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AGENDA DE REUNIÓN 
 

Fecha: Managua, martes 29 de octubre 2019 

Sala: Vicerrectorado General / Video Conferencia para las FAREM. 

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

 

1. Información General  

 Taller para la identificación y documentación de los procesos universitarios UNAN-Managua. 

2. Revisión de acuerdos de la reunión anterior (24 de septiembre 2019) 

3. Presentación de Catálogos  

4. Informe XXIX Asamblea del SICAUS, realizada en Panamá 

5. Evaluación del IV Congreso del CNU  

6. Actividad Interinstitucional con el MILAVF  20 de noviembre 2019. 

7. Evaluación de la jornada Interinstitucional de los Derechos Humanos, desarrollada en 

la UNAN-Managua.  

8. Revista Compromiso Social Vol. 1 Nº 2. 

9. Innovación y Emprendimiento 

 Evaluación del Rally de Innovación  

 Talleres de transferencia metodología Desing Thinking.  

 Proyecto INICIA 

 Taller de Innovación Abierta  

 Taller para la Inserción de los Procesos de Innovación y Emprendimiento en el 

Currículo. (MSc. César Pereira) 

10. Varios 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Foro Nacional de la Cruz Roja  
 

La Doctora Romero da inicio a la reunión, informando sobre la participación de la UNAN-

Managua en el foro nacional organizado por la Cruz Roja, de cara al 13 de octubre día 

internacional de Reducción de Riesgos ante Desastres, realizado el 25 de octubre del 

presente año, denominado ¨Logros y desafíos para la incorporación de la Gestión del 

Riesgo en el desarrollo de infraestructuras esenciales resilientes en Nicaragua¨ en el que 

participó la Dra. Jilma Romero Arrechavala y como ponentes representantes del CIGEO. 

Estuvieron presentes la Defensa Civil, SINAPRED, UNI, la que presentó cuatro ponencias, 

el OPS, Save The Children. La UNI demostró todo el trabajo desarrollado.  

 

La Dra. Romero procede a mostrar algunas de las presentaciones del Foro, explica que 

nuestro País es multi amenazas y las consecuencias generadas cuando se construyen en 

lugares inadecuados, por ejemplo, el peligro que significa construir un hospital en lugares 

inadecuados. Esto debe ser una preocupación desde las carreras para poder contribuir, 

expone sobre todas las medidas que ha tomado este gobierno, sin embargo, persisten 

muchos problemas y más todavía por los problemas generados por el ser humano.  

 

La Dra. Romero expresa, que en este momento que se está hablando de transformación 

curricular, es un tema a tomar en cuenta. Comparte que según datos proporcionados en el 

foro 45 millones de personas por año, han perdido atención médica producto de hospitales 

construidos en lugares inadecuados. Comparte el término Hospitales Seguros, eso se ha 

logrado con nuestro gobierno.  
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A este encuentro asistieron personas con discapacidad, sobre como este gobierno los están 

preparando para afrontar estos riesgos y sensibilizarlos. Concluye este punto con la 

importancia de la sensibilización a la población en general y la capacitación permanente y 

hace un llamado a formar a los jóvenes estudiantes para que sean más comprometidos con 

las problemáticas sociales que viven nuestros países.  

 

Como siguiente punto informa que la universidad ha entrado en este segundo semestre, 

en un proceso de reingeniería académica, eso trastoca la forma en que se ha venido 

trabajando que es por funciones, ahora se pretende trabajar el enfoque por procesos, toda 

la vida académica va a desarrollarse a través de este macro proceso investigación, 

formación, gestión, se han realizado talleres de preparación, pero desde Extensión se ha 

venido trabajando el macro proceso de extensión con los procesos que se realizarán a partir 

del año 2020 en materia de extensión. Hace un llamado a que se asuma con 

responsabilidad este proceso, porque esto significa para la universidad poder competir a 

nivel internacional.  

Revisión de acuerdos reunión del mes de septiembre 2019.  
La Dra.  Romero realiza la revisión y lectura de los de acuerdos de la reunión pasada:  

 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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Comenta que hasta el día de hoy nadie envío aportes para la construcción de los 

Indicadores y el concepto de extensión, esto era una tarea muy importante, los demás 

puntos de agenda fueron cumplidos  

Presentación de catálogos 
 

La Dra. Romero, como siguiente punto de agenda, informa que se procederá a realizar la 

presentación de los catálogos de servicios y catálogo de convenios, el catálogo de 

programas y proyectos está en construcción, con toda esta información se pretende hacer 

uno solo y subirlo a la plataforma, cede la palabra a Maestra Elizabeth Castillo, quien 

procede a presentar los catálogos antes mencionados y explicar cada uno de los ítems de 

los catálogos.  

