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Agenda de Reunión 
 

VI Reunión semanal Equipo de Extensión Universitaria 

Fecha: Managua, martes 04 de marzo del 2019 

Lugar: Sala de reuniones Extensión Universitaria 

Hora: 8:00 a.m. 

                                 TEMAS DE AGENDA   

 Información General   

 Información Sistema Automatizado 

Carpeta Docente SACA 

  

 Arduino UNO   

 Tareas POA I Trimestre   

Asistencia 

MSc. Bismarck Santana/ Director Interino 

MSc. Maritza Pallavicini Campos/ Ejecutiva 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez/ Ejecutiva 

MSc. Violeta Gago García/ Ejecutiva 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra/ Ejecutiva 

Lic. Jenny Mercado Mendoza/ Comunicadora 

MSc. Alejandra Solórzano Rodríguez/ Jefa de Despacho 

Ausentes  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/ Directora (Fuera del país, viaje a Costa Rica/ 

Inauguración del Proyecto INICIA) 

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  
 

El maestro Bismarck Santana, Director Interino,  inicia la reunión informando 

del viaje de la Doctora Jilma Romero Arrechavala a Costa Rica, en la 

inauguración del proyecto INICIA.  

 

Siguiendo las indicaciones de la Dra. Romero, el maestro Santana informa 

algunos aspectos de la reunión con la Vicerrectora Dra. Maribel Avendaño y 

los directores:  

 

Se les mandó vía correo electrónico junto con la agenda de la presente 

reunión un documento de la JUDC cuyo objetivo era realizar un estudio de 

impacto de las jornadas, pero que al final resultó en un diagnóstico de la 

Jornada Universitaria de Desarrollo Científico, solicita que todos lo lean y den 

sus aportes.  

 

Este documento es una recopilación desde que se creó la JUDC cuando hubo 

un mandato para la revolución que se dio para la creación de esta jornada 

científica y se ha hecho una recopilación de todo el transcurso durante estos 

años y la participación de todas las generaciones que han pasado en la UNAN 

y no únicamente el recinto central, sino también todas la facultades, en su 

momento eran llamados los CUR Estelí, Matagalpa, Chontales hoy llamados 

FAREM tenían una participación activa en las Jornadas Científicas y de ahí son 

los primeros pasos de lo que hoy se conoce como emprendimiento e 

investigación porque no tenía esa figura, desde el inicio eran proyectos 

innovadores que los jóvenes hacían bajo la tutoría de los docentes.  

 

Informa que este año no habrá congreso, hasta el próximo año 2020.  

 

Así mismo informa de la I Jornada Científica Doctoral de la UNAN-Managua 

¨Hacia una cultura de creación y gestión del conocimiento científico¨ se 

pretende que todas las tesis doctorales puedan participar en el coloquio y la 

el documento de la ruta metodológica lo explica, este informe les será 

enviado a su correo una vez que el Dr. Harold Gutiérrez lo remita a la 

Dirección.  
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Informa el Maestro Santana que el Consejo Universitario del 01 de marzo 

2019, fue dedicado a la memoria del Maestro Elmer Cisneros Moreira a 

cuatro años de su paso a la inmortalidad y el legado que dejó el maestro 

Cisneros llamado UNAN Managua, también fue dedicado al día del periodista 

a todos los hombres y mujeres de prensa a nivel nacional que hacen esta 

labor de información a la población, así mismo fue dedicado a los héroes y 

mártires de San José de las mulas, hecho histórico de los años 80 la masacre 

de 23 jóvenes que dieron su vida por una Nicaragua mejor.  

 

Continúa informando que el 08 de marzo en conmemoración al día 

internacional de la mujer, se realizará un acto en el auditorio Fernando 

Gordillo, a partir de las 8:00 a.m., dicho sea de paso felicita desde ya a todas 

las compañeras de trabajo.  

 

Otra información es que el día 11 de marzo del presente año, será la toma en 

posesión de todos los directores de los departamentos académicos será un 

acto solemne, en el Auditorio Fernando Gordillo, quedan cordialmente 

invitados.  

 

La ley de autonomía en cuanto a la funciones de los directores establece más 

de 32, recuerda que hace algunos años en una toma de posesión el maestro 

Guzmán rector de la universidad en ese momento expresó ¨Si al menos los 

directores cumplieran con un porcentaje de esas funciones, esta universidad 

caminara de una mejor manera¨ opina el maestro Santana que ha habido 

avances este aspecto, pero que hace falta.  

 

Otra información es que el 20 de febrero concluyó el proceso de matrícula en 

las especialidades de medicina, todos aquellos médicos que quieren formarse 

como especialistas por ejemplo pediatría, ginecología etc. El examen fue el 

23 de febrero 2019, es una comisión formada por el MINSA, UNAN Managua 

y UNAN León, se presentaron 234 vía UNAN y 276 vía MINSA, cabe destacar 

que de todos estos solamente el 11% aprobó el examen como nota máxima 

80.  
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Hace un comentario muy particular con el asunto de las noticias falsas que 

circulan al maestro Bismarck le llegó la información y la transfirió a la 

instancia correspondiente en ese caso al Maestro Hugo Gutiérrez como jefe 

del área de docencia, circuló horas después del examen que se había filtrado 

el examen y que todos lo manejaban, esta es otra forma de dañar a la 

Institución, este examen es elaborado por una comisión muy sigilosa es un 

proceso cerrado y la muestra es que solamente el 11% aprobó.  

