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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  

Ausentes  

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

Br. Kener Salina/ Divulgación (Debido a problemas familiares urgentes) 

 

Transcribe: Alejandra Solórzano Rodríguez 

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

La doctora Romero da inicio a la reunión informando que el próximo miércoles 07 de 

agosto, se realizará una sesión de todo el día, para conocer los avances en el proceso de 

sistematización de 20 años de innovación, además la sistematización de las actividades 

que se han desarrollado, ese será el único punto de agenda. Por la tarde del mismo 

miércoles, se trabajará el formato seguimiento énfasis enviado por la vicerrectora Dra. 

Maribel. La Dra. Romero aclara que la reunión de equipo de extensión universitaria se 

planificó los días miércoles, porque nadie tiene docencia ese día y todos deben estar 

presentes.  

Congreso CNU 

Informa que se ha venido en la universidad y a nivel del CNU en varios aspectos, por un 

lado, el programa Cultura de Paz, hace un llamado a que se informen para estar preparados 

para asumir este programa, informa que les hará llegar la transcripción de la presentación 

del programa de cultura de paz realizado en la UNAN-León, para que lean el material y les 

proporcione insumos y extensión universitaria tendrá una participación activa en el mismo.  

 

Comparte que el congreso del CNU está planificado y acordado para los días 16, 17 y 18 de 

octubre del presente año, este congreso tiene un plan, es el IV congreso nacional que lleva 

por título ¨La educación superior, nicaragüenses innovando y aprendiendo para el 

desarrollo sostenible¨, somos pueblo, educación, cultura, paz, universidad, somos futuro. 

El CNU ha venido promoviendo de acuerdo a la Ley de Autonomía, al Plan Nacional, a los 

temas de reformas que pretende hacer la Universidad y el CNU en general, es que se 

plantea la exigencia en el marco de esta educación del siglo XXI, desarrollar este tipo de 

eventos de una manera distinta a la que se venía realizando.  

 

El IV congreso de educación, facilitará el análisis la reflexión, el intercambio de saberes a 

fin de enriquecer el quehacer sustantivo de la universidad a partir de las experiencias y 

resultados de investigaciones en temáticas derivadas de los ejes de trabajo relacionados 
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con el seguimiento de la calidad, articulación de la educación, interculturalidad, 

internacionalización de la educación y universidad para la paz en el marco de la agenda 

2030 y los ODS.  

La Dra. Romero hace un análisis del párrafo anterior, expresa que se está hablando de 

investigación, docencia y extensión, el tema de la interculturalidad, internacionalización 

de la educación y universidad para la paz.  

 

La Dra. Jilma Romero, continúa leyendo el documento, de acuerdo a lo anterior se plantea 

disertar, dialogar y reflexionar sobre retos y desafíos de las universidades en su 

contribución a los procesos sustantivos universitarios en el contexto actual y en pro de la 

implementación de la agenda 2030 y los ODS, como una oportunidad para continuar 

trabajando en pro de una sociedad más inclusiva, justa y solidaria.  

 

La duración del evento es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., se espera una población de más de 700 

personas, porque se invitará a todas las universidades del CNU como las externas, la 

inscripción sea en todo el mes de agosto, la convocatoria saldrá del 05 al 09 de agosto.  

 

Objetivo general del Congreso:  

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior, mediante 

reflexión, debate, intercambio de experiencias nacionales y extranjeras que den 

pauta a procesos de reforma universitaria, pertinentes y congruentes con la 

exigencia de la educación superior del siglo XXI y las exigencias de desarrollo 

humano de la sociedad en general.  

Ejes de trabajo:  

 Calidad de la educación 

 Interculturalidad de la educación  

 Universidad para la Paz  

 Articulación de la Educación  

 Internacionalización de la Educación  
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Áreas de trabajo:  

 Docencia, con temáticas que tienen que ver con los paradigmas de la educación del 

siglo XXI, pertinencia del modelo educativo para la formación integral, estrategia 

didáctica para la evaluación del aprendizaje significativo, virtualización en la 

educación, regulación y desarrollo de posgrado  

 Investigación, se plantean temáticas: pertinencia de la investigación educativa 

para la mejora curricular y didáctica  

 Extensión Universitaria: Difusión del conocimiento, la tecnología, innovación, la 

vinculación universidad-sociedad, la formación integral vinculada con el entorno 

social, difusión del componente tecnológico de innovación.  

