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Información General    

Avances del Plan Trimestral    
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Primer punto de Agenda: Información General 

Dra.  Jilma Romero Arrechavala/ Directora de Extensión Universitaria 

La Doctora Jilma Romero, da las palabras de bienvenida a la segunda reunión del 

equipo de Extensión Universitaria las cuales según planificación se realizarán los días 

martes, expresa la importancia de las reuniones semanales para ir viendo el 

comportamiento de las tareas planificadas, unas, contempladas en el POA, otras que 

por la naturaleza del cargo debemos  cumplir u otras tareas asignadas.  

Por estar cerrando el primer mes, la Dra. Romero hará la información general y luego 

cada docente entregará su informe para cuestiones de las evidencias para facilitar una 

vez que el sistema del POA lo permita ir reportando las actividades que se han 

cumplido, para evitar inconvenientes como el año pasado con las evidencias.  

 

Información General  

Informa que hoy por la mañana asistió a la reunión del  vicerrectorado  de 

investigación, postgrado y extensión universitaria al que asistieron todos los 

directores de las tres unidades, pero además los directores de investigación y 

laboratorio donde se abordaron tres grandes temas,(información general,        ) 

La Vicerrectora de Investigación, posgrado y extensión informaba el tema de las 

elecciones y la reforma en el reglamento de elección de directores y explica cómo se 

hacían antes de la reforma, las elecciones de director en cada unidad y que casi 

siempre los docentes decidían el nombramiento de sus directores (…) 

En este contexto se hizo el cambio de reglamento, quiénes son los que participan en esta 

nueva elección, son las autoridades el consejo de Facultad los que van a proponer, con el 

conocimiento de los docentes, ahora van a entrar a esta nueva forma de elección que ya 

está aprobado y se debe respetar la calendarización del mismo. 

Se orienta a la profesora Violeta Gago proceda a leer el nuevo reglamento de elección de 

directores de departamento docentes 2019-2023 bajado de la web. www.unan.edu.ni 

(Véase documento anexo)  

La Prof. Jenny, pregunta ¿qué pasa en el caso de las dos coordinaciones que tiene 

humanidades? 

La Doctora Jilma le explica que no son Departamento por lo tanto no están bajo este 

reglamento. Sin embargo, hay otro mandato que el consejo ha orientado en aras de eso 

que ya algunas facultades han fusionado porque el planteamiento es que ninguna 

decanatura debe estar coordinando carreras y en el caso de Humanidades tiene trabajo 

social y comunicación para el desarrollo, entonces a la luz del nuevo reglamento deben 
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analizar esa fusión o matar uno para crear otro por ejemplo la Facultad de Educación está 

creando dos departamento con varias coordinaciones que tenía por ejemplo van a tener 

un departamento de Enseñanza de las ciencias  donde van a tener Biología, Química, Física 

y Matemática y van a crear otro Departamento Multidisciplinario para agrupar Ciencias 

Sociales, Arte Cultura, Educación Comercial y Educación Física.  

Otro de los temas a informar porque a extensión le corresponde atender, es que hay una 

solicitud para atender convenios marcos con el IPSA, pero que también habrá oportunidad 

para que estudiantes de carreras afines puedan trabajar o hacer prácticas profesionales, 

así mismo se está trabajando nuevos convenios a nivel nacional donde se solicita que la 

universidad trabaje a la par de estas instituciones del estado.  

Otro de los temas abordados en la reunión de directores, tiene que ver con las líneas de 

investigación que se pretende trabajar con el MINED por ejemplo, y desde nuestras 

instancias podemos trabajar en libros de textos, evaluación curricular o proyectos de 

investigación que ellos quieran desarrollar y trabajando en el marco de la vinculación, 

buscar financiamiento como parte de la responsabilidad que debemos tener, por el 

presupuesto que tiene la universidad que no es suficiente para todas las actividades que 

debemos desarrollar.  

