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Agenda de Reunión 
 

 Información General    
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 Avances de Informes Individuales   
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Dra. Jilma Romero Arrechavala/ Directora 

MSc. Maritza Pallavicini Campos/ Ejecutiva 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez/ Ejecutiva 
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Lic. Jenny Mercado Mendoza/ Comunicadora 

MSc. Alejandra Solórzano Rodríguez/ Jefa de Despacho 

 

Ausentes  

MSc. Misty  Ramos/Ejecutivo (se encuentra fuera del país) 

 

Transcribe: Alejandra Solórzano Rodríguez 

 Revisa y aprueba: Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión 

Universitaria  
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I INFORMACIÓN GENERAL  
 

La doctora Jilma Romero inicia la IV reunión semanal del año 2019 con el equipo de 

Extensión Universitaria informando sobre el Congreso de Pedagogía 2020, indicando 

que los docentes deben estar preparados por si quieren participar.  

Informa que el Consejo Universitario ya aprobó  la conformación de los dos nuevos 

departamentos de la Facultad de Educación e Idiomas, El Departamento 

multidisciplinario y El Departamento de Ciencias, se pretende fortalecer estos 

departamentos que anteriormente no estaban concentrados para tener a los 

profesores que desarrollan la docencia de educación biología, química, física que son 

propias de educación, debido a la importante relación que existe entre el MINED y la 

Facultad de Educación  es necesario reforzar las áreas y todas esas carreras que 

estaban sueltas y que eran coordinaciones pasan a ser departamentos. 

Expresa además que en el marco de la transformación curricular y de la vinculación 

Universidad MINED, se está trabajando en una propuesta en donde es posible que las 

normales pasen a ser atendidas directamente por la Facultad de Educación e Idiomas, 

primero se revisará curriculum para que, de normalistas, en una año más ellos tengan 

su técnico superior y luego puedan continuar su licenciatura.  

En este aspecto expresa la Dra. Romero que se está analizando para ver si las 

asignaturas del plan de estudio de la normal  tienen un tronco común aquello que 

debe manejar todo docente aquellas asignaturas psicopedagógicas que obligadamente 

debemos manejar y luego la bifurcación. Y para ello se debe realizar en un diagnóstico 

y conocer los planes de estudio que tiene la normal.  

De igual manera informa que las comisiones del CNU ya han sido formadas, en algunos 

somos coordinadores y en otra somos miembro de las comisiones, en mi caso 

particular expresa la Dra. Romero, que formará parte de la comisión de Extensión 

Universitaria del CNU, el cual desde su instancia elabora su POA en este momento 

están en la planificación, la semana pasada los rectores tuvieron reunión y ya 

elaboraron el Plan Institucional y ahora se van a conformar las comisiones de lo que 

es Docencia, Investigación y Extensión, la comisión será coordinada por  el Msc. Jairo 

Martínez Páramo de la UNI. (Adjunto carta enviada por la rectora) 

Otra información que la Dra. Romero comparte, es en referencia a una invitación que 

se les hizo a todos los docentes de la Dirección para participar en la Conferencia 

¨Horizonte Educativo hacia una Pedagogía de la Auto organización¨  tiene que ver con 

nuevas visiones que desde la pedagogía se está desarrollando a nivel de América 

Latina y en los países desarrollados, entonces nosotros no podemos estar al margen 

cuando viene un recurso y a esta conferencia nadie asistió la sala estuvo llena de 

docentes, son las nuevas corrientes que desde el punto de vista educativo se están 

desarrollando el siglo XXI es un siglo acelerado y si nosotros no nos ponemos a tono 
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nos deja el barco y debemos estar pendiente de toda la información que nos cae y si 

nos invitan a una conferencia nos lleva por lo menos a reflexionar, el sábado se invitó 

a una conferencia aunque estábamos en  la feria, pero se replicó el lunes y tampoco 

asistieron, y esa conferencia se las hice llegar sobre el tema de la Ciencia y 

Complejidad, el conocimiento es universal y se debe compartir si dan la oportunidad y 

viene alguien pagado por nosotros mismos hay que aprovecharlos. Fue una 

conferencia interesante desde el énfasis que le da al tema de la investigación, cómo 

incluso habló el conferencista de cómo clasifica a los docentes, el docente 

propiamente dicho, el docente investigador y el investigador como tal, él cree que los 

doctores hacen investigaciones y que en la maestría va sentando las bases, pero no 

siempre es así, porque hay excelentes tesis de maestría. Otro elemento que llamó la 

atención es como debemos incorporar los medios tecnológicos y aprovecharlos  en 

todos los sentidos y preguntaba cuántos de ustedes tienen en sus grupos de 

investigadores trabajos que se hacen virtualmente, realidad muy poco, pero su interés 

era enfatizar en la utilización de la nueva tecnología en el campo de ciencia, él es 

médico pero su formación de origen es filósofo, es investigador  a eso se dedica. 

Continúa la Dra. Romero explicando que este autor habla de la transversalidad cómo 

nosotros debemos trabajar en ese marco, y no quedarnos en la unidisciplinariedad 

mucho menos, ya ni siquiera la multi, interdisciplinariedad debemos quedarnos, 

entonces los invito a que se lean los materiales que se les manda, en la presentación 

que se les mando ahí aparece una bibliografía, para poder investigar más.  