La doctora analiza que en este último punto entra todo lo que se ha realizado desde 

extensión, la vinculación universidad-sociedad, con las actividades extracurriculares.  

 

El otro eje de trabajo es la interculturalidad de la educación, vista desde la docencia, la 

extensión, la gestión y la investigación: fomento de la cultura de la calidad de la educación 

superior, paradigma educativo basado en la realidad socio histórica, étnico cultural de los 

pueblos. No significa que solamente los costeños pueden escribir, si tenemos experiencia 

en ese campo, podemos participar desde la docencia en el tema de la interculturalidad.  

 

El tema de Universidad para la Paz, en este están todas las funciones, en la educación de 

valores para el fortalecimiento de la cultura de paz, estrategia para la implementación de 

la cultura de paz, retos y desafíos en la implementación de la cultura de paz, las 

organizaciones gremiales en la contribución de la cultura de paz.  

 

La articulación de la educación, está la docencia, la investigación, la extensión. El sistema 

de ingreso universitario para que sobre ello se pueda decir algo, la formación docente a 

nivel de grado y posgrado, la innovación y emprendimiento en la educación, la 

investigación como estrategia de enseñanza-aprendizaje.  
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La internacionalización, vista desde las diferentes áreas de las distintas funciones; La 

Internacionalización proyectos y desafíos, la Internacionalización del currículo, 

experiencias en procesos de internacionalización en la educación superior.  

 

El congreso se desarrollará, en mesas de trabajo.  

La metodología, habrá conferencias magistrales con expertos a nivel internacional, se 

trabajará en los planteamientos que se hagan sobre los retos del nuevo Plan estratégico 

que se elabore a nivel del CNU 2020-2024, mesas redondas, talleres, banners y las 

presentaciones tendrán su resumen, abstract y el desarrollo.  

 

Se presente que, en estos tres días, el primer día, será la conferencia y las reflexiones de 

cara a la planificación, se invitará al MEFFCA, para que estos inviten a los emprendedores. 

Como no hay dinero para el almuerzo, se tiene planificado invitar a los emprendedores de 

negocios de comida para que ofrezcan sus servicios.  

 

Como resultado de este congreso se espera, que haya una declaración y resolución del 

congreso, recomendaciones a las universidades a los estamentos universitarios, al estado 

a la empresa privada, sobre la calidad de la educación superior, sobre lo que se está 

haciendo con la agenda 2030 y los ODS, la interculturalidad, los lineamientos para el plan 

estratégico de la educación superior deben salir de ese encuentro, ese es el cambio que 

tiene con respecto a los demás congresos que se llegaba a exponer por mesas y era todo, 

ahora no , habrá sesiones de trabajo.  

 

Se acordó que se van a presentar investigaciones concluidas, avances de investigación, 

sistematizaciones, buenas prácticas, ensayos.  

 

El comité científico está integrado por la UNI-UNAN-Managua, UNAN-León y la UNA. Pero 

se van a incorporar dos de las universidades privadas.  
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El comité ejecutivo del congreso, lo conforman Arturo Collado, Xiomara de la UNI, Sonia 

Orozco, administradora del Congreso, Rodolfo Mairena de la comisión de prensa, Hugo 

Gutiérrez como miembro y Jairo Páramo como miembro.  

 

Cada mesa de trabajo, dispone de un coordinador. La Dra. Romero, da lectura al programa 

preliminar del congreso.  

 

Continua la Dra. Romero, a las universidades le corresponde tres participantes por 

universidad, 150, el apoyo logístico, 50, a la UNAN-Managua 160 personas invitadas que 

corresponde al 32%, la UNAN-León 125, la UNI 80, la UNA 35, la BICU 25, URACCAN 25, 

UPOLI 15, la UCA 15, la UCATSE 10, la UNIAC 10. La inauguración será un día antes, en el 

auditorio Salomón de la Selva en la UNI.  

