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I Revisión de formatos POA Dirección de Extensión Universitaria:  
 

La presente reunión se desarrolla en dos etapas, un primer momento en el cual la MSc. María 

Catalina Tapia López (Kathy), ejecutiva de Gestión de la Calidad, se dirige al equipo para analizar 

los indicadores del POA 2019, y consensuar la modificación propuesta en algunos de ellos para que 

respondan a los ejes temáticos.  

Toma la palabra la Dra. Jilma Romero; Buenas tardes compañeras y da a conocer la agenda que 

se desarrollará en la reunión (arriba descrita) y explica que la maestra María Catalina, anda 

atendiendo todas las unidades sustantivas en este momento, Investigación, Docencia y ahora 

Extensión.  

Esta sesión de trabajo tiene que ver con nuestro POA 2019, POA que estamos tratando de cumplir y 

el Plan Institucional que nos habíamos planteado hasta el 2019, en el POA que se trabajo en enero 

2019, quedaron planteadas las actividades para el 2019 más algunas acciones, tareas puntuales 

pendientes del plan 2018 ya que logramos sacar la mayoría de las tareas que teníamos, entonces 

como se anda revisando en aras de dar salida a nuestro POA para el proceso de control y 

seguimiento que debemos.  

Por otro lado a la solicitud de información que nos hace está el plan que nos hace el CNU, entonces 

antes de venir a sesión nos reunimos para revisar los indicadores que para gestión de la calidad 

debemos estar trabajando y cómo debemos incorporar las principales actividades que en este primer 

trimestre se han venido trabajando. Hemos coordinado para que la compañera Kathy asista a esta 

reunión para ver con ella algunos elementos que necesitamos para definirlo bien e incorporar esta 

información e introducir los datos que nos corresponden.  

Este año no vamos a cambiar un POA que está armado desde hace cinco años.  

MSc. Kathy: Lo que habría que analizar es el nuevo PEI 2020-2024 a la luz de la evaluación del PEI 

2015-2019 todas aquellos hallazgos y actividades a mejorar, se van a incorporar porque nuestro 

punto de partida serla la evaluación del PEI 2015-2019.  

La Dra. Romero expresa que lo que la MSc. Kathy acaba de explicar debemos tenerlo muy presente 

a la hora de planificar y qué elementos debemos tener bien claros, los estatutos, nuestras políticas 

que esperamos que al finalizar este año vamos a tenerla lo más completa posible y que responda a 

esos cinco años que estamos visorando y obviamente el Plan Nacional de Desarrollo Humano, La 

Agenda, los ODS, son el norte para que nosotros hagamos bien el trabajo, pero también como norte 

los indicadores del CSUCA que como ustedes saben próximamente tendremos nuestro evento aquí 

y como anfitriones tendremos nuestro evento aquí y tenemos que demostrar que somos los más y 

los mejores para este nuevo período. Tiene la palabra la Maestra Kathy:  

Muy buenas tardes, básicamente necesito la colaboración de ustedes para la revisión de estos 

formatos que nosotros llamamos información en detalle, son tablas que son llenadas por las 

instancias donde las Facultades, Polisal, Institutos y Laboratorios contamos con mayor precisión de 

su quehacer, nosotros ahorita hemos tenido problema por el concepto que existe de proyecto 

extracurricular de grado y el CNU nos pide esta información que le llama proyectos sociales y 
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productivos, el CNU por ejemplo nos dice que todo proyecto asistencial pone las consultas médicas, 

atenciones jurídicas, odontológicas, psicológicas, voluntariados, esto es una de las cosas que 

miramos que no tenemos ningún registro de manera oficial de la parte del voluntariado, entonces 

según lo que nos indica el CNU eso tendría que estar en la parte de proyectos sociales.  

En una reunión con la Dra. Romero llevada a cabo a finales del año pasado, se acordó incluir esta 

tabla que se llamaba Actividades Integrales y Extracurriculares porque mucha gente hacia eventos 

aislados que eran integrales o extracurriculares, pero no eran proyectos y se perdía esa información 

de ese quehacer. Cuando se agregó la tabla, la gente reportó bastante ya en el cuarto trimestre.  

Pero cuando yo miro todas esas tablas en detalle, primero que lo que queremos ver es que 

mecanismos hay para unificar porque estamos poniendo programas integrales, programas 

extracurriculares y programas de extensión universitaria, entonces un programa social 

perfectamente podría ser una proyecto social o un proyecto productivo no necesariamente está 

desligado, entonces qué ocurre, que estamos pidiendo estamos utilizando tres tablas diferentes para 

ver programas y proyectos la idea es que dejemos una única tabla que me permita dar respuesta a 

los indicadores internos y a los indicadores del CNU y por qué digo indicadores internos , porque 

ustedes que manejan perfectamente el POA de su dirección saben que tenemos metas de tanta 

cantidad de proyectos integrales y tanta cantidad de proyectos extracurriculares, entonces podemos 

tener un proyecto integral que sea un proyecto social o un proyecto extracurricular que sea un 

programa de emprendimiento por decir así, entonces habría que ver voy a generar los tres formatos 

y lo ideal es que dejemos un único formato.  

Y lo debemos trabajar de hoy para mañana porque mañana empezamos a realizar los ajustes en el 

sistema y debemos dejar una sola tabla que me permita recabar la información y que al momento del 

filtrado de la información yo pueda ver si se trata de dar salida a un indicador del CNU de una 

manera consolidada y luego darle respuesta a mis indicadores particulares.  