La Dra. Romero le pide a la Maestra Tamara Pérez, que explique un poco más sobre el 

autor de la conferencia debido a que ella lo conoce:  

La Maestra Tamara expresa, él es un experto en estudio de la complejidad hace mucho 

énfasis que para hacer ciencia hay que investigar y no sólo investigar hay que publicar 

y no todos estamos publicando mucho menos investigando y que la base es la 

matemática, para hacer investigación hay que tener los datos y hacer el análisis de los 

datos y a la hora de las investigaciones hacer algo nuevo aportar algo nuevo e 

investigar no sólo sobre fenómenos sino sobre modelos, simulaciones que es lo más 

importante, hay un grupo complejo en Cuba y él es uno de los pocos que está en 

Latinoamérica en ese grupo, tiene varios libros que tiene que ver con la ciencia de la 

complejidad y como hacer los problemas y él decía los problemas nos los inventamos 

están en nuestra mente. Él decía hay que buscar un problemas pero que le podamos 

dar solución.  

La Dra. Romero expresa, él es muy crítico sobre las investigaciones que estamos 

haciendo él decía nosotros no investigamos, por qué, porque no damos aporte un 

ejemplo y eso se los traslado a los que están estudiando doctorado y a los que van a 

hacerlo, él decía a mis estudiantes de maestría les digo lo primero que deben hacer es 

estudiarse el tema del arte, El Estado del Arte, es todo lo que sobre lo que yo creo 

saber se está haciendo el mundo, eso lo tenemos que hacer lo sabemos teóricamente 
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pero no lo aplicamos, él decía mis alumnos de doctorado mínimo debieron haber leído 

500 libros, yo les decía a los alumnos del doctorado como mínimo 100 tesis doctorales 

deben haberse leído para que puedan trabajar el estado del arte, porque justamente 

esa revisión documental es la que te permite saber si se ha escrito o no sobre lo que 

queres.  

Otra lección aprendida de la charla con él, tiene que ver con el inglés, él dice la 

mayoría de las fuentes en el mundo están escritas en inglés, cuántos de nosotros 

estamos preocupados por meternos a ese campo, cómo estamos motivando a nuestros 

alumnos a que aprendan inglés sobre todo cuando damos tutoría a tesis monográfica.  

Expresa la Dra. Romero, y hace un llamado que desde Extensión Universitaria 

tenemos que escribir porque nuestra revista viene debe ser sobre esas cosas que 

están ahí, pero no que hemos escrito, pero hay que escribir. Habló el autor de cómo se 

nota en las expresiones, en la escritura cuando se escribe con el estómago, con el 

hígado, con el esófago incluso dio ejemplos de autores que escriben con el esófago, La 

Dra. Romero aporta que como seres humanos no debemos transmitir negatividad. 

Expresa que este autor hizo  la reflexión que no hay edad que valga, hasta el último de 

los días es válido, otro aporte que dio este autor fue una crítica que le hizo a las 

revistas que debes de pagar 200 o 300 dólares por escribir y fuera de eso después no 

podés publicar ese artículo en ningún lado lo podes sacar porque ya es propiedad de 

esa revista a la que pagaste por publicar.  

Otra conferencia fue ¨La pedagogía de la auto organización¨ formación para aprender 

para aprender, aprender para desaprender como yo aprendo a deseducarme porque 

me eduqué en una pedagogía tradicional y hoy en día qué se pretende, habló sobre el 

fin educativo que debe ser holístico, el tema de la ética y el tema de la Neurociencia 

que es otro campo que nosotros muy poco le hacemos caso y ahora con el golpe fallido 

una herramienta que se utilizó fue la neurociencia con esas noticias falsas, cierra él 

explicando sobre la necesidad de transformar los currículos, la Dra. Romero comparte 

plenamente con este aspecto pues no son flexibles como deberían de ser.  

Continúa informando la Dra. Romero y dice que el día de hoy 19 de febrero hubo otra 

conferencia, ésta es la cuarte de manera ininterrumpida, el tema de hoy fue 

importante, les pregunta por qué creen que fue importante, las docentes dan sus 

aportes: 

Msc. Tamara: Fue muy importante por la parte de la tecnología, porque da elementos 

para trabajar con los estudiantes.  

MSc. Elizabeth: Aporta y dice que le llamo la atención por la reflexión de los recursos 

naturales y como el enemigo común viene en nuestro caso por el agua y en Venezuela 

por el petróleo.  
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MSc. Maritza: Es importante porque los estudiantes están muy confundidos  y a través 

de estas conferencias nos brindan elementos para mejorar la interpretación de la 

situación.  

MSc. Violeta; El eje central fue entender cómo se maneja el escenario global y como el 

imperio se esfuerza por quitar los recursos de los países para controlar qué puede 

pasar en el país y la autodeterminación de los pueblos. Y algo que determinó esta 

crisis fue no tener el monitoreo de ciertas variables macroeconómicas y que es 

importante que los jóvenes conozcan la historia de Nicaragua, para defenderla.  

LA Dra. Romero hace el llamado a estar atentos e informados y comunicar a los 

jóvenes para que éstos repliquen en su familia y que se vea la diferencia entre un 

docente de la UNAN Managua y un docente X de la UCA, UPOLI donde sea sin esa 

convicción sin esa lucha de clase, esa es educación continúa y la universidad se está 

poniendo al frente de este proceso.  

