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Agenda de Reunión 
 

                                 TEMAS DE AGENDA   

 Información General   

 Avances del POA abril II 

trimestre 2019 

 Reportes de Madre Tierra 

  

 XXVIII Asamblea del SICAUS    

 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) 

 

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, da inicio a la reunión del equipo de Extensión 

Universitaria, dando a conocer los puntos de agenda.  

Información General  

Avances del POA abril II trimestre 2019 

Reportes de Madre Tierra 

XXVIII Asamblea del SICAUS  

Varios 

Informa que el día martes 14 de mayo 2019, habrá un taller de articulación de la 

Educación Superior, en el auditorio Fernando Gordillo, están solicitando a cuatro 

miembros de Extensión, para trabajar esta articulación a nivel del CNU, solicita que 

como equipo se coordinen, estarán presentes todas las de extensión, investigación 

y posgrado, en nuestra alma mater. Hace un llamado para aprovechar esta 

oportunidad e ir con la mente abierta, cede la palabra a los ejecutivos de Extensión 

para ver quienes podrían participar:  

 

La Maestra Violeta, expone que el martes 14 Tamara, Kener y su persona viajarán a 

FAREM Estelí.  La doctora Romero, expone que a Estelí van a dos cosas, al Taller de 

Transferencia y a la Sistematización, en referencia a esto último expresa que por la 

mañana se reunió con el equipo que está viendo el tema y se ha avanzado bastante, 

pese a todo el trabajo que tiene la unidad, hay que aunar esfuerzos, no se ha 

terminado, se está haciendo la sistematización de 20 años de Innovación en la 

UNAN Managua, además de un libro sobre mujeres innovadoras, otro libro sobre los 

pioneros de la innovación en la UNAN-Managua. Este es un trabajo que se debe 

realizar en todo el año 2019.  

Hace falta trabajar Estelí. Se debe acopiar la información, en el caso de Muriel que 

tiene experiencia en sistematización y se le pidió que avanzara en algunas 
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entrevistas y si ella pudiera trabajar lo de Estelí sería excelente, pero conociendo el 

esquema planteado. Entonces es una tarea que no se puede dejar de realizar, 

quedan cuatro para asistir al Taller.  

 

El Maestro Bismarck, expone que es un tema muy interesante, pero que en esa 

fecha tiene agendada dos actividades, de buenas prácticas sexuales y la Feria de 

Empleabilidad.  

 

La Doctora Romero, decide de acuerdo a consulta, que, al Taller de articulación, 

asistirán: Elizabeth Castillo, Maritza Pallavicini, Alejandra Solórzano y ella misma).  

 

La Dra. Jilma, solicita a los compañeros Bismarck Santana y Elizabeth Castillo, que 

informen sobre el taller de riesgo laboral, al que asistieron en representación de la 

Dirección de Extensión, invitados por Recursos Humanos.  

 

Toma la palabra la Maestra Elizabeth Castillo, e informa que, asistieron al Taller 

junto con otras áreas de la universidad, en el taller se abordaron los tipos de riesgo 

que se pueden sufrir tanto en el lugar de trabajo, así como el riesgo que se corre en 

el trayecto de la casa al lugar de trabajo y viceversa, explicaron el proceso de cómo 

reportar cuando hay un incidente, el taller fue dinámico y participativo, con 

actividades lúdicas.  

 

Orientaron que cualquier accidente se debe reportar antes de las 48 horas, si es en 

el centro de trabajo, el reporte debe ser inmediato en la hoja NAT, para poder darle 

la atención necesaria.  

 



6 

 

La doctora Romero, da a conocer la experiencia que ella vivió con un doblón de pie 

que sufrió aquí en la UNAN-Managua, producto de lo cual se quebró el pie y que no 

sabía el procedimiento a seguir, refuerza que otro tema importante es tener 

actualizada la información, dirección actual, nuevas parejas, número de hijos.  

 

El Maestro Bismarck, informa que el taller fue muy dinámico, con ejemplos reales 

que se han vivido en la institución y cómo el código laboral los protege, pero 

haciendo énfasis en seguir los procedimientos establecidos como el INSS ha 

avanzado en esta materia. El reporte debe ser inmediato para evitar incluso multas 

hacia la universidad si ese trabajador no fue reportado, explica que estando de 

subsidio no se puede venir a laborar, aunque se tengan compromisos.  