En la tabla programas extracurriculares nosotros pedimos el nombre del programa, el objeto o el 

propósito, el número total de estudiantes participantes y cuántas son mujeres, docentes participantes 

y cuántas son mujeres, el número total de personas externas participantes y cuántas son mujeres, 

es lo único que se pide en relación al programa extracurricular, ahora a la parte de programas 

integrales para ver qué diferencia hay entre esos dos, la única diferencia es el nombre del programa, 

en una objeto y propósito y en la otra tabla descripción de las principales actividades que se 

ejecutan, pero también como son programas integrales con el entorno se piden entidades externas 

que participan y de ahí el resto de información es igual, podemos poner nombre del proyecto o 

programa podría quedar un solo campo, objeto/ o actividades que se ejecutan y entidades del 

entorno si no hay se deja un guión y se si hay se le escribe con una categoría de tipo si es integral o 

es extracurricular para ambos podemos dejar una sola tabla, pero quedaríamos con el problema que 

los famosos proyectos sociales y productivos según el CNU tienen otro tipo de clasificación.  

Según indicaciones de la Dra. Romero, la maestra Elizabeth Castillo, procede e leer la clasificación 

del CNU (Ver hoja en anexos)  

MSc. Kathy: en este caso se pide nombre del programa o del proyecto y en la parte de categoría 

nosotros creamos un campo con las clasificaciones que están ahí no pusimos proyecto social sino 
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que pusimos todas esas que están ahí programas de emprendimiento, vinculación con  el desarrollo, 

en la parte de arriba ustedes escriben el tipo de asistencia social, consulta médica, odontológica, 

entonces decimos cuántas personas son atendidas, cuántas internas, cuántas instancias participan 

de la UNAN, mujeres atendidas, todo. 

La Doctora Romero, interviene y expresa: Ahí es donde yo quiero insistir cuando se levanta un 

informe y si nosotros solamente decimos participe en la actividad tal y puse solamente una foto y no 

hago ese informe y no se contabiliza cuántas personas asistieron, es decir los datos que se pide 

porque justamente responde a esos campos y si nosotros en el informe narrativo que hacemos 

difícilmente se podrá llenar ni ustedes van a poder llenar ni tampoco cuando nosotros revisemos, 

porque el informe no brinda la información requerida para poder llenar, por eso lo informes deben ser 

completos e ir sistematizando la información.  

MSc. Kathy: Ahora mi pregunta sería un programa extracurricular creo que podría no 

necesariamente entrar en esta categoría de sociales y productivos? 

La Doctora Jilma contesta, yo creo que no por esa particularidad todo eso que dice el CNU 

proyectos  

MSc. Kathy: Entonces hago la pregunta porque en categoría cuando yo digo nombre del programa 

o proyecto y la gente nos da información, significaría que todos estos que están aquí los podríamos 

considerar como programas integrales, hago la pregunta para desaparecer una de las tablas, lo que 

pasa es que tenemos tres tablas y estamos viendo cuál puedo quitar porque si la parte integral no la 

puedo eliminar porque es algo muy particular con los estudiantes, entonces consulto porque viene el 

proceso de monitoreo y vamos a ir a las facultades tenemos que explicar claramente.  

Ahora pregunto dentro de esa categoría que nos da el CNU podríamos agregar otros por si acaso?  

La doctora Romero contesta, perfectamente  

MSc. Kathy: Hay indicadores que el 20 de este mes por función sustantiva el CNU hará revisión, 

porque hay un montón de cosas que piden que no deben de pedirse porque hay figuras que ninguna 

universidad del CNU la tiene y sin embargo lo piden entonces ahorita no queremos trastocar mucho 

más allá porque al final habrán cambios a nivel de CNU.  

La Doctora Romero, dice: recordemos que eso no es nuestro así que ahí muy poco podemos hacer  

MSc. Kathy: La pregunta sería qué parte de su quehacer puede verse como un programa de 

emprendimiento?  

La doctora Jilma responde: puede ser las formas de culminación de estudios de los estudiantes un 

chavalo que termine con un proyecto de emprendimiento, las maestrías que estamos ahorita 

asesorando del MINJUVE esos están claros ubicados ahí, el producto que salga de los cursos que 

estamos desarrollando y que deben concluir con un proyecto de emprendimiento o innovación, los 

proyectos de UNICAM Violeta usted llena ese campo, es importante saber qué vamos a reportar ahí, 

un poco para dar respuesta, por el momento, el próximo año vamos a tener esto ordenado, por el 

momento con la forma que lo tiene el CNU tenemos que dar respuesta a esto.  
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MSc. Kathy: A partir del 20 que tenemos el taller aquí vamos a hacer la propuesta con el Msc. 

Isaías de que los miembros que son los actores principales en nuestras instituciones que llevan la 

batuta de esas funciones estén presentes, porque nosotros como área de planificación nuestra 

función es la asesoría y sistematizar la información, pero el qué debemos de pedir son los expertos 

en cada una de sus áreas.  

Volviendo al tema la decisión sería, los programas extracurriculares quedan como están y los 

programas integrales desaparecen esa tabla y la gente va a reportar en proyectos o programas y ahí 

todo lo de integral lo van a reportar y en la parte de categorías agregamos otros.  

Entonces el resto de tablas ya las estuve revisando con la doctora y en este caso que son eventos 

culturales y deportivos, los premios y las actividades integrales las seguimos manteniendo, las 

capacitaciones ya revisamos y haremos algunos ajustes de igual forma a los convenios y a prácticas 

haremos ajustes  

La doctora Jilma, solicita a la Maestra Kathy, por favor explique los ajustes realizados:  

MSc. Kathy: Empezamos con algo que nos pide el CNU que son las capacitaciones o cursos libres 

que nosotros damos en este caso para la parte de extensión lo que vamos a agregar en esta tabla 

es el nombre del capacitador o de los capacitadores y en lugar de llamarle matrícula total, vamos a 

llamarle total de participantes para que quede más acorde y participantes mujeres.  

 

La Maestra Violeta pregunta: y la Facultad?  

MSc. Kathy: Lo que pasa es que cuando la persona ingresa el sistema por defecto pone quién lo 

está reportando. No debemos de perder de vista que aunque somos direcciones nuestro quehacer 

está más enfocado a una función en particular pero tenemos incidencia en las cinco funciones 

sustantivas de alguna u otra manera hacemos gestión, internacionalización, docencia, investigación 

y nos ha costado romper esa cultura de que si estoy en investigación sólo planifico investigación.  

