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Agenda de Reunión 
 

                                 TEMAS DE AGENDA   

 Información General   

 Taller de Implementación 

Gestión de Riesgo 

  

 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  

Br. Kener Salinas/ Divulgación  

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 Romero saluda a todos los asistentes a la reunión e inicia dando a conocer la 

agenda que se desarrollara:  

 Introducción al SIGI información del II trimestre 2019 

 Sobre las dos presentaciones que se les hicieron llegar  

 Proceso de Gestión de Riesgo para la planificación 2020-2024.  

 

Pero antes expresa su deseo de rendir homenaje a nuestra revolución popular sandinista, 

que este mes de julio es victorioso porque se venció a la dictadura militar somocista hace 

40 años, ustedes saben lo que significó para el pueblo nicaragüense, botar una dictadura e 

instaurar un gobierno revolucionario, es importante recordar a esos héroes que sin esperar 

nada a cambio, dieron sus vidas, gracias a ellos se vive la paz que hoy vivimos y que hace 

un año quisieron arrebatar, pero se ha logrado mantener. Recuerda que, en el período 

insurreccional, mayo, junio, julio de 1979, se dieron liberaciones de ciudades, como por 

ejemplo Diriamba, Estelí, Matagalpa y así sucesivamente se fueron dando liberaciones de 

ciudades, pero a costa de muchas vidas humanas. 

 

Los universitarios no pueden estar al margen de todo esto, la mejor forma de honrar a los 

héroes y mártires es cumpliendo con las tareas, es lo mínimo que les corresponde, porque 

de esta universidad salieron muchos jóvenes a la montaña y fueron los que ayudaron al 

derrocamiento de la dictadura. Por otro lado, la difícil situación que están viviendo en 

Honduras, piensa que la revolución nicaragüense ha abonado muchísimo para esos 

movimientos de liberación a nivel de Centroamérica, porque en Honduras ha habido 

masacre de personas por reclamar sus derechos, Costa Rica también está convulsionada, 

hay personas que no han recibido su aguinaldo y nosotros a pesar de toda la situación 

recibimos nuestra prestación, eso habla del buen gobierno que tenemos.  

 

Las próximas elecciones de Panamá, que todo parece inclinarse hacia las ideas 

progresistas, no así en el Salvador y es importante darse una idea a nivel de Latinoamérica 
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la situación a nivel mundial en cíclica, es posible que las nuevas elecciones permitan tener 

una situación diferente, con el tema de las encuestas que hace la derecha no los ponen a 

ellos en mejor plano, otras encuestas ubican a la revolución con el 58% de ventaja en 

relación a la extrema derecha, significa que el pueblo acoge su gobierno revolucionario, por 

los grandes cambios que se han realizado, el trabajo que se realiza desde los barrios, los 

municipios. El 06 de julio está programado el repliegue táctico conmemorando esa gesta 

heroica, en donde muchas familias fueron asesinadas y otras fueron calcinadas, comenta 

que en el programa del Chele Grisbi salió a la luz que muchas familias que ya habían llegado 

a Masaya fueron fulminadas con gasolina y los calcinaron. Este sábado no habrá 

actividades académicas, de la UNAN saldrán buses, no será una caminata como en años 

anteriores, sino que estarán en toda la carretera a Masaya.  

 

La Doctora Romero, solicita comentarios al respecto y cede la palabra:  

 

MSc. Bismarck Santana:  

Como bien decía la Dra. Romero en el resumen que realizó lo que significa para las familias 

nicaragüenses el mes de julio en la liberación de cada uno de los puntos del país, jóvenes y 

adultos que les tocó vivir la historia cruel de una revolución y la situación vivida en toda la 

región, como, por ejemplo, Ríos Montt en Guatemala que era sanguinario igual que 

Somoza y toda la región estaba convulsionada. La revolución no fue el 19 de julio, fue un 

proceso de clandestinidad, en los colegios, universidades que era una León con su sede en 

Managua, la UCA y la UPOLI, el trabajo se realizó en los barrios, mercados, todos tenemos 

un familiar que participó en esa gesta heroica y que no pudieron ver el sol de la libertad, 

hay muchos que quedaron en el camino y se les recuerda como héroes, con la esperanza 

de seguir siendo libres como país, como nación.  