 

La Dra. Romero puntualiza que deben enviar información de sus respectivas Facultades, 

Centros de Investigación y Laboratorios para que aparezcan en los catálogos y la pueden 

enviar a las direcciones: direx@unan.edu.ni; ecastillo@unan.edu.ni; sobre el tema de los 

convenios, expone que hace falta el envío de información, la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Jurídicas, tuvo un encuentro interinstitucional con instituciones del estado y de 

eso no hay nada registrado, pregunta si las demás Facultades y Centros de Investigación 

han realizado este año convenios nacionales e internacionales cartas de entendimientos, 

adendas, solicita que los presentes se pronuncien al respecto, porque será de utilidad para 

todos, es importante contar con la información de los convenios disponibles, pero se debe 

seguir la ruta metodológica para la firma de convenios.  

 

MSc. Danny Benitez, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas: Informa que 

producto del encuentro interinstitucional realizado por su facultad, no se firmó ningún 

convenio, es por eso que no han reportado nada. El último convenio firmado como 

mailto:direx@unan.edu.ni
mailto:ecastillo@unan.edu.ni
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Facultad fue con la Corte Centroamericana de Justicia y actualmente trabajan con 

Cancillería para renovación de convenio.  

 

La Dra. Romero hace un llamado a ser más beligerantes, no es posible después de todo un 

semestre que se realizó un evento no haya producto de éste. Para tenerlo en cuenta, 

porque hay muchas instituciones interesadas, por ejemplo, la policía con el tema de 

criminalística que le puede servir al CIRA.  

 

Dra. Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas: Opina que hace falta realizar 

visitas a las instituciones, por ejemplo, el año pasado firmaron un convenio con la DGA que 

establecía capacitaciones a los funcionarios se les impartió diplomados, la contraparte 

debía aceptar a los jóvenes para prácticas profesionales, pero después de abril, han tenido 

problemas porque las instituciones gubernamentales no quieren aceptar a estudiantes de 

la UNAN, Managua, pensando si estos jóvenes fueron capaces de quemar su universidad, 

qué podrán hacer aquí, lamentablemente esa es la situación, igual situación está con el 

Ministerio del Trabajo, por ejemplo con la investigación de cuenta propista, ello solicitaban 

cinco mil dólares, pero la investigación es de ellos, no de la UNAN, se debe reflexionar qué 

se está dando y qué se está recibiendo, aunque al final siempre se está apoyando en 

transporte y alimentación a los jóvenes, el uso de laboratorio de cómputo.  

 

FAREM Chontales MSc. Henry Murillo: Buenos días a todos, comenta que Relaciones 

Internacionales tenía una base de datos de convenios nacionales e internacionales, sugiere 

preguntar a esa instancia para actualizar y manejar la misma información.  

 

La Maestra Elizabeth Castillo: contesta que a la Dirección de Relaciones Públicas le 

corresponde la gestión monitoreo y convenios internacionales y Extensión Universitaria 

Convenios Nacionales, la base de datos que ellos puedan tener es de años anteriores y ya 
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fue compartida con esta Dirección. Aprovecha para informar que el día 30 de septiembre 

2019, se realizará una capacitación tanto de convenios nacionales como internacionales, 

trabajando de manera conjunta con la Dirección de Relaciones Internacionales, donde se 

estará dando a conocer la ruta para la firma de los convenios y la nueva normativa con la 

que se estará trabajando a partir del presente año, en esta actividad están convocados 

Decanos, coordinadores de departamento, secretarios académicos, coordinadores de 

extensión e internacionalización.  

Evaluación del IV Congreso del CNU 
 

La Dra. Romero informa que el día lunes 28 de octubre 2018 os directores del 

Vicerrectorado de Investigación, posgrado y Extensión Universitaria se reunieron y uno de 

los puntos fue la evaluación del IV Congreso del CNU, solicita a los presentes que 

participaron del congreso lo evalúen, porque hay mucho que aportar al respecto.  

