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AGENDA DE REUNIÓN 
 

Fecha: Managua, martes 24 de septiembre 2019 

Sala: Sala CIGEO / Video Conferencia para las FAREM. 

Hora: 8:30 - 11:30 a.m. 

 

1. Evaluación de POA (Cada ejecutivo de Extensión Universitaria, expondrá el avance 

del POA) 

2. Revista de Extensión Universitaria ̈ Compromiso Social¨, artículos para volumen 1, 

Nº 2. 

3. Congreso CNU 16, 17 y 18 de octubre 2019. 

4. XXIX Asamblea del SICAUS  

 Indicadores 

 Conceptos de Extensión 

5. Varios  

 Rally Latinoamericano de Innovación 

 Taller de Pensamiento de Diseño a realizarse en FAREM Chontales. 
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Información General 
 

La Dra. Jilma Romero, da inicio a la décima reunión de la Comisión de Extensión 

Universitaria, procede a dar lectura a la agenda que se desarrollará en la presente sesión. 

Comunica que, como parte de las actividades de Extensión, mes a mes cada Facultad, 

Centro de Investigación y POLISAL realiza, según calendario, donativos al zoológico 

nacional, el presente mes de septiembre le correspondió al CIGEO, quienes cumplieron en 

tiempo y forma con esta actividad y presentaron su informe. 

Evaluación de POA (Cada ejecutivo de Extensión Universitaria, expondrá el 
avance del POA) 

La Dra. Romero, solicita a los ejecutivos que informen sobre el avance de lo que se ha 

subido al sistema, pues hasta el día de ayer, aún hacía falta información que se requiere 

para el cumplimiento del III Trimestre. La Dra. Romero cede la palabra a los ejecutivos: 

 

MSc. Maritza Pallavicini: Buenos días maestros y maestras, expresa que se continúa 

arrastrando dos líneas, el tema de programas y proyectos, que desde el mes de enero se ha 

solicitado que sea registrada en el sistema, anteriormente esta información era solicitada 

a través de un formato, pero a solicitud de gestión de la calidad, fue incorporado en el SIGI, 

esta información da salida a cuatro acciones que están en el POA. Por disposición de la Dra. 

Romero, el día viernes 20 de septiembre 2019, se procedió a enviar el formato que se 

utilizaba anteriormente, para ver si de esta manera se puede recopilar la información.  

 

El otro tema que está inconcluso es el tema de la sistematización de 20 años de Innovación 

en la UNAN-Managua, se ha estado solicitando las evidencias correspondientes al tema, 

pero hasta el momento no se ha recibido información alguna.  
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Otro tema es el referido a los acuerdos verbales, de igual manera se envió un formato para 

registrar los acuerdos verbales, para el tema de prácticas y pasantías. En un futuro estos 

acuerdos deben ser formalizados. De igual manera en cada reunión de comisión y vía 

correo electrónico se ha solicitado la información, pero aún está pendiente.  

 

MSc. Elizabeth Castillo: Expresa su preocupación con respecto a la falta de información, 

referente a los programas y proyectos, pues esto da salida a ocho líneas del POA, se tiene 

que registrar un programa o un proyecto de cada una de las Facultades de acuerdo a lo 

planificado del POA. Da lectura a las líneas del POA que no se han cumplido por la falta de 

información del catálogo de programas y proyectos.  

 Actualización del Inventario y caracterización de programas y proyectos 

 Implementación de programas integrales en el entorno social 

 Establecimiento de nuevas vinculaciones con entidades territoriales en los 

programas integrales de la universidad  

 Seguimiento a las entidades territoriales de los programas integrales de la 

universidad 

 Identificación de proyectos que no han sido incluidos en la cartera institucional  

 Actualización de proyectos institucionales 

 Incorporación de proyectos identificados y actualizados a la cartera institucional  

 Ejecución de los proyectos gestionados mediante alianzas y redes que garantizan 

la auto sostenibilidad.  

