
1 

 

 
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POST GRADO Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

 
 

D IR E C CIÓ N  D E  EX T EN S IÓ N  U N IV ER S IT A R I A  
 

 

 

 

 

 

 

Memoria Nº 10 

Del Equipo de la Dirección de Extensión Universitaria 

 

Fecha: 08-04-2019 

Lugar: Sala de la Dirección Extensión Universitaria 

Hora: 3:00-6:00 p.m. 

 

 

Directora: Dra. Jilma Romero Arrechavala 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Contenido 
Agenda de Reunión ........................................................................................................................ 3 

I. INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................................ 4 

Presentación de Planes Individuales POA II Trimestre 2019. ....................................................... 9 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 10 

Galería de fotos. ....................................................................................................................... 10 

Lista de asistencia .................................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Agenda de Reunión 
 

IX Reunión semanal Equipo de Extensión Universitaria 

Fecha: Managua, lunes 08 de abril del 2019 

Lugar: Sala de reuniones Extensión Universitaria 

Hora: 3:00 p.m. 

                                 TEMAS DE AGENDA   

 Información General   

 Presentación plan individual POA II 

trimestre 

  

 Varios   

 

Asistencia 

Dra. Jilma Romero Arrechavala Directora 

MSc. Bismarck Santana/ Ejecutivo 

MSc. Maritza Pallavicini Campos/ Ejecutiva 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez/ Ejecutiva 

MSc. Violeta Gago García/ Ejecutiva 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra/ Ejecutiva 

MSc. Alejandra Solórzano/Jefa de Despacho  

Ausentes  

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

Lic. Jenny Mercado Mendoza/ Comunicadora  

 

Transcribe: Alejandra Solórzano Rodríguez 

Revisa y aprueba: Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria  
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

La doctora Romero inicia la reunión dando a conocer la agenda de la reunión,  

Da a conocer la importancia de haber participado como Extensión Universitaria en 

los cursos de primeros auxilios, para saber cómo actuar en situaciones de riesgos, 

porque como país multi amenazas, se debe estar lo mejor preparado posible para 

enfrentar cualquier situación  en el trabajo en la familia y comunidad , de igual 

manera  Informó sobre el primer simulacro del año 2019, el que se realizará el día 

11 de abril del presente año, insistió  en que se debe participar activamente y explicó 

cómo salir y a donde salir primero y luego el área general para escuchar las 

orientaciones.   

 

Continua informando que la Universidad les ha otorgado reconocimiento a los 

rectores, se presentó en el Consejo Universitario que a los ex rectores que se 

apegaron al plan se les va a reconocer el 50% y el 30%  los que no se acogieron. Otro 

aspecto es que UNEN presentó un informe de las actividades del mes de marzo-abril, 

entre ellas el día de la mujer, la jornada ecológica, le indica a la Maestra Tamara que 

se puede aunar esfuerzos con vida estudiantil y con el movimiento estudiantil para 

conformar las brigadas ecológicas y las demás actividades extracurriculares que se 

puedan organizar, se debe involucrar en ello.  

 

Otro aspecto a informar es sobre la carnetización, no hay reposición de carnet, se 

está trabajando para tener un carnet digital.  

 

Sobre movimiento de personal informa que se nombraron recientemente a dos 

ejecutivos en posgrado a la Maestra Idalia López de pedagogía y al Dr. José Ramón 

Velásquez de Antropología.  
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Como información general habla sobre el programa de posgrado ¨Desarrollo de 

Doctorados Cooperativos¨ porque se deben elegir a los candidatos con su respectivo 

curriculum, para cursar este programa, procede a leer el documento y explicar sobre 

el mismo. (Leer Documento adjunto en anexos).  Se quedó que una vez que lo 

leyeran iban a decir si a algunas interesadas en el doctorado para proceder a enviar 

los dos nombres. Se insistió vieran el mapa donde se ven las universidades en la que 

se puede optar.  