 

MSc. Danny Benitez, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas: Comenta que 

participó en el congreso representando a la Facultad por medio del Sindicato, en general 

estuvo muy bien considera pertinentes el involucramiento de todos los docentes sobre 

todo los jóvenes, pero opina que hubo un poco de desorden al momento de organizar los 

mesas, cuenta que estuvo ubicada en un panel temático a cerca de educación, calidad, 

concepto, las dos ponencias abordaron el tema de gestión de calidad y uno de los 

panelistas no asistió, en su caso el tema era autonomía universitaria y la educación 

emancipadora, considera que los temas no eran acordes con un panel, porque si se habla 

de gestión de la calidad y hablar de autonomía no calzaba, también aparecía en dos mesas 

más, y entonces las personas me buscaban y no me encontraban, habían ponencias 

repetidas, pero la participación fue muy buena, algunos locales fueron rebasados, en el 

tema de la inauguración hubiese quedado más elegante el auditorio 12.-  
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Dra. Margarita Pérez; Facultad de Ciencias Médicas: Hubo ponencias como el Dr. 

Dearmas que muchos quisieron escuchar, pero el local designado fue pequeño, se debe 

considerar el tipo de panelista al momento de asignarle los auditorios para garantizar que 

la audiencia interesada pueda escuchar la ponencia, considera que la organización fue 

buena, excepto el primer día, la academia tiene sus espacios para expresarse y no un 

gimnasio donde está construido para el deporte, la iluminación, ventilación, acústica, 

muchas cosas se debieron valorar previamente, en el auditorio 12 se pudo haber puesto 

pantallas para dar a vasto con la cantidad de personas asistentes, pero en general estuvo 

bien y siempre le queda una duda y es, por qué se cancelaron las clases, porque es 

importante que los jóvenes participen en las ponencias.  

 

MSc. Glaucia Vivas, Facultad de Educación e Idiomas: Buenos días a todos, concuerda 

con las maestras presentes, las temáticas de las ponencias fueron muy interesantes que a 

nivel de país se necesita conocer la problemática que se ha venido viviendo a raíz del año 

pasado, hubo mesas que hablaron sobre cultura de paz, temáticas que se deben continuar 

dialogando a través de panel y considera que hubiese sido interesante la participación de 

los jóvenes y está de acuerdo con que hubiese sido mejor que la inauguración hubiese sido 

en la UNAN y que la programación de las ponencias se envíe con antelación vía correo 

electrónico, para evitar choques y que todos puedan participar.  

 

MSc. Marjorie Toruño, CIGEO: informa que, aunque no participó, trató de recoger las 

sugerencias de los compañeros que sí participaron en los primeros días estuvo lleno, pero 

había lugares muy pequeños e hizo falta protocolo y acompañamiento a las personas 

externas a la universidad que participaron del congreso y que en algún momento andaban 

perdidos con los locales, hubo dirigentes de las salas que no estuvieron presentes todo el 

tiempo y eso crea un poco de desorden, pero todo es parte de la dinámica de un evento de 

este tipo y se pueden superar.  
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MSc. Denis Herrera, CIRA: Comenta que enviaron las presentaciones, pero 

lamentablemente no pudieron participar, hubo problemas con el correo y quedaron con las 

ganas de participar.  

 

MSc. Miurell Suárez, FAREM Estelí: comparte los aspectos relacionados a la inauguración 

que no era el lugar adecuado, pero sí, la calidad de las ponencias aporta al proceso, las 

presentaciones y exposiciones dan un valor agregado y el encuentro entre universidad 

estuvo muy buena, considera que se puede mejorar la comunicación por algunos 

inconvenientes que se dieron, a nivel organizativo se podría mejorar las mesas por los 

temas diversos que planificaron por ejemplo una exposición de UNICAM y luego una 

exposición del Chagas, pero a nivel general el Congreso estuvo muy bueno, el documento 

da muchos aspectos que mejorar.  

 

MSc. Hellen Parrales, Facultad de Ciencias e Ingeniería: En el caso de esta facultad se 

participó con ponencias, hay cosas que mejorar, pero no se puede obviar la calidad de las 

exposiciones muy interesantes y enriquecedoras.  

 

Dra. Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas: comenta que de igual 

formar participaron con ponencias, aunque hubo algunos inconvenientes con la 

comunicación porque no se daban cuenta del Congreso, por suerte el plazo se amplió y se 

logró participar, se presentó el proyecto del observatorio y análisis de coyuntura de los 

eventos del año pasado, las ponencias fueron bien recibidas, se demostró que la UNAN-

Managua se posicionó, demostrando su músculo académico ante las demás universidades 

y eso es importante, más allá de las cuestiones organizativas, esto es un gran logro.  

 

MSc. Violeta Gago, Ejecutiva de Extensión Universitaria: considera que el congreso fue 

un éxito, expresa una sugerencia relativa a la modalidad de póster que al final fue una 
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exposición normal, hubiese sido más provechoso tener una sala de póster y que se 

expongan todo el día y exponiendo a muchas personas, considera que fue un éxito.  