 

Cada universidad seleccionará las ponencias que enviarán al comité científico. Las mejores 

ponencias serán seleccionadas y se les brindará apoyo.  

 

La doctora Romero, solicita comentarios sobre lo expuesto:  

 

El Maestro Bismarck Santana: considera importante que el programa de cultura de paz se 

dé a conocer a través de los medios de la UNAN-Managua, porque no todos lo manejan.  

 

La doctora Romero, le contesta que eventualmente las autoridades tendrán que dar a 

conocer el programa, porque se trabajará en todas las universidades.  

 

La doctora Jilma Romero, continúa informado que en la comisión del CNU de Extensión 

Universitaria, se trabajó alrededor de los conceptos que se tiene en el marco del IDE, 

definieron los conceptos que mueven esa articulación, la Dra. Romero propuso que a partir 

de los conceptos que tiene cada universidad se elaboré una propuesta, se leen a 

continuación:  
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FRANCISCO PARAJÓN-LEON. 

*Concepto de extensión Universitaria CNU* 

Constituye un proceso universitario transversal con responsabilidad social, a través de las 

acciones que realiza la Universidad para fortalecer las relaciones de cooperación e 

intercambio del conocimiento y creatividad de sus alumnos, docentes e investigadores con 

la sociedad, para la solución de problemas y al encargo social, que, coordinada con la 

investigación y el postgrado, aportan al enriquecimiento del currículo. Contribuyendo con 

la formación integral, el aprovechamiento racional de los recursos potencialidades de las 

comunidades, aportando así al desarrollo y la transformación de una sociedad intercultural 

y multicultural sostenible. 

Concepto de Extensionista 

Es todo miembro de la comunidad universitaria que desde su quehacer académico 

establece acciones de relación dialógica en el entorno universitario y hacia la sociedad 

asumiendo actitud de compromiso, responsabilidad y ética 

FRANCIS-BICU 

Concepto de extensión Universitaria CNU 

Constituye una responsabilidad social  a través de las  **distintas** acciones que realiza la 

Universidad para fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio del 

conocimiento  *creativo* de sus *estudiantes*  docentes e investigadores *para* con la 

sociedad,  Contribuyendo con la formación integral, el aprovechamiento racional de los 

recursos *potenciales* de las comunidades basados en modelos endógenos e 

interculturales,* aportando así al desarrollo  y a  la transformación de una sociedad 

sostenible. 
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Berna Dixon URACCAN 

Concepto de extensión Universitaria CNU 

Es un proceso colaborativo, participativo, concertado e inclusivo, sustentado en el dialogo 

de saberes y haceres, mediante la articulación entre Universidad-Comunidad-Sociedad, 

que busca transformaciones estructurales, sociales, económicas, políticas, culturales y 

ambientales de los sistemas que sustentan las desigualdades, que, coordinada con la 

investigación y el postgrado, aportan al enriquecimiento del currículo, al empoderamiento 

de la líderes y lideresas,  contribuyendo con la formación integral, el aprovechamiento 

racional de los recursos potencialidades de las comunidades, aportando así al desarrollo y    

la transformación de una sociedad sostenible, para la construcción colectiva del Buen Vivir 

de los pueblos, el respeto, equilibrio y armonía con la Madre Tierra a nivel nacional e 

internacional. 

 

II. Proceso de Sistematización de 20 años de Innovación y emprendimiento. 
 

La doctora Romero continua con el siguiente punto de agenda, la sistematización de los 20 

años de innovación y emprendimiento en la UNAN-Managua, informa que se han realizado 

gestiones para entrevistar a los compañeros, Manuel Pedroza de la Facultad de Ciencias 

Médicas y Jaime Artola de la Facultad de Ciencias Económicas, pero hasta el momento ha 

sido imposible conseguir, se les mandó vía correo electrónico el instrumento, pero 

tampoco se ha tenido respuesta. Informa que ya está lista la entrevista de la Dra. Norma 

Corea, que corresponde a la Facultad de Educación e Idiomas y aporta muchísimo.  

 

_Pregunta la Dra. Romero, ¿Cómo está el caso del CIES? 

