proceso. 
Detallar más acciones desarrolladas 
en el proceso de elaboración del 
documento: llenado de fichas, 
participantes, objetivo, entre otros 

VI.   Analogía entre el Plan Nacional de Desarrollo 
Humano (PNDH 2018 - 2021), los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 y el 
quehacer de la UNAN – MANAGUA. 

  Incorporar: 
En educación: Promoción de la 
cultura y deporte  
(Educación integral) 
En personas: Asistencia/asesoría 
jurídica a las familias nicaragüenses 
(Bufete jurídico “Roberto González 
Herrera) 

   Definir las circunstancias?? 
Nacional, regional, étnica, política, 
religiosa, históricas, entre otras. 
 
Evaluar el uso del término 
transformación porque hace alusión 
a un proceso de intervención directa 
que daría como resultado la 
transformación de una realidad. 
Consideramos utilizar: resultados 
esperados o productos esperados, 
hablar de procesos de 
acompañamiento. 

XI.   Metodología para la implementación de los 
Criterios de Prioridades para la Intervención en el 
Entorno Social en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo Humano (PNDH 2018-2021), Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) y Agenda 2030, en la 
UNAN-Managua. 
 
 
 
 
 
 

   
Desarrollar talleres de explicación de 
la metodología a todos los claustros 
docentes de las unidades 
académicas. 
Incluir el proceso de evaluación que 
no está contemplado luego del 
pilotaje. 
Sistematizar la experiencia de 
pilotaje en las dos unidades 
académicas. 
Dar a conocer los resultado del 
pilotaje. 
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Grupo 3 
 
 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE 
CRITERIOS DE PRIORIDADES PARA LA 
INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO SOCIAL. 

OBSERVACIONES  
FINALES 

EN CASO DE RESPONDER SI,  ESCRIBA 
SU PROPUESTA   

SI NO 

I. Introducción 
 

 
x 

 Incluir un párrafo en donde oriente el 
propósito institucional y la forma de cumplir 
ODS y agenda 2030. 

II. Referente Institucional 
 

x  Redactar un párrafo introductorio para 
aclarar relacionar los referentes.  

VIII.   Proceso de construcción del documento 
de criterios de prioridades para la intervención 
en el entorno social.  
 

x  Se nombraron y definieron, pero se necesita 
una explicación de lo que quiere la institución 
sobre cada uno de ellos.  
 
En sí, no entiende qué se va a hacer con 
cada criterio.  

XII.   Metodología para la Implementación de 
los criterios de prioridades para la intervención 
en el entorno social  

x  Detallar las acciones que se van a hacer en 
cada etapa. 
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Grupo 4 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE 
CRITERIOS DE PRIORIDADES PARA LA 
INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO SOCIAL. 

OBSERVACIONES  
FINALES 

EN CASO DE RESPONDER SI,  ESCRIBA 
SU PROPUESTA   

SI NO  

III. Introducción 
 

  Agenda en mayúscula por ser nombre propio 
Servicios nombre propio del sector debe ir en 
mayúscula  
Revisar mayúsculas y minúsculas después de 
dos puntos: las palabras Universidad y 
Comisión aparecen de forma indiscriminada 
en minúscula y mayúscula 
 

IV. Referente Nacional 
 

  UNAN-Managua aparece con espacios antes y 
después del guion  

V. Referente Internacional  
 

  Ampliar con iniciativas internacionales 
exitosas y con ejemplos de problemas que se 
espera resolver con las iniciativas 

V.   Proceso de construcción del documento de 
Criterios de Prioridades para la Intervención en 
el Entorno Social: 

  Matriz en minúscula 
URACCAN aparece con solo una C 
Poner en pasado la descripción del proceso y 
no en participio 
Inventario y organización en lugar de 
sistematización  
 

VI.   Analogía entre el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano (PNDH 2018 - 2021), los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la 
Agenda 2030 y el quehacer de la UNAN – 
MANAGUA. 

   No justificar el texto en el recuadro (tabla) 

 Acento en género página 8 

 A continuación, se presentan de manera 
resumida los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos para su 
cumplimiento: 

 Algunos de los objetivos tienen punto aparte 
y otros no 

 Incorporar el deporte y la cultura en las 
actividades de salud además de la atención 
en fisioterapia. 

 Asignaturas especiales para el abordaje de 
género 

 Gestión de la cooperación con organismos 
internacionales para el financiamiento de 
programas de intervención social 

 Pre-inserción laboral y el seguimiento de 
graduados, discutir si esta actividad tiene 
más cabida en educación  

 Incorporar innovación en otros aspectos por 
ejemplo en salud, educación, personas, 
planeta, etc.  