 

La maestra Elizabeth expresa que, aunque el accidente sea leve, se debe reportar 

porque no se saben las secuelas. También hay enfermedades laborales, como por 

ejemplo el túnel del carpio, problemas lumbares, etcétera.  

 

Continua la Dra. Romero, informando sobre la planificación de un taller con el Dr. 

Gil Ramón González, vice ministro de Educación Superior de Cuba, a impartir un 

taller sobre Extensión Universitaria y en coordinación con la rectora, se acordó que 

el taller se realizaría el lunes 20 de mayo 2019, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., 

todos deben asistir, por lo que cada quien debe informar a las facultades y centros 

de investigación y laboratorios de su participación. Se les recordó la necesidad de 

participar con un banner sobre el quehacer de cada centro o facultad con el 

propósito de compartir lo que se hace desde extensión y el conferencista pueda 

conocer mejor nuestra institución y así apórtarnos para mejorar.  
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Avances del POA  
 

La doctora Romero solicita a los ejecutivos que den su informe sobre los avances en 

las tareas del POA y de las comisiones y sugiere vayan subiendo la información al 

sigi, cede la palabra a la Maestra Violeta Gago. 

MSc. Violeta Gago:  

 

Informa que sostuvo una reunión con el director de Innovación y emprendimiento 

de URACCAN, expresaron que quieren presentar un proyecto a ERASMUS para 

financiamiento, ellos no quieren ser socios, quieren ser el líder del consorcio junto 

con la UNAN, porque ERASMUS generalmente involucra a otras universidades de 

Europa principalmente y el Maestro Frank Llanes, le expresó que esa es una decisión 

de la Rectora de la UNAN Managua.  

 

En referente a la modalidad de graduación se conformó una comisión para la 

modificación de la estructura de proyecto de innovación y emprendimiento como 

modalidad de graduación, con representantes de las Facultades de Ciencias e 

Ingenierías, Educación e Idiomas, POLISAL, FAREM-Carazo. Se han realizado dos 

reuniones donde se ha trabajado en la modificación del artículo 70, 71, 85 y 86, y se 

propuso una nueva estructura para proyecto de innovación que se adapte a las 

actuales metodologías de innovación y se puede incluir la participación de todas las 

carreras de la UNAN-Managua en las 5 áreas del conocimiento. Esta comisión la 

coordina la maestra Violeta Gago con apoyo de Tamara Pérez. 

 

Informa que el día lunes 06 de mayo asistió a radio Nicaragua para hablar sobre 

innovación y está trabajando varias notas para los boletines de innovación., se 
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encuentra en la revisión documental de sistematización, y la revisión de las historias 

de vida.  

En referencia a los talleres de transferencia da a conocer las fechas de los talleres 

pendientes a la fecha:  

 

Facultad de Educación e Idiomas-10 de mayo  
FAREM-Estelí-14 de mayo  
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas- 15 de mayo  

FAREM-Matagalpa-16 de mayo  

Facultad de Ciencias e Ingenierias-17 de mayo  

POLISAL-20 de mayo  

Facultad de Ciencias Médicas- 28 de mayo.  
FAREM-Chontales-29 de mayo  

 

Br. Kener Salinas  

 

Informa su participación en los talleres de OJS de la revista de Extensión 

Universitaria y da a conocer los aprendizajes obtenidos, el compañero que impartió 

el taller le facilitó el software para practicar.  

La Dra. Romero pregunta; ¿sobre las observaciones iniciales a los boletines de 

Extensión? 

Kener, responde que ya está todo organizado, con bastante información 

proporcionada por los compañeros de Extensión, para cerrar el 2018, así mismo está 

trabajando sobre el catálogo de servicio. 

 

La Dra. Romero, expresa sobre el catálogo de servicios de la UNAN-Managua, que 

es importante que salga, pero con evidencias, comenta que cuando lo revisó, estaba 

incompleto, pregunta cómo va la información de cada Facultad, ¿quién ha 

respondido? Se debe llamar y gestionar.  



9 

 

La Maestra Elizabeth responde que en el caso de FAREM Chontales, la maestra le 

respondió que no prestan ningún tipo de servicio.  