II ANÁLISIS DEL DOCUMENTO EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 
 

La Dra. Romero pasa al siguiente punto de agenda que es el tema de la Evaluación del 

Desempeño, uno de los compromisos en la reunión pasada era traer leído el material 

para discutir y estar preparados para el proceso de evaluación que será implementado 

en este año, explica que el análisis del documento se hará en dos partes, abordaremos 

este tema, para que nadie alegue desconocimiento de la ley, La Dra. Romero inicia 

leyendo el documento y pregunta quién dio lectura al documento porque es el 

documento que nos va a regir:  

La Maestra Elizabeth contesta que rápidamente leyó es documento y que en este 

momento estamos en el proceso de sensibilización y para el tercer trimestre se 

comenzará a implementar, pregunta si de parte de los estudiantes se va a realizar a 

través del departamento docentes?   

La Dra. Jilma hace un llamado a leer y analizar el documento y dice que no pueden 

llegar a las reuniones sin haber leído, procede a explicar la metodología de evaluación 

que se implementará, los estudiantes van a evaluar a cada profesor, y recuerda que 

desde el año pasado está explicando el documento para que las cosas se vayan 

haciendo mejor y que cuando venga la evaluación tengan esa práctica, existe una 

comisión ad hoc. La Dra. Romero inicia analizando el glosario de términos:  

Académico: somos todos los que hacemos ciencia, los que damos conocimiento.  

Autoevaluación: Para ustedes era un término nuevo, pero no ahora, de evaluarnos 

nosotros mismos, pero críticamente, consciente de lo que estoy poniendo, que cumplo 

con todas las orientaciones que se me orientan, en lo docencia y en las distintas tareas.  
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Carácter punitivo: La evaluación no tiene un sentido punitivo que no se está 

evaluando para correr a nadie, pero que estemos dispuestos a mejorar.  

Ponderación: cuando estamos evaluando sacan por puntaje 37.5, 37.6, etc todos 

sacaron 37, pero que los diferencia? esos puntos, el que tiene un puntito más a la hora 

de la sumatoria, ese llega a tener un mayor puntaje, entonces debe hacerse la 

ponderación.  

La Dra. Romero explica sobre la Introducción del documento y dice que la UNAN 

Managua implementará un modelo de evaluación del desempeño en los tres niveles, 

cuáles son estos tres niveles? Pregunta la Dra. Romero,  

Los directivos: La rectora, el vicerrector general, los vicerrectores, del secretario 

general, de los directores de direcciones.  

Los académicos  

Los administrativos.  

Todos serán evaluados, los estudiantes no entran aquí, a ellos los evaluamos día a día, 

esto es laboral, más bien ellos nos evaluarán a nosotros.  

En la página de los antecedentes, nos plantean los procesos que ha venido haciendo la 

universidad, la doctora Romero, recuerda la auto postulación al mejor docente y 

trabajar administrativo que se implementó en el 2014, como una forma de 

autoevaluación.  

Actualmente Recursos Humanos manda a realizar el proceso de evaluación, para 

decidir si un personal se queda o no se queda, porque la evaluación ayuda a mejorar.  

La Dra. Romero continúa con el análisis del documento, cuáles son los instrumentos 

para el Directivo:  

 Instrumento de autoevaluación  

 Instrumento de evaluación del superior inmediato   

 Instrumento de evaluación de los colaboradores  

 Instrumento de evaluación de estudiantes (en el caso de los directivos que 
imparten clases)  

 

En el caso de la Dra. Romero, explica que la evaluarán Alejandra, Keyla y los docentes 

del equipo y los estudiantes sí se tuvieran grupos de clase.  

Para el personal académico los instrumentos son:  

 Instrumento de autoevaluación  

 Instrumento de evaluación del superior inmediato  
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 Instrumento de evaluación de los compañeros académicos  

 Instrumento de evaluación de estudiantes  
 

La Dra. Jilma hace énfasis en el que el año pasado nadie de esa dirección tenía un plan 

individual, ahora sí, todas cuentan con ese plan por lo que ahora es más claro y 

objetivo el cumplimiento de las tareas.   

Para el personal académico nombrado como ejecutivo los instrumentos son:  

 El de autoevaluación 

 El del Director de la gestión académica 

 El de otros ejecutivos 

 El de la muestra representativa de clases.  

Para el personal administrativo, los instrumentos son:  

 Instrumento de autoevaluación  

 Instrumento de evaluación del superior inmediato  

 Instrumento de evaluación del compañero de instancia  
La Dra. Romero se refiere al pilotaje del instrumento de evaluación, se hará una 

prueba piloto, todo instrumento para ser aplicado debe ser validado y tiene que ser 

validado por el protagonista que queres evaluar.  

Se lee textual el documento de Metodología  
5. Proceso de pilotaje de los instrumentos para la evaluación al desempeño  
Se desarrollará prueba piloto para evaluar la dimensionalidad y verificar hasta qué 

punto los indicadores sugeridos permite valorar objetivamente la dimensión. Para 

ello, debe aplicarse la confiabilidad de la escala y someterlos a un proceso de 

validación de constructo, mediante análisis factorial. 

La Dra, Jilma continúa evaluando el documento y hace referencia al punto Relación 

entre Dimensiones e Indicadores por Población a Evaluar, analizando el instrumento 

de cada uno de los niveles. (Ver en anexos)  

En referencia a la fase de Implementación del Desempeño: La Dra. Romero Solicita a la 

Maestra Tamara leer esta parte documento:  

La implementación de la evaluación al desempeño del personal de la UNAN-Managua 

se realizará de forma anual, es decir, una única vez al año, finalizando el primer 

semestre, para lo cual se tomará en cuenta el calendario de la gestión académica y 

administrativa de la Universidad. En la siguiente tabla se detalla el cronograma de 

ejecución de las fases. (Ver en anexos)  
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Fase 1: sensibilización de enero a marzo 

Fase 2: planificación del proceso de abril a junio 

Fase 3: Implementación del proceso de julio a septiembre 

Fase 4: procesamiento de datos y entrega de resultados octubre 

Fase 5: elaboración plan de mejora, noviembre  

Se queda en la página 18 y en la próxima reunión se iniciará en la página 19, para 

continuar con la sensibilización alrededor del instrumento del desempeño. 