 

La Dra. Romero puntualiza al respecto que fue parte del comité científico del Congreso del 

CNU, por primera vez en la historia del CNU se desarrolla un congreso con la participación 

de todas las universidades públicas y privadas, aclara, que como se pretendía contar con la 

participación de 1,500 académicos a un grupo se le ocurrió realizar la inauguración en este 

local, aunque no todos estuvimos de acuerdo por las razones que ustedes expusieron, pero 

era la demanda de las Universidades privadas. Otro elemento importante es que las cuotas 

de participación se dieron por universidades y también cuota para los gremios (UNEN, 

SITRA, FEPDES) la UNAN tenía 83 cupos y así iba disminuyendo.  

 

Con este congreso se logró realizar una gala cultural con la participación de todas las 

universidades públicas. Aclara que cuando dicen que no participaron porque el congreso 

era de educación, no entiende porque la razón de ser de los universitarios es la educación, 

expresa. El equipo ejecutivo de extensión participó todos, se pudo participar con muchas 

más ponencias. La UNAN-Managua, presentó 75 ponencias bajo todas las modalidades, la 

universidad con mayor número de presentaciones. Un dato importante es que hubo más 

de 30 ponencias de Extensión Universitaria a nivel del CNU, que históricamente eso no se 

da, lo indica que se avanza en ese campo. Está de acuerdo con lo expuesto por la Maestra 

Gago, hubiese sido importante presentar una sala con el póster porque es una manera de 

presentar una investigación o avance, pero este fue el congreso, se debe preparar para un 

congreso de Extensión Universitaria, programado para el año 2020, en el que se deben 

presentar los mejores proyectos, programas, para compartir con las demás universidades, 

pues el sistema de educación es único. Se está trabajando para el próximo año.  

 

 



 
 
 
 
 

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

12 
 

Informe XXIX Asamblea del SICAUS, realizada en Panamá 
 

Al respecto la Dra. Romero informa, que este es un espacio en el que las universidades 

públicas de toda Centroamérica, presentan los avances que en materia de extensión 

universitaria se está trabajando, esa vinculación extra muro que como universidad se debe 

desarrollar, como universidad se llevó un informe del avance en base al POA, pero también 

del PIRESC IV que es un plan a nivel de Centroamérica, donde están reflejadas todo lo 

planificado todas las actividades que cada una de las comisiones, en el caso concreto de 

extensión es el Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad, (SICAUS), 

uno de los programas que ya está en marcha a nivel de Centroamérica es el Diplomado en 

producción más limpia para el manejo de cuencas, se informó que Nicaragua ya está 

trabajando en la virtualización del programa.  

 

De igual manera se informó en la asamblea el proyecto del curso virtual de Innovación que 

como universidad estamos llevando a cabo y que ha contado con la participación de 

compañeros de Honduras e Instituciones del estado. En esta asamblea se realizó la 

conformación de equipos de trabajo en las comisiones de capacitación, Reformas al 

Reglamento, Propuesta de Indicadores de Extensión y Vinculación universitaria, y la 

comisión de proyectos.  

 

De igual manera se eligieron a los nuevos miembros directivos que conforman el SICAUS 

en el período 2019-2021, porque este sistema participa con un coordinador a nivel del 

CSUCA y cuatro coordinadores de las universidades públicas, este año quedó Salvador, 

Costa Rica, Panamá y Nicaragua, como representante mi persona. Se aprovechó para 

realizar un pronunciamiento a favor de las universidades públicas de Costa Rica y Panamá, 

en apoyo en su justa lucha.  
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Actividad Interinstitucional con el MILAVF 
 

Informa que el Movimiento Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores, solicitó nuevamente el 

apoyo de la UNAN-Managua, para llevar a cabo la recaudación voluntaria de juguetes para 

los niños pobres de Managua que se entregan en los barrios de Managua, además 

solicitaron el acompañamiento de cien jóvenes voluntarios de UNEN para que apoyen en 

la entrega de los juguetes. Las Compañeras del MILAVF planteaban actividades para 

recolecta de dinero para la compra de juguetes, pero la Dra. Romero, considera más 

prudente entregar un juguete, solicita la opinión de los maestros presentes:  

 

MSc. Estefanía Picado, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas: comenta que 

desde esa Facultad hay experiencias, desde trabajo Social se ha trabajado con los niños, 

están dispuestos a trabajar especialmente con este sector infantil.  

 

MSc. Marjorie Toruño, CIGEO: Se suma a la iniciativa.  