La Dra. Jilma, sugiere que se le debe explicar que doctorados, cursos libres son parte 

del servicio que ofrecen, hay que hablar con las autoridades y garantizar esa gestión. 

Ya debería estar finiquitado ese catálogo. Se debe asegurar tenerlo listo para finales 

de mayo.  

 

En referencia a los boletines, la Dra. Romero orienta que se debe preparar uno, 

exclusivo para la Madre Tierra y todas las actividades que se llevaron a cabo, tanto 

en la Jornada de la Madre Tierra, desde cada Facultad, centro de investigación y 

laboratorio, como en la feria, a la gente le interesa verse reflejados desde Extensión 

Universitaria y para ello se están haciendo los boletines, para que todos sin 

preferencia se vean visibilizados.  

Maritza Pallavicini 

 

Sobre la reconstrucción del documento metodológico para el Monitoreo, 

seguimiento y Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos de la UNAN-

Managua, informa que se conformó la comisión integrada por las direcciones 

Gestión de la Calidad, Relaciones Públicas y Extensión con la finalidad, de crear un 

documento que unifique los objetivos, criterios, la metodología para la 

implementación del proceso desde las distintas unidades académicas, referente a 

las políticas, programas y proyectos ejecutados por la UNAN Managua.  

 

Se ha logrado avanzar en el establecimiento de los objetivos, antecedentes, 

fundamentación, justificación del proceso para la implementación del sistema de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos de la 

UNAN Managua.  
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En referencia a la comisión de prácticas y pasantías, se han realizado tres talleres 

para realizar el diagnostico documental en todas las Unidades Académicas, 

actualmente, se está iniciando el procesamiento de la información recopilada. Se 

dispone de un avance del 40% dado que las Unidades Académicas aún están 

trabajando en la recopilación de documentos en sus facultades.  

 

Con la sistematización de dos décadas del programa de Innovación en la UNAN, 

Managua, se continúa trabajando en el procesamiento de la información 

proveniente de las entrevistas realizadas a los actores claves del proceso de 

innovación y emprendimiento en la UNAN-Managua.                                                                                                                                                   

 

Msc. Bismarck Santana 

 

Informa que el día 14 de mayo se realizará el primer encuentro de trabajadoras por 

cuenta propia (cuenta pro pista) afiliadas al FNT en el auditorio Carlos Martínez 

Rivas en horario de 8:00 am – 3:00 pm. En el encuentro las participantes recibirán 

un taller de auto estima impartido por la unidad de atención psicológica del Vice 

Rectorado de Asuntos Estudiantiles, se realizarán pruebas rápidas de VIH, se 

brindarán los servicios de la clínica de la Mujer Unan Managua. 

 

Así mismo comunica que se realizan diferentes actividades con el propósito de 

sensibilizar al pueblo nicaragüense en la prevención del VIH, así como promover la 

solidaridad hacia las personas con VIH y afectados con la epidemia, a fin de 

disminuir el estigma y discriminación, debemos sensibilizar a la población sobre los 

factores de riesgo ante las ITS y el VIH y la prevención del mismo, promover en la 
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comunidad universitaria los derecho humano de las personas con VIH y la población 

clave para reducir el estigma y discriminación.  

Actividad que se desarrollaran: 

- Conferencia sobre la situación de ITS y VIH 

- Los avances de la respuesta nacional ante la epidemia. 

- Conducta sexual de riesgo y la prevención de ITS y VIH. 

Fecha 14 de mayo 2019          Local Auditorio Roberto Gonzáles  

Hora 9:00 am – 11:00 am 

- Realizar pruebas rápidas de VIH y distribución de material didáctico 

- Distribución de condones a los participantes y demostración del uso 

adecuado del mismo. 

 

En referencia al banco de sangre informa que, La UNAN – Managua dando 

respuesta a la campaña de solidaridad de la promoción de donación de sangre con 

el lema una gota de vida desde la UNAN, sigue su campaña permanente para 

abastecerá las unidades asistenciales de salud. 