 

Los resultados se dará a conocer a partir del día de hoy martes 05 de marzo 

2019, las matriculas se realizarán del 06 al15 de marzo 2019.  

 

El domingo 10 de marzo se realizará el examen de admisión, mañana se 

realizará la reunión para los docentes que cuidaran examen el domingo de 

Extensión fueron llamados Tamara Pérez, Jenny Mercado y Bismarck 

Santana, en las cuatro regiones también se aplicará examen. El sábado y 

domingo se suspende toda actividad académica.  

 

En referencia al POA la doctora Romero ha venido insistiendo el 20 de marzo 

se cierra el sistema, ya fue enviada la clave a cada uno se nos orienta que 

todo debe estar listo hay dos semanas para cerrar e ingresar la información 

correspondiente.  

 

La próxima reunión de directores será el 01 de abril del presente año.  

 

El maestro Bismarck concede la palabra a la maestra Violeta Gago, quien 

explicará el Sistema Automatizado de la Carpeta Docente, y el Taller de 

Arduino Uno.  
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II PROYECTO SACA  
 
La maestra Violeta explica, que al taller del Sistema Automatizado de la 

Carpeta Docente asistieron 5 personas de la Dirección de Extensión 

Universitaria, Maritza Pallavicini, Elizabeth Castillo, Jilma Romero, Alejandra 

Solórzano y Violeta Gago, SACA consiste en un sistema automatizado de la 

carpeta docente, es un sistema de monitoreo docente en cuanto a su perfil 

profesional, formación académica, las asignaturas que imparte, la filosofía 

docente, es decir todo lo que respecta a su quehacer académico, la idea es 

que esté conectado con Recursos Humanos para tener el expediente digital.  

Expresa la necesidad de actualizar la experiencia docente, títulos, grados 

académicos, participaciones nacionales e internacionales, muchas veces 

participamos en simposios, congresos, talleres y no se lleva un registro 

exhaustivo de las mismas no queda plasmado en el expediente SACA nos 

ayudará a este proceso.  

Informa la maestra Violeta que no podrá realizar la demostración del sistema 

porque da error, podría ser porque lo están reestructurando con las 

recomendaciones de mejora que se le han realizado en los talleres. Este tema 

de carpeta docente fue un trabajo de tesis del profesor Marcos Soza como 

parte de su  maestría de Metodología de la Investigación, el objetivo es que 

todos los que participaron en este taller tienen hasta el mes de noviembre 

para ingresar la información y sistematizar el expediente académico, en este 

sistema se deben colocar las evidencias de cada título o curso fotos o 

documentos escaneados. También tendré conexión con el sistema de registro 

académico para que en el sistema aparezcan las asignaturas impartidas por 

cada docente. Así mismo le colocaron un plan de trabajo individual y un 

horario de trabajo.  

MS. Alejandra Solórzano: Aclara que la doctora Romero le expresó que todos 

los docentes deben manejar el sistema, es decir que no solamente los que 

participaron en el taller deben ingresar la información, la idea es que todos 

los docentes ingresen su expediente académico docente a SACA.  

EL Maestro Bismarck Santana, expresa que se debe iniciar a buscar 

documentos y escanear poco a poco la documentación.  
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TALLER DE ARDUINO UNO 
 
Continúa la Maestra Violeta explicando el Taller de Arduino Uno, en años 
anteriores se ha dado el Taller de Innovación con el Doctor Paul Lane y la 
delegación de Michigan, el año pasado iba a darse el último taller cerrando 
los 20 años de Innovación de 1998 a 2018, a partir de este año se realizará el 
Taller de Arduino Uno que es una metodología de programación electrónica y 
diseño de dispositivos digitales interactivos, el taller coordinado será un 
impartido por el Dr. Paul Lane y su delegación de Michigan, estará 
coordinado directamente por la FAREM Estelí la organización, ejecución y 
todo lo que respecta a logística, desde la Dirección de Extensión se le dará 
seguimiento a esta actividad porque es parte de innovación.  
Este taller está dirigido a docentes que tengan conocimiento en física, 

electrónica, electricidad, mecánica, estadística, biofísica, programación y 

ciencias puras y que estén dispuestos a impulsar estos cambios y 

posteriormente transferirlos, deben tener además disponibilidad de 

laboratorio de computación. En su momento se pasarán instaladores de 

programas de PC y celulares para el desarrollo del trabajo e Intérprete 

(traductor) en el idioma inglés. Se pretende formar a 70 docentes en este 

taller.  

Informa que de acuerdo a conversación con la doctora Romero, de la 

Dirección de Extensión participaran de 3 a 4 docentes para que conozcan la 

metodología y luego transferirla.  

Se realizará un taller aquí en Managua con las Facultades de Ciencias e 

Ingeniería, POLISAL, Medicina y Laboratorio de Física y Radiaciones, se 

realizará otro en Estelí, Matagalpa, Chontales, Carazo y Río San Juan. La 

delegación traerá 30 kits, la metodología y la especialista. Se tiene 

programado que inicie el 06 de mayo y finalice el 10 de mayo.  
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El maestro Bismarck Santana cierra la sesión indicando que en la reunión se 

abordaron todos los temas indicados por la doctora Romero, hace un 

llamado a leer los documentos de la JUDC y de la ruta metodológica para el 

coloquio de las tesis doctorales. Además de cumplir con el ingreso al sistema 

del POA antes del 20 de marzo del presente año.  

Se cierra la sesión a las 9:00 a.m. 
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ANEXOS  

Galería de fotos 
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Lista de asistencia 

 