Se informó de la participación de tres compañeros en el Congreso en Cuba Pedagogía 

2019, La rectora, el Vicerrector de docencia y Director de pregrado. También se nos 

informó la juramentación de los nuevos cargos académicos y administrativos del nuevo 

período.  

Como Vicerrectora Administrativa y de Gestión, MSc. Sonia Orozco; Director de Gestión de 

la Calidad Institucional, MSc. Isaías Javier Hernández Sánchez; Director de la Editorial 

Universitaria, Dr. José Salomón Delgado; Directora de Registro Académico Estudiantil y 

Estadística, Lic. Hilda María Gómez Lacayo; Director de Deportes, Lic. Julio César Madrigal 

Vanegas; Directora de Cultura, MSc. Lesbia del Socorro Grijalva Matamoros; Directora de 

Posgrado y Educación Continua, MSc. Johana Elena Torrez Mendoza; Director de 

Investigación, MSc. Harold Ramiro Gutiérrez Marcerano. (Véase foto en anexo)  

La otra información que se nos pasó es que las tres direcciones que son Vicerrectoría, 

posgrado y Extensión y con los directores de centros, nos vamos a reunir los días lunes 

salvo que por cuestiones de trabajo no sea posible y en el caso nuestro los tres directores 

nos vamos a reunir semanalmente, para optimizar el trabajo realizado.  

Otro punto que lo dejaremos como punto para la otra semana, tiene que ver con la 

aprobación del instrumento de evaluación para el desempeño, esto fue enviado a cada 

uno de ustedes para que dieran sus aporte, sin embargo nadie envío nada, pero se asume 

que todos se apropiaron del documento.  
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En el POA se hizo la distribución de tareas ustedes semanalmente saben las tareas que 

tienen, además de incorporar aquello que consideran que pueden hacer eso nos va a 

permitir a la hora de autoevaluarse a final de año que todo salga bien, se va a tomar como 

acuerdo que la próxima reunión se analizará este instrumento de evaluación al 

desempeño y sepamos la importancia que realmente tiene ir cumpliendo con las tareas 

que se asignan para que al final nos evaluemos como realmente debe ser.  

La Dra. Jilma, expresa que aquí todo el mundo será evaluado desde la rectora, y quién va a 

evaluar a quién, eso está estipulado, hizo el llamado a leer el documento una vez que lo 

envíe y que hagan las consultas pertinentes. El mes de febrero es el plazo estipulado para 

el análisis y presentación de este documento.  

Otro punto fue el movimiento de personal, la situación económica de la universidad es 

crítica y las plazas de las personas que por alguna u otra razón ya no están no es tan fácil 

reponerlas, se tiene que analizar cada caso y ver si es posible por el tema de presupuesto. 

La gente que se jubiló de noviembre para acá siempre y cuando se revise.  

Hay unidades en las que tienen una situación difícil con el caso de biotecnología poco 

personal y personas se han jubilado, pero es difícil con un equipo tan pequeño y con 

tantos proyectos que se manejan.  

Otro tema importante es el tema de INSS con la aprobación de las reformas y nos afecta 

por el INSS patronal de 19% a 22.5% este incremento afecta en términos presupuestarios. 

Otra ley que debemos conocer es la ley de la reforma tributaria, continúa en consulta no 

ha sido aprobada, es importante que como docentes manejen estos temas para que al 

momento que los estudiantes pregunten ustedes sepan contestar.  

Si tienen algún comentario sobre estas reformas, hay que darle seguimiento a esto 

comentarios por favor:  

Al respecto  los docentes responden  

MSc. Elizabeth Castillo:  

Sabemos que las reformas son necesarias y hay muchos comentarios donde la gente 

expresa que todo se pondrá más caro, alzas de precios, existe inconformidad e inquietud 

sobre todo, falta de conocimiento.  

MSc. Maritza Pallavicini:  

Mis estudiantes de Psicología, ha generado un efecto psicológico del miedo al desempleo, 

cierre de negocios todo esto no deja de crear cierta inconformidad. 