Actividades: 

- Taller de sensibilización FAREM Carazo, 16 de mayo 2019 

- Jornada de donación de sangre FAREM Carazo, 13 al 19 de mayo 2019 

- Taller de sensibilización FAREM Estelí, 20 al 24 de mayo 2019 

- Taller de sensibilización FAREM Chontales, 15 de mayo 2019 

- Jornada de donación de sangre FAREM Chontales, 1 y 2 de junio, 8 y 9 de 

junio de 2019 (Instituto Nacional de Chontales) 

Del 17 al 23 de junio, FAREM Chontales, campaña de sensibilización FAREM 

Matagalpa 28 de mayo 

Colecta del 22 al 27 de junio 
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Solicita permiso a la Dra. Romero, para asistir el día 15 de mayo 2019, a la reunión 

de FAREM Chontales.  

 

Se han realizado diferentes reuniones de coordinaciones con el MITRAB, para 

realizar la feria de empleabilidad y talleres de competencia profesional y laborales, 

dirigidos a jóvenes estudiantes y profesionales de la UNAN – Managua, los días 22 

y 23 de mayo del 2019, en el Auditorio Fernando Gordillo. 

 

El día 22 se hará la apertura de la feria en el auditorio antes mencionado y los talleres 

de capacitaciones se realizarán en 10 aulas del pabellón 62, el día 23 será la 

continuidad de los talleres, se creará la base de datos de los participantes. 

A demás se está trabajando en una carta de entendimiento para llegar a un posible 

convenio entre ambas instituciones. Comenta que el compañero Kener lo ha 

apoyado en la elaboración de banner.  

 

Con el tema de alianza con la cruz roja dando continuidad a la estrategia de 

reducción de riesgo, realizó la segunda capacitación de Formación de Evaluadores 

a los 25 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de las carreras de Ingeniería civil, 

Arquitectura, Técnico en construcción y topografía en la fecha 30 de abril, así como 

la capacitación de 10 estudiantes para la carrera de comunicación para el desarrollo 

en la “Estrategia de comunicación de gestión integral de riesgo”: 

- Inducción del proyecto. 

- Diseño de encuesta para medir como la población percibe el riesgo.  

- Elaboración de una estrategia de comunicación con viñetas y spots 

publicitario. 

- Compartir experiencias de trabajo de comunicación en estrategias de riesgo  
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Habiendo realizado los talleres de sensibilización y Formación de Evaluadores en su 

primera y segunda etapa y la estrategia de comunicación estaríamos realizando “La 

aplicación del índice hospitalaria” en la última semana de junio en el Hospital de 

Achuapa león. Y la participación de la Feria de la Madre Tierra, en donde todos 

apoyamos.  

MSc. Elizabeth Castillo  

 

Informa sobre su participación en la comisión para la creación del sistema 

automatizado para el registro y seguimiento de convenios, se está abordando desde 

la Comisión de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a Programas, Proyectos y 

Políticas de la UNAN-Managua. La Comisión nos reunimos todos los miércoles, 

donde se está trabajando la Guía Metodológica para el monitoreo, seguimiento y 

evaluación de las políticas, programas y proyectos, incluidos los convenios vistos 

como el medio para el desarrollo de programas y proyectos desde las distintas 

funciones o reas de la universidad. 

 

Se está haciendo contacto con el MIFIC, con el Ingeniero Alexis Arguello de 

propiedad intelectual, expresa que el convenio anterior ya está vencido, se están 

haciendo gestiones para la renovación del contrato, con el MEFCA nos están dando 

fecha para la reunión, con la empresa portuaria nacional, ya están próximos a firmar 

el convenio, el Cro. Virgilio Silva.  

 

Informa que está trabajando en los aportes que se dieron al documento de criterios, 

que luego pasa a validación, para que se revise como colectivo. Se pondrá a trabajar 

en el informe del SICAUS 2019.  

MSc. Tamara Pérez 
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Informa de las actividades conjuntas con la maestra Violeta, como es la modalidad 

de graduación. Sobre el proyecto del arboreto se formó una comisión y ya se tiene 

la propuesta del sitio, hay que hacer un inventario forestal y de fauna silvestre, se 

buscará financiamiento. Se propuso Mokoron, es una reserva y se tiene que 

preservar.  

Se elaboró el plan de actividades para la celebración de la Jornada de la Madre Tierra 

La planificación de la Jornada de la Madre Tierra con todas las unidades que por su 

naturaleza trabajan en tema de la madre tierra, CIRA, CIGEO, Biotecnología, 

Facultad de Ciencias e Ingeniería, Geografía, Cultura y Deporte y posteriormente se 

invitó a las Facultades de Managua por la asignatura de seminario de formación 

integral, la actividad estuvo muy bien, hubo mucha participación.  Se está 

trabajando en la memoria de esta importante actividad.  