III. PRESENTACIÓN DE INFORMES AVANCES INDIVIDUALES 

 

La Dra. Romero continua con el siguiente punto de la reunión, y hace una reflexión 

que el seguimiento semanal es tratar de recordarnos las tareas que tenemos y que hay 

un POA de por medio que debemos ir cumpliendo y que ustedes saben el POA del 

primer trimestre estamos a casi dos tercios del trimestre entonces es ver cuánto 

hemos avanzado y cómo hemos trabajado en las tareas asignadas del POA, le cede la 

palabra a cada una de las docentes para que expongan el avance de las tareas, inicia la 

Maestra Pallavicini:  

MSc. Maritza Pallavicini:  

 
Expone, con respecto al tema de monitoreo y evaluación, finalmente se revisó el 
documento de cara a resultados, platique con el maestro de investigación Roberto y 
resulta que él no tiene un documento, lo que tiene es una plantilla donde él está 
tratando de establecer indicadores para seguimiento y monitoreo de programas y 
proyectos, expresa que tiene una duda, porque no sabe con quién va a homologar ese 
documento, y necesita ser revisado.  
 
La Maestra Violeta interviene y dice que el profesor Frank Llanes, expresó que una vez 
que se tuviera el documento citara a una reunión con la comisión  
 
La Dra. Jilma le responde que ella debe trabajar su tarea del POA y una vez que tenga 
la tarea que fue asignada entonces dice con quiénes tienen que trabajar y va a citar 
para presentar para finiquitar el documento planteado.  
 
Continua con su informe semanal la Maestra Maritza, expresa que el documento fue 
separado en dos unidades temáticas la primera monitoreo de resultados y la segunda 
evaluación, necesita que antes de que el documento salga que sea leído y analizado 
por el equipo. En el POA está aprobar este documento y está en este trimestre.  
 
Como extensión nos corresponde evaluar el resultado más que el proceso, que si a 
partir de la intervención del programa o del proyecto hubieron cambios, algunos 
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resultados que socialmente hayan contribuido a mejorar cambios de vida, situaciones. 
Está construido desde el enfoque de resultados hay toda una metodología unas 
técnicas con los pasos a seguir para evaluar eso.  
 
Contesta la Dra. Romero, Maritza si usted dice que ya terminó ella es la responsable de 
esa tarea, entonces la comparte con todo el equipo, así como lo hemos hecho con las 
otras tareas. El próximo martes lo analizaremos, entonces usted se lo manda a todo el 
equipo y ellos a más tardar el viernes le mandan las observaciones al documento. Para 
que el fin de semana incorpore las observaciones y el martes 26 de febrero lo presente 
si le damos el aprobado, se le manda al Vicerrectorado.  
 
La Maestra Maritza Pallavicini, continua con su informe, en referencia al proceso de 
sistematización de extensión se determinara los instrumentos de cara a los ajustes 
que se le hizo al documento de sistematización para la innovación, una vez validados y 
probados tomamos la decisión si dejamos estos instrumentos para no modificarlos 
nuevamente, entonces se están ajustando.  
 
LA Dra. Jilma sugiere  que valore otros documentos que se han trabajado en la UNAN 
para que los analice. En el caso del documento de sistematización vamos a pasarlo a la 
Facultad de Humanidades a la Maestra Anabel Ibarra, Marvin Villalta y hay gente en 
trabajo social que trabaja el tema de sistematización y en la Facultad de Educación 
también hay gente que trabaja este tema, para que el documento rector de 
sistematización sea validado por ellos y que en los primeros días de marzo la 
validación se haya completado y usted pueda decir que es el definitivo.  
 
 
La Maestra Maritza Pallavicini, informa sobre el documento de prácticas y pasantías, 
que ya se trabajó el documento metodológico de todo el proceso, mañana miércoles 
20 de febrero, tendrán reunión todo el día con el maestro Álvaro Escobar para 
trabajar los instrumentos.  
 
La cuarta actividad es que ya se terminó el reglamento de convenios con la Dirección 
Jurídica, estamos esperando el proceso de firma y aprobación.  
 
Participaron en el Taller de Mapeo de las alianzas en ese taller se estuvo revisando la 
información y quedó una tarea para Extensión Universitaria, que es el Catálogo de 
Servicios, se está trabajando en eso, cómo se debe de completar, la solicitud del 
maestro Llanes es que se actualice lo antes posible. El catálogo de servicios es un 
formato muy sencillo, es un formato muy sencillo necesita saber el maestro Llanes si 
recoge la información que él necesita para el mapeo.  
 
Por último informa que con la docencia va excelente cumpliendo con el plan didáctico 
y los planes, actualmente imparte en II año de Psicología.  
 