La doctora Jilma explica que también donde dice tipo, ahí está cursos libres, diplomados, talleres, 

educación continua, los cursos de innovación y emprendimiento responden a este campo, los 

talleres del observatorio, el diplomado que nos estamos planeando, el curso de marzo, entra ahí, 

dependiendo el tipo se reporta, porque estamos apuntando a formar extensionistas en el área tal, 

esa es la idea.  

MSc. Kathy: Cualquier curso o taller que se organiza, quien lo reporta en este detalle es quien lo 

organiza 

La Maestra Violeta pregunta: Por ejemplo hay un indicador que dice el 1% de estudiantes 

participando en actividades de innovación, nuestro indicador es el uno, pero todas las actividades, 

competencias, convocatorias,  

MSc. Kathy: Eso hay que buscar donde registrarlo porque una cosa son capacitaciones y otra son 

actividades.  
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La maestra Violeta: por eso le digo que debería haber un campo de actividades de innovación. 

Porque si lo que se quiere es sistematizar todo lo que se hace en innovación que no sea un 

indicador sino un eje más  

MSc. Kathy: No hay problema, analicemos.  

Msc. Violeta, en vez que diga capacitaciones y cursos de extensión que diga actividades de 

Innovación y emprendimiento de esa manera se sistematiza en todas las facultades y laboratorios.  

La Doctora Romero dice, es que ciencias está dando un curso, educación un diplomado y es sobre 

innovación.  

MSc, Violeta dice que se realizarán talleres de innovación en todas las facultades, jornada. Todo va 

a ir en otros, por ejemplo este sábado y domingo 16 y 17 de febrero vamos a una feria.  

MSc. Kathy: Entonces todo lo que sea actividades va aquí, pero si son capacitaciones formales por 

eso digo yo una cosa es un diplomado y otra cosa es un curso libre. El problema son esas 

actividades podemos crear una tabla nueva que es lo que queremos evitar o agregar aquí 

actividades extracurriculares, integrales o innovación y agregar una categoría que diga a qué 

corresponde. Podemos analizar si requiere un campo adicional.  

La Doctora Romero dice que en el tipo de curso diplomado o taller, ahí puede entrar innovación y 

emprendimiento y en el caso de ferias que vayan como extracurricular por este año Violeta, porque 

debemos darle salida con este formato que tenemos aquí cabe más porque en el otro se diluye. Por 

ejemplo el curso de Starup, en marzo otro curso etc ahí se verá reflejado todo lo que desde 

innovación se hace.  

La maestra Violeta expone que para el próximo año se debe dejar un campo sólo para innovación 

que se releje todas las actividades. Se Hace tanto en innovación y no se ve reflejado.  

MSc. Kathy: No será el próximo año, a finales de este año se inicia el trabajo para 2020-2024, le 

voy a pedir que vaya trabajando en sus formatos porque antes de ingresarlos al sistema es bueno 

hacer un pilotaje con la gente, los coordinadores de innovación van a registrar todo eso.  

Dra. Romero: el 20 tenemos la segunda reunión con la gente de innovación y esto debe ser parte 

de la explicación porque ellos deben reportar. Y hay que explicarle a la gente que en este entra lo 

formal y en lo extracurricular las actividades de horas. En los indicadores del SICAUS ahí van los 

indicadores de emprendimiento de las cosas que ella acaba de señalar porque fueron considerados 

e incorporados ya vienen a nivel de Centroamérica, entonces qué vamos a tener, la validación de 

toda C.A y el CNU lo va a subir como suyo y lo va a validar, cuando venga a nosotros porque fue 

propuesto desde esta dirección.  

MSc. Kathy: Violeta te pediría para la reunión del 20 usted lleve ejemplos de cómo van a reportar 

según lo que estamos rescatando, y el paso que vamos a dar en la evolución del sistema trabajemos 

con lo que tenemos, pero la gente se ubica mejor viendo ejemplos.  
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Dra. Romero: Esto será para lo no formal porque lo otro es de educación continua, lo no formal son 

esas premiaciones esos talleres que te dan algo, pero no te dan formación como se entiende lo 

extracurricular  

MSc. Kathy: Voy agregar un campo que diga tipo, para que la gente diga si es integral, 

extracurricular o de innovación para que quede mejor clasificado.  

Ahora nos vamos al POA Institucional, dice 60 actividades orientadas al aumento de la actividad 

física realizadas por las Facultades, Centros, Institutos y Polisal entonces eso iría dentro de las 

actividades extracurriculares.  

Dra Romero responde No, no hay un indicador de Universidad Saludable  

MSc. Kathy: Tenemos una tabla exclusiva para eso.  

Dra Romero, entonces entra ahí, prácticamente tiene que entrar con deporte que desde ahí se 

hacen los zumbaton, etc…  

MSc. Kathy: Pero mi pregunta es, estás 60 actividades de igual manera la gente las va a reportar 

aca, actividades extracurriculares, integrales y de innovación?  

Dra. Romero, pero esa actividad las está haciendo Alejandra desde su ubicación y debe ser ella, no 

lo vamos a introducir nosotros otras actividades extracurriculares sí las controlamos aquí porque eso 

es parte de Universidad Saludable, es Alejandra con Gema la que tiene que ver cuáles son esas 

actividades  

MSc. Kathy: Insisto porque en el sistema yo puedo definir a quién le va a aparecer una tabla por 

ejemplo Internacionalización la parte de los convenios internacionales, sólo a Relaciones Públicas le 

aparecen la tabla de convenios porque ellos son la instancia.  

Msc. Jenny: Otro asunto es que no tienen claro si son organizadores o participantes si lo organiza 

universidad saludable ellos lo reportan y nosotros sólo participamos en la caminata, igual todas las 

facultades lo hacen  

Dra. Romero, Así es tienen la obligación de reportar y hacer el conteo, está bien la observación que 

te hacían actividades integrales, extracurriculares no se le puede poner pleca universidad saludable 

y se ve el total, ahí vas a ver cuántas organiza deporte, cuántas organiza cultura, cuántas organiza 

beca, Kathy es especificar esas actividades integrales o extracurriculares si son organizadas o 

promovidas por quién, incluso hay actividades extracurriculares que son organizadas de forma 

conjunta interna y externa, la donación de sangre, las del VIH SIDA.  