 

Informa que de las universidades públicas están la UNI, UNAN Managua y UNAN 

León, el programa de posgrado se genera de acuerdo a las necesidades que tenga el 

docente seleccionado de las unidades académicas. 

 

Comunica las tareas prioritarias para estos días que faltan del mes de abril la  Dra. 

Romero y señala que desde extensión tienen la tarea de sistematización de los 20 

años de innovación y esa es una tarea gruesa, la feria de la madre tierra del 22 al 27 

de abril 2019, los talleres de Innovación que fueron planteados como una de las 

prioridades de la dirección de Extensión. Otra de las tareas fue con el tema de las 

alcaldías, el trabajo de los convenios marco, se debe trabajar fuerte este tema, 

porque corresponde a Extensión promover estos convenios nacionales. Otra tarea 

es la XXVIII asamblea del SICAUS, programada del 20 al 23 de mayo 2019.  

 

En referencia a la celebración del día de la tierra, informa que cada unidad pasó el 

plan que se desarrollará y que el 24 de abril la Maestra Tamara estará coordinando 

una actividad con el apoyo de todo el equipo para garantizar que de 8:00 a 10:00 

a.m. se desarrolle la actividad sugiere la doctora Romero que se puede realizar tipo 
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foro, dos mesas, se sugiere que este día todos vengan de camisa verde y jeans, 

porque luego de las conferencias se realizará la caminata verde, solicita llevar bolsas 

de basura para echar lo que se vaya recogiendo.  

 

Se deben trabajar las notas de prensa y el boletín ambiental sobre todas estas 

actividades. Después de la caminata verde se van todos al almuerzo y a la 1:30 p.m., 

saldrá un transporte al zoológico para ir a dejar alimento a los animales.  Se recordó 

colabora r todos en este esfuerzo. Se orientó recordarle a cada facultad y Polisal, 

Centros de investigación y laboratorio la cuota que van a brindar y además la 

delegación por cada instancia.   

 

Está pendiente de aprobar una carroza y una manta de la UNAN Managua, cede la 

palabra a la Maestra Tamara Pérez, quien explica cómo será el diseño de la manta y 

todas las gestiones de diseño que se realizaron, La manta lleva dos lemas, el lema 

oficial de la Feria ¨Amor por nuestra Madre Tierra¨ y ¨La Tierra no es un lugar para 

visitar, es nuestro hogar¨.   

Continúa la Dra. Romero, hablando sobre el documento normativo para la gestión 

de convenios solamente la Maestra Maritza envío sus aportes los que fueron 

incorporados, próximamente se tendrá la ruta de quiénes son los responsables de la 

revisión de los convenios, a extensión universitaria le corresponde trabajar 

fuertemente por los convenios nacionales, solicita que de acuerdo al perfil de cada 

ejecutivo así promuevan los convenios, por ejemplo con el tema de la Alcaldía hay 

que ver ese convenio marco y estar pendiente, hay que ver convenios con 

universidades con Extensión por sus años y el trabajo que desarrollan, con MARENA, 

MAG FOR, INIFON, desde Innovación todos los convenios, hay que actualizar todos 

los convenios que estén desactualizados. Hay que buscar el modelo de convenios 

con instituciones.  
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Otro tema que aborda la Dra. Romero fue el tema de aquellas actividades del POA I 

Trimestre que por razones ajenas a nuestra voluntad no se concluyeron y que deben 

ser parte de este II trimestre. 

Recuerda que mañana 09 de abril 2019, se realizará el congreso de Economía 

Creativa, es importante que todos asistan.  

 

Así mismo la Dra. Romero toca el tema de la normativa de evaluación al desempeño 

laboral, ya todos están claros, presenta el informe de la Asamblea de apertura que 

se realizó donde se explica cada una de las fases para la implementación. (Se adjunta 

en anexos).  