Posteriormente la Maestra Castillo, procede a realizar presentación en Power point, en la 

que explica paso a paso, el procedimiento para el ingreso al SIGI de los programas y 

proyectos. (Presentación enviada vía correo electrónico a los miembros de la comisión el día 24 de 

septiembre 2019).  
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La Dra. Romero, puntualiza, que se realizó la consulta a gestión de la calidad, a través de la 

Maestra Catalina, y la respuesta fue la misma, que no había información en el sistema sobre 

programas y proyectos. Entonces una forma de resolver, es el formato que se les hizo llegar 

vía correo electrónico. Cede la palabra a los miembros de la comisión para que opinen al 

respecto:  

 

MSc. Miurel Suárez, FAREM Estelí: Comparte que el sistema es bastante complejo y en el 

momento de cada trimestre se dificulta un poco, pero con la explicación de la Maestra 

Elizabeth lo fue realizando paso a paso. 

 

MSc. Álvaro López, FAREM Carazo:  Expresa que en estos momentos poseen una amplia 

cartera de proyectos, se reunirá con el equipo para realizar un consolidado, se compromete 

entre hoy 24 de septiembre a más tardar el 25 de septiembre 2019, entregar la información.  

 

Dra. Margarita Pérez, Facultad de Ciencias Médicas: Sugiere que el sistema debería de 

reflejar cuando el usuario abrió el portal, pero no ingresó la información, evidenciar que el 

indicador fue revisado, el sistema debería permitir no aplica. Indica que revisó el formato 

enviado y no hay programas y proyectos, expresa que puede contestar el correo, pero en 

el sistema aparece en blanco.  

 

Dr. Mario López, Facultad de Ciencias Económicas: Comenta que no está bien definidos 

lo que es programas y proyectos, porque un programa puede abarcar varios proyectos y 

que hay etapas que se están obviando.  

 

La Dra. Jilma Romero, contesta que los que introducen la información están claros y han 

conceptualizado lo que es un programa y lo que es un proyecto, está en la política de la 



 
 
 
 
 

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

7 
 

Universidad y se ha abordado en repetidas sesiones de trabajo. Por otro lado, sino se tiene 

información, sino hay proyectos hay o son proyectos nuevos, entonces es meterse al 

sistema para saber cuál es la información que se está solicitando. Cede la palabra a la 

representante de la Facultad de Educación e Idiomas:  

 

MSc. Glaucia Vivas, Facultad de Educación e Idiomas: Expresa que hay proyectos que se 

están ejecutando no están definidos, se ha venido ingresando la información en el POA, 

programas y proyectos que están en proceso.  

 

MSc. Susana Larios, POLISAL: Comenta que no se ha reportado como tal en el POA, 

según revisión realizada tienen los formatos llenos, se compromete a actualizarlos, 

verificar si están vigentes, actualizar la base de datos.  

 

MSc. María Teresa Plata, Lab. De Biotecnología: Comunica que ya iniciaron a llenar el 

formato enviado para programas y proyectos, a más tardar mañana 25 de septiembre 2019 

se compromete a enviar los formatos llenos.  

 

MSc. Marjorie Toruño, CIGEO: Informa que están en la recopilación de la información, 

para poder reportar.- 

 

MSc. Denis Herrera, CIRA: Informa que están en el proceso de actualización, porque esta 

información es la misma que se había enviado en otro formato el año pasado, son 

proyectos de dos, tres años, por tanto, solamente es actualizar la información.  
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MSc. Bismark Santana, actividades extracurriculares.  
 

El Maestro Bismarck Santana, informa sobre las actividades extracurriculares, y sobre los 

Talleres de Evaluación de riesgo hospitalario, este taller consiste en la herramienta ISH, 

realizado del 24 al 28 de junio 2019 y posterior la aplicación de la herramienta el 27 de junio 

2019, en el hospital Manolo Morales, posteriormente se aplicó la evaluación de riesgo 

hospitalario en el Centro de Salud de Achuapa. Es importante que los estudiantes hayan 

adquirido la experiencia en el manejo de esa herramienta, pero también como aporte a la 

sociedad. La segunda evaluación de riesgo hospitalario, se realizarán en el hospital del 

Sauce, programada para el mes de octubre 2019.  