La doctora Jilma propone ver el formato para el catálogo de ofertas de servicios  y 
trabajarlo en ese momento entre todo el equipo para que esa tarea quede concluida, 
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procede a presentar el formato y la directora de Extensión Universitaria Dra. Jilma 
Romero y el equipo comparten ideas, resultando el ¨Formato de Información para el 
Catálogo de Ofertas de Servicios de la UNAN-Managua (Facultades, Polisal, Centros de 
Investigación, Laboratorios, Institutos Especializados, Programas Especiales, 
Direcciones Académicas y Administrativas) (Se adjunta en anexo)  
 

Msc. Tamara Pérez 
 
La maestra Tamara procede a dar el avance de actividades semanales, informa que 
concluyó la revisión de la política, la estaría enviando mañana miércoles 20 de 
febrero,  
 
La Dra. Romero pregunta, Esa política ya está revisada a conciencia y a la luz  de lo que 
queremos?  
 
Responde la Maestra Tamara, que sí, la revisaron e hicieron observaciones maestros 
de FAREM Estelí y ya fueron incorporadas, la Maestra Linda de Dirección Jurídica, me 
presento al Dr. Vado que es un abogado ambiental para que colabore en el proceso 
revisión y aspectos legales, luego de esto se convoca a los equipos para hacer la 
presentación, mi tarea de este semestre es entregarla.  
 
La otra tarea es los talleres que se tienen que hacer al personal de limpieza, sobre los 
Residuos Sólidos, para esto hablé con el de Acahualinca y la propuesta es ir la el 27 de 
la próxima semana y ver de lo que ellos hacen, qué podemos implementar aquí, para 
luego hacer el diseño metodológico y luego implementar el programa de capacitación 
en desechos sólidos.   
 
Otra de las actividades es la Normativa de Modalidad de Graduación coordinamos con 
el Maestro César porque es en conjunto, nos reuniremos el jueves 21 para realizar la 
revisión de la normativa y ajustarla a lo que realmente se necesita. Está en el POA de 
la Maestra Tamara pero es parte de Innovación por eso la trabaja en conjunto con la 
Maestra Violeta. Están de acuerdo con el Maestro César Pereira en crear el primer 
borrador y luego presentárselo al Maestro Pereira, quien está consciente de los 
cambios que necesita la normativa y va a contribuir en la adenda a la normativa y la 
parte de docencia.  
 
La Dra. Jilma dice, excelente la idea es que se trabaje en conjunto que no se excluya a 
nadie, eso ayuda a que las cosas no queden engavetadas.  
 
La comisión de Inserción no hay avances no ha sido convocada, el acuerdo era que la 
Dra. Johanna iba a realizar la presentación y no se ha dado, están a la espera.  
 
Con la docencia expresa que va excelente tiene dos grupos de seminario y va 
sistematizando todo lo de la asignatura, con respecto a su doctorado va bien estoy 
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trabajando la parte Holismo. Con respecto al curso de aprendizaje virtual va bien, 
aunque expresa que no tenían habilitada el aula virtual y que ya lo reportó.  

MSc. Elizabeth Castillo 
 
La Maestra Castillo inicia exponiendo las actividades del POA, tiene asignado la 
elaboración de los criterios sobre los ODS ha estado leyendo algunos documentos y he 
estado mejorando el documento para luego presentarlo.  
 
Igualmente los programas integrales y las entidades que se vinculan con estos 
programas integrales.  
 
La Doctora Romero, comparte que sobre programas y proyectos de extensión se 
deberán registrar en el sistema todos aquellos programas y proyectos ejecutados y se 
solicitará la siguiente información:  
 
El tipo: Integral, extracurricular, otro 
Categoría: consultoría y asesoría, productos y servicios prestados,  
Programas de emprendimiento 
Vinculación con el desarrollo local 
Asistencia técnica 
Incidencia en políticas públicas  
Programas de formación en talento  
Vinculado con el programa o proyecto 
otros  
Período de ejecución, fuente de financiamiento.  
Total de personas participantes.  
Cantidad de Instituciones, empresas u organismos 
Cantidad de comunidades atendidas 
Estado de proyecto o programa,  
Nombre, tipo, categoría, 
Temáticas,  
 
Esto le va a facilitar el trabajo, porque está la información que se requiere. 
 
Continúa la Maestra Castillo, explica que las actividades extra POA igualmente están 
en la comisión con la Maestra Maritza para prácticas y pasantías y ella explicó las 
actividades referidas a esta comisión.  
 
La otra actividad es la referida al mapeo, que es el formato que se trabajó en la 
presente reunión. En relación a la docencia expresa la maestra Castillo que le 
corresponde los días lunes dos grupos, Administración y Banca y Finanzas y que todo 
va bien, ha cumplido con su plan didáctico y los planes de clases.  
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Se acuerda que el próximo martes 26 de febrero 2019, se estará llenando la ficha de 
servicios ofrecidos por Extensión Universitaria. Con el formato aprobado para 
revisión del catálogo.  
 

MSc. Violeta Gago 
 

Inicia la Maestra Gago informando con respecto a las actividades ejecutadas en la semana, 

el día martes 19 de febrero, asistió a la presentación de articulación del trabajo conjunto 

MINED INATEC en el programa Aprender, Emprender y Prosperar, se presentó el plan de 

trabajo para el año 2019 y la conformación de comisiones, informa que forma parte de la 

mesa cultura emprendedora, están profesores de la UNAN León, UNI, INATEC y cuatro 

miembros de la comisión de Innovación. La coordinadora de esta mesa será la Profesora 

María del Carmen Fonseca de la UNAN León  y vamos a trabajar en la divulgación y 

sistematización para promover una cultura emprendedora pero a nivel del CNU y hay que 

llevar el registro de todo lo que las universidades están haciendo en materia de 

emprendimiento, la creación de un sistema de información para el registro de todas estas 

actividades así como acciones para fomentar una cultura de Innovación en Universidades, 

MINED e INATEC.  