MSc. Kathy: Entonces necesitaríamos agregar un campo que diga entidades externas que 

participan.  

Aquí me surge una pregunta yo sé donde lo van a registrar, en las tablas de capacitación, dice que 

se van a realizar 10 talleres de sensibilización para promover habilidades y fortalezas para la vida, 

Talleres de Educación y Seguridad Vial, pero universidad saludable va a reportar a través de esta 

dirección.  
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Dra. Romero, Así es va reportar ella a través de esta dirección es correcto,  

MSc. Kathy: Sí, porque ellos no tienen vida propia independiente 

Dra. Jilma dice, pero así lo pusieron ustedes, en el plan está Universidad Saludable, yo por eso los 

aparte porque no es de aquí. 

MSc. Kathy: Aquí dice Dirección de Vida Estudiantil, Dirección de Extensión Universitaria.  

Dra. Jilma: Sí, pero en el POA que se hizo que tenemos aquí, ahí dice Universidad Saludable 

MSc. Kathy: Claro porque es un componente dentro de la Dirección, Alejandra lo tiene que registrar 

con autorización de ustedes porque es la cuenta de ustedes, tiene que haber una coordinación si 

usted va a monitorear ese llenado, esos 10 talleres dice que hay dos responsables directos 

Dirección de Vida Estudiantil, Dirección de Extensión Universitaria mi pregunta ¿es quién va a 

reportar si hay dos responsable?  

Dra. Romero: ella tendrá que ponerse de acuerdo con David, para sabes cuáles reporta David y 

cuáles reporta ella, pero se va a cumplir con eso.  

MSc. Tamara, cuenta la experiencia con la mesa de trabajo y dice que como Universidad Saludable 

no querían asumir ninguna responsabilidad y simplemente empezaron a delegar y a darle la 

responsabilidad a otras instancias llegó un momento que pusieron hasta 10 responsables de una 

actividad porque a la hora de reportar a quién le correspondería.  

Dra. Romero:  Que los dos vice rectores se pongan de acuerdo, si me dicen que lo reporte desde 

aquí así se hace, pero que se pongan de acuerdo por la planificación y quiero que así quede.  

MSc. Kathy: Lo último dentro del quehacer de la Dirección cada quien sabe lo que le corresponde 

dentro del POA de la dirección como equipo tienen metas dentro de la planificación y ustedes tienen 

que darle seguimiento al quehacer de sus facultades en ese caso mi pregunta si se requiere otra 

información que permita darle ese seguimiento a las facultades es en el sistema y aparte otro 

formato?  

Dra. Romero: No, nosotros en el marco de la gestión o de la comunicación con quienes tenemos 

relaciones, decidimos de octubre para acá lo hemos venido haciendo que cada uno atiende 

Facultades, centros de investigación y laboratorios, es decir tenemos toda la geografía cubierta qué 

implica eso? Que esto que vamos viendo aquí que es tarea de todos están las tareas individuales 

que cada quien sabe que son los responsables que las tareas llegue a feliz término en el caso de 

otras tareas, el primer día yo les presente las tareas tales y tales es con ella que se van a entender, 

ella debe asegurar que suban la información que tienen que subir, semanalmente nos reunimos para 

ir viendo el cumplimiento, esperamos que en marzo tengamos cumplido el POA trimestral al cien por 

ciento para no cargar tareas.  

Estoy viendo con la vicerrectora porque necesitamos hacer un plan de atención directa con los 

centros regionales necesito viajar a las 4 facultades e ir con quien corresponda, porque mientras yo 

ando haciendo una cosa, ellas están reuniéndose con sus homólogas para garantizar el trabajo y de 

igual manera lo haremos a lo interno, es parte de la responsabilidad y sobre todo porque tenemos el 
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tema de la sistematización de 20 años de Innovación que lo queremos presentar como avance en la 

28 asamblea del SICAUS, queremos arrancar con Estelí que es donde inició todo esto, estamos 

conversando con decanos y vice decanos.  

MSc. Violeta pregunta: En una de las actividades usted dice qué producto final debemos reportar, 

hay una parte de los 30 proyectos de Innovación como forma de culminación de estudios, se van a 

realizar talleres para dar la normativa la estructura y nos sale monitoreo y seguimiento, entonces 

tendríamos que hacer un formato y mandarlo a las facultades para que nos den la información?  

MSc. Kathy: Eso lo hacemos a través de sistema  

MSc. Violeta: Pero no está ahí  

MSc. Kathy: Y en qué semestre es?  

Msc. Violeta: Todo el año, por ejemplo la Farem Carazo termina el 12 de abril como 20 proyectos 

de Innovación como forma de culminación de estudios,  

MSc. Kathy: Entonces hagamos lo siguiente me hace la propuesta de la tabla y me la manda 

mañana antes de medio día, eso es lo que necesitamos saber, para que no las pidan por aparte y 

que lo busquen a través del sistema. Se revisa lo que ellos reportaron y si hace falta se hace la 

reunión y se les pide que actualicen.  

MSc. Elizabeth Castillo: En el caso nuestro para solicitar la información de los proyectos integrales, 

porque se elabora aquí el Catálogo de los proyectos se les envía a ellos un formato para información 

e igualmente con los convenios  

MSc. Kathy: Por eso estamos solicitando qué información se requiere para ya no remitir esos 

formatos, le queda de tarea igual revisar esos formatos  

MSc. Elizabeth Castillo: En el caso de los convenios con las nuevas entidades cómo se identifican  

Dra. Romero: aquí donde dice estado en ejecución o finalizado es lo que te decía yo por ejemplo 

que ya la gente está con  prácticas pero no tiene convenio y como ahorita estamos mandatando que 

todo el mundo debe de tener convenios, cartas de intención o adenda está en ejecución no puede 

ser 

MSc. Kathy: Habría que investigar  

MSc. Maritza: Existe en los convenios los arreglos verbales y así está planteado en el POA, lo 

solicitó Matagalpa arreglos y acuerdos verbales y nos piden evidencias  

MSc. Kathy: Es espíritu de eso es normar y reglamentar lo que usted debe ir viendo es cuántos 

convenios o cuántas cartas se firman en el período y podemos poner el período de ejecución porque 

puede ser del 2017, pero todavía está vigente.  