 

Otra actividad fue la evaluación de riesgo a 30 negocios (hoteles, bares, restaurantes, 

hostales) en el departamento de León, por ser un departamento multi riesgo (playa, 

cadenas volcánicas, vientos fuertes) se realizó con tres estudiantes de arquitectura. 

También se hizo en Nagarote.  

Siempre en este proceso de evaluación de riesgo hospitalario, se trabajó en la estrategia 

de comunicación cómo la población percibe el riesgo, con estudiantes de la Carrera de 

Comunicación para el Desarrollo se está construyendo la estrategia comunicacional.  

 

Referente al tema de las buenas prácticas sexuales, el VIH se está concluyendo la primera 

etapa, se han realizado charlas, con estudiantes, trabajadores docentes y administrativos, 

se realizó un taller con becados internos en el que se realizaron pruebas rápidas de VIH y se 

habló sobre la prevención. Se realiza la capacitación de pares, consiste en capacitar a 

estudiantes y que éstos sean multiplicadores en la comunidad universitaria.  
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Con respecto a la Donación de Sangre, plantea la Campaña Una Gota de Vida desde la 

UNAN, este último trimestre en esta tercera y última jornada se debe llegar a la meta que 

son 9,000 unidades de sangre, hace un llamado a realizar esfuerzos para lograr la meta, 

hace hincapié que hace falta el compromiso de los sindicatos docentes y administrativos, 

la campaña se realizará del 21 al 27 de octubre 2019. En el CIRA se realizó la recolecta y 

aunque es un personal pequeño, hubo excelente participación, lo mismo se puede realizar 

con los otros centros. 

 

Informa que se recibió una invitación a participar en Feria Vocacional en la que asistirán los 

colegios de Mateare y Ciudad Sandino, se coordinará con la Alcaldía de Ciudad Sandino y 

serán concentrados en un solo punto. Hace un llamado a que todas las Facultades envíen a 

sus representantes para que den a conocer su oferta académica.  

 

MSc. Ana Zúniga, Facultad de Ciencias e Ingeniería: Informa que el apoyo de la Facultad 

ha sido determinante para los programas que informó el Maestro Santana se ha realizado 

trabajo interdisciplinario sobre todo en Catarina, donde hay profesionales de todos los 

departamentos de la Facultad, ahorita se está desarrollando la evaluación sobre desechos 

sólidos, donde colaboran estudiantes y docentes de cada área y carrera. Los estudiantes 

con toda esta experiencia se vuelven una réplica, pero más empoderados. Todas las 

actividades de extensión han sido asumidas con mucha responsabilidad.  

 

MSc. Francisco Martínez, Cultura: Expone que han incorporado información de las 

actividades realizadas dentro y fuera de la Universidad.  

 

MSc. Roberto Cabrera, Deportes: Informa que ya fue incorporada toda la información del 

II trimestre y las actividades realizadas en conjunto con Universidad Saludable.  
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MSc. Alejandra Martínez, Universidad Saludable:  Comunica que se ha cumplido con las 

acciones planteadas en el POA, que incluye toda la parte de Deporte.  

La Dra. Jilma Romero, solicita al compañero Kener Salinas, que explique la información que 

es solicitada a las Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios, para el tema de los 

boletines, es necesario visibilizar todas las actividades que se desarrollan.  

 

Cro. Kener Salinas: brinda un saludo a todos y procede a realizar la presentación de 

Criterios de publicación para los boletines informativos de Extensión Universitaria, 

Innovación y Ambiente. Informa que el boletín de Extensión Universitaria va por el número 

11, el boletín de Innovación y el Ambiental por el número 2. Explica que se recopila 

información de las páginas de facebook y de los informes, sin embargo, no siempre es 

posible recopilar la información, por ello se redactaron criterios, los que procede a explicar.   

