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AGENDA DE REUNIÓN 
 

 Información General  

 Indicadores aprobados para Extensión Universitaria  

 Áreas que no deben faltar en la planificación  

 Formato de énfasis  

 Varios  
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Dra. Jilma Romero Arrechavala Directora 

MSc. Bismarck Santana/ Ejecutivo 
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MSc. Elizabeth Castillo Villagra/ Ejecutiva 

MSc. Alejandra Solórzano/Jefa de Despacho  
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La Dra. Jilma Romero, da inicio a la II Reunión del equipo de Extensión Universitaria, da 

lectura a la agenda que se desarrollará en la presente reunión.  

 Información General  

 Indicadores aprobados para Extensión Universitaria  

 Áreas que no deben faltar en la planificación  

 Formato de énfasis  

 Varios  

La Dra. Romero, da la bienvenida a las maestras Gloria Villanueva y Gena Abarca, quienes 

se están integrando al equipo.  

 

Solicita a los maestros que se refieran al contexto de la universidad, acaba de realizarse el 

examen de admisión en el que se dieron algunas situaciones, recordando que todas las 

sesiones de trabajo serán dedicadas a los héroes nacionales.  

 

MSc. Bismarck Santana: Comenta que trabajó, igual que en años anteriores en el examen 

de admisión desde las 4:00 a.m. estuvo ubicado en el portón 2, hasta las 7:30 a.m. que se 

movió a otro punto con otras funciones, en el ingreso de los jóvenes revisa que todo esté 

en orden y luego se trasladó a la entrega de exámenes. Siempre se dan algunos incidentes 

con jóvenes que se presentan después de la hora y ya no se les permitió ingresar al recinto, 

solamente a un joven con discapacidad se le permitió el ingreso después de la hora, 

autorizado por la comisión de ingreso, luego otro incidente vehicular con un joven que 

realizaría el examen, por lo demás todo transcurrió con normalidad, casi diez mil jóvenes 

se presentaron.  

 

La Dra. Romero, comenta que ayer se filtró una información en la que aparecía unos 

mensajes en la que notificaba a los estudiantes de su ingreso a las carreras de la UNAN, 

estos incidentes se dan con el ánimo de dañar el proceso.  
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El ingeniero Kener Salinas, comparte que tuvo conocimiento de esto y que al parecer 

efectivamente se filtró un enlace y que era real, pero las autoridades competentes se dieron 

cuenta y cancelaron ese ingreso.  

 

MSc. Tamara Pérez: Comenta que todo el proceso se realizó con normalidad, faltaron 

solamente cinco estudiantes.  

 

La Dra. Romero expresa que la universidad está inmersa en la planificación decenal y en la 

transformación curricular que se debe realizar en este año, al respecto comparte la Primera 

Propuesta de ejes institucionales 2020, para analizar como desde nuestro quehacer se 

puede reforzar estos esfuerzos.  

EJES INSTITUCIONALES 2020 

1.Recuperación Económica Sostenible, Estratégica para continuar restaurando y 

mejorando la Vida de las Familias nicaragüenses. 

 

2.Fortalecimiento y desarrollo estratégico del Modelo de Producción y Emprendimientos 

en Economía Creativa, Social, Familiar, Asociativa, Complementaria y Comunitaria: 

a) en el Campo y con l@s Productor@s; 
 
b) desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio; 
 
c)desde las Alcaldías y Delegaciones de Gobierno; 
 
d)en las aéreas urbanas y con l@s Emprendedor@s. 
 

Fortalecer el Orgullo de l@s Protagonistas en cada uno de los espacios de esta Economía 

Creativa, Naranja, Productiva, Social, Familiar, Complementaria y Comunitaria. 

 

Asegurar la apropiación orgullosa de nuestro Modelo Económico y la difusión desde el 

Protagonismo Solidario y Complementario, incorporando todas las posibilidades y 

potencialidades de crecer en Resultados en todos los ámbitos, desde Conocimientos, 

Técnicas y Tecnologías. 



5 

 

 

3.Continuar priorizando la Cultura y Prácticas de nuestra Producción Agropecuaria 

Sostenible, fortaleza de nuestra Nicaragua que crece y alcanza mejores resultados, con in-

corporación de las Técnicas y Tecnologías más innovadoras y eficaces. 

 

4.Continuar fortaleciendo el Modelo de Comercio Nacional, Internacional, Exportaciones, 

Industrias y Consumo, desde todos nuestros Conocimientos y Experiencias. 

Continuar promoviendo y realizando Ferias y Promociones de todo tipo. Participar en 

Ferias Internacionales. 

 

5.Crecer en Calidad Educativa en todos los Espacios de Educación, Primaria, Secundaria, 

Técnica, Tecnológica, Universitaria, a Distancia, Idiomas, Sabatinos, Dominicales, 

Continuidad Educativa, Educación Incluyente, Foros y Congresos de Ciencias y Tecnología. 

 

Fortalecer Calidad y Cobertura, incorporando cotidianamente Tecnologías que nos 

inserten en este Mundo desafiante. Mantener y desarrollar la Infraestructura para todos los 

Modelos de Educación. 

 

6.Crecer en Calidad y Cobertura de nuestro Modelo de Salud Familiar y Comunitaria. 

Crecer en Conocimiento, Ciencia, Tecnologías y en el Modelo de Presencia Directa para 

atención de Familias y Comunidades. Fortalecer la Atención Especializada, así como la 

Capacitación y Tecnificación de los Especialistas y Personal de Salud, todos con elevado 

Compromiso y Vocación de Servicio. 

 

7.Asegurar la permanente vinculación del Sistema de Salud con el INSS, fortaleciendo 

Calidad y Cobertura. 

 

8.Crecer en Deportes, con Cobertura, Promoción, Protagonismo, Actividad e 

Infraestructura, en el Campo y la Ciudad. Ampliar y fortalecer todas las prácticas. 
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9.Desde las Alcaldías mantener y desarrollar las Obras y Proyectos que las Familias y 

Comunidades, Urbanas y Rurales, nos reclaman. 

 

10.Fortalecer los Proyectos de Lotificación y Vivienda Social en todo el País. 

 

11.Continuar desarrollando Infraestructura Vial en todas sus formas, para sostener el 

Desarrollo Justo, el Comercio, y la Convivencia y Comunicación entre todas las Regiones y 

Familias de Nicaragua. 

 

12.Fortalecer todos los Proyectos, Programas y Planes que aseguren mayor cobertura, 

eficiencia y eficacia en los Programas de Agua y Saneamiento, Energía y 

Telecomunicaciones, incluyendo las Tecnologías y los Medios Tradicionales y Nuevos de la 

Comunicación. 

 

13.Fortalecer el Turismo con distintas Estrategias que prioricen Turismo Nacional, 

Centroamericano y Nuestroamericano. 