La Maestra Tamara, lee el informe de actividades que realizó cada Facultad, Centro 

de Investigación, Laboratorios y Extensión Universitaria en conmemoración de la 

Madre Tierra.  

XXVIII Asamblea del SICAUS 
 

La doctora Romero, da lectura a la agenda que se desarrollará en la Asamblea del 

SICAUS y explica paso a paso las actividades y acciones que se deben desarrollar.  

 

HORA ACTIVIDAD LUGAR  

Lunes   20 de mayo  2019 

 Llegada de las y los participantes. De acuerdo a sus 

respectivos itinerarios 

Recibimiento.  
Traslado a los hoteles 
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4:00 a 4:30 pm  

 Reunión del Consejo Directivo del SICAUS: Reunión 

comité coordinador del SICAUS, aprobación de la 

agenda. 

 

HISPAMER 

 

 

 

4:30 a 7:00 p.m. 

INAUGURACIÓN 

Acto Inaugural XXVIII Asamblea SICAUS CSUCA con 

la participación de las autoridades de todas las 

universidades anfitrionas (UNAN Managua, UNAN 

León, UNI, UNA, BICU y URACCAN)   

Palabras de la Rectora de la UNAN Managua y 

Presidenta del CNU Msc. Ramona Rodríguez 

“El papel de las Universidades Públicas en el siglo XXI” 

 

 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

Palabras del Coordinador del SICAUS Dr, Mynor René 

Cordón y Cordón. 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

Explicación de la metodología del encuentro  Dra. Jilma 

Romero Arrechavala Directora de Extensión 

universitaria UNAN Managua  

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

 

Gala Cultural 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

Cóctel de bienvenida a todos los participantes. Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

7:00 p.m. Regreso al Hotel  

Martes  21 de mayo del 2019 

07:30 a.m.  Salida del hotel hacia sede del evento.  
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08:00 a 08:30 a.m. 

 

Inscripción y acreditación de los participantes. 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

08:30 a 08:40 a.m. Apertura de la reunión, establecimiento del Quórum y 

aprobación de la agenda.  

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

 
8:30-9:15 a.m. 

Conferencia magistral “El papel de las Universidades 

Comunitarias en Nicaragua: BICU y URACCAN y su 

vinculación con el estado y sociedad” MSc. Alta Hooker 

Rectora URACCAN  

 
 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

9:15 a 9 : 30 a.m.  Preguntas y Respuestas  Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

09:30 a 10:00 a.m. Refrigerio  Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 
HORA ACTIVIDAD LUGAR  

 
 

10:00 a 11:00 a.m.  

Presentaciones de Buenas prácticas en Innovación y 

emprendimiento, UNAN Managua  

Kevin López BICU, Víctor Zúniga, URACCAN. (20 

minutos c/universidad) 

 
Auditorio Roberto González,  

UNAN Managua 
 

 
 
 

11:00 a.m. a 12:00 m 
 

 Informe de Actividades y Buenas Prácticas sobre lo 

realizado en el año 2018 en las Universidades del 

CSUCA, a nivel nacional y regional, en relación con los 

objetivos estratégicos, líneas de acción y principales 

acciones del Programa “Integración de las funciones 

Sustantivas de la Universidad y la Relación 

Universidad-Sociedad-Estado” (Programa número 6 

del PIRESC IV), así como lo establecido en el Plan 

 
 
 
 
 
 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 
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Operativo 2018 del CSUCA, y en los compromisos 

asumidos en la XXVII Asamblea.  

*Debe ser una exposición resumida, no mayor de 5 

minutos por intervención, en un CONVERSATORIO, de 

las actividades más significativas incluidas en el 

informe 2018, que fue presentado en su oportunidad 

por cada una de las universidades. 

**El resumen debe ser entregado por escrito para 

anexarlo a la Memoria de la Asamblea. 

12:00 a 1:00 p.m Almuerzo Auditorio Roberto González, 
UNAN Managua 

1:00 a 2:00 p.m Continúa Informe de Actividades y Buenas  

Prácticas.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

 

 

 

 

2:00-4:00 p.m. 

