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Agenda de Reunión 
 

                                 TEMAS DE AGENDA   

 Formación Político-ideológica  

 XXVIII Encuentro de Investigación, posgrado y Extensión   

 Presentación de POA III trimestre a Vicerrectora de 

Investigación, posgrado y Extensión Universitaria.  
  

 

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. FORMACIÓN POLÍTICO IDEOLÓGICO   
 

La doctora Romero inicia la reunión, comunicando que en el contexto del 40 aniversario de 

la revolución popular sandinista, para ello se presente el video ¨Memorias de la lucha 

Sandinista¨, solicita que luego del video cada integrante del equipo haga comentarios 

contestando estas dos preguntas:  

 ¿Por qué 40-19? 

 Los hitos más importantes en estos 40 años desde el triunfo de la revolución.  

 

Antes de la presentación del video comunica que la Vicerrectora de Investigación, 

posgrado y Extensión Universitaria nos acompañará en la reunión si es así cada uno 

procederá a presentar la evaluación de las actividades del POA II trimestre y aquellas 

actividades que por razones ajenas a nuestra voluntad no se pudieron cumplir y se 

trasladan al III trimestre que es el plan individual que ya tienen preparado.  

 

Se procede a presentar el video ¨Memorias de la lucha Sandinista¨.  

Comentarios del Video:  

 

MSc. Elizabeth Castillo: Comenta que el video se trata de la lucha de Sandino, le gusta 

cuando la hija del general Sandino dice ¨Mi padre lo dio todo por nada¨ pero considera que, 

si lo dio por algo, por una patria libre, no vivió esa parte de la historia y es muy importante 

conocer.  

 

MSc. Tamara Pérez: Expresa que es muy importante y en alguna parte del video habla 

sobre rescatar los valores de fraternidad, solidaridad, disciplina, unidad, amor, porque ellos 

estaban luchando por gusto, sino porque era una necesidad de mejorar las condiciones de 

los campesinos, sobre todo, también sobre la mística revolucionaria, considera que se ha 

perdido mucho de los valores de antaño, la disciplina revolucionaria, a esta generación le 

mueve las canciones revolucionarias, pero hay historia detrás de las canciones y de estos 

videos que no se dice en los libros.  
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MSc. Alejandra Solórzano: Considera muy importante este ejercicio que se está 

realizando, porque es rescatar la historia, porque muchos de los que están aquí no vivieron 

la época antes de la insurrección, por ejemplo, todos conocen el mercado Israel Lewites, 

pero qué historia hay, quién fue, qué hizo, eso es importante conocer, el otro punto que 

reflexionó con el video es que los nicaragüenses es un pueblo luchador, porque antes de la 

insurrección, todo el horror por derrocar a la dictadura, luego con el triunfo de la revolución 

vino el servicio militar, la guerra impuesta por los Estados Unidos, expresa que ella vivió esa 

época de hambre de compañeros jóvenes vecinos muertos y eso hace conciencia, y en el 

presente con todo lo que está pasando, entonces es un pueblo sufrido, pero que siempre 

sale adelante.  

 

Cro. Kener Salinas: Comenta que le gustó mucho el video, por lo general le cuentan 

historias, pero ver cómo hablan los niños, jóvenes con esa convicción de estar dispuestos a 

dar sus vidas por la patria eso llega bastante.  

 

MSc. Maritza Pallavicini: Expresa estar de acuerdo con lo expresado con los compañeros, 

pero lo que le gusta es la unidad de hombres, mujeres, niños, no había diferencia era todo 

el pueblo volcado por un interés común y siento que muchos de esos valores se han 

perdido, retoma las palabras del General Sandino, que su lucha no era para un beneficio 

personal, para lucrarse de su ideología, pero ahora siente que muchos utilizan la ideología 

para aprovecharse, para ver qué sacan, muchos utilizan esa bandera rojinegro con esa 

ideología, para intereses personales.  