La Dra. Romero, pregunta que si se han preparado sobre estos temas para conversar con 

los estudiantes porque si se habla con los jóvenes, ellos a su vez hablan con la familia y 
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eso genera un estado de tranquilidad para no vivir con miedo, algo tenemos que hacer 

como universidad. 

MSc. Tamara Pérez:  

Estoy de acuerdo que nos debemos informar eso es para todos los productos y en algunos 

casos son empresas que no pagaban impuestos justos como el caso de la zona franca, 

cuando se les vence el plazo de pagar impuestos cambian su personería jurídica y 

empiezan de cero. Entonces debemos aclarar la situación y analizar la necesidad de esta 

reforma. Estelí está llenos de fábricas de Tabaco que no pagan impuestos pero hacen 

mucho daño ambiental, la migración de gente que trabajan en estas fábricas.  

La Dra. Romero expresa que debemos estar informados de los 52 productos que se verán 

afectados, estar claros que el aumento es para aquellos productos que casi no habían 

pagado impuestos.  

El trabajo en los barrios debe ser arduo y en los barrios como las pulperías han aumentado 

de precio y existe mucha especulación, le aumentan los precios aunque la ley no está 

aprobada.  

MSc. Violeta Gago:  

Expresa como aprovechará la asignatura que imparte y como en diagnóstico empresarial 

analizan todos los factores económicos, políticos y sociales que inciden en el crecimiento 

de las empresas y analizar desde un punto de vista positivo cuáles son las estrategias de 

crecimiento ante la crisis y las estrategias de fortalecimiento y en el plan crear un plan de 

sostenibilidad.  

Otro tema importante es sobre los grandes avances que se han desarrollado sobre todo 

en educación y primero hay que hablar del tema del avance económico que el país tenía 

que era importante para dar respuesta a las necesidades a esas grandes mayorías, 

miremos la salud como los servicios de salud han aumentado para los enfermos renales, 

con cáncer. La educación privatizada, el analfabetismo 35%, Nicaragua un crecimiento 

acelerado.  

La doctora agrego.  

El 80% de la economía de este país está basado en la pequeña y mediana empresa y ese 

sector no se verá afectado, al contrario se va a promover. Es por eso que el tema de 

innovación y emprendimiento se está promoviendo en todas las carreras para que los 

estudiantes salgan con esa competencia que antes no tenían. El gobierno promueve esto 

desde las comunidades y hay financiamiento para eso.  
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Otro asunto son los banqueros nunca habían hecho tanto dinero, duplicaron sus ganancias 

ahora deben pagar impuestos. EL tema de la pobreza como desde el 2006 fueron 

disminuyendo eso es algo que deben de tener presente con los estudiantes y el tema de 

equidad de género, los programas sociales iban orientados hacia las mujeres.  

Qué sugerencias podrían dar ustedes para dar a conocer todas estas cosas:  

MSc. Violeta Gago:  

Un reportaje disminución de pobreza desde el año en la página web.  

MSc. Elizabeth Castillo:   

Ese cambio es visible desde las carreteras en casi todo el país.  

Entonces dice la Dra. Romero hay que estar preparados yo tengo una serie de videos que 

se los puedo compartir para que lo utilicen en diferentes estrategias didácticas. Ustedes 

saben que el número de cotizaciones que era un tema que los organismos internacionales 

presionaban para que subieran se mantienen en 750 y la edad de los jubilados se 

mantiene y la pensión reducida pedía que se eliminara, pero eso se mantiene no se le hizo 

caso al banco mundial alrededor de ello.  

Expone el otro convenio que posiblemente se firme pronto tiene que ver con el 

laboratorio de criminalística, lo consiguió el CIRA pero se va a firmar el convenio marco 

ellos están urgidos de firmar con la UNAN, dependiendo de cómo se plantee vamos a 

lograr un campo más.  