 

MSc. Susana Larios, POLISAL: Está de acuerdo con la recaudación de juguetes en vez de 

recaudar dinero, además considera que hay que tomar en cuenta otras actividades como 

la recolecta para los niños con cáncer, niños quemados y poder hacer una distribución.  

 

MSc. Denis Herrera, CIRA: plantea que está de acuerdo con la actividad y dar los juguetes, 

comenta que el CIRA realiza una actividad año con año con los niños diabéticos, que 

apadrinan a los niños y se garantiza un juguete a cada niño.  

 

MSc. Margarita Pérez, Facultad de Ciencias Médicas: Está de acuerdo con la recolecta de 

juguetes y solicita una lista con las edades de los niños para realizar una mejor distribución.  
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MSc. Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas: comenta que, por la 

ubicación de la facultad, ellos trabajan con niños del mercado oriental, porque este es un 

asunto social, porque el objetivo es sensibilizar a los estudiantes, se realizan 

coordinaciones con los distritos I y IV, hay problemas muy sensibles cercanos a la facultad 

y aclara que van a participar directamente con el territorio.  

 

La Dra. Romero, comenta que se está trabajando con la firma de convenio con el MILAVF, 

que es un espacio importante para prácticas profesionales, a la vez comenta que el día 20 

de noviembre se realizará la IV Asamblea de promotores voluntarios del MILAVF a 

realizarse en el auditorio Fernando Gordillo.  

 

La Dra. Romero, comenta el caso que se dio con jóvenes de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Jurídicas que estaban realizando prácticas en el MILAVF y con el estallido social se 

dieron cuenta que eran estudiantes adversos al gobierno, es por eso que las instituciones 

del estado ahora, son tan cuidadosas con el ingreso de estudiantes.  

 

MSc. Danny Benitez, Facultad de Humanidades y CCJJ: Considera que este tema de las 

prácticas no es solamente de la Facultad en particular, que es un asunto que desde 

Extensión Universitaria se debe regular.  

 

El Maestro Bismarck Santana, plantea que como el MILAVF tiene presencia en las regiones, 

que si es posible realizar este aporte.  

 

FAREM Estelí: Plantea que sí es posible, que han tenido experiencias y actividades 

similares en años anteriores.  
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FAREM-Chontales: Expresa que ellos realizan actividades, se realizó feria de salud en una 

comunidad y con alimentación saludable.  

Se acuerda que la entrega de los juguetes se realizará a más tardar el día viernes 29 de 

noviembre del presente año, en la Dirección de Extensión Universitaria.  

Evaluación de la Jornada Interinstitucional de los Derechos Humanos 
 

Como siguiente punto de agenda la Doctora Romero, solicita la evaluación de la jornada 

de los Derechos Humanos, realizada el día sábado 19 de octubre 2019, solicita al Maestro 

Bismarck Santana para que explique el plan de actividades que se están planteando.  

 

El Maestro Santana procede a dar a conocer las actividades enmarcadas en los derechos 

humanos, expresa que se realizaron dos simposios sobre Derechos Humanos en los que 

participaron de forma interinstitucional y con la participación de todas las Facultades, 

Centros de Investigación y laboratorios, hubo testimonios de personas que dieron a 

conocer su historia y la lucha por ingresar a la universidad a pesar de sus limitaciones, de 

igual manera se contó con la participación de la asociación de ciegos de Nicaragua. De igual 

manera en la parte cultural se contó con psicodanza de la UNAN Managua, la experiencia 

de UNAN inclusiva de Carazo fue muy importante.  

 

Como parte de los Derechos Humano, está la Jornada de Donación de sangre, como 

institución no se ha llegado a la meta de 9,000 unidades, está planteado ese reto de llegar 

a la meta. Se está coordinando la jornada tanto para las FAREM como para el RUCFA. El 

martes 22 de octubre 2019, se realizó la caminata de bastón blanco en la que participaron 

miembros de la comunidad universitaria y miembros de la asociación de ciegos, quienes 

asistieron en forma puntual.  
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El día 23 de octubre 2019, la UNAN Managua participó en el carnaval de los Derechos 

Humanos, organizada por el gobierno Central, a través de la procuraduría de los Derechos 

Humanos, el CIGEO y Humanidades realizaron con carrozas, el CIRA participó de manera 

activa, la Facultad de Ciencias e Ingeniería, ATD, facilitó las mantas y matracas de igual 

manera el SITRA, aunque hizo falta un poco más de compromiso y acompañamiento.  

 

La Dra. Romero, solicita la opinión de cada uno, porque es importante evaluar esta 

importan actividad.  