 

 

Informe de avances del Plan Operativo 2019 y 

proyección de Plan Operativo 2020, del Programa 

“Integración de las Funciones Sustantivas de la 

Universidad y Relación Universidad-Sociedad-Estado” 

(Programa 6 PIRESC IV).  

** El Informe de avances del Plan Operativo debe 

entregarse por escrito;  lo más relevante, de dicho 

informe debe exponerse en un tiempo de 5 minutos por 

universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

4:00 a 4:15 p.m.  Refrigerio  Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

4:15 a 6:00 p.m.  TOUR por el malecón   

6:00 p.m. en 
adelante 

Cena libre   
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MIÉRCOLES 22 DE MAYO 2019 

07:30 8:00 a.m. Traslado de los participantes a la sede de la Asamblea. UNI 

8:00 a 8:15 a.m. Inscripción y acreditación de los participantes. Salón de usos múltiples 
Edificio Rigoberto López 

Pérez – IV piso UNI 

 

 

8:15 a 9:00 a.m. 

Presentación del “Diplomado sobre Producción Más 

Limpia como Herramienta para el Manejo Integrado de 

Cuencas” (Convenio CSUCA-WWF), para su ejecución 

en el marco del SICAUS. 

 **Conocido por el CSUCA en el punto décimo segundo 

del acta de la CXIII sesión ordinaria, realizada en la 

Universidad de Belice el 10 y 11 de abril de 2019). 

 

Salón de usos múltiples 

Edificio Rigoberto López 

Pérez – IV piso UNI 

 

9:00 a 9:45 a.m. 

Presentación de Proyecto INICIA y otros proyectos de 

cooperación internacional en el que participan 

Universidades del CSUCA, desarrollados en el marco 

del PIRESC IV. 

Salón de usos múltiples 

Edificio Rigoberto López 

Pérez – IV piso UNI 

9:45 a 10:00 a.m. Traslado a Centro Histórico Managua UNI- Centro Histórico 

Managua 

 
 

10:00 a 12:30 p.m. 

Visita a dos proyectos emblemáticos de vinculación 

universidad, sociedad, estado. UNI. Vista al Centro 

Histórico Managua. Jairo Paramo 

 

Centro Histórico Managua 

Coffe Break 

 
12:30 md a 12:45 

p.m. 

Traslado UNI Centro Histórico Managua-
UNI 

12:45 md – 1:45 p.m. Almuerzo Edificio Rigoberto López 
Pérez – V piso UNI 

1:45 pm – 2:00 pm Traslado de participantes de UNI-CNU UNI-CNU 

2:00 pm a 3:45 p.m. Presentación de un proyecto emblemático: Proyecto 

de Extensión y Desarrollo Comunitario AMAM 

(PEDCA) vinculación universidad. UNA. Vicky Borge, 

Aurelio Núñez y Sandy Pérez Dixon 

 

CNU 
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3:45pm a 4:45 p.m. 

Informe de las comisiones Creadas en la XXVII 

Asamblea sobre: 

Propuesta y Validación de Indicadores de Relación 

Universidad-Sociedad (UNAH, UNAN Managua, UTN, 

UNA Costa Rica e ITCR). 

- Propuesta de Política de Capacitación Regional: 

(UNED, URACCAN, UTP, UP, UNA Nicaragua). 

- Propuesta de Reforma del Reglamento del SICAUS 

(UES, UNACIFOR, UNAN-León, UNAG Honduras).  

**La propuesta de Reforma del Reglamento debe ser 

discutida para su aprobación en plenaria. 

 

 

 

 

CNU 

 

 

 

4:45pm a 5:00 p.m. Refrigerio  CNU 

 

5:00pm a 5:30 p.m. 

Elección del Consejo Director del SICAUS 2019-2021 CNU 

 
5:30pm a 6:00 p.m. 

Definición de lugar y fecha XIX Asamblea del SICAUS. CNU 

 

6:00 a 6:30 p.m. 

Clausura, entrega de diplomas de participación (Todos) 

Coctel de Cierre 

CNU 

 

6:30 a 8:30 p.m. 

Viaje a León, hospedarse en un hotel de la Ciudad de 

León. 