Dra. Romero: Nosotros mismos vamos a ayudar que eso se haga, porque a esta unidad le 

corresponde  
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MSc. Kathy: Por eso me gustaría que esta parte de los convenios y proyectos de intención lo 

revisen como equipo en mayor detalle porque no podemos estar variando formatos de un trimestre a 

otro  

Queden claras que todo lo debe hacer usted y usted lo reporta usted es la responsable directa de la 

ejecución de las tareas que se tienen, no es que usted le va a decir a la Facultad usted es la 

responsable y solamente le doy el seguimiento.  

Me gustaría que con calma revisen esta tarde si no sirve y para que nos sirva que le podemos 

agregar no perder de vista que le estamos dando salida a las metas. Fíjense en todo el año para no 

estar modificando, no podemos estar cambiándole el discurso a la gente, revisen y cualquier duda 

me llaman. A partir de la próxima semana estará lista la parte de seguimiento, muchas gracias.  

Ya para concluir esta parte, si revisamos la parte de los indicadores hay muchas cosas que se 

tendrían que revisar, pero así quedaron y hay que concluir este año tal y como está estructurado lo 

importante es que los cuadros den salida para poder cumplir y en la medida que todos manejemos 

esto podemos apoyarnos, en el caso concreto de Innovación el 20 se tienen un taller y hay que 

informar todo, esta función es la más grande de Extensión pero las demás, son tan importante como 

esa, los convenios se maneja que este año que no todas las Facultades han logrado colocar a sus 

estudiantes en prácticas por diferentes razones, pero por otro lado la universidad demanda que 

ordenemos la casa hay que tener algo escrito y eso a través de los decanos y los directores. Pero 

también nosotros el próximo año tendremos que hacerlo e ir a las Instituciones para irle abriendo las 

puertas a las Facultades. Eso hice cuando fui a la Costa Caribe.  

 

Vamos a comenzar con las regiones y después vamos aquí, hubo un taller en el 2016 a nivel de 

Facultad y una de las carreras que menos acercamiento tenía con las Instituciones era 

Comunicación para el Desarrollo y Ciencias políticas y parece mentira y yo me quedé asustadísima. 

Nosotros tenemos que apoyar fuertemente las pasantías y esa es la vinculación con el exterior. En 

este POA van a reportar las prácticas de especialización varones, mujeres, instituciones. Y después 

entró a la de Profesionalización y lleno los campos que me pide y esa tarea es muy fuerte para 

Extensión.  

Se planea hacer un recorrido por las Facultades para lograr que el plan que tenemos lo 

aprovechemos al máximo, yo les aviso en un período donde no afectemos la docencia.    

 

 

 

 

 

 



13 

 

II INFORMACIÓN GENERAL  
 

Se continua con la segunda parte de la reunión en la cual la Dra. Jilma Romero,  

Como información general explica el uso que se le dará a la pizarra que fue recientemente instalada 

con la programación de las comisiones y con vicerrectoría.  

Con respecto al documento de indicadores del SICAUS el cual se les hizo llegar a cada docente de 

la Dirección y como pueden apreciar están incorporadas las sugerencias que se hicieron y de las 

distintas universidades.  

El día domingo me comunique con Maynor Cordon, Coordinador del SICAUS para dos cosas, uno 

para preguntarle si él quería participar como par institucional en la revista de Extensión Universitaria 

y me dijo que era todo un honor participar en nuestra revista, porque debemos confirmar 

extensionistas que estén dispuestos a participar en la revista, tomando en cuenta que nuestra revista 

será virtual, tal vez sea posible sacar algún número al fin de año, pero la idea es dos revistas al año 

con artículos de trabajos desarrollados por nosotros, pero también por amigos académicos de otra 

región. Estamos trabajando el documento y lo compartiremos y luego lo daremos a conocer a la 

comisión. Conocen a Gil González, es un extensionista cubano, de toda la vida, estoy en contacto 

con él para darle el realce que merece. También Economía y a lo interno de nuestra unidad y de 

otras unidades de Managua.  

Otra información, es sobre el proyecto INICIA, es nuevo que tiene sus bases en la experiencia 

acumulada de IRUDESCA, actividades que tiene que ver con economía solidaria, economía social, 

entonces se ha planteado que deben participar economistas y el coordinador de este proyecto será 

Marvin Canales, hoy tuvimos video conferencia con Costa Rica y del 05 al 09 de marzo está 

planteado una gira para el lanzamiento del programa, iremos la Vicerrectora Maribel y su Servidora. 

El proyecto asume los pasajes.  

El proyecto de HUELVA voy a participar en la comisión mixta, está la gente de HUELVA que será un 

cooperante de la Universidad de HUELVA y Antonio Hidalgo Capital como la contraparte de España 

y por Nicaragua la comisión mixta la vamos a integrar la Dra. Maribel y su servidora, este es un 

proyecto más donde la Universidad a través nuestro, le dará control y seguimiento a este proyecto, 

pero los garantes que el proyecto llegue a su feliz término está la Facultad de Economía y la 

Facultad de Humanidades, les explico, vamos a tener dos revistas que serán fortalecidas, llevándolo 

a alto nivel de impacto que es la Revista Raíces coordinada por Ricardo Canales y la Revista 

Humanismo y Cambio Social atendida por Humanidades, para estas dos revistas hay financiamiento 

donde se les va a equipar con medios técnicos computadoras, impresoras, para que la revista tenga 

ese respaldo y además con talleres de capacitación sobre cómo elaborar artículos científicos, quiero 

que ustedes formen parte.  