 

Dra. Iveth Pilarte, Facultad de Ciencias Médicas; comenta la participación de esta 

Facultad en el simposio de los Derechos Humanos, sugiere que haya más participación de 

los estudiantes con el objetivo de sensibilizar.  

 

Dra. Margarita Pérez, Facultad de Ciencias Médicas: opina con respecto a la donación de 

sangre, que se debe tomar en cuenta la variación con respecto a la asistencia de 

estudiantes, como Facultad solamente asisten tres días a la semana si observan los datos 

de recolecta esos días es el mayor número de unidades recolectadas, solicita que en la 

planificación se tome en cuenta ese aspecto, para no quedar mal porque realmente se hace 

el esfuerzo, como medicina siempre coincide la donación con el periodo de evaluación, el 

otro aspecto es que la invitación de actividades siempre llega contra el tiempo y eso 

dificulta la comunicación, además de otras actividades propias de la facultad. Habría que 

analizar todas esas situaciones.  

 

MSc. Estefanía Picado, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas: Expresa que 

como extensión de la Facultad todas estas actividades se informan desde el decanato a 

todos los directores, opina que la caminata del bastón blanco, estuvo muy bonita para ir 

creando conciencia de las distintas realidades que se viven.  
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La Doctora Romero, expresa que esto es muy importante porque la constitución establece 

que la educación debe ser inclusiva, se debe incorporar en los planes, porque son parte de 

la sociedad, el simposio realizado el día 19 estuvo a la altura, el panel fue muy importante.  

Revista de Extensión Universitaria Compromiso Social 
 

Al respecto la Dra. Romero informa que ya se publicó el primer número de la revista 

extensionista Compromiso Social y se les hizo llegar a todos, se está trabajando en la 

segunda edición de la revista, la que saldrá en diciembre del presente año, los artículos 

están en mano de los pares evaluadores, hay algunos artículos evaluados, incorporadas las 

sugerencias. Solicita al compañero Kener Salinas a presentar el artículo de la revista.  

 

El compañero Salinas, procede a presentar el sitio de la revista y explicar la forma en que 

se divide el primer número de la revista.  

 

Sobre esta revista la Dra. Romero puntualiza que esta es la primera revista en su género, 

debe ser un compromiso de todos hacer que este proyecto continúe, porque nació para 

quedarse, como extensionista es importante que todos participen y escriban sus 

experiencias para compartir con todo ese quehacer. Informa que para el año 2020 la revista 

tendrá como tema fundamental el área ambiental, los artículos deben abonar a este 

aspecto puede ser buenas prácticas, sistematización.  

 

Informa que en este segundo número de la revista se incluirá la Declaratoria del VI Foro 

Nacional de Reciclaje y la Declaratoria del SICAUS porque es una forma de dar a conocer 

estos temas importantes. Da un plazo hasta el viernes próximo para enviar los artículos y 

poder enviarla a editorial universitaria.  
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Cede la palabra a la Maestra Violeta Gago con el tema de Innovación y Emprendimiento. 

Innovación y Emprendimiento 

Evaluación del Rally  
La Maestra Violeta Gago, da a conocer algunos detalles del Rally de Innovación, los días 04 

y 05 de octubre se participó con seis sedes CIES, RURD, RURMA FAREM Carazo, FAREM 

Estelí, FAREM Chontales, con un total de 335 estudiantes que participaron, da conocer los 

temas ganadores por sede. Se tomaron los desafíos que iban acorde con la realidad del país 

a nivel nacional gano el proyecto de innovación abierta de la FAREM Estelí con el proyecto 

ERGOS y en la categoría de innovación social, un proyecto de paradas de autobuses de la 

UNI.  

 

El día 15 de octubre, la comisión interinstitucional de Economía Creativa realizó la 

premiación de los ganadores de sede y a nivel nacional. Como UNAN Managua no se 

realizado la evaluación del Rally, pero este espacio es para que aporten a la mejora de esta 

competencia.  

 

MSc. Susana Larios, Polisal: Expresa que estuvo presente las 28 horas continuas en la sede 

del RURD, expresa que los estudiantes presentes no tenían una experiencia previa en la 

premiación fue obvio que ya habían participado en varios eventos, pero aun sin experiencia 

se pudieron posicionar dentro de los ganadores, sería importante prepararlos con tiempo 

lo que daría mayor oportunidad para competir a nivel internacional.  