 

MSc. Violeta Gago: comenta que el video evidencia que todos compartían un objetivo 

común para derrocar a una dictadura y el compromiso que todos tenían por tanto daño que 

la tiranía le había hecho a Nicaragua, la música revolucionaria da un sentimiento, este 

ejercicio que se hace sensibiliza sobre la importancia y el impacto de la revolución popular 

sandinista.  
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MSc. Bismarck Santana: expresa que el ejercicio es muy bueno para rendir homenaje a los 

héroes y mártires de la historia de este país, hace hincapié en que muchos de los que 

aparecen en el video, se pasaron a las filas de enfrente y estos golpistas vende patrias, no 

tienen identidad propia, robaron las canciones de lucha, la identidad, utilizaron los 

métodos de clandestinidad que fueron utilizados por el frente, hoy por hoy se puede entrar 

a cualquier medio digital o la radio corporación y ya no ponen la canción de los estudiantes, 

ni antes lo hicieron, pero en los días del intento de golpe la canción sonaba fuerte, quisieron 

hacer una réplica pero es porque está la Mónica y otros más, pero provecha la oportunidad 

para comentar que el día 15 de julio 2019, se reconoce como los héroes Julio Buitrago, 

también recuerda la masacre ocurrida en la iglesia de Belén Rivas, donde 84 personas 

fueron ultrajados, torturados, en la pila bautismal días después encontraron penes, bustos, 

de los hombres y mujeres asesinados, considera que esa parte de la historia no se escribió 

con buena tinta, la Dra. Romero, en su calidad de historiadora conocerá de muchas 

anécdotas.  

 

Cro. Kener Salinas: Aporta que la historia del Maestro Santana la conoce muy bien porque 

en la primaria donde él estudió es aledaña a la iglesia en mención y desde que llega a 

secundaria se conocen las historias de lo sucedido y el pozo todavía existe en el lugar.   

 

La Dra. Jilma Romero asigna como tarea para la próxima reunión, que los compañeros 

Bismarck Santana y Kener Salinas realizarán presentación de la masacre en la iglesia de 

Belén Potosí.  

 

La Dra. Romero, realiza sus valoraciones al video expresa que es deber de todos los 

docentes de esta institución, estar informados acerca de la historia, porque los jóvenes son 

inquietos y deben ser capaces de transmitir esa lucha sandinista y el fortalecimiento de la 

causa. Hace hincapié en que el documental fue elaborado por Mónica Baltodano, quien fue 

una guerrillera y aunque ya no esté en las filas del frente sandinista no se puede obviar por 

todo lo que esta mujer pasó por derrocar a la dictadura, otro nombre que se menciona ahí 
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es William Ramírez, Gladys Báez y son compañeros que se han mantenido fiel a la causa, 

por qué conmemorar el 40 aniversario, hay muchas razones, desde los años sesenta cómo 

se dio la lucha, un hito importante ha sido la multiplicación del sandinismo en estos años, 

otro hito es la profundización de la revolución, educación, salud, gratuita, una 

infraestructura, se pasaría mucho tiempo mencionando las conquistas realizadas por la 

revolución, que tiene sus raíces en la década de los 20 con Sandino, que luego el eslabón 

entre Sandino y Carlos, es Santos López.  

 

Expresa que parte de la labor como académicos es realizar investigaciones barriales, 

municipales, para rescatar esa verdadera historia, cuenta que antes de mudarse a 

Ticuantepe, decidió escribir sobre Ticuantepe y se hizo, en este momento hay un 

estudiante interesado en reescribir la historia de Ticuantepe del 2009 a la fecha.  

 

Expresa que el Frente Sandinista está haciendo esfuerzos a nivel de municipios, 

departamentos, sedes del estado, como bien expresaban, julio es un mes victorioso, hablar 

Julio Buitrago el padre de la resistencia urbana, hace un llamado a leer, estar informados 

como docentes de la UNAN-Managua.  

II. XXVIII Encuentro de Investigación, posgrado y Extensión  
 

La doctora Romero, informa que el CNU está organizando el XXVIII encuentro de 

investigación, posgrado y extensión universitaria, informa que todo el material referido a 

este encuentro se les hizo llegar para que lo leyeran y compartieran en la reunión.  

 

La Dra. Romero explica sobre la metodología del encuentro:  

 Metodología de trabajo 

 

El encuentro se desarrollará en cuatro mesas de trabajo, cuyos temas y moderadores son 

los siguientes: 
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Mesa 1: Modelo de Articulación IPE, Coordina Comisión Extensión. 