 

Otro punto que la Dra. Romero aborda en la reunión es el tema de la XXVIII Asamblea 

del SICAUS, da a conocer de manera preliminar la agenda que se desarrollará del 20 

al 23 de mayo, la que será coordinada por tres universidades UNAN-Managua, UNI, 

UNAN-León, la UNAN-Managua, BICU y URACCAN tienen la responsabilidad del acto 

de inauguración que será el día 20 de mayo a partir de las 4:00 p.m., el día 21 de 

mayo. En esta asamblea se pretende presentan en conferencia magistral, los avances 

de sistematización de los 20 años de Innovación y Emprendimiento en la UNAN 

Managua, en las afueras del auditorio habrán toldos para que las facultades, centros 

y laboratorios se hagan presentes y muestren lo que se desarrolla en cada uno de 

ellos como extensión y no deben faltar proyectos innovadores, empresas que ya 

están funcionando y que han sido producto de la formación de esta alma mater, para 

que vayan pensando qué es lo más representativo de cada facultad, centro de 

investigación y laboratorio que le corresponde a cada ejecutivo y que se puede 

presentar.  En esta asamblea se deberá definir el lugar de la XXIX Asamblea del 

SICAUS.  
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¿Siempre con el tema de la asamblea del SICAUS informa la Dra. Romero que recibió 

una llamada del Dr. Maynor Cordón presidente del SICAUS informándole que los 

miembros de Costa Rica no asistirán a la asamblea en Nicaragua y le solicita realizar 

la asamblea en Panamá?, la Dra, Romero le contestó que fue una decisión de la 

asamblea en pleno y se debe respetar.  

 

Comunica que, en conversaciones con el Maestro Jairo Páramo, que es el de 

Extensión de la UNI que sería muy interesante que se presentara el puente a desnivel 

de las piedrecitas y el del siete sur porque la UNI, la UNAN-Managua participaron en 

ese proyecto y que mejor vinculación que esa y que cuando viajaran a León se les 

muestre el mega proyecto, esto se valorará con el cro. Fidel Moreno, la otra 

sugerencia es llevarlos a una finca de la UNA donde se trabajan con comunidades y 

hay varios sectores involucrados, para demostrar esa relación que existe entre el 

estado y las universidades públicas y que permite actividades en Sinergia trabajando 

para el bien común, en el caso de León tiene un foro con varias mesas.  

 

Entonces, son tres días bien fuertes, como Extensión Universitaria, solicita al 

Maestro Bismarck Santana organizar con la Maestra Lesbia Grijalva, la gala cultural 

que se presentará no debe ser muy cargada, la BICCU y URACCAN traerán palo de 

mayo y otros bailes representativos de la zona.  

 

La Maestra Violeta opina que se debe organizar bien los temas a presentar y realizar 

un solo poster.  

 

Contesta la Dra. Romero que totalmente de acuerdo y que Violeta y Tamara trabajen 

el guión.  
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Presentación de Planes Individuales POA II Trimestre 2019.  

 

La Dra. Romero, pasa al siguiente punto de agenda y expresa que antes de darles la 

palabra, quiere hablar sobre el informe del I trimestre 2019 y expresa que hay 

informes bien completos, sin embargo hay otros que les hace falta más información, 

si presentan una hoja pareciera que no hacen nada, pero no es eso, es simplemente 

que no se tiene la costumbre de escribir.  

 

La Dra. Romero, recuerda que en el mes de abril se debe presentar un artículo para 

la revista de Extensión Universitaria, de las tareas que realizan, pero con el carácter 

científico, recuerda que es la manera de visibilizar lo que desde Extensión 

Universitaria la universidad desarrolla y las vinculaciones sociedad-estado. 

 

Les cede la palabra a los ejecutivos de Extensión Universitaria, para que cada uno 

presente sus tareas del POA correspondiente al II Trimestre 2019 y se les de 

seguimiento.  

 

Cada ejecutivo de Extensión Universitaria, procede a presentar y explicar su POA 

correspondiente al I trimestre 2019.  

 

Concluye la reunión la Dra. Romero a las 5:50 p.m 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ANEXOS 

Galería de fotos.  
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Lista de asistencia 
 