 

MSc. Estefanía Picado, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas: Expresa que de 

igual manera participó del Rally comparte lo expresado por la maestra Larios porque uno 

de los requisitos es que fuesen estudiantes de III, IV y V año pero los estudiantes de I año 
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expresaban que no tenían conocimiento y que estaban iniciando su carrera y no podían 

hacer esa tarea, otro aspecto es que era importante tener una experiencias previa talleres 

de Estelí, capacitaciones porque eso facilitaba el proceso y que los jóvenes supieran qué 

hacer, otra aspecto es los equipos técnicos, hubo un equipo en el CIES a los que a las dos 

de la mañana se les borró el video y el técnico les dijo que no sabía cómo recuperarlo, 

tuvieron que iniciar nuevamente, son cosas que pasan pero es importante tener 

mecanismos, porque no todos tienen dominio en el manejo de los mismos, a manera 

general hubo mejores condiciones que el año pasado en la parte logística. Considera que 

se hizo mucho énfasis en la participación de los estudiantes de Ciencias e Ingeniería y 

muchos se sintieron excluidos, otro aspecto es que se debe consensuar con el coordinar de 

innovación de cada Facultad la ubicación de los jóvenes, que eso pasó no se estaba 

respetando la opinión de los coordinadores.  

 

MSc. Miurell Suárez, FAREM Estelí: Comenta que como son una Facultad 

multidisciplinaria todos los equipos eran multidisciplinarios, hay cosas que mejorar no hay 

estudio, hay condiciones que mejorar la experiencia del Rally motiva y une a los 

estudiantes, la Facultad obtuvo el primer lugar en innovación. Comenta que solamente 

recibieron el certificado de participación a nivel de sede, pero no a nivel nacional.  

 

MSc. Henry Murillo, FAREM Chontales: Hubo más apoyo de parte de la central para que 

se desarrollara de manera satisfactoria, los estudiantes están motivados para seguir 

participando.  

 

Dra. Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas: Considera que la situación 

de las FAREM es diferente porque tienen el montón de carreras, es una cuestión de actitud 

no perder el buen ánimo.  

 



 
 
 
 
 

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

20 
 

MSc. Liliam Navarrete, Facultad de Educación e Idiomas: Comenta que inicia con el taller 

del Carlos Martínez Rivas que estuvo muy mal organizada, considera que la organización 

del evento estuvo muy mal, no se sabía cómo hacer las cosas, aprovechando el desorden 

ella misma se cambió de sede, la lista no se estaba respetando. Es importante concientizar 

a los jóvenes para que participen y no solamente los ingenieros de ciencias, aunque 

entiende las bases del rally, pero se debe tener un poco de tacto al momento de hablar con 

los estudiantes. Considera que hubo bastantes problemas con la organización, solicitaron 

la participación de estudiantes de diseño gráfico porque se requería de esa habilidad y 

sobre todo por los equipos instalados. En general los estudiantes estaban motivados, la 

alimentación y todo, pero hay detalles que mejorar para el próximo año y realizar más 

talleres.  

 

MSc. César Pereira: Considera que es importante analizar el por qué Estelí gano este año 

y es porque capitalizó la experiencia adquirida, sugiere que para el próximo año, la 

Dirección de extensión universitaria, asuma la responsabilidad de la organización del Rally 

porque el Rally comienza desde un año antes, ahorita se debería estar trabajando en el 

Rally 2020, los jóvenes son muy creativos y se debe estar preparado para cualquier 

actividad a nivel nacional e internacional  y saber seleccionar porque esto de innovación y 

emprendimiento debe apasionar lo otro es la mentoría, sería importante definir un equipo 

de mentoría.  

 

La Dra. Romero puntualiza al respecto, que hubo capacitación en canvas y otras 

metodologías por el compromiso de transferir experiencias habían estudiantes 

seleccionados cinco por Facultad y no se tomó en cuenta, otro error fue poner a los de más 

experiencia a coordinar sedes, debieron haber sido los que estuvieron al frente de los 

equipos, igual en el caso de los jurados y no se hizo se subestimó la capacidad instalada en 

materia de innovación y emprendimiento, es importante el trabajo multidisciplinario pero 
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hizo falta una buena conducción, para lograr el éxito. Espera que se haya aprendido de toda 

esta experiencia.  

Talleres de transferencia Pensamiento de Diseño.  
 

La Maestra Violeta Gago, informa al respecto que se han culminado exitosamente 10 

talleres de pensamiento de diseño en las 10 Facultades con un total de 300 estudiantes 

capacitados en esta metodología. Presenta un video de los 10 talleres elaborados en cada 

una de las Facultades. Con esto se cierra el compromiso de dos proyectos internacionales 

IRUDESCA y Programa de Innovation Fellows Standfor.  