Se va a fortalecer el equipo que se está conformando para la evaluación de los artículos, para elevar 

el ranking de las dos.  
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Se va a crear un observatorio de los ODS será coordinado por la vice decana de Ciencias 

Económicas Eleonora Rodríguez, pero se solicita que participen investigadores de las demás 

facultades, porque se solicita que el equipo sea multi e inter disciplinario.  

La profesora Thelma va a coordinar a nivel general el proyecto HUELVA nosotros somos la 

contraparte a nivel institucional y quienes damos control y seguimiento que las tareas se cumplan. 

Entonces tenemos el observatorio, la revista de ambas facultades hay cursos en el marcos de 

doctorados y maestrías de ambas facultades y además los manuales de economía que se están 

elaborando porque ya hemos elaborado cuatro que ustedes conocen algunos de ellos y ocho más 

que hacen falta que tienen que ver con la economía primaria, secundaria y terciaria y una de 

políticas públicas que son los que faltan por hacer y se quiere que en el primer período de verano se 

cumplan con los primeros cuatro y terminando el año concluir con los otros cuatro.  

En el caso de la vida deseable de las comunidades indígenas que también ustedes escucharon 

cuando se rindió cuenta del primer período hay siete libros pendientes, está Carlos, Sandra, 

Salomón, Carla, hay que concluir y 11 poster para poder presentar los trabajos en las comunidades 

donde se hicieron ya en mi poder tengo 10 libros de cada uno de los primeros cuatro.  

Les hice llegar el material sobre la metodología de la evaluación del desempeño de la UNAN-

Managua, me gustaría saber si han leído al respecto aunque ya lo presentamos, pero este es el 

documento aprobado. Es importante que vayamos sistematizando todo el trabajo que se hace y para 

el momento de las evaluaciones, las evaluaciones no son punitivas son para mejorar.  

Iniciemos con el informe individual de actividades incluyendo la docencia.  

III PRESENTACIÓN DE INFORMES INDIVIDUALES 

Msc. Violeta Gago:  
Expresa que en el caso del documento no tuvo tiempo de leer el documento y dar aporte, en relación 

a las actividades el miércoles 06 de febrero se hizo la presentación oficial al MINJUVE de la 

propuesta de fuentes de financiamiento con los coordinadores de maestrías del RUCFA y 

Humanidades y no tuvimos ningún inconveniente los docentes están de acuerdo con la nueva 

modalidad y las fuentes de financiamiento fue una reunión muy productiva, quedamos que la 

próxima semana iban a presentar un cronograma de los talleres donde incide Extensión Universitaria 

con el acompañamiento técnico de Innovación.  

Nos reunimos mañana 1:00 p.m. para especificar el cronograma en qué fecha colocaron los talleres 

de Innovación y cuándo corresponde atenderlos desde esta dirección,  

Dra. Romero: Son ellos los que van a exponer, ese proyecto incluso se compartió se les mandó a 

MINJUVE ellos lo valoraron altamente y luego tuvieron su reunión y lo devolvieron y a finales de 

febrero arrancan las dos maestrías, ellos deben arrancar incorporando estas sugerencias porque la 

idea es que ambas maestrías terminen con proyectos de Innovación y emprendimiento cosa que las 

maestrías no fueron creadas para esto y este fue un plan remedial, en el caso de la Faculta de  

Humanidades se le incorporaron cinco talleres de ocho cursos cada uno  y vimos de acuerdo al plan 

en qué momento se podían incorporar ocho horas a cada uno en el caso de la maestría en 
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Economía se le incorporaron tres cursos igual vimos en qué momento tratando de ver en qué 

asignatura eran pertinentes para no confundir a los muchachos, una de la cosas que solicitamos a 

ambas Facultades era que nosotros pudiéramos proponer docentes que pudieran participar en estas 

maestrías y por supuesto que tendrán que ser compañeros con conocimientos en este campo para 

lograr incidir les decíamos que la Universidad tiene una cantidad de docentes formados como 

mentores y que responden a las líneas que ellos pretenden.  

En esas reuniones ha participado Tamara y Violeta.  

Violeta; También se nos hemos reunido para los preparativos de la feria ¨Nuevos Tiempos 

cosechando Victorias ¨ que se llevará a cabo sábado 16 domingo 17, promovida por el Ministerio de 

la Juventud, la universidad además de presentar proyectos de innovación se presentarán actividades 

de cultura, deportes y la parte de divulgación videos institucionales relativos al quehacer, en este 

caso hemos recepcionado 11 proyectos (seis proyectos para el sábado y cinco para el domingo) 

UCCAN, Polisal y Medicina y el domingo sólo para ciencias que tiene cinco proyectos,  

Se convocará a los estudiantes a las 12:30 del medio día, porque no habrá almuerzos, tengo que 

mandar el cronograma pero no he incluido al equipo de dirección, necesito saber qué día nos 

acompañaremos, se tiene que enviar el listado al MINJUVE  

Se acordó el acompañamiento de la siguiente manera:  

Sábado 16 de febrero 2019:  

Violeta Gago, Maritza Pallavicini, Jilma Romero 

Domingo 17 de febrero 2019:  

Tamara Pérez, Jenny Mercado, Elizabeth Castillo,  

La doctora Romero expresa que ella se presentará a la feria ambos días.  

Violeta continua diciendo, ese mismo miércoles 06 de febrero, visité URACCAN sede en Managua y 

se hizo una presentación del sistema de cooperación que ellos y nos decían que Extensión es la que 

tiene el enlace tanto de convenios nacionales como internacionales. Se compromete a pasar a 

detalle la metodología de trabajo que tiene extensión en esa universidad.  

En una serie de actividades que están simultáneas para el día miércoles, la doctora coordina cómo 

harán para atender los compromisos.  