León 

JUEVES 23 DE MAYO DEL 2019 

Simposio de Proyección Social 

“Por un futuro sostenible…unidos por la agenda 2030” 

 

Finalizo la sesión recordando la toma de la universidad y permitió que todos aportaran 

sobre lo que habían vivido. para recordar este lamentable suceso, que dejó a nuestro 

recinto, destruido y saqueado, la Dra. Romero recuerda este evento rememorando los 

hechos desde su vivencia y cada ejecutivo realizó el mismo ejercicio.  

 

La doctora Romero expone que un día como hoy hace un año, se vivió lo nunca antes visto 

en la historia de la UNAN-Managua, que se ha luchado desde la UNAN, por la 
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institucionalidad, para contribuir a la transformación y esta universidad ha dado hombres 

y mujeres de talla que fueron a la montaña. Solicita comentarios sobre los momentos 

difíciles que se vivieron y como bajo la conducción de nuestro gobierno que siempre ha 

estado al lado de esta universidad, se ha logrado recuperar la paz que se había perdido. 

Para seguir construyendo la patria que todos anhelamos.  

 

La Doctora Romero, recuerda que el Maestro Bismarck Santana andaba por todos los 

pasillos, cuando se da la agresión a la compañera Arlen, por defender y no permitir la 

quema de la bandera del Frente Sandinista, el Maestro Santana fue en su ayuda, recuerda 

también que la Dra. Romero andaba con Carlos Lenny tomando fotografías y videos, 

expresa que el primer video que se viralizó fue tomado por ella.  

 

La Maestra Pallavicini, recuerda que estaba impartiendo clases en el pabellón 62 y los 

llegaron a sacar del aula, se escuchaban detonaciones, los jóvenes estaban alterados, llegó 

la coordinadora de Psicología a quererlos calmar, pero no hubo manera, salieron 

desbordados, luego en la oficina había nerviosismo, nos sacaron de la oficina apurados y 

con mucha tensión en el ambiente.  

 

La Maestra Elizabeth Castillo, recuerda que estaban en los preparativos de la feria de la 

Tierra, ya se estaba montando la actividad, los estudiantes iban a participar en la caminata, 

de repente se escucha un alboroto y decían ¨viene un grupo que se quiere tomar la 

universidad, ahí vienen¨, pero no se sabía quién venía y todo era confusión, ya por la tarde 

nos sacan de la oficina y recuerdo que viene un grupo con una manta y se arma un pleito 

aquí por el puente, incluso le dieron una pedrada a Marvi de rectoría y ya estaban 

resguardando los portones, el decano Genet, estaba resguardando los portones.  

 

El Br. Kener Salinas, recuerda que quedaron atrapados en un portón, tardaron bastante en 

dejarnos salir, cuando llegamos a las casas de becados, se dio la orden de regresar a los 
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departamentos, regresó para Rivas y ya no supo nada más, pero siguieron trabajando en el 

proyecto IRUDESCA, que no se detuvo.  

 

La Maestra Tamara Pérez, recuerda que les orientaron que nadie saliera, que nos 

quedáramos en las oficinas, ella no hizo caso a la orientación y anduvo dando vueltas por 

la UNAN, fue testigo de cuando agarraron a tubazos ambas oficinas de UNEN, en el 

pabellón 2, miró entrar a los estudiantes con botellas de vidrios vacías y se dio cuenta que 

eran bombas molotov, tomo fotografías y aunque los chavalos no querían que nadie 

tomara fotos como evidencia, ella lo hizo y tuvo videos y fotografías. Todo estaba 

planificado, la marcha interna y luego cuando nos orientaron que teníamos que salir eran 

unas grandes filas de carros y vehículos. Comenta que después de la toma pasó un mes en 

su apartamento, salía a la Colonia a dar vueltas, hablaba con estudiantes, que se notaba 

cuál era estudiante y quien no lo era.  

 

La Maestra Violeta Gago, recuerda que ese día estaba reunida con los maestros Misty 

Ramos y Javier Pichardo, para ver la siguiente etapa de IRUDESCA, ya se miraba el 

movimiento, las movilizaciones, se oían gritos y los chavalos vestidos de negro, hubo un 

momento que la marcha se terminó, hubo un silencio, se pensaba que todo había 

terminado, pero de repente miró chavalos todos tatuados con morteros, venta de 

banderas, entonces esto es otra cosa.  