Mesa 2: Base Conceptual, Coordina Comisión Investigación; Dr. Leonardo Mendoza 

Mesa 3: Áreas de conocimiento, Coordina Comisión Investigación; Maestro Mario Arguello 

Mesa 4: Políticas: investigación, posgrado y extensión; Leticia Castillo. 

 

Los integrantes de cada mesa deben ser completamente heterogéneos, intentando evitar, 

en la medida de lo posible, que en la misma mesa existan más de un representante de la 

misma universidad. 

 

Ya en los salones de trabajo, el moderador debe guiar cada mesa auxiliado de las guías de 

trabajo elaboradas para cada mesa, ahí aparece el objetivo y las actividades a desarrollar 

ajustadas al tiempo. Al final de la sesión de trabajo en las mesas, cada moderador debe 

redactar las principales conclusiones o acuerdos de la sesión. 

 

Las guías de trabajo con las conclusiones y acuerdos serán expuestas por los moderadores 

en una sesión plenaria. Esta sesión plenaria permitirá en intercambio entre los 

moderadores y entre la audiencia. Finalmente, la maestra Johana Torrez presentará las 

conclusiones del encuentro. 

  

Posteriormente la Dra. Romero, procede a leer la guía de trabajo de la mesa número uno, 

correspondiente a la comisión de extensión:  

OBJETIVOS 

- Compartir las experiencias de cada universidad referente esfuerzos pasados en la 

concepción y aplicación de un Modelo IPE. 

- Identificar acciones concretas de trabajo por universidad y entre universidades para 

fortalecer o bien construir un modelo IPE integrador y adecuado a la realidad de nuestro 

país. 

ACTIVIDADES 

1. El moderador de cada mesa explica la metodología y contextualiza el tema a 

discutir y los objetivos de la sesión. 

2. Cada miembro de la mesa expone las experiencias y esfuerzos pasados de cada 

universidad referente a la concepción y aplicación de un Modelo IPE. (Esta actividad debe 

demorar no más de 1 hora con 15 minutos. Se recomienda un espacio de 7 minutos por 

participante). 
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3. Se retoma el trabajo: cada miembro de la mesa expone las acciones concretas que 

desarrolla y desarrollará cada universidad para fortalecer o bien construir un modelo IPE 

integrador y adecuado a la realidad de nuestro país. (Esta actividad debe demorar no más 

de 1 hora con 15 minutos. Se recomienda un espacio de 7 minutos por participante). 

4. El moderador abre un espacio de reflexión y dialogo entre los miembros de la mesa. 

La idea es comentar acerca de las experiencias ya expuestas y definir acciones concretas 

de trabajo colaborativo. (Esta actividad debe tener una duración de aproximadamente 30 

minutos). 

5. El moderador anota en esta guía las conclusiones finales de la mesa 

 

A continuación, la Dra. Romero, da lectura al programa del XXVIII encuentro del IPE:  
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Seguidamente la Dra. Romero, indica que analizarán en el documento Propuesta de 

Modelo de articulación de la investigación, posgrado y extensión universitaria del consejo 

nacional de universidades (Modelo IDE-CNU), lo correspondiente a la UNAN-Managua.  

 
Se lee cada línea correspondiente a la UNAN-Managua y entre todos construyen los 
aportes para cada ítem:  
 

1. La investigación se desarrolla en las unidades académicas de la Universidad  

El trabajo fundamental de investigación y que están creadas para eso, lo realizan los 

centros de investigación y laboratorios y en algunas facultades.  

 

2. El docente dispone de tiempo para la docencia y el desarrollo de la investigación 

No hay horas para la investigación, no está contemplado en el reglamento, no existe 

claridad del tiempo destinado a investigación, en este momento no existe una normativa, 

pero se está trabajando en ella. Otro aspecto es que no todos los docentes investigan a 

pesar que en el estatuto aparece como docentes investigadores.  

 

3. La Universidad ejecuta un proceso de selección de ideas y proyectos de 

investigación con base a normativa aprobada 

Esto fue cierto y se acepta hasta el año 2017. Porque no hay nuevos financiamientos.  