Violeta Informa del lanzamiento del programa Aprender, Emprender y Prosperar, nuestra rectora 

habló sobre el compromiso de fortalecer ese programa y los lineamientos, se presentaron resultados 

y cómo funciona el programa se conformaron las comisiones técnicas como Extensión Universitaria 

nos corresponde conformar la mesa de cultura emprendedora en el cual estarán 11 personas del 

CNU, 2 de INATEC y 3 del MINED  son 15 personas las que estarán.  

El lunes 18 de febrero de 8:30 a 1:00 p.m. se conformarán oficialmente el equipo que participará en 

el programa, pero yo estoy en clase que hago asisto a la clase o voy al programa.  
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La Dra. Romero, pregunta si la Maestra Tamara Pérez, puede cubrir la clase de Violeta con los 

planes que ésta última le proporcionará.  

La Maestra Violeta continua informando que el jueves 14 finaliza el curso de Starup y el 28 de 

febrero que todo el equipo participe en la finalización del curso y la entrega de diplomas.  

Dra. Romero pregunta si ya están listos los diplomas? E indica que ee le va a entregar diplomas a 

los que cumplieron con la asistencia y con todos los requisitos porque recuerde que estamos desde 

noviembre y eran 10 por Facultad, el informe debe decir cuántos iniciaron y cuántos finalizaron. 

La Maestra Violeta responde que ha estado trabajando con Cristopher para hacer el consolidado, él 

me está ayudando se le mando el modelo de diploma para luego pasárselo a usted para aprobación 

y continuar con el proceso.  

 

MSc. Tamara Pérez 
 

La maestra Tamara informa:  

Participé en la reunión de INJUVE, hoy estuve hablando con el MSc. David de asuntos estudiantiles 

para ver el asunto del voluntariado y me comentó que desde el POLISAL le llevaron un proyecto que 

están conformando un voluntariado de Universidad Saludable, pero por cuestiones de presupuesto 

no fue aprobado,  

Nos vamos a reunir para organizar el voluntariado y hacer un pilotaje aquí en el RURD para trabajar 

con los nuevos dirigentes de UNEN y hacer un plan de trabajo, se hizo la observación que cuando a 

los jóvenes se les invita a una actividad académica no les gusta asistir, pero si se trabaja una 

actividad con ellos sí se hacen responsables. Para tener un solo voluntariado y nosotros darles el 

acompañamiento la idea no es llegarles a imponer porque ellos tienen muchas ideas y cosas por 

hacer y debemos ser flexibles y dejarlos proponer y analizar con ellos la viabilidad.  

Con respecto a la política ya la estoy trabajando, la comisión de Innovación la Prof. Johanna ya tiene 

el documento, no se le ha presentado a la Dra. Maribel, estoy a la espera de las observaciones del 

mismo.  

Dra. Jilma: sobre este último nos informaron que la directora de posgrado está revisando el 

documento, ustedes saben que las comisiones casi todas son efímeras se construyen para un 

determinado fin y que nuestras tareas son las que tenemos como POA y otras duraran más en el 

tiempo.  

A solicitud de la Dra. Romero la maestra Tamara expone los detalles sobre la organización de la 

feria, las disciplinas deportivas y culturales que se presentarán y las coordinaciones que se están 

realizando para garantizar las condiciones con el local.  

Sobre los documentales se solicitará una pantalla plana, pero que no era muy práctico porque será 

al aire libre y que no habrá almuerzos, por lo que se solicita llegar después del medio día.  
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Lic. Jenny Mercado 
 

La Maestra Mercado Procede a brindar su informe de actividades:  

El 06 estuvimos en reunión del observatorio de medios digitales se llego al acuerdo de crearse un 

grupo de telegram, se validaron las entrevistas y se acordó que la próxima reunión será el próximo 

lunes a las 3:00 p.m.  

El 07 me reuní con el Maestro William Hernández sobre las localidades organizar el sitio para las 

unidades móviles para la colecta de sangre, se dejó en acuerdo que serian los mismos locales que 

el año pasado por cuestiones de seguridad, los del banco de sangre solicitaron el uso de parlantes, 

el MSc. William accedió pero con un volumen moderado, con Tamara hicimos la propuesta del 

tríptico que se presentará en la feria universitaria organizada por el MINJUVE.  

El viernes tuve un video conferencia con el MSc. Bismarck Santana, para organizar un asunto de su 

Facultad en coordinación con el decano de ciencias.  

Hablé con Joely del banco de sangre y acordamos que mañana vendrán a poner la propaganda para 

la recolecta con el apoyo de UNEN. 

Dra. Romero: eso es parte del voluntariado que hacen los chavalos,  

Se coordina la entrega de los materiales de propaganda de la recolecta para las FAREM y por 

cuestiones presupuestarias se acordó aprovechar el consejo universitario y entregarlos a cada 

decano.  

MSc. Elizabeth Castillo 
 

La Maestra Castillo procede a informar sus actividades:  

El día miércoles nos reunimos para continuar trabajando el documento para las prácticas y pasantías 

nos reunimos con el Maestro Álvaro Escobar de docencia y la Prof. Maritza Pallavicini donde se 

definieron las acciones entre las cuales se propuso la realización de dos talleres, un primer taller de 

análisis documental para conocer qué se tiene en las facultades sobre prácticas y pasantías y el otro 

de grupos focales, se acordó que la comisión docencia y extensión se reunirá los miércoles a las 

2:00 p.m. así mismo los días 13 y 14 nos reuniremos para trabajar la metodología de estos talleres y 

la fecha en que se llevarán a cabo los talleres una vez que se tenga la información del diagnóstico 

proceder a la elaboración del documento.  

El viernes se elaboró el tríptico de los ODS se lo envié a la Msc. Rosa y ya lo tiene en sus manos.  

Dra. Romero, expresa que le hizo observaciones al tríptico como por ejemplo que eliminaran el 

Rubén Darío, porque no es solamente para este recinto, señaló la necesidad de mejorarlo con 

menos texto y más imágenes. 
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La maestra Elizabeth pregunta si el catálogo de servicios y convenios se continuaran?  