 

Redactar una nota informativa de la actividad realizada, esta debe de tener un título 

principal, seguido del desarrollo de la nota, al finalizar se debe de incluir la fecha en la que 

se realizó la actividad, el nombre de la unidad que redacta, o bien el nombre especifico del 

redactor. 

2-La nota debe de dar respuesta a 6 preguntas claves para que el lector se entere 

completamente del hecho: 

¿Qué? Lo que ha sucedido 

¿Quién? El o los individuos que realizan la acción 

¿Cuándo? El tiempo en que ha sucedido 

¿Dónde? El lugar dónde aconteció 

¿Por qué o Para qué? La finalidad de por qué se efectuó (Objetivos) 

¿Cómo? La forma de cómo se realizó 

Adjuntar fotografías con buena resolución y que estén relacionadas con la nota, esto con 

el fin de evidenciar la actividad realizada, puede adjuntar cualquier otro elemento que 
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considere necesario, todo esto debe de ser enviado en cualquiera de los siguientes 

formatos: JPEG, JPG, PNG. 

La nota debe ser enviada en un documento de Word, las fotografías pueden ir incluidas 

como archivo adjunto. 

En relación a la actividad realizada, se debe de indicar en que boletín informativo desea que 

aparezca la nota enviada. (Extensión Universitaria, Innovación y Ambiente) 

La Información debe de ser enviada al siguiente correo:  

boletinesdirex@gmail.com 

El Cro. Kenner Salinas, explica que los boletines están disponibles en la página web de la 

UNAN, en la sección de publicaciones donde dice DIREX, de igual forma en la página de 

facebook de la dirección, se comparten los enlaces y todas las actividades que se realizan.  

(Esta presentación enviada por correo electrónico).   

 

La Dra. Romero puntualiza al respecto, que los boletines están al día, dada la cantidad de 

actividades y la importancia de la Innovación se decidió realizar un boletín exclusivo, de 

igual manera el tema ambiental.  

 

La Dra. Romero, informa que próximamente se estará impartiendo un taller sobre 

fotografía, se le dará un cupo a cada Facultad, centros de investigación y laboratorios, a los 

comunicadores que contribuyen al cumplimiento de esta labor, el taller será impartido por 

compañeros chilenos, que en este momento realizan un documental en la zona de 

Bosawas.  

 

 

 

 

 

mailto:boletinesdirex@gmail.com
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Revista de Extensión Universitaria ´Compromiso Social¨ VOL. 1 Nº 2.  
 

 La Dra. Jilma Romero, informa que la revista número 1, está próxima a salir de editorial, ha 

habido problemas con obtener el ISSN, se está realizando gestiones al respecto, este 

primer volumen se espera que salga en octubre, en el que fueron publicados artículos 

internacionales.  

 

Informa que en este momento se está en la recopilación de artículos para el Vol. Nº 2 de 

revista, como coordinadores de Extensión, se habían comprometido a escribir y enviar sus 

artículos en septiembre, luego se amplió el plazo para octubre, han llegado algunos 

artículos, pero que no se ajustan a los criterios de la revista, se les ha enviado la normativa, 

la revista es extensionista, por lo tanto, los artículos deben reflejar ese quehacer de la 

universidad y visibilizar el trabajo desarrollado en la vinculación universidad-sociedad, 

universidad-empresa, se hace mucho, pero hace falta escribir. Realiza un llamado a escribir 

y trabajar en esa línea.  