 

4. Los programas y proyectos de investigación seleccionados y aprobados reciben 

financiamiento interno y/o externo. 

Si es cierto para el caso de los externos y para el caso de los internos hasta el 2017, a través 

del fondo.  

 

5. Los programas y proyectos de investigación siguen líneas de investigación 

propias de la unidad académica respectiva, vinculantes con la oferta de carreras 

de grado y programas de posgrado. 
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Esto es cierto parcialmente, porque en el 2015 se elaboraron líneas de investigación, algunos 

programas de grado y posgrado no responden, es decir la vinculación es parcial porque no siempre 

se da.  

6. Se habilitan redes académicas de investigación y de otro tipo de interacción para 

generar impacto positivo en la formación profesional con pertinencia para el desarrollo 

nacional, regional e internacional. 

Parcialmente, porque no está generalizado, se está trabajando para que las investigaciones 

respondan a las necesidades de la comunidad. Lo mínimo que se espera de una investigación es 

que responda a los problemas que aquejan a su entorno social. 

 

7. Las líneas y grupos de investigación se actualizan anualmente en todas las 

unidades académicas. 

Esto es falso, porque no existe actualización anual. 

 

8. Se promueve la comunicación y divulgación permanente de los resultados de 

investigación en grado y posgrado. 

Falta mucho trabajo que realizar, no es cierto que se divulga de manera correcta.  

Desde extensión se ha asumido con mucho aplomo la responsabilidad de divulgar todo lo 

que se está haciendo, pero no se da a nivel general.  

9. Se promueven congresos científico-docente y jornadas universitarias 

estudiantiles de desarrollo científico. 

Es completamente cierto.  

 

10. La Universidad garantiza los fondos para la promoción y otorgamiento de 

estímulos morales y materiales para la investigación a nivel estudiantil y 

docente. 

Esto es cierto se han realizado esfuerzos, tanto para estudiantes como para docentes.  

11. La Universidad tiene establecido premios anuales a la excelencia académica e 

investigativa en las distintas unidades académicas 

Esto es cierto  
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12. La Institución garantiza los medios electrónicos y físicos de divulgación para la 

visibilidad de los resultados de la investigación. 

Existen medios, pero necesitan divulgación  

13. La Institución dispone de sistema automatizado para el registro de las 

investigaciones realizadas. 

Es cierto, existe el sistema.  

14. La actividad de posgrado se ejecuta con personal docente de nivel de maestría 

y doctorado. 

Es cierto 

15. Se promueve el otorgamiento de becas a estudiantes de bajos recursos. 

Es cierto 

16. La oferta académica de posgrado se genera a partir de necesidades nacionales 

e internacionales. 

Esto no es del todo cierto, se da en algunos casos.  

17. Se adopta el principio de armonización académica del posgrado con visión 

nacional y regional. 

Es cierto 

18. El marco normativo del posgrado considera las recomendaciones nacionales y 

regionales de posgrado. 

Se viene trabajando en la normativa, pero hace falta.  

19. La gestión del posgrado se organiza bajo la filosofía del trabajo en equipo 

Se está trabajando en ello. 

20. La Institución garantiza el apoyo financiero y el puesto laboral al personal 

académico en programa de formación de posgrado en el ámbito nacional y 

exterior. 

Esto se da algunas veces.  

21. La Universidad mantiene un proceso de actualización profesional permanente 

de su personal docente y administrativo. 

Es cierto.  
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22. La Universidad vincula su proceso de investigación y posgrado con las 

demandas de los usuarios públicos y privados en las distintas dimensiones 

territoriales. 

Es cierto  

23. La Universidad garantiza su enfoque social a través de sus distintas formas de 

vinculación, expresadas en planes operativos y convenios con entidades. 

No es siempre de esta manera, porque la mayoría del tiempo es la sociedad que solicita 

los servicios de la institución.  

24. Las actividades de extensión incorporan al estudiante y son parte de sus 

programas de formación académicos. 

Esto es cierto parcialmente.  

25. La Universidad prioriza toda extensión relacionada a la preservación y 

conservación del medio ambiente 

No se ha trabajado de forma integral, pero se han dado pasos importantes.  