Fue mi percepción expone la Dra. Jilma pero me dio la impresión que expusieron cuando 

tuvimos la reunión alrededor de los convenios que habían problemas con algunas 

instituciones con las que se había firmado, ustedes saben la cantidad de convenios que 

tiene la UNAN y extensión está involucrado y a nivel internacional Internacionalización, 

pero todos los convenios deben pasar por Relaciones Públicas y por Dirección Jurídicas por 

los términos legales y además para saber con quienes firman convenios y después los 

pasan a Secretaría General y el Dr. Lobato lo pasa a Rectorado para que sea la rectora la 

que firme.  

Hay que seguir insistiendo por lo del catálogo para saber con quienes estamos trabajando 

y me gustaría saber qué gestiones han realizado con las Facultades y centros de 

investigación.  

 

 

 



9 

 

MSc. Elizabeth Castillo:   

Que ha estado trabajando con el catálogo desde el 2015 y hay convenios vigentes desde el 

2015 y la Prof. Maritza en una reunión que ella tuvo expresaba que nadie les está dando 

seguimiento, aquí hacemos el catálogo pero y después.  

La Dra. Jilma responde: Es que la responsabilidad es de cada uno, si a usted le toca 

atender dos facultades tienen que darse cuenta cómo van avanzando, ella pudo haber 

hecho el convenio, pero es que ese convenio marco no sólo para esa facultad, pero lo 

materializan las facultades y centros de investigación.  

Hay que investigar si hay nuevos convenios y debemos registrarlos  

MSc. Maritza Pallavicini:  

Estamos iniciando el año no han reportado avance máxime que dirección jurídica y 

relaciones públicas han dado a conocer que están trabajando el reglamento una de las 

dificultades que se tiene es que la dirección jurídica revisa, aprueba pero toma mucho 

tiempo y después pasa a relaciones públicas eso se lleva como dos tres meses y eso está 

generando inconformidades con la contraparte y a veces vienen los organismos se lo 

piden a la rectora y ella lo firma entonces se han dado caso que la rectora ya firmó y 

nosotros seguimos en proceso de revisión, por lo tanto se ha dado a conocer que éste 

proceso será modificado totalmente.  

En la reunión nos decían que Extensión debe darle seguimiento a los convenios, pero no 

solamente con el catálogo, sino que haya un proceso más reflexivo de qué pasó con ese 

convenio  y que orienten  a la rectora si vale la pena seguir con ese convenio se firman y 

van muriendo los convenios y no hay un análisis de causa, efecto, resultado, entonces 

están reglamentando qué función tendrá cada uno en los convenios  

MSc. Violeta Gago:  

Nosotros necesitamos tener indicadores de vinculación  

Dra. Jilma responde y dice planificación es el encargado, pero somos nosotros los que 

debemos decir qué indicadores necesitamos que aparezcan en ese documento que va a 

servir para recoger la información que requerís.  

Ustedes están claras cuál es la función que tiene extensión.  

MSc. Maritza Pallavicini:  

Realmente desde el POA 2015 que tengo referencia, nunca nos han pedido indicadores 

para el tema de los convenios, o innovación  
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La Dra. Romero responde que les hizo llegar los indicadores de extensión  social del 

SICAUS y que eso permite aterrizar las cosas como son porque cuando tenés definidos 

claramente tus grandes indicadores y qué te interesa recoger se hace la ficha para cada 

uno. 

Nuestra política institucional debe estar clara las áreas que se contempla para cada una 

tiene que haber esos indicadores para que nadie se pierda, pero eso nos ha faltado y 

entonces entre todos buscar cómo mejorar.(…,) 

Segundo Punto de agenda: Avances del plan Trimestral 

 

Cada docente tiene sus tareas cumplidas y las que están en marcha, vamos a informar 

como  vamos en su cumplimiento .Le damos la palabra a Elizabeth.  

MSc. Elizabeth Castillo: 

Presenta el informe iniciando con la reunión del 3 de enero del Maestro Bismarck que fue 

para darnos las indicaciones de cómo elaborar el POA de la dirección, trabajo en equipo 

para elaboración del POA y luego la planificación individual, participación en la reunión de 

extensión, la reunión de equipo del día 22 de enero donde se nos asignaron las 

actividades individuales del primer trimestre, el 30 de enero la reunión de prácticas y 

pasantías donde se está trabajando la elaboración de un documento donde se 

establecerán los requisitos para la realización de prácticas y pasantías primero con el Prof. 