Informa que el profesor Juan de Dios la nombró el enlace directo de la UNAN Managua y 

el MINED ante el programa Emprender, emprender  y prosperar tiene que convocar a los 

miembros de la comisión y pasar los informes de lo que hace la UNAN Managua en 

materia de Innovación y llevarlo al equipo nacional. Se reunirán el cuarto miércoles de 

cada mes como mesa técnica de Cultura Emprendedora y cada quince días como enlace 

de las diferentes mesas técnicas que también me corresponde.  

Que el miércoles participé en la mini jornada de Innovación Científica del POLISAL, fui 

jurado de 5 proyectos muy buenos, existe un proyecto muy bueno sobre Crear un 

Programa nutricional para atletas no requiere mucha inversión y hablando con el profesor 

Teo, la posibilidad que se implemente como parte del programa Universidad Saludable. 

No hay una academia en Nicaragua que los entrene nutricionalmente para estar 

preparados. 

La Dra. Romero reflexiona sobre el proyecto, expresa que ese proyecto bien pensado 

puede ser un proyecto a nivel nacional para capacitar a los atletas y se puede pensar en 

incorporarlos con los jóvenes en el MINJUVE o bien al Ministerio de Deportes. 

Continua la Maestra Violeta expresando que a los jóvenes del proyecto, les ofreció que 

desde Extensión Universitaria se les puede asesorar porque hay cosas que deben mejorar. 

Otro proyecto interesante fue la creación de una silla para niños parapléjicos que en 
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Nicaragua no hay, y llevaron su prototipo adaptados a las condiciones de pobreza. Esto se 

puede ofrecer en los pipitos o mi familia. 

Con  el MINJUVE ya se cerró el tema del apoyo que le dió en cuanto a la normativa de 

fondo ahora más bien vamos a esperar cuándo tocaría el calendario de talleres.  

La Dra, Informa que en ambas Maestrías del MINJUVE solicitaron el Staff de docentes que 

propondríamos para que puedan ellos actuar como docentes o tutores. Le indica a Violeta 

que esa tarea está pendiente debe enviar los curriculum de los docentes y el expertise que 

cada uno está desarrollando, para completar, también los posibles asesores que pudieran 

salir de aquí mismo de acuerdo a la asignatura.  

Hemos visto el gran interés que tiene MINJUVE en apoyar a los jóvenes que trabajaron por 

dos años en el proyecto IRUDESCA y otros aprovechando la feria, concertamos una 

reunión para jueves 21 para que escuchen a los muchachos para apoyar a estos jóvenes. 

Es posible que de ese conversatorio surgan algunos proyectos de interés. 

Continua informado la Maestra Violeta, dice que el jueves culminó el curso cómo crear tu 

starup desde el enfoque de emprendimiento social, el que inició desde el 28 de 

noviembre, 40 horas presenciales del curso, el 28 de febrero se realizarán las 

presentaciones de cuatro proyectos de innovación y la entrega de diplomas y que el 

próximo curso será virtual.  

El viernes se trabajó en el proceso de sistematización tomando en cuenta las 

observaciones de la Prof. Jilma y Dayra. Sábado y Domingo participamos en la feria. Estuvo 

todo muy bien aunque las personas que llegaban se enfocaban en preguntar sobre las 

carreras y las becas que en el proyecto de los estudiantes. 

Expresa que con la docencia todo va muy bien y el lunes fue sustituida por Tamara.  

La Dra. Romero señala que de esa manera es que un equipo debe trabajar no se puede 

faltar a la docencia por asistir al resto de actividades, pero que esa es la forma articulada 

como se trabaja en equipo.  

MSc. Jenny Mercado  
 

La doctora Romero, le cede la palabra a la Maestra Jenny, quien inicia la secuencia de 

actividades que llevó a cabo en la semana, el jueves 14 de febrero se realizaron dos notas 

una del amor y la amistad que fue en la clase de la maestra Tamara, con un intercambio 

de regalos y no se publicó, luego se llevo a cabo la reinauguración de la clínica de medicina 

preventiva y tampoco se publicó,  
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La maestra Jilma aclara que una nota de prensa tiene criterios, se cumplió con todos los 

requisitos, y mandar las notas en tiempo y forma, no se explica por qué no se publicó y 

que la doctora desconocía esas notas.  

Continua informando la Maestra Jenny, el viernes le corresponde docencia todo el día, y 

también le correspondió finalizar la colecta pre campaña de la colecta de sangre, se 

pusieron siete mantas en todo el recinto, el domingo fue la feria del MINJUVE y asistí el 

domingo, miró gran aceptación aunque un poco de desinformación pensaban que la 

UNAN estaba dando becas y que ahí mismo estábamos pre matriculando.  

La colecta de sangre estuvo muy baja, solamente llevamos a penas 90 unidades de sangre, 

considera que es por falta del apoyo de los presidentes de UNEN.  

La doctora Romero, insta a todos como docentes a invitar a los jóvenes a donar sangre, 

traerlos a las unidades móviles y dar el ejemplo.  

Jenny prosigue, para finalizar hoy martes estuvo en un taller realizado en conjunto con la 

Cruz Roja nicaragüense y SINAPRED sobre Riesgos y Unidades Asistenciales.  