 

Expresa la Dra. Romero, vivir un proceso revolucionario los primeros en Centroamérica 

después de Cuba, es un mérito a esos hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad 

y como docentes no pueden ser indiferentes, en el aula de clase cinco minutos hacer 
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conciencia de que hoy tenemos la universidad que tenemos gracias a la revolución, incluso 

en estos 40 años hay que pensar en los años noventa, que fue una lucha cruel por el 6%, 

está el compañero Bismarck como testimonio vivo de lo sucedido en el 95, pero como él 

muchos jóvenes tuvieron que luchar, estos 40 años han sido de permanente lucha, muchos 

sandinistas que habían mamado la teta de la vaca, se fueron a la acera del frente, porque 

pensaban que el partido se acababa, pero se olvidaron que había una conducción, así como 

universidad que hay mucho que decir así el frente tiene mucho que decir, hubo todo un 

trabajo revolucionario para volver al poder en el 2006, todas las estrategias que hizo el 

frente en la clandestinidad, todo un programa que había iniciado Sandino y que Daniel 

retoma, en el ochenta se truncó con la guerra, pero se hicieron muchas cosas , en el noventa 

se trabajó arduamente, hay muchas cosas que pueden aportar.  

 

El caso del Comandante Fidel, que para Nicaragua fue el hombre del siglo que apoyó 

muchísimo en la formación de los cuadros. Hay mucho que aportar en el caso de Estelí tres 

veces heroico, Carazo, hay mucho que aportar. Cede nuevamente la palabra a los docentes:  

 

MSc. Tamara Pérez: 

 

Expresa que, en su caso su padre es militante, fue parte del Ministerio del Interior, un tío 

fallecido en combate, asesinado en una emboscada en un lugar llamado el panteoncito 

cercano a FAREM Estelí, comenta el sufrimiento de sus abuelos porque tres de sus hijos se 

metieron a defender la patria, han luchado mucho por el proyecto revolucionario, esa 

herencia genética que se tiene, expresa que es sandinista porque eso le inculcaron, le 

enseñaron que si estudiaron es por el proyecto revolucionario, hay mucho que contar, 

expresa que hay muchas heridas, testimonios de una persona de 98 años  que vio como les 

cercenaban la cabeza a combatientes, es una anciana lúcida que cuenta que de diez años, 

miró pasar a Sandino.  
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Recuerda que en los noventa Pedrito el Hondureño se tomó Estelí y el terror que eso 

significó. Cuenta que tiene un tío que se pasó a la acera de enfrente después de haber ido 

a estudiar a Cuba, no entiende cómo dejó de ser sandinista, ahora es activista del MRS, eso 

ha hecho que la familia se divida, expresa que su papá no tolera que su hermano que lo 

preparó la revolución haya traicionado, Estelí en su gran mayoría son sandinistas, no 

existen los niveles de violencia que hay en otros lugares, el año pasado, hubo un tranque 

cerca del hospital, pero el resto de la ciudad transitaba relativamente en calma, se 

activaron para cuidar todos los ex combatientes para cuidar la Alcaldía y la ciudad.  

 

La Maestra Tamara comenta el caso de su vecina que fue del Ministerio del Interior, pero 

que ahora odia a los sandinistas, por el hecho de no haber sido beneficiada con tierras y 

propiedades, aunque ya tenía su casa que se la dio el gobierno. Opina que producto de esas 

inconformidades han dejado de ser sandinista, sin pensar en todos los beneficios que han 

recibido, como por ejemplo la educación.  