Álvaro Escobar y por la tarde con la Dra. Romero donde abordamos cómo se va a elaborar 

el documento.  

Actualmente estoy en la revisión de los convenios y el catálogo desde el 2015 revisión de 

cada uno de los convenios luego el registro en las fichas correspondientes facilitado por la 

rectoría.  

Luego como parte de mis actividades propias para este primer trimestre me corresponde 

el seguimiento a los programas integrales, corresponde la solicitud de información a las 

facultades para ello elaboré un formato de solicitud de información de estos programas 

con todos los detalles.  

Corresponde la revisión del documento de criterio para la intervención en el entorno 

social en correspondencia al PNDH, agenda 20 30, para ello me reuní con la Dra. Donde 

me hizo unas sugerencias respecto al documento y posterior presentación y aprobación. 

Incluí la docencia los días lunes y el apoyo a la vigilancia 
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Con respecto a las observaciones realizadas ayer este es el documento, la agenda 20 30, 

Desarrollo sostenible los acuerdos globales luego como la investigación extensión se 

reflejan en varios de los ODS.  

Dra. Jilma: Pero si lo venís a presentar así como lo tenés ahorita muy poco o nada te van a 

poder sugerir es un documento serio que al final se debe discutir están contemplados 

todos los elementos  

MSc. Elizabeth Castillo:   

Ingrese en él de qué estamos haciendo desde las facultades con respecto a los ODS 

ejemplo desde el objetivo 4 la parte de educación qué es lo que tenemos llegamos a la 

conclusión que solamente 3 de estas metas se están cumpliendo, lo vemos desde la oferta 

académica que tenemos incluso el seguimiento al proyecto Huelva. Ya se desglosó un 

poco qué están haciendo de acuerdo a cada objetivo.  

Dra. Jilma: Tiene que ser un documento más sencillo, nos queda como soporte de todo el 

trabajo que se he hecho, pero los 17 criterios no son prioridad, el de Educación está claro, 

para el tema de la pobreza va ligado a la educación pero como aportamos al tema de la 

pobreza.  

Para hacer los criterios hay que definir los ejes  

MSc. Elizabeth Castillo:   

Para la elaboración de catálogos se tiene que elaborar una ficha de solicitud de 

información la pregunta es tendríamos dos fichas una de programas general y la otra sea 

extracurriculares inter facultativo o integramos una sola  

Dra. Jilma: Un solo formato y ellos analizan que nos atañe a nosotros, el día que vayan a la 

reunión la idea es saber qué nos interesa para que ellos que son los planificadores digan 

dónde y cómo se deben organizar porque ésta es responsabilidad de planificación  

Este informe  es muy descriptivo y no me dice mucho, la idea es que de cada tarea del 

POA están evaluando su POA individual, tiene que ser más de análisis más de información, 

las acciones a tomar para ir completando. Revise con la información que tiene  aquellas 

cosas que se deben  cumplir. 

MSc. Tamara Pérez: 
 
Hay muchas actividades que se repiten porque trabajo en conjunto con la Prof. Elizabeth y 
la Prof. Maritza. Se me informó que estaba en la comisión de elaboración de documentos 
para la inserción hemos tenido siete reuniones ya se tiene en borrador lo que se le 
presentará a la vicerrectora para que ella dé sus observaciones.  
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Yo les compartí la metodología que se utilizó  
 
Dra. Jilma: Usted antes debió presentarlo al equipo para el consenso, usted nos debió de 
compartir, ahí no queda claro que usted hizo el documento. Tamara: no lo puse porque al 
final se fusionó se hizo otro. 
 