 

La Maestra Violeta Gago contesta, que solamente está la entrevista de la Maestra Alicia 

Cordero, porque ellos expresan que no se han metido en este tema de innovación.  
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La Doctora Romero, expresa que todos esos datos tienen que estar reflejados al momento 

de escribir, expone que de acuerdo al esquema planteado los centros de investigación se 

trabajarían como un todo, para que se vean que sí han trabajado, pero no como las 

facultades que tienen estudiantes.  

 

La Dra. Romero, comunica que todas las transcripciones de todo lo que se ha podido 

realizar ya está listo, les recuerda según el bosquejo de la investigación y cómo está 

distribuido el trabajo:  

 

 Presentación, Introducción y aspectos generales: entre todos. 

 Capítulo 1 y 2, Punto de partida de la experiencia de la sistematización 

Neoliberalismo, programas de Innovación y emprendimiento, respectivamente: 

Violeta Gago.  

Tema 2, Innovación y emprendimiento en la UNAN, donde se hablará de cada una de 

las facultades, se tiene: Carazo, Estelí, Matagalpa, explica que en el caso de FAREM 

Chontales, no hay ninguna información al respecto, no han mandado nada, se acuerda 

enviar un correo al Decano, vice decana de Chontales enviándoles el instrumento de la 

entrevista, En la Facultad de Humanidades se cuenta con el apoyo de la Maestra 

Anabell Ibarra, pero debe darle acompañamiento la Maestra Pallavicini, propone que 

los centros de investigación y laboratorio se trabajen juntos y de acuerdo a la 

distribución que cada uno se dé a la tarea de recopilar la información y evidencias del 

trabajo realizado en este aspecto  

 El Capítulo 3, Aprendizajes significativos: Eso se debe sacar de la información de 

cada Facultad y va en un solo capítulo. 

 El capítulo 4, Elementos facilitadores y limitantes en los procesos de innovación y 

emprendimiento: Igual que el capítulo anterior, aquí aportamos todos, porque se 

debe sacar de la información proporcionada por las facultades.  
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 El capítulo 5, Posicionamiento de la UNAN en Innovación y Emprendimiento a lo 

largo de su historia: Cuando ya esté todo listo, de ahí se saca la información para 

este capítulo. Será asumido por Violeta y la Dra. Romero. 

 El capítulo 6, Conclusiones: se construirá entre todos porque todos deberán sacar 

conclusiones de cada Facultad y se retomarán para este capítulo.  

 El capítulo 7, Retos y Desafíos para mantener y sostener una cultura innovadora de 

emprendimiento: De igual manera se trabajará con la información de las Facultades 

y luego se hará totalizador.  

  Bibliografía y referencia con todo lo que se consulte, Alejandra Solórzano, va 

construyendo la relación de entrevistas y grupos focales.  

 Anexos: Se ingresarán los instrumentos utilizados y galerías de fotos, si hay 

suficientes fotos se pone por capítulo, de lo contrario se pondrá al final.  

 

Cede la palabra a los ejecutivos para que informen, de acuerdo a la distribución realizada, 

los avances en sistematización:  

 MSc. Maritza Pallavicini: Consulta que, si existe alguna estructura para los capítulos por 

Facultad, para no abordarlo de manera diferente.  

 

La Dra. Romero, contesta que eso dependerá del tipo de información que se encuentre en 

cada Facultad.  

 

La Maestra Violeta Gago: expone que la recopilación de información, trabajo de campo 

ha llevado mucho tiempo, considera que le ha dedicado tiempo a este proyecto, pero con 

el proyecto de INICIA no le ha quedado tiempo, necesita sentarse exclusivamente a ello y 

redactar.  

 

La Maestra Tamara Pérez: expone que no tiene la información, porque no sabía qué 

Facultad le correspondía, se acuerda pasarle las entrevistas que le corresponden. 
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La Dra. Romero hace un llamado a la reflexión porque esta es una tarea de todos, se tiene 

que arrancar. Explica cómo se debe de trabajar las matrices y que posteriormente alguien 

tiene que revisar todo el documento, para que sea una redacción homogénea.  

 

Da por finalizada la reunión del equipo de Extensión Universitaria.  
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III. Anexos 

 Galería de Fotos  
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Lista de asistencia 
 

 