La doctora Romero, le expresa que deben hacer los reportes no es sólo la imagen porque 

cuando suben al POA deben meter cantidad y evidencias.  

Aprovecha para darle la bienvenida al Maestro Bismarck Santana, y expresa que 

estuvieron pendientes de él, esperan que su estadía allá le haya servido de mucho, 

Cierra el varios diciendo que se está trabajando en la celebración del Día del Periodista el 

Observatorio de Medios Digitales de Nicaragua y Divulgación realizará la mesa redonda, 

invitamos a estudiantes de la Carrera de Comunicación para el Desarrollo y también a 

nuestros periodistas y a la red de comunicadores, hoy nos reunimos a las siete de la 

mañana, para coordinar la actividad dijo que estarán como panelista al agregado de la 

embajada de Venezuela con una tema de medios digitales, al Licenciado Rolando Cruz 

pionero en medios digitales, un Compañero de la Comisión de la Verdad, una compañera 

que trabaja en 19 digital y estamos tratando de localizar al Chele Grissby como moderador 

de la mesa, por su trayectoria. 

Se le dará un reconocimiento al periodista Rolando Cruz Castillo, a dos compañeros de 

Divulgación y a tres periodistas externos.  

El proyecto de INICIA arranca el 05 de marzo en Costa Rica y luego se les estará 

informando sobre el proyecto.  

 

Se cierra la sesión a las 4:20 p.m. 
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IV. ACUERDOS 
 

 Continuar analizando el documento de la Metodología para Evaluación al 

Desempeño, de la página 16 en adelante.  

 

 La Maestra Maritza presentará el documento de Monitoreo de Programas y 

Proyectos con las observaciones que le fueron enviadas por los docentes ya 

incorporadas para el proceso de aprobación del equipo.  
 

 El documento de sistematización se enviará a la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Jurídicas, remitirlo a los docentes Anabel Ibarra, Marvin Villalta para 

validar los instrumentos.  
 

 

 Se trabajará el formato de catálogo de ofertas de la UNAN-Managua, para dar a 

conocer los servicios que ofrece Extensión Universitaria.  
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V. ANEXOS 

Galería de Fotos 
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Formato para el Catálogo de Ofertas de Servicios UNAN-Managua. 
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Páginas analizadas de la Metodología de Evaluación del Desempeño 

1. Introducción  
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) ha venido 

trabajando en el fortalecimiento de estrategias para garantizar una gestión universitaria de 

calidad, por tanto, el mejoramiento continuo forma parte de sus objetivos estratégicos y está en 

concordancia con la Misión y Visión Institucional.  

Partiendo de la premisa de la mejora continua de la Universidad y respondiendo a las demandas 

de una sociedad cada vez más exigente y competitiva, la UNAN-Managua ha centrado su 

atención en la evaluación de la calidad de su quehacer, como una forma de conocer las 

fortalezas y debilidades en la ejecución de los procesos, lo que ha conllevado a la 

implementación de los planes de mejora continua del quehacer institucional, orientados a 

superar de manera sistemática las dificultades en la consecución de los objetivos, mediante la 

creación de políticas y estrategias que garanticen su cumplimiento y, a la vez, favorezcan su 

desarrollo.  

 

En vista de lo anterior, y como una estrategia encaminada a contribuir con el mejoramiento 

continuo de la calidad institucional, la UNAN-Managua ha identificado la necesidad de contar 

con mecanismos de evaluación de la gestión institucional, que enfaticen dimensiones genéricas 

claves, que permitan medir el desempeño de la gestión del personal directivo, académico y 

administrativo de la Universidad.  

 

La UNAN-Managua desarrollará e implementará un Modelo de Evaluación al Desempeño de 

las competencias, en tres niveles de gestión: directivo, académico y administrativo, el cual se 

sustenta en dos documentos: la Normativa y la Metodología para la evaluación al desempeño 

del personal de la UNAN-Managua.  

 

La Metodología para la evaluación al desempeño del personal de la UNAN-Managua, 

contenida en este documento, tiene como propósito guiar y conducir el proceso de evaluación al 

desempeño del personal directivo, académico y administrativo que labora en la Universidad, 

con el cual se pretende valorar de manera genérica el desempeño institucional.  

 

En la presente Metodología se describen los antecedentes del proceso de evaluación al 

desempeño, el objetivo de la Metodología, los grupos que serán evaluados y sus evaluadores, 

además se presentan los instrumentos validados a aplicar y los períodos de evaluación. 

Asimismo, se describen, de manera detallada, todas las fases del proceso de evaluación al 

desempeño del personal de la UNAN-Managua; y se incluye el Protocolo de comportamiento 

ético que el personal de la institución debe asumir en el proceso de evaluación al desempeño. 7  
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2. Antecedentes  
 

La UNAN-Managua ha realizado reiterados esfuerzos para promover y aplicar procesos de 

evaluación al desempeño, como muestra de esto se han obtenidos los siguientes hallazgos y 

experiencias:  

En cuanto a la evaluación al desempeño del personal administrativo, existe el documento de 

Evaluación al Desempeño del Trabajo Administrativo, Metodología de Evaluación (UNAN-

Managua, s.f.a) donde se presentan tres acápites: Consideraciones en la administración del 

recurso humano, mecanismo de cálculo cuantitativo y consideraciones a los resultados finales y 

calificación obtenida. En el documento se especifican los tres grandes factores: “Factores del 

comportamiento del trabajador, Factores de competencia conductual y Factores de Resultados” 

(UNAN-Managua, s.f.a, p. 4). El proceso de evaluación del personal administrativo que 

voluntariamente se inscribió en el concurso.  