Con la comisión del MINJUVE también resumí, se presentaron los lineamientos las 
normativas, los de MINJUVE ya nos dieron sus observaciones y retroalimentación del 
proceso administrativo financiero y ya se tiene el documento borrador y se acordó que se 
hará una reunión con los coordinadores de carreras se darán seis talleres a los 
maestrantes uno inductivo y cinco para las temáticas de innovación y emprendimiento 
desde Extensión se va a dar el acompañamiento y asesoría, se buscará el staff de docentes 
que cumplan con los perfiles.  
 
Tuvimos una reunión con el Prof. Juan de Dios que mira el programa aprender, emprender  
y prosperar en coordinación con el CNU, MINED y la UNAN aquí estoy propuesta como 
propietaria en la mesa de currículo quedo a la espera de la próxima convocatoria. Luego la 
reunión con el equipo y toda la información que nos proporcionó la doctora Romero  
 
Con el observatorio de medios, tuvimos una reunión para la revisión de los instrumentos 
que se aplicarán, se acordó que serán tres instrumentos y las actividades planificadas en el 
marco de este proyecto como por ejemplo la celebración del día del periodista, premio al 
mejor periodista y el diagnóstico.  
 
El sr. David García nos facilitará el listado de periodistas para contactarnos  
 
Luego la comisión de sistematización se elaboró el protocolo de sistematización.  
 
En el caso de la docencia estoy facilitando la clase de Seminario de Formación Integral a 
dos grupos.  
 
Estoy inscrita en sistemas de ambientes virtuales de la UNAN y el otro gestión en 
proyectos de desarrollo  
 
Actividades pendientes: terminar la revisión y ajustes de las políticas ambientales  para ir 
cumpliendo con las tareas planificadas. 
 

MSc. Maritza Pallavicini: 

 
Están todas las actividades desde que venimos, tenemos la planificación de extensión, la 
reforma a la política universitaria, la reunión de equipo, luego la reunión con la comisión 
de extensión, la aprobación de la metodología del sistema de monitoreo de evaluación, el 
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tema de la sistematización para el programa de innovación, y la metodología para 
prácticas de profesionalización y pasantías  
 
En todas las actividades han sido comisiones de trabajo con las direcciones de docencia, 
relaciones públicas y con extensión el tema relacionado a la política, las evidencias las 
actas de reunión, los informes mensuales de actividades y los documentos técnicos.  
 
En el trabajo de la dirección tuvimos una semana ingresando individualmente de acuerdo 
a las tareas a cada ejecutiva, luego hicimos dos sesiones de trabajo con el maestro en esta 
misma sala para concertar previo al envío del documento el resultado fue el POA 2019 de 
la dirección  
 
La segunda actividad la planificación individual de extensión de acuerdo a las actividades 
anuales asignadas por líneas de trabajo.  
 
Con  respecto a las reformas de las políticas de extensión, a partir de las reformas a los 
estatutos de la universidad se aplicaron los ajustes al documento los cambios trabajados 
representaron un 90% con respecto a la versión inicial en la nueva versión se separa y 
queda innovación y emprendimiento como una nueva área. El documento se compartió 
con las ejecutivas de extensión para su revisión y aporte de acuerdo a la temática que nos 
corresponde a cada una el resultado es que ya tenemos un primer borrador de política 
con su reforma 
 
Luego la reunión del equipo de extensión donde usted nos da todas las orientaciones 
técnicas y organizativas 
 
La aprobación de la metodología del sistema de monitoreo esta actividad continuará 
durante el I trimestre solamente dos áreas aportaron Medicina y Estelí existen dos 
documentos y hay que unificar y revisar nuevamente a la luz de estos dos documentos  
 
La sistematización se ha logrado elaborar el protocolo, se han definido los ejes de 
sistematización y la elaboración de los instrumentos para recogida de información  
 
Con respecto a la metodología de prácticas y pasantías se estableció la coordinación con la 
dirección de docencia. En cuanto a la docencia imparto clases de 1 a 2:30 pm y la vigilancia 
los jueves de 8 a 12 del día.  
 