Responde la Dra. Romero, lo que tenemos como tarea siempre se continua mientras no haya otra 

orientación. Este plan lo tenemos que cumplir todo lo que se está trabajando es de cara al 2020, 

entonces las tareas que tenemos no las podemos obviar.  

Debido al choque de varias actividades para el mañana miércoles 13 de febrero y debido a que no 

tenemos el don de la ubicuidad acordamos que las docentes asistirán a las actividades de la 

siguiente manera:  

Prof. Elizabeth Castillo, asistirá a actividad de mapeo de donantes.  

Prof. Maritza Pallavicini, reunión del reglamento de prácticas, con dirección jurídica.  

Una vez concluida la reunión de reglamento de prácticas, la maestra Pallavicini se incorpora a la 

actividad de mapeos.  

MSc. Maritza Pallavicini 
 

La Maestra Pallavicini procede a informar sus actividades:  

Como decía la Maestra Elizabeth fuimos a hablar con el Maestro Álvaro con el tema de pasantías ya 

lo explico ella acordamos que el proceso debe agilizarse porque es urgente trabajar el tema porque 

por lo visto todo el mundo tiene métodos y técnicas de trabajar en el tema de las pasantías por lo 

que están solicitando que en el reglamento se deje claro y normado cómo se debe proceder y esa es 

la llamada urgente de la dirección jurídica.  

También sigo trabajando con el tema del monitoreo de la evaluación porque de cara a reunión que 

ha tenido Violeta con investigación y a sugerencia de Relaciones Públicas, tenemos que aclararnos 

cuál es la metodología de monitoreo y evaluación yo le decía al maestro Llanes que la metodología 

que estamos trabajando es de cara a resultados de los programas ejecutados por la universidad 

parece que por ahí viene la confusión porque unos trabajan los programas de cara a las actividades 

otros de cara a los procesos , pero nuestro roll es de cara a ver los impactos, los resultados, los 

beneficios que generan los programas y proyectos que es distinto a lo que pueda estar haciendo 

investigación, entonces de cara a eso el documento se está depurando todavía más, para 

enfocarnos en cómo hacer una evaluación para validar los resultados el impacto que se generó a 

partir de los programas y proyectos que se están ejecutando aquí en la universidad que es el roll de 

extensión.  

Dra. Jilma expresa: les cuento que la idea es que haya algo sólo para extensión, sino que extensión 

pueda encontrar en ellos lo que le compete, lo que le corresponde a investigación asume lo que le 

compete entonces se hace uno sólo institucional que nos permite recoger todo y no andar pidiendo 

que ha sido el problema que hemos tenido.  

Msc. Pallavicini dice eso hablamos con el Msc. Llanes que una vez que tengamos claro el proceso 

para medir los resultados nos sentemos las tres direcciones y podamos ver metodológicamente 

cómo vamos a medir nosotros los resultados y como lo harán otros.  
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La Dra. Romero, contesta: cuando la comisión que está formada trabaje luego nosotros lo vemos a 

nuestra instancia porque nosotros somos los que daremos el visto bueno y luego pasa al consejo 

universitario. 

Tengo una preocupación y quiero expresársela a las dos, es con respecto a las prácticas 

profesionales que me digan que van a talleres sin antes que me demuestren el proyecto para saber 

qué es lo que van buscando a mí me llama la atención y ustedes me escucharon cuando nos 

reunimos con él la gran diferencia que hay entre unas facultades y otras por la naturaleza de las 

carreras, era como fundamentar eso, pero no voy a realizar un taller para eso, porque la revisión 

documental me lleva a mí a eso para hacer un análisis documental no lo entiendo sinceramente, yo 

me siento para analizar todos los documentos de cada facultad, las normativas que la Universidad 

ha tenido, eso lo hago yo como equipo y se supone que esos materiales los tiene docencia. 

La Prof. Maritza contesta, que se le expresó al maestro sus sugerencias de realizar un análisis 

documental y del documento metodológico de todo el proceso y él como responsable y coordinador 

no aceptó porque dice que ese estilo de trabajo es muy lento.  

Contesta la Dra. Romero, se fijaron que esa responsabilidad es compartida mitad y mitad, las 

prácticas es responsabilidad mayúscula de nuestra competencia, como mayúscula es de ellos la 

responsabilidad curricular de las asignaturas y del plan de estudios.  

La Prof. Maritza, a Prof. Álvaro se le planteó hacer una línea base en todas las facultades del estado 

actual de todas las pasantías y prácticas que eso nos permita y dijo que él no podía tenía muchos 

compromisos. Incluso se habló que el cuestionario será en digital Juan de Dios hace esas cosas.  

Dra. Jilma, bueno entonces hay que hablar con el director porque esto requiere trabajo y si él está 

muy ocupado. Esta es la comisión que más preocupada estoy porque todas avanzan y con esta sigo 

sin verle las casitas al pueblo, yo les dije ustedes avancen si él no tiene tiempo, se supone que 

ustedes han hecho revisión documental y decir como no avanzamos nosotros hemos hecho esto, 

ustedes van a esta próxima reunión si sienten que no pueden trabajar me lo exponen hacen su 

propuesta y yo veré que hago, me siento con el Director a revisar el documento, quien incluso me 

mostró el reglamento del 87 después de una plática que sostuvimos, hagan la memoria de las 

reuniones como hace Violeta, esa es parte de las evidencias. Trabajen ustedes dos. 

 

 

Se cierra la sesión a las 5:30 p.m. 
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IV ACUERDOS 

 

 Revisar e incorporar la información que se necesite para hacer los reportes en el sistema del 
POA (Violeta y Elizabeth) 
 

 La maestra Violeta se comprometió a pasar a detalle la metodología de trabajo que tiene 
extensión en esa universidad en URACCAN de Managua.  
 

 Leer la metodología de Evaluación al Desempeño, para la próxima reunión del martes 19 de 
febrero 2019, como parte del proceso de sensibilización. 
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V. ANEXOS 

Galería Fotográfica 
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Lista de asistencia 
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Indicador del CNU analizado. 
 