 Valorar el traslado de Transformación 
económica, equitativa, sostenible y 
armónica entre seres humanos y la 
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naturaleza al espacio dedicado al planeta. 

 Especificar más algunos acápites, por 
ejemplo Sostenibilidad ambiental es muy 
general y se puede tomar la palabra 
acciones 

 Incorporar manejo de desechos sólidos en 
planeta 

 Acciones de las distintas carreras, centros y 
laboratorios de investigación en gestión de 
riesgo  

 Proyectos y estudios de gestión de riesgos 
ante desastres naturales y antropogénicos 

 Educación posgraduada en gestión de 
riesgo 

 Incorporar en educación las campañas de 
acompañamiento pedagógico en educación 
y las prácticas profesionales  

 Agregar programas y proyectos 
relacionados a derechos humanos y 
gobernabilidad 

 Revisar la clasificación y aquellos aspectos 
y acciones que son transversales 

VIII.   Criterios de Prioridades para la 
Intervención en el Entorno Social en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo Humano 
(PNDH 2018 - 2021), Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: 
 

  Considerar dentro de los criterios de 
prioridades la vulnerabilidad, riesgos, acceso 
a justicia, transporte, etc. 
 
 

   Incluir el componente acción en investigación 
para la transformación  
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Grupo Nº 5 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE 
CRITERIOS DE PRIORIDADES PARA LA 
INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO SOCIAL. 

OBSERVACIONES  
FINALES 

EN CASO DE RESPONDER SI,  ESCRIBA 
SU PROPUESTA   

SI NO 

VI. Introducción 
 

 
x 

  
Revisar la repetición de la ODS. Está en 
todos los párrafos.  
 
En el primer párrafo cambiar la palabra con 
por contiene.  
 

VII. Referente Institucional 
 

x   
Sería conveniente agregar las líneas de 
investigación de la universidad.  
 

VIII. Referente Internacional  
 

x   
Redacción del primer párrafo. Cambiar la 
palabra contiene por con. Y eliminar fecha 
(desde 1 de enero de 2016) 
 

VIII.   Criterios de Prioridades para la 
Intervención en el Entorno Social en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo Humano 
(PNDH 2018 - 2021), Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: 
 

x  Ampliar más la parte conceptual de los 
criterios de prioridad y si se puede referir 
ejemplo.   

  
x 

  
Incluir etapa de evaluación  

XII.   Conclusiones x   
Párrafo 2 cambiar la palabra buscando por 
siendo más receptiva…. 
 

XIII. Bibliografía x  Revisar según normas APAS 
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Información General 
 

La doctora Romero procede a compartir información con los miembros de las 

comisiones.  

 

Comparte que la Vicerrectora de Investigación, posgrado y Extensión 

Universitaria, le manifestó que el día 21 de mayo 2019, habrá un Taller presencial 

sobre Extensión Universitaria a cargo del Dr. Ramón Gil, experto en temas 

extensionistas, solicita que todas las Facultades y centros asistan, todo el equipo 

de Extensión Universitaria, en horario de 10:30-4:30 p.m. si hubiese cambio en 

fecha o la hora, se les comunicará. 

  

Otra información es la XXVIII Asamblea del SICAUS con sede en Managua y León 

el 20 de mayo 2019 será el acto inaugural el 21 de mayo 2019, será el primer día de 

la Asamblea del SICAUS, el 23 de mayo 2019 será en la UNI y el último día se 

trasladan a León. Les hará llegar la agenda del evento. Un tema importante es 

Innovación, es por ello que se solicita la realización de un banner para visibilizar las 

acciones que se realizan desde extensión y presentar los mejores proyectos de 

innovación. Es importante compartir esa vinculación existente entre el estado y las 

universidades públicas. En esta reunión se aprobarán los indicadores de las 

universidades públicas a nivel de Centroamérica, será de mucha utilidad para la 

planificación del próximo quinquenio. También se aprobará un plan de 

capacitación que se está promoviendo, desde las tareas del PIRES IV.  
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El siguiente punto, es el tema de la Revista Universitaria, se les hizo llegar el 

documento de cómo se deben elaborar estos artículos y la estructura que deben 

tener, se ha tenido reunión con la compañera que atiende las revistas a nivel del 

CNU. Se realizarán dos talleres sobre la plataforma OJS de revistas virtuales los 

días  29  de abril y  2  de mayo .  