Logros y dificultades; se han avanzado en algunas actividades sin embargo en otras no se 
ha podido avanzar, se ha logrado mayor coordinación a partir de este año. Hay mayor 
claridad del trabajo en equipo.  
 
 
Dra. Jilma: Informa que el Dr. Lobato le expresó que se realizará una feria en la cual nos 
darán un Stand y qué opinemos sobre ideas tareas que emprendemos, ODS  
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Bastante bien el informe, pero no puedo iniciar con mis tareas extracurriculares esa puede 
ser una debilidad, no porque yo lo haya querido sino porque surgieron pero no puedo 
dejar lo que en mi plan tengo contemplado.  
 
La vigilancia es importante no la podemos dejar, tenemos que sugerir cosas para mejorar 
es importante que intercambiemos información entre nosotros. Igual manera con el tema 
de la docencia cómo vamos de acuerdo a lo planificado.  
 
La participación en evento ninguna me reportó y eso es lo que hacemos hay que 
sistematizar  

Msc. Jenny Mercado 

 
Iniciamos la segunda semana de enero con elaboración del POA, el 10 de enero revisión 
de actividades participe en un curso de superación de comunicación se realizó en trabajo 
en equipo, realice nota de prensa del inicio de la pre matrícula, el 22 de enero se realizó  
 
Se realizó la reunión con el vicerrector de asuntos estudiantiles se realizó el sondeo de las 
encuestas que fueron entregadas a periodistas.  
 
Reunión con Vicerrector del 25 al 28 se quedó en entregar las propuestas y entrevistas, 
I reunión de extensión universitaria el 29 de enero, el 30 de enero participe en la segunda 
capacitación de la modalidad por encuentro  
 
Participe en charla magistral de OEA, el 31 de enero última reunión para la recolecta de 
sangre, la primera colecta del 18 al 24 de febrero. Se realizará simultánea con la fAREM 
anual son 9,000 donaciones de sangre, se acordó la ubicación de los container  
 
Dra. Jilma: es importante apuntar esta información para que participemos, esta tarea es 
muy importante  
Sugiere que al final del informe realice valoraciones y acciones pendientes para 
compartirlo en el equipo, es una tarea concreta que tiene  extensión.  
 

MSc. Violeta Gago: 

 
Hice una carpeta para sistematizar las actividades la carpeta de docencia, la comisión de 
sistematización, MINJUVE, Virtualización, innovación y todas las actividades lo que hago es 
una planificación diaria con las evidencias he trabajado en el primer borrador del curso 
Introducción a la Innovación 
 
El 03 de enero en la elaboración del documento del programa y me reuní con la 
especialista en curriculum de la enseñanza virtual  
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El 04 de enero trabajé en el plan de asignatura, 07 de enero todo el día en planificación de 
la docencia, martes 08 de enero POA, miércoles 09 de enero Educación a distancia, jueves 
10 en curso cómo crear app, viernes 11 de enero vigilancia, lunes 14 docencia directa, 
martes 15 bases generales proyectos MINJUVE, jueves 16 vigilancia y dos actividades más 
Innovación para América Latina, viernes 18 revisión de la propuesta del proyecto me 
dedique a que necesidades en materia de innovación para escribir la propuesta, lunes 21 
reunión sobre laboratorio en línea, docencia directa y reunión de sistematización, martes 
22 reunión con el minjuve primer y segundo borrador de normativa, miércoles 23 reunión 
de aprender, emprender y prosperar, jueves 24 curso de app, viernes 25 plan de trabajo 
individual, lunes 28 docencia directa, martes 29 reunión con el MINJUVE, miércoles 30 
reunión de sistematización  
 
No he cumplido 100% las actividades porque son el marco para poder entrar a las 
actividades del cumplimiento del POA, 5 actividades que tengo con el profesor Hope las 
voy a terminar en marzo, pero desde ahorita estoy preparando.  
 