 

La Doctora Jilma, recuerda la participación infame de Gonzalo Carrión, nadie puede negar 

su participación, que ni en tiempos de Somoza, se miró tal cosa en la Universidad, cuando 

rompieron la malla con un camión, lleno de aparatos. Gonzálo fue dirigente del frente, le 

dio mucha repulsión verlo, tan viceral y cuando disimuló que como Derechos Humanos 

estaba defendiendo a la Compañera Arlen, pero mentira, él era parte de todo eso.  

 

El compañero Bismarch Santana, expresa que él quería tocar este punto porque no puede 

quedar sin recordar, se esperaban algunas acciones, pero nadie midió la envergadura de 
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todo, un fin de semana antes lo citaron en el CNU, con las autoridades de la UNAN, se 

recomendó que no se aperturara el año lectivo, el semestre, pero al final se decidió tomar 

medidas de seguridad, el 07 de mayo llegaron a las 05 de la mañana y llamó la atención que 

desde esa hora estaban haciendo fila para entrar, cuando normalmente los chavalos vienen 

a las ocho de la mañana o un poco más tarde, era notorio todos vestidos de negro y muchos 

no andaban el carnet, se dieron a la tarea de no dejar ingresar el que no anduviera carnet, 

los medios manipulando la situación, se reconoció a algunos profesores que andaban 

dirigiendo la marcha, de comunicación para el desarrollo, profesores horarios que 

trabajaban en la ONG, el punto clave era la bandera del mausoleo de Marlon Zelaya, 

Gonzalo que dirige el ingreso del portón del POLISAL, la gente extraña ingresó por ese 

portón, se dio una paralelo a eso una reunión en medicina, porque todo el estudiantado 

alzado, negociando con el decano de Medicina, al final eran los chavalos golpistas y 

profesores también. Cuando bajan la bandera, arrastran a Arlen, quiso llegar y evitar que 

la quemen, por suerte en ese momento no pudieron quemarla porque no andaban con que, 

en ese lapso de tiempo, queremos agarrar la bandera, pero Arlen se tiró y es cuando a ella 

la arrastran y quien lo hace es un estudiante de la UCA de diversidad sexual, por cierto 

estaba con otro funcionario de la UNAN conversando amenamente y ese profesor le dijo 

dónde estaba la rectora, vemos la implicancia que tuvo el personal de la UNAN. Gonzalo 

va dirigiendo la marcha, cuando llegan al pabellón 8, salimos a rescatar a Arlen, cuando 

Gonzalo lo reconoce hace el parapeto que la está protegiendo a Arlen, pero no era cierto, 

el profesor Bismarck logra rescatar a Arlen y meterla a su oficina en vida estudiantil, ese día 

se fue de la UNAN a eso de las diez de la noche y fue testigo de las primeras destrucciones 

del recinto. Cuando salieron las autoridades de rectoría. El maestro Santana, expresa que 

lo que se vivió fue terrible, los saqueos de abril, la toma de la UNAN, fue un caos.  

 

La Dra. Romero, reconoce la lealtad del maestro William Hernández, esos meses demostró 

su valía.  

El maestro Santana, resalta el temple del comandante Ortega en el diálogo.  
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La Dra. Romero comparte que es miembro de la Comisión electoral del Frente Sandinista 

y que trabajó en la propuesta para el diálogo, pensando que sería un diálogo, trabaja en la 

comisión con gente de León y el Dr. Lobato, se dio a la tarea de leer los informes de la OEA 

donde se demuestra que habían reportes muy buenos de Nicaragua donde decía que 

Daniel había ganado legalmente, pero también hay un informe donde el programa de 

Chamorro había hecho un estudio sobre los jóvenes en Nicaragua, se nota como ellos 

habían realizado estudios, preparando y por otro lado las capacitaciones en temas de 

liderazgo y se dieron cuenta el trabajo sucio que se había venido realizado.  

 

Concluye expresando que, en términos económicos, no se puede decir que estamos como 

antes del 18, pero la Paz que se disfruta, en los trabajos, ha sido fruto del trabajo realizado 

a nivel de los barrios, en el marco de ese diálogo de paz, hay que trabajar para la cohesión.   
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Anexos  
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Lista de asistencia 
 

 

 