 

En referencia a la sistematización de los 20 años de Innovación y Emprendimiento 

de la UNAN-Managua, se les recordó que debían avanzar en este proceso cada 

Facultad debe acopiar toda la información posible, porque las evidencias son muy 

importantes. Se han hecho entrevistas individuales, historias de vidas y grupos 

focales, con estudiantes, docentes pioneros, porque además de la sistematización, 

se quiere hacer un libro y se pretende que todas las Facultades y centros se vean 

visibilizados.  

 

En referencia a las actividades de la Madre Tierra, informa sobre todas las 

actividades y coordinaciones que se han realizado, solicita que cada Facultad, 

centro de investigación y laboratorio exponga las actividades que realizaron en el 

marco de la Madre Tierra y que remitan el informe escrito. Cede la palabra a los 

miembros del equipo.  

El Maestro Sergio Ramírez de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, expresa que 

realizaron conferencias en el auditorio Roberto González, con temas de la Madre 

Tierra, cada departamento hará limpieza, participarán en la caminata, traerán 

plantas y sembrarán adoptando la planta.  
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La Maestra Karla Catillo de FAREM Chontales, expresa que realizaron actividades 

en conjunto con la Alcaldía y que todo fue un éxito.  

 

El Maestro Daniel Tenorio de Biotecnología, comunica que realizaron charlas sobre 

proyectos de investigaciones que han venido realizando referidos a la Madre Tierra 

y charlas con estudiantes de secundaria y participar en la feria viernes y sábado.  

 

La Maestra Ruth González de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, 

expresa que realizaron murales alusivos, realizarán charla y finalizarán con 

limpieza y siembra de árboles.  

 

El Maestro José Guido, expresa que el encargado de extensión no le informo sobre 

las actividades que están planificadas, pero en el plan que van a remitir estarán 

plasmados.  

 

La Maestra Jaqueline Martínez del POLISAL, comunica que harán concurso de 

murales por cada departamento y el mural ganador será expuesto en la feria de la 

Tierra.  

 

La Maestra Mayra Mendoza, FAREM Matagalpa, informa que se hizo el foro 

mundial del agua, en donde participaron 300 productores y se aprovechó el 

intercambio de conocimientos, hubieron dos jornadas de limpieza dentro y fuera 

del recinto, se realizó feria gastronómica con estudiantes del turno regular y con 

los de sabatino, para el cierre se realizarán feria de pinturas, murales, y oratoria.  

 



 
 
 
 
 

VICERRECTADO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

40 
 

El Maestro Mario López, Facultad de Ciencias Económicas, expresa que no tiene 

idea de las cosas que han sido planificadas, pero que maneja que participarán en la 

Feria de la Tierra, que los jóvenes de Economía Agrícola participarán con proyectos 

de hidroponía y la creación de una empresa que vende café y otra empresa de 

suculenta 

 

La Maestra Miurell Suárez de FAREM Estelí, comunica que iniciaron con una feria 

de seguridad alimentaria y jornada de reforestación, tendrán conferencia virtual y 

cine foro.  

 

El Maestro Denis Herrera del CIRA, indica que iniciaron con actividades de 

reciclaje, el dinero recaudado se utilizó para comprar alimento para los animales 

del zoológico, jornada de limpieza en todo el centro y conferencia de prensa.  

 

La Maestra Tamara Pérez de Extensión Universitaria, dará a conocer las 

actividades a nivel central que se estarán realizando, habrá conferencias de 8:00-

10:00 a.m, de 10:00 a 11:30 a.m. será la caminata verde y por la tarde la visita al 

zoológico para llevar alimento, da a conocer el tipo de comida que se puede llevar. 

Solicita que la proclama de la Madre Tierra, debe ser difundida en todos los 

murales y en los actos que se realicen.  

 

La doctora Romero aborda el tema del Observatorio de Medios Digitales de 

Nicaragua, expone que se le hicieron llegar dos formularios electrónicos, con dos 

entrevistas una a periodistas locales y otra a redes de comunicadores, pregunta si 
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las han aplicado porque eso servirá para preparar el primer diplomado de manera 

gratuita.  

FAREM Chontales, expone que se le hizo llegar a los periodistas locales. La 

Doctora Romero solicita que no se olvide esta labor quedaron de gestionar su 

llenado y lograrían hacerlo llegar.  

 

Finalmente informa sobre el Taller de Arruino 1, viene el compañero Paul Lane, se 

va a desarrollar en Estelí en ciencias e ingeniería, medicina, Polisal, Carazo y 

Chontales y que sea coordinado por Estelí.  

Concluye la reunión a las 3 00 PM 
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Galería de Fotos. 
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Lista de asistencia 
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