 

El Maestro Bismarck Santana toma la palabra, expresa que muchas cosas que se vivieron 

en el 79, recuerda la insurrección, la eebi que eran temibles, recuerda a los guerrilleros 

como Ulises Colombia, Gaspar García Laviana por el padre guerrillero, la ironía de la vida 

que siendo un padre religioso a él lo matan en una comunidad llamada el infierno en la 

frontera de Costa Rica y Nicaragua, está sepultado en tres lugares, su vestimenta  está en 

ese lugar, otra parte en San Juan del Sur, donde fue párroco y en Tola que están sus restos, 

está de acuerdo que todo esto viene de genética, en su familia hay guerrilleros, por ejemplo 

a su abuela Nicolás Valle Salinas, que fue el comandante del cuartel de Rivas, sanguinario, 

y cada vez y cuando llegaba porque algo tenía que decirle la Julia Tijerino como le decían a 

su abuela y en una ocasión le dio una golpiza tan fuerte que la hizo abortar a culatazo, otro 

sanguinario fue Alessio Gutiérrez, un persona que causó mucho daño.  
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Cuenta que como familia tuvieron que huir de Rivas a San Jorge, por los lados de Pataco, 

porque Rivas estaba siendo bombardeada y en la etapa final al hombre o mujer que 

miraban lo mataban o lo reclutaban.  

 

La Doctora Romero, hace remembranza que en el colegio que ella trabajó, la esposa de 

Salinas de nombre Marina Tabora de Luna era la Directora y la Dra. Romero era su 

inspectora, cuenta que la señora no sabía trabajar y ella le hacía todo el trabajo, en la época 

de los mimeógrafos sacaba los trabajos a los profesores y que los del movimiento de 

secundaria la detectaron como una ficha clave, ella procedía a sacar todo el material del 

frente en la clandestinidad, y la directora le daba raid a su casa todos los días y ella con ese 

material, pero nunca se dio cuenta, después llegaban los muchachos a retirar el material a 

mi casa.  

 

El Maestro Bismarck Santana comenta que aquí en nuestra propia universidad, cada pasillo 

tiene una historia, en el pabellón 24 de medicina hay una placa de los jóvenes que mató la 

guardia en el 78, en el pabellón 8 el mural de Ricardo Morales Avilés, que fue profesor de 

Psicología y que fue asesinado en los héroes de Nandaime, la pintura que está en este 

pabellón, se le indicó al pintor que rescatara esa parte de la historia e incluyo la silueta de 

la bala, toda la historia de estos cinco pabellones que eran provisionales, la guardia venía y 

disparaba, la historia del auditorio 12, aquí circularon muchos guerrilleros que luego 

ocuparon cargos importantes, el mismo Víctor Hugo Tinoco y que ahora están en la acera 

del frente.  

 

Continua la Dra. Romero, hace un llamado a asumir con beligerancia las tareas, como una 

forma de honrar a los héroes y mártires.  

 

 

 

 



9 

 

II. Taller Gestión de Riesgo. 

 

La Doctora Romero indica que a todo el equipo se les envió vía correo electrónico, la 

presentación de la Dra. C. Mayra Carmona González sobre Gestión para resultados, Control 

Interno y Gestión de Riesgos, expresa que es importante poder entender la envergadura 

de contemplar el riesgo en los planes, cómo se debe planificar y en la medida que se 

considere el tema de riesgo se va a planificar científicamente mejor.  

 

La Dra. Romero procede a presentar y explicar cada diapositiva de la presentación de la 

Dra. Carmona.  

 

Posteriormente la Dra. Jilma Romero, procede a realizar al equipo la presentación y 

explicación de:  

 Matriz de Evaluación de Riesgos con el Plan de Mitigación de la Función: 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

 Guía de usuario para la implementación del proceso de Gestión de Riesgos 

 Documento de Comité de Apoyo Institucional para la Implementación de la 

Gestión de Riesgo en la UNAN-Managua 

 Presentación Taller Implementación de la Guía Metodológica para el Proceso de 

Gestión de Riesgo en la UNAN-Managua.  

 Ejemplo de Plan de Mitigación o Tratamiento de los Riesgos.  

 

La Dra. Romero finaliza la reunión, informando que asistirán al Taller de Gestión de Riesgo 

para trabajar las matrices su persona, las maestras Tamara Pérez y Violeta Gago.  
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ANEXOS 
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