 

A continuación, la Dra. Romero sugiere leer las líneas de la UNAN-León, para tener una 

visión de cómo ellos planificaron.  

 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León) 

antivos (Proyección 

Social, Extensión, Investigación y Gestión Institucional) 

 

 

 

-León 

produce el 25% de las publicaciones científicas de Nicaragua. 

 

Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias y Tecnología. 
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investigador. 

 

gestión de la Investigación y Postgrado, contribuye a la consolidación del proyecto 

educativo de la UNAN-León, orienta la realización de la investigación aplicada sin 

menoscabo de la básica o pura, concibe la investigación como un medio de generación de 

conocimiento, pretende asegurar la armonía entre el quehacer de la investigación, la 

docencia y la proyección social de la institución y establece, además, los propósitos de la 

formación de posgrado de tipo Profesional (el desarrollo de capacidades para el ejercicio 

profesional al más alto nivel) y de tipo académico (el desarrollo de capacidades de 

investigación tanto adaptativa como original al más alto nivel). 

 

-León comprende 16 definiciones y 

30 declaraciones, elementos que constituyen y configuran el modelo de Gestión de la 

Investigación y Posgrado que se ha establecido en la universidad, el cual está definido en 8 

áreas de gestión (Organización de la investigación, gestión de los recursos humanos y del 

financiamiento, Laboratorios y equipamiento, Vinculación, Crecimiento y Diversificación, 

Evaluación y Monitoreo, y la Divulgación) y que parte del principio esencial de que la 

investigación y el posgrado están integrados. 

 

su misión y razón de ser como una universidad nacional, autónoma y pública, la generación 

de conocimiento sobre las problemáticas locales, nacionales, y regionales que limitan el 

desarrollo o que puedan promover el mismo, se establece claramente en la Política de 

Investigación y Posgrado vigente desde el año 2003. De esta forma, los proyectos y 

programas de investigación y posgrado que tienen lugar en la UNAN-León se agrupan 

alrededor de Líneas Estratégicas, las cuales determinan el enfoque en los esfuerzos de 

investigación y de formación de cuadros científicos. Estas líneas estratégicas deben 

responden a necesidades reales de la sociedad nicaragüense y centroamericana. 
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MODELO DE ARTICULACIÓN I+D+E DEL CNU 

 

estratégica y observar como prioridad el monitoreo y la evaluación, con el objetivo de 

promover y asegurar un aprendizaje y mejoramiento continuo tanto individual como 

institucional. 

 

elementos establecidos en la Política, al respecto, se promueve y facilita la participación de 

nuestros académicos en eventos nacionales e internacionales para que se divulguen los 

resultados de las investigaciones que se realizan. 

 

-León posee un documento aprobado sobre 

Política de Relaciones Externas y Proyección Social. La Proyección Social como función 

sustantiva de la Universidad es un proceso activo y flexible basado en la diversidad de 

acciones y debe propiciar el desarrollo de la ciencia, la cultura, las artes y el deporte, que 

conlleven a la formación integral de las personas y a la transformación de la sociedad, 

logrando la vinculación de la Universidad con instituciones nacionales e internacionales 

que promuevan el desarrollo de las competencias científica-técnica, la cultura y el deporte, 

impulsando la vinculación de la comunidad universitaria con los diferentes autores de la 

sociedad y el Estado. 

 

de Investigación, Postgrado y Proyección Social y funciona como una estructura de interfaz 

que favorece la articulación y monitoreo de las acciones establecidas desde la universidad 

hacia la sociedad y viceversa a través de Programas, Proyectos Comunitarios, y otras 

modalidades de trabajo que incluyen la participación de docentes y estudiantes; 

asegurando la vinculación de la Universidad con su entorno, sobre la base de las 

necesidades demandadas del entorno y de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan 
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de Acción Institucional y en los Planes Operativos de las Facultades, en la búsqueda de un 

mayor impacto en los territorios. 

 

A continuación, la Dra. Romero solicita que se trabaje en consenso la matriz del diagnóstico 

de extensión que incluye debilidades, logros y perspectivas.  

 

Finaliza la sesión  
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ANEXOS 

Galería de fotos  
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Lista de asistencia  
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