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Agenda de Reunión 
 

                                 TEMAS DE AGENDA   

 Formación Político-ideológica, Cruzada Nacional de Alfabetización.   

 Formato de seguimiento de énfasis    

 Avances de 20 años de sistematización     

 

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) 
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I. INFORMACIÓN GENERAL  
 

La Dra. Romero da inicio a la reunión, informando que, por mandato de la rectora, fue 

asignada para asistir a un evento en el Instituto de Cultura INC, por lo tanto, se tendrá que 

retirar en una hora, la Maestra Violeta Gago, quedará dirigiendo la reunión.  

 

La Dra. Romero comunica las orientaciones para el llenado del formato de seguimiento de 

énfasis, la Vicerrectora de Investigación, posgrado y Extensión Universitaria, orientó que 

de todas las actividades que se realicen aquellas que tienen que ver con un impacto 

nacional, se les ponga un arterisco, para informar la fecha, las instituciones con las que se 

está realizando y al final se debe realizar un reporte con fotos, para demostrar que la 

actividad fue cumplida.  

 

Informa que el día de ayer habló vía telefónica con el decano de FAREM Chontales sobre 

los asuntos pendientes y éste le contesto que el artículo está casi listo lo enviarán en los 

próximos días, que por cuestiones de espacio y presupuesto no se ha podido realizar el 

taller de transferencia, pero que eso lo solventarán, de igual manera el tema de 

sistematización.  

 

Con el tema de la revista de extensión, informa que Ciencias e Ingeniería ya envío dos 

artículos, está pendiente el resto de facultades.  

II. FORMACIÓN POLÍTICO IDEOLÓGICA 
 

En este punto se aborda el tema de la Cruzada Nacional de Alfabetización, debido a que el 

23 de agosto se cumple 39 años de la cruzada. La Dra. Romero da a conocer los 

antecedentes y la organización de esta jornada:  

 

La gran Cruzada Nacional de Alfabetización fue la primera tarea que realizó el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional, después del triunfo, se conformaron equipos de trabajo 
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a nivel nacional, dirigidos por el Ministerio de Educación, encabezado por Fernando 

Cardenal, había estructura nacional, luego estructura departamental y municipales donde 

los maestros a través de ANDEN fue fundamental, participaron miles de jóvenes, había 

mucha euforia. Se movilizaron a las zonas más recónditas del país, donde no existían 

escuelas. 

 

La Dra. Romero, comparte su experiencia en la alfabetización, cuenta que era Directora de 

un Instituto en el que habían más de 100 trabajadores, con todas las modalidades y se 

movilizó a todos, se realizó toda una labor permanente para el convencimiento de los 

padres y que el mayor número de estudiantes participaran. Igual proceso se vivió en la 

UNAN, recuerda que en ese tiempo era una sola Universidad, es hasta 1982 que se divide 

en UNAN-Managua y UNAN-León, en la Universidad se contó con la participación de 

estudiantes, docentes y administrativos.  

 

Recuerda que aún en las instituciones del estado había personal analfabeto y se trabajó 

para erradicar ese analfabetismo. Se declaraban planteles sandinistas aquellas 

instituciones que lograban que el 100% del personal se movilizará, en este colegio se logró 

que todos participaran y fuimos declarados como plantel sandinista. Cuenta la Doctora que 

a ella le correspondió alfabetizar en Cua-Bocay, la organización era en escuadras, se 

mandaban dos asesores técnicos y 30 brigadistas. 

 

Previo a la movilización se realizó un censo, este fue un trabajo nunca antes visto, otra cosa 

que resalta, es que todos nos alojamos en casa de los campesinos y ellos se convirtieron en 

los segundos padres.  

 

Cede la palabra a los asistentes a la reunión para que comenten sobre este tema:  

 

MSc. Bismarck Santana: Aporta que fue un intercambio de conocimientos del joven de la 

ciudad con todo lo del campo, el joven de la Ciudad aprendió a ordeñar vacas, a sembrar la 



6 

 

tierra a curarse con plantas medicinales y un vínculo estrecho con el campesinado. 

También hubo mártires de la Alfabetización, asesinados y secuestrados por la contra, el 

primero fue Georgino Andrade, otros secuestrados y llevados a Honduras.  

 

MSc. Violeta Gago: Comenta que investigó y que el período fue de cinco meses, del 23 de 

marzo al 23 de agosto de 1980, su mamá y papá no participó, porque era niños, pero si unos 

tíos de ella que eran maestros participaron y se movilizaron a Siuna, Muelle de los bueyes 

y convivían con la vida del campesino, en el caso de sus abuelos y algunos tíos, fueron 

albafetizados.  