 

Comenta que con el formato para la evaluación de artículos que se les hará llegar, el 

extensionista de cada Facultad, está en el deber de revisar el artículo antes de enviarlo a la 

Dirección de Extensión, la meta es de dos artículos al año para cada Facultad, Centros de 

Investigación y Laboratorios. La Dra. Romero, da lectura y explica cada ítem del formato 

de Evaluación de los artículos. (Enviado por correo electrónico). Cede la palabra para que 

den a conocer los avances al respecto:  

 

MSc. Miurell Suárez, FAREM Estelí: Informa que se encuentran en la revisión de algunos 

artículos, Estilos de vida saludable en el contexto universitario, porque debe ser revisado.  
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FAREM Chontales: Informa que ya enviaron el primer artículo y se encuentran en la 

elaboración del segundo artículo   

 

MSc. María Teresa Plata, Biotecnología: Informa que el 06 de septiembre 2019, enviaron 

un artículo.  

 

MSc. Margarita López, Medicina: Comenta que ha realizado el llamado a los docentes de 

medicina, pero que los profesores no se animan a escribir, expone que como Facultad 

tienen una revista y se enfrentan al mismo problema, la falta de artículos.  

 

La Dra. Romero, expresa que los artículos se pueden realizar de una buena práctica, de una 

sistematización, de cómo visualizan la extensión. Aclara que el artículo debe llegar con el 

número ORCID, de todos los autores.  

XXIX Asamblea del SICAUS 
 

La Dra. Romero informa que, del 20 al 23 de octubre del 2019, se realizará en la Ciudad de 

Panamá la XXIX Asamblea del SICAUS, encuentro que se realiza dos veces al año, a nivel 

de todas las universidades públicas de Centroamérica, para el cumplimiento del PIRESC IV 

a nivel del CSUCA, se debe registrar todas las actividades que como Facultades, Centros de 

Investigación y Laboratorios se realizan como Extensión, esa vinculación Universidad-

Sociedad, por eso es importante que este POA se trabaje lo más completo posible, porque 

de ahí de saca la propuesta que se lleve a nivel centroamericano.  

 

Se les hizo llegar una propuesta de Extensión Universitaria y también el concepto de 

extensionista, nadie había enviado su apreciación, es importante porque con estos insumos 
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en la próxima reunión se elaborará los indicadores propios de la UNAN-Managua. En los 

indicadores enviados se enviaron unas fichas con cada uno de los indicadores, a nivel de la 

UNAN, fueron revisados y se hicieron aportes. La Dra. Romero procede a presentar 

rápidamente los evaluadores. Solicita que, a más tardar el viernes 27 de septiembre 2019, 

envíen sus aportes.  

IV Congreso Nacional de Educación Superior nicaragüense ¨Innovando y 
aprendiendo para el desarrollo sostenible¨ 

 

El IV Congreso Nacional de Educación Superior nicaragüense ¨Innovando y aprendiendo 

para el desarrollo sostenible¨ se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre 2019, el primer 

día de inauguración se realizará en el Polideportivo Alexis Arguello, los dos días siguientes 

en la UNAN-Managua, participarán universidad públicas y privadas, es la primera vez que 

en un congreso del CNU participen las universidades privadas, hasta el día de ayer habían 

inscritas 226 ponencias, los ejes del congreso son:  

 Calidad de la educación  

 Interculturalidad de la educación  

 Universidad para la paz 

 Trabajo conjunto del sistema educación nacional  

 Internacionalización de la educación  

El primer día se presentarán cinco conferencias magistrales, cuatro internacionales y una 

nacional, además de la gala cultural.  

La Dra. Romero, solicita a la Maestra Alejandra Solórzano, que de lectura a los objetivos 

del Congreso.  

Objetivo General 

Fortalecer la calidad de la Educación Superior mediante la reflexión, y el intercambio de 

experiencias nacionales e internacionales como mecanismos que contribuyen el 

mejoramiento del quehacer universitario dando respuesta a las exigencias y desafíos de la 



 
 
 
 
 

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

15 
 

educación del siglo XXI en correspondencia con las necesidades del desarrollo humano 

sostenible.  