 

Además, de forma anual se evalúa al personal que posee contratación determinada, en 

correspondencia con lo establecido en el Reglamento Interno del Trabajo del Personal 

Administrativo, para lo cual se cuenta con diferentes instrumentos que contienen indicadores 

específicos para evaluar el desempeño en los diferentes cargos de trabajo administrativo.  

 

En cuanto a la evaluación del desempeño docente, existe el documento Evaluación al mejor 

docente. Metodología de Evaluación (UNAN-Managua, s.f.b). Este contiene tres acápites: 

consideraciones en la administración del recurso humano, mecanismo de cálculo cuantitativo y 

consideraciones a los resultados finales y calificación obtenida. En el documento se menciona 

el instrumento de evaluación del académico por parte de estudiantes, este instrumento contiene 

20 indicadores.  

 

El instrumento fue aplicado a los docentes que voluntariamente se inscribieron en el proceso, es 

decir, este era un proceso abierto y voluntario, porque se estaban sentando las bases para 

generar la cultura de evaluación.  

 

Retomando la información de este documento, a continuación, se mencionan algunos hallazgos 

en los procesos de evaluación:  

 

Autoevaluación Institucional con fines de mejora 2013-2014  

 

Los resultados, producto de este proceso, evidencian la carencia de una metodología 

institucional de evaluación del desempeño de los trabajadores de la UNAN-Managua; sin 

embargo, en los reglamentos de trabajo del personal académico y administrativo se contemplan 

procesos de evaluación para todo el personal.  

 

Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011-2015  
En el período 2011-2015 se institucionalizó el concurso del mejor académico y mejor 

trabajador administrativo de la Institución. Este era un proceso voluntario y evaluado por una 

comisión nombrada por el Rectorado. Asimismo, se realizó la evaluación al mejor investigador 

y las Facultades junto con el POLISAL implementaron estrategias de evaluación al personal 

(UNAN-Managua, 2016, p. 14). 8  
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3. Objetivo  
 

La Metodología para la evaluación al desempeño del personal de la UNAN-Managua tiene 

como objetivo:  

 

Guiar el proceso de evaluación al desempeño del personal de la UNAN-Managua con base en 

los indicadores relacionados con las competencias genéricas de los directivos, académicos y 

administrativos, para el desarrollo eficaz y transparente del proceso de evaluación.  

 

4. Poblaciones a evaluar  
 

En el proceso de la evaluación al desempeño del personal de la UNAN-Managua se consideran 

tres grandes grupos poblacionales: Personal directivo, personal académico y personal 

administrativo.  

 

4.1 Personal directivo  
 

Los directivos desempeñan funciones para el logro de los objetivos institucionales. Por tanto, se 

evalúa a los directivos de todas las unidades organizativas de la Universidad, ubicados en las 

áreas de Rectorado, Decanatos, Departamentos, Institutos, Centros y Laboratorios de 

Investigación, Direcciones de Gestión Académica y Divisiones de Gestión Administrativa.  

Para cada directivo se aplicarán los siguientes instrumentos:  

 

 

 

 

 

 

4.2 Personal académico  
 

Se considera que el personal académico de la Institución representa un factor fundamental para 

el logro de la calidad en la educación. El proceso de evaluación para el personal académico 

comprende la incorporación, en su ámbito de trabajo, de las funciones sustantivas de la 

Institución.  

Para cada académico se aplicarán los siguientes instrumentos:  

 

 

 

 

 

4.3 Personal administrativo  

El personal administrativo desempeña un papel fundamental en el proceso de la gestión 

institucional, por tanto, debe ser evaluado de acuerdo con los siguientes instrumentos:  
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5. Proceso de pilotaje de los instrumentos para la evaluación al 

desempeño  
 

Se desarrollará prueba piloto para evaluar la dimensionalidad y verificar hasta qué punto los 

indicadores sugeridos permite valorar objetivamente la dimensión. Para ello, debe aplicarse la 

confiabilidad de la escala y someterlos a un proceso de validación de constructo, mediante 

análisis factorial.  

 

6. Categorías de la escala  
 

Tipo de escala: La escala definida para la recolección de información que permita categorizar 

el desempeño de los trabajadores se fundamenta en la escala Likert para frecuencia de 

ocurrencia de un indicador determinado.  

 

Categorías: Incluye cinco valores. Cada valor se representa de manera cualitativa, así como su 

representación numérica para obtener el promedio final de valoración. Estas categorías son: 

Siempre (5), Casi siempre (4), Pocas veces (3), Muy pocas veces (2), y Nunca (1).  

 

Rango de cumplimiento de 

la escala:  

 

El rango de cumplimiento de 

la escala permite identificar 

adecuadamente la valoración 

de la categoría.  

 
Categorías  

 

Valoración de la escala  

 

Rango de cumplimiento  

S-Siempre  5  Nivel de cumplimiento 

máximo 100%  

CS-Casi siempre  4  Nivel de cumplimiento en un 

rango de 80-99%  
PV-Pocas veces  3  Nivel de cumplimiento en un 

rango de 61-79 %  

MPV–Muy pocas veces  2  Nivel de cumplimiento en un 
rango de 1-60 %  

N-Nunca  1  Nivel de cumplimiento nulo 

0%  
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Carta de la Rectora 

 