La comisión de proyectos y sistematización Aprender, Emprender y Prosperar  
 
Dra. Jilma: A eso hay que sumarle el proyecto INICIA, es un proyecto internacional y sólo 
Violeta no podrá trabajarlo, arranca en marzo a esa fecha tendremos a Misty por acá y 
esto requiere compromiso, aunque contamos con mentores y jóvenes en las Facultades 
pero esto requiere todo un trabajo, necesita un administrador, contador, las demandas en 
cuanto a acciones concretas a partir de marzo, pero hay que trabajar desde ahorita, estoy 
esperando una reunión con la Vicerrectora porque es un compromiso, es importante 
saber que en este curso se van a involucrar nuevos actores Violeta explique un poco en 
qué consiste el proyecto.  
 
 
Msc. Violeta Gago:  
 
Este proyecto es de ERASMUS de la Unión Europea en el cual está participando 
Universidades de Centroamérica y se incluyeron de Europa y Argentina El proyecto es una 
especialización en economías solidarias en C.A. es para especializar a docentes en 
emprendimiento social. Es un nuevo proyecto que parte de la experiencia y metodología 
de IRUDESCA todo el procedimiento técnico administrativo es el mismo de IRUDESCA, son 
900 horas de estudio en línea, visitas internacionales este proyecto va más allá de la 
formación de los planes de negocio, dura dos años y el lanzamiento es en marzo el 
anterior fue en Nicaragua, ahora hubo un cambio el lanzamiento será en Costa Rica y la 
finalización del proyecto en el 2020 será en Nicaragua.  
 
Para el lanzamiento del proyecto debe asistir parte del Staff del equipo que estará en la 
parte técnica, el proyecto necesita un Staff alguien encargado de la parte de docencia, la 
parte técnica del proyecto, el encargado de las finanzas, administrador, gerente de 
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proyecto igual que IRUDESCA va por etapa, pero tiene que haber una dirección que regule 
y prepare cada etapa.  
 
Con la experiencia que tenemos hay cosas que se han fortalecido desde el proceso de 
selección de estudiantes.  
 
La UNAN tiene que cumplir en tiempo y forma cada una de las fases del proyecto  

Tercer punto de agenda: Varios 

 
La Doctora Romero expone la feria de MINJUVE que se está organizando con nuestro 
apoyo nos van a dar un stand tenemos que aportar en qué se puede aportar qué 
proyectos podemos compartir puede ser de IRUDESCA, algunos prototipos que tenemos, 
documentales, FASOC, IRUDESCA, los banner, compartir sobre cómo nosotros estamos 
contribuyendo, haremos una lluvia de ideas, pasantías a Stanford.  
 
Lluvia de ideas 
Con los proyectos médicos, Maritza con Elizabeth un tríptico con los logos y las actividades 
que se realizan, UNICAN, los libros Mayagnas, el buen vivir,  Universidad Saludable, videos 
de caminatas.  
 
Tenemos gorras de UNAN Ambiental, un poster con las buenas prácticas ambientales, 
videos cortos, hacer dinámicas, qué es hablar de universidad saludable. Con UNICAN hay 
un video donde se demuestra cómo les ha cambiado la vida hay que tener un data, una 
laptop, parlantes,  
 
Solicita actualizar los informes para entregar el informe mensual, esto les facilita porque 
así van construyendo.  

Acuerdos 

 

 Leer y analizar el documento sobre evaluación del desempeño a aplicarse en el año 
2019, el cual será un punto de la próxima reunión   
 

 Elaborar un Tríptico para la feria con logos y la información de proyectos.  
 

 Actualizar con la retroalimentación de la Dra. Jilma Romero los Informes 
mensuales de cada docente de Extensión Universitaria con sus respectivas 
evidencias  
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Anexos 

 

 Galería de Fotos  

 Lista de Asistencia  

 Modificación al reglamento de elección de Directores 

 Documento de evaluación del desempeño  
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GALERÍA DE FOTOS 
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Toma de posesión de autoridades Universitarias 8 fechai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rectora magnífica realiza juramentación de nuevas autoridades académicas y administrativas 

01 de febrero 2019 
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LISTA DE ASISTENCIA  
 

 
 
 
 
 