Objetivos Específicos 

 Rescatar las experiencias, buenas prácticas, desafíos y nuevos planteamientos para 

el aseguramiento de la calidad en la investigación, docencia y extensión como 

elementos sustanciales del quehacer universitario durante la formación de los 

profesionales a nivel de país y regional desde la perspectiva de los protagonistas 

 

 Propiciar la reflexión con los miembros de la comunidad universitaria sobre la 

calidad, interculturalidad, cultura de paz, internacionalización del currículo y el 

trabajo conjunto del sistema educativo desde el modelo centrado en las personas 

con énfasis en el aprendizaje para la transformación de la sociedad y la práctica 

laboral.  

 

 Analizar los desafíos en temas educativos para el desarrollo del trabajo con la 

comunidad universitaria en busca de la sociedad en igualdad de derechos, equidad 

y justicia social, mediante una educación integral e intercultural rescatando los 

saberes.  

 

 Fortalecer la relación entre las universidades y los distintos sectores de la sociedad 

nicaragüense tomando como base el trabajo interinstitucional como política de país 

 

 Fortalecer los esfuerzos en los procesos de articulación del sistema educativo 

nacional que conlleve a la pertinencia y coherencia en la formación integral, 

inclusiva y con equidad de todos los nicaragüenses 
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 Establecer el espacio de reflexión y apropiación de lo declarado en la agenda 2030 

desde el trabajo conjunto orientado a la formación integral y de calidad como vía 

para el crecimiento socio económico, multi e intercultural, ambiental, inclusivo y 

equitativo en la sociedad.  

  

Las ponencias de la UNAN-Managua, fueron enviadas al Maestro Jaime López quien fue el 

enlace para el envío de las ponencias, la idea es que los participantes permanezcan en todo 

el congreso y solamente su exposición y adiós, las autoridades serán los coordinadores de 

mesa, se está acondicionando las aulas para los dos días de ponencias de la UNAN-

Managua. A nivel del CNU la que más ponencias lleva es la UNAN-Managua, seguido de la 

UNAN-León, la UNI y la UNA, las demás llevan menos ponencias. Próximamente se dará a 

conocer el programa del congreso.  

 

La Dra. Romero cede la palabra a la Maestra Violeta Gago, para que hable sobre los temas 

de Innovación, especialmente referente al Rally de Innovación que desde el 2015 se ha 

participado y la Universidad a través de sus facultades ha ganado.  

Rally Latinoamericano de Innovación 
 

La Maestra Violeta Gago toma la palabra expone sobre el Rally de Innovación, explica que 

es una competencia internacional que tiene como propósito fomentar la innovación 

abierta en estudiantes de carreras de ingeniería de Latinoamérica y se desarrolla por 

equipos durante 28 horas consecutivas y en simultáneo en todas las sedes registradas, en 

los países participantes. Se llevará a cabo los días 04 y 05 de octubre del 2019. El 13 de 

septiembre 2019, en la UNAN Managua se realizó el lanzamiento oficial a nivel de país y a 

partir de eso se ha realizado todas las coordinaciones de la UNAN Managua.  
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Da a conocer algunos de los países participantes Nicaragua, Colombia, Ecuador, México, 

Argentina, Chile y Uruguay. A nivel de sede el jurado califica las soluciones en dos tipos de 

categorías: Innovación e Impacto Social.  

 

El desafío que los estudiantes realizarán se dan a conocer hasta el día del evento. Se 

presenta un problema y deben buscar una solución, validar y ajustarlo, presentan un 

análisis Canvas y un video de tres minutos. El tiempo de trabajo de los equipos para resolver 

el desafío es de 28 horas corridas y contadas a partir de la apertura simultánea de la 

competencia en todas las sedes que, en el caso de Nicaragua se realizará a las 09:00am. 

 

Esta competencia tiene un carácter multidisciplinario, en el que todos desde su área 

aportan a la solución de un problema. Con respecto a la Evaluación 

 2 horas para la corrección y proclamación de ganadores de cada sede. 

 3 horas para la corrección y proclamación de ganadores nacionales. 

 72 horas posteriores a la finalización del evento se dan a conocer los ganadores a 

nivel latinoamericano. 

La UNAN Managua participará con seis sedes:  

 Sede RURMA, coordinadora Violeta Gago 

 Sede CIES, coordinado César Pereira 

 Sede RURD, coordinadora Leyla Arguello 

 Sede FAREM Carazo, coordinadora Adelaida  

 Sede FAREM Estelí, coordinadora Miurell Suárez  

 Sede FAREM Chontales, coordinadora Mirthala Espino.  

Participará el programa Universidad en el Campo, coordinado por el Profesor Henry 

Murillo.  
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Hay ocho proyectos en las seis sedes 4 de innovación abierta y 4 de impacto social. Se 

espera que la UNAN-Managua, igual que años anteriores, gané el premio a nivel 

internacional.  

 

Se realizará un taller en el que se preparará a los jóvenes en Canvas, se espera a 108 

participantes equivalente a 18 equipos que se van a conformar, los decanos tienen el 

formato y ellos deben seleccionar los participantes.  

 

Informa que la logística del proceso se está garantizando conexión a internet, 

alimentación, equipos. La Facultad de Ciencias e Ingeniería tiene una cuota de 36 

ingenieros, equivalente a dos ingenieros por sede, en cada equipo y se completa con las 

demás disciplinas y un docente por equipo. (presentación enviada por correo electrónico).  

 

La Dra. Romero, solicita comentarios al respecto.  

La Maestra Ligia Martínez, Facultad de Humanidades y CCJJ: Comparte que como 

Facultad ya tienen la lista, son 11 participantes, se eligieron de diferentes carreras, con los 

compañeros de Innovación y tres mentores.  

 

La Maestra Violeta Gago, añade en referencia a los premios, que la UNAN-Managua, debe 

decidir qué premios va a otorgar a los estudiantes ganadores y diplomas de 

reconocimiento.  

 

Sobre el Taller de Pensamiento de Diseño a realizarse en FAREM Chontales, la Dra. 

Romero, pregunta si está todo listo, el Maestro de FAREM Chontales contesta que sí.  

 

La Dra. Romero, cede la palabra a la Maestra Tamara Pérez, para que explique sobre las 

actividades ambientales y el diplomado en producción más limpia.  
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Informe de actividades ambientales 
 

 MSc. Tamara Pérez: Expone sobre la importancia del Diplomado en producción más 

limpia. Informa sobre lo que se está haciendo con EMTRIDES, que es la empresa a cargo 

del relleno sanitario de Managua, esta empresa está apoyando a la UNAN-Managua, con 

la clasificación de residuos sólidos y en capacitación en manejo de residuos. Esta 

capacitación debe ser impartida a los estudiantes, porque de nada va a servir que haya tres 

depósitos, si no se saben utilizar. Esto disminuirá los costos en traslado de basura. Se habló 

que todo el papel de las oficinas debería llevarse a Administración central, pero eso está 

por definir.  

 

Además, EMTRIDES proporcionarían abono orgánico y capacitará al personal en cómo 

hacer abono orgánico. Se planifica realizar una campaña de sensibilización y elaboración 

de material didáctico, spot, material didáctico. Con el personal de campo ya se realizó una 

primera capacitación.  
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Acuerdos  

 

 El Maestro Álvaro López de FAREM Carazo se compromete a entregar la 

información de programas y proyectos a más tardar el 25 de septiembre 2019.  

 La Maestra Susana Larios del POLISAL, se compromete a realizar actualizar y 

verificar la base de datos de programas y proyectos.  

 La Maestra María Teresa Plata, de Biotecnología, se compromete a entregar el 

formato lleno a más tardar el 25 de septiembre 2019. 

 Se acuerda que, a más tardar el 27 de septiembre 2019, todos los miembros de la 

Comisión de Extensión envíen aportes para la construcción de los Indicadores y el 

concepto de extensión.  
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ANEXOS 

Galería de Fotos  
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Lista de asistencia  
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