 

 

 

 

Proyecto INICIA  
 

Informa sobre el viaje a la Ciudad de Panamá con el Maestro Marvin Canales de la Facultad 

de Ciencias Económicas, como parte del equipo del proyecto INICIA, son 19 socios y se hizo 

la validación de los cinco módulos de la especialización que llevarán los dos profesores 

seleccionados, en este caso el Maestro Erasmo de la Facultad de Ciencias Médicas el 

Profesor Oliver de la Facultad de Ciencias Económicas, inician el 01 de noviembre con los 

módulos correspondientes, luego viajarán a Madrid, donde serán acreditados por la 

escuela complutense de Madrid. En febrero inicia la selección de los estudiantes que 

participarán en el proyecto. La convocatoria de los estudiantes se dará a conocer a todos 

los estudiantes para que participen. El cierre del proyecto será en Nicaragua en diciembre 

del 2020 en el que participarán 40 socios.  
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Curso de Introducción a la Innovación 
 

Al respecto informa que de 37 que se inscribieron solamente 15 aprobaron el curso 23 no 

presentados, las facultades que no se presentaron Humanidades y Ciencias Jurídicas, 

CIEGO, FAREM Matagalpa, FAREM Estelí, FAREM Chontales, Polisal, Educación e Idiomas.  

 

Taller de Innovación abierta 
 

La Maestra Liliam Navarrete, comparte sobre el taller de innovación abierta realizado el 11, 

12 y 13 por una invitación al Departamento de Tecnología Educativa, el taller fue 

interesante porque fue compartir de cómo la BICU trabaja los procesos de innovación, 

porque ellos tienen su centro de innovación abierta, compartieron la experiencia de las 

temporadas que es lo que ellos lanzan cada año, los procesos de innovación lo trabajan de 

manera abierta y le dan inclusión a las comunidades y a las instituciones con las que ellos 

trabajan por ejemplo, la portuaria, Alcaldía, MINED. Ellos reclutan los retos, luego reclutan 

a los estudiantes y la etapa de la logística, capacitan en las distintas metodologías y todo 

el proceso hasta llegar al prototipado, lo diferente en relación a nuestros procesos consiste, 

en que ellos trabajan más de cerca con las organizaciones a las que están dirigidos los 

proyectos, los proyecto son de impacto social, porque se basan en una problemática 

específica. Al finalizar se reúnen para analizar todo lo concerniente al proyecto.  

 

Una debilidad que pudo notar, es el costo de los proyectos, no tienen un control de los 

costos y ellos lo reconocen al momento que las instituciones deciden comprar el proyecto, 

no saben qué precio ofertar. Dentro de los acuerdos se consensuo que el 11 y 12 de 

noviembre se realizará un taller en Estelí donde se van a compartir las metodologías de 

innovación.  
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La Dra. Romero, expresa que las universidades comunitarias son extensionistas por 

naturaleza, ellos no hacen nada sin tomar en cuenta a las comunidades y esta es una 

muestra de ese trabajo articulado.  

Proceso de inserción de la Innovación y el Emprendimiento en el Currículo de 
las Carreras de Pregrado y Grado de la UNAN Managua 

 

El maestro César Pereira expresa que el proceso de inserción está programado para 

iniciarse en el mes de noviembre se ha venido trabajando la comisión de Innovación y 

Emprendimiento designó un equipo técnico, trabajando una metodología del taller que es 

la que va a explicar, se ha estructurado lo más sencillo posible, está en proceso de pilotaje 

e identificando algunos programas de asignaturas en donde se pudiera realizar el proceso 

y la forma del proceso de inserción.  

 

El maestro Pereira procede a explicar la metodología a través de una presentación que se 

adjunta a la presente memoria.  

 

La Dra. Romero, expresa que esto es un punto importante para que los graduados salgan 

con esta competencia, incluso a los estudiantes de V año darles cursos de innovación para 

que obtengan algún conocimiento al respecto. Da por finalizada la reunión agradeciendo 

la presencia de todos.  
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ACUERDOS 
 

 Según los acuerdos de la reunión del mes de septiembre, FAREM Carazo, Polisal, 

cumplieron con la entrega de la información para actualizar el catálogo de 

programas y proyectos.  

 No se cumplió con la entrega de aportes para los indicadores y el concepto de 

extensión Universitaria.  

 Que la Maestra Elizabeth explique el avance de catálogos.  

 Se impartió taller en el que se explicó la ruta de los convenios.  

 Para la donación de los juguetes del MILAVF, se acuerda que se realizará la colecta 

de juguetes, los que se deberán entregar a más tardar el día viernes 29 de 

noviembre del presente año.  
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