 

MSc. Alejandra Solórzano: Opina que fue un proceso muy interesante, porque no era 

alguien que sabía ir a enseñar a alguien que no sabía, lo que sucedió fue un intercambio de 

saberes, de conocimientos, otra cosa que aporta que no mucho se maneja es que La 

Campaña Nacional de Alfabetización en español terminó oficialmente el 23 de agosto de 

1980; sin embargo, el 30 de septiembre comenzó la alfabetización en inglés criollo, miskito 

y sumo. De igual manera comparte que ella recuerda que cuando sus tías fueron a Wiwili a 

alfabetizar, al regresa quedaron con una relación estrecha con el campesino, incluso la hija 

del campesino luego vivió por un tiempo en la casa.  

 

MSc. Kener Salinas: Expresa que él editó un video para un docente amigo, en el video se 

entrevista a Orlando Pineda considerado uno de los héroes de la Alfabetización, procede a 

presentar el video.  

 

Luego del video la Dra. Romero comenta algunas imprecisiones históricas del video, 

combinando lo presente con lo pasado. Comparte que la Jornada Nacional de 

Alfabetización desde 1969 fue planteada por Carlos Fonseca Amador como una de las 

primeras tareas a desarrollar después del triunfo. Comparte que sumado a la cruzada se 

desarrollaron seis subproductos:  

El rescate popular, en todas las regiones.  
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Expresa que sería interesante una investigación y entrevistar a la gente que participó de la 

Jornada de Alfabetización y preguntarles, ¿cómo piensan hoy, después de tantos años? Si 

todavía hay relación con las familias.  

 

Comparte que los despidos de las familias fueron muy emotivos, después de tanto tiempo, 

su padre (el campesino) le asignó un yegua y caminaba por el campo apertrechada y salía 

a las capacitaciones para luego transferirla. Se aprendió mucho, de ese mundo campesino, 

ese mundo costeño. Se dio un fortalecimiento de la mística, como ciudadanos. Hubo una 

réplica del programa Yo sí puedo, porque después del 90 el analfabetismo subió.  

 

Comparte que ella tuvo a un estudiante de Historia, que fue alfabetizado y fue el mejor 

historiador de su promoción y luego estudio maestría, eso es parte de esos logros y así 

como él hay muchos, casos. ¨Un pueblo culto, es un pueblo libre¨. Invita a leer y 

documentarse para poder transmitir toda esta información a los estudiantes.  

 

Se acuerda que la próxima semana se analizaran los temas orientados por el frente a nivel 

de todos los municipios que tiene que ver con el tema electoral:  

 Cómo se tipifica al electorado 

 La batalla electoral y el análisis coyuntural territorial.  

 

Antes de pasar al siguiente punto, comparte que hay una convocatoria tecnología de 

Innovación generando conocimiento, como parte del programa del CNU, para su análisis. 

 

La Dra. Romero De igual manera informa que se recibió por parte de la compañera 

Pallavicini el documento de monitoreo y evaluación de programas y proyectos, sugiere que 

sea enviado al SIGI para su validación, de igual manera a todo el equipo DIREX, para que a 

más tardar el día viernes 23 de agosto del presente año, se realicen las incorporaciones y el 

lunes 26 de agosto 2019, se reúnen para analizar la incorporación de las observaciones.  
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III. FORMATO SEGUIMIENTO ÉNFASIS. 
 

La doctora Romero orienta que se procederá a trabajar en equipo con el llenado del 

formato seguimiento a énfasis correspondiente al período del 19 al 30 de agosto 2019 y 

evaluación de las actividades de énfasis del 05 al 16 de agosto 2019.  

 

Se procede a trabajar en equipo los formatos, proyectándolo en data show.  

 

IV. Avances de sistematización 20 años de Innovación y 

Emprendimiento. 

La Maestra Violeta Gago, continúa dirigiendo la reunión y avanza al siguiente punto de 

agenda.  

Cada ejecutivo de extensión universitaria presentó los avances realizado en la 

sistematización de innovación el cual se detalla a continuación:  

1. Elizabeth Castillo: Le corresponde la Facultad de Educación e Idiomas y FAREM 

Chontales.  

La maestra ha culminado la fase de revisión y depuración de la información suministrada 

de las entrevistas y grupo focal de la Facultad de Educación e Idiomas. Como resultado 

encontró que se carece de suficiente información de actividades de innovación y 

emprendimiento como para escribir un capítulo del documento de sistematización, 

también no se dispone de evidencias. Revisó los archivos físicos disponibles en la oficina y 

también documentos digitales que le proporcionó la maestra Violeta, llegando al mismo 

resultado de no contar con información. Con respecto a la FAREM-Chontales no se dispone 

de información (se está a la espera de la respuesta de la facultad). 

2. Bismark Santana: Le corresponde la Facultad de Ciencias e Ingenierías, CIGEO, 

Laboratorio de Biotecnología. 

El maestro expresó que no tiene evidencias ni información suficiente del CIGEO y 

Biotecnología. El coordinador de la Facultad de Ciencias e Ingenierías le entregó 

información sobre los procesos de innovación y también dispone de información 

gestionada por otras fuentes. Sin embargo, no ha culminado la fase de revisión y 



9 

 

depuración de la información. En una apreciación rápida detectó que en su mayoría la 

información suministrada son fotos sin descripciones de actividades o fechas en que se 

realizó. Queda pendiente de seguir revisando y depurando información. 

3. Kener Salinas: Le corresponde la FAREM-Carazo. 

Ha realizado una revisión de las entrevistas, grupos focales y evidencias proporcionadas sin 

embargo aún no ha culminado está fase ni realizado la depuración de la información 

relevante necesaria para la sistematización. Queda pendiente de continuar realizando la 

revisión y depuración. 

4. Violeta Gago: Le corresponde la Facultad de Ciencias Económicas, FAREM-

Matagalpa y CIRA. 

La maestra ya terminó de revisar y depurar la información de las entrevistas realizadas en 

la Facultad de Ciencias Económicas. Al no contar con evidencias ni datos de las actividades 

mencionadas en las entrevistas, procedió a la búsqueda de información en fuentes 

secundarias tales como: artículos publicados, repositorio institucional, notas de prensas, 

actas entre otros. La maestra tiene un documento donde ha depurado y seleccionado 

aspectos relevantes como, participación en proyectos internacionales, proyectos de 

innovación como culminación de estudios, buenas prácticas implementadas, debilidades y 

acciones de mejoras. No ha revisado la información de FAREM-Matagalpa ni CIRA, 

actividad planificada como énfasis para cumplir la próxima semana. 

5. Maritza Pallavicini: Le corresponde FAREM-Estelí, ya que la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Jurídica la está trabajando la maestra Anabel Ibarra 

 

La maestra ya terminó de revisar y depurar la información de las entrevistas y grupo focal 

de la FAREM-Estelí. Al no contar con evidencias ni datos de las actividades mencionadas 

se ha dado a la tarea de revisar otras fuentes como base de datos, repositorios, 

publicaciones, archivos digitales, sin embargo, aún es poca la información disponible para 

escribir un capitulo exclusivo de la facultad, sigue a la espera de las evidencias. La maestra 

tiene un documento donde ha depurado y seleccionado aspectos relevantes como, 

proyectos de innovación, buenas prácticas implementadas, motivaciones. 
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6. Tamara Pérez: Le corresponde la Facultad de Ciencias Médicas, POLISAL, CIES. 

La maestra ya terminó de revisar y depurar la información de las entrevistas y grupo focal 

de la Facultad de Ciencias Médicas, cuenta con un documento que describe punto de 

partida de la innovación, metodología de talleres, protagonistas, proyectos de innovación 

destacados, dificultades y lecciones aprendidas. Queda pendiente POLISAL, CIES. 

Apreciaciones del equipo 

1. Realizar una sistematización general de buenas prácticas en innovación o 

promoción de la innovación en dos décadas, 1998-2018, u otros nombres de la UNAN-

Managua ya que se carece de información como para redactar un capitulo exclusivo por 

facultad. 

2. Es necesario definir la forma de redacción del documento y estructura a seguir ya 

que cada quien lo redacta en forma diferente. 

3. Se considera que debe existir un equipo pequeño por lo menos de 3 personas que 

se encarguen de la redacción para que sea estándar el estilo de redacción. 

4. Realizar sesiones de trabajo exclusiva para unir la información ya que cada quien 

está trabajando por separado. 

5. Si se da prioridad a la sistematización no se avanza en actividades del POA. 

 

Se da por concluida la reunión  
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V. ACUERDOS  
 

 Se acuerda que, en la próxima reunión se abordarán los temas detallados a 

continuación para la formación político ideológico.  

• Cómo se tipifica al electorado 

• La batalla electoral y el análisis coyuntural territorial. 

 Se acuerda que la metodología de monitoreo, seguimiento y evaluación de 

programas y proyectos deberá ser enviada al Maestro Isaías Hernández, Director de 

Gestión de la Calidad para su validación. De igual manera deberá enviarlo, al resto 

de los ejecutivos de Extensión Universitaria, para que a más tardar el día viernes 23 

de agosto remitan sus observaciones.  

 Reunirse el día lunes 26 de agosto 2019, para analizar la incorporación de las 

sugerencias a la metodología.  
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VI. ANEXOS. 

Galería de fotos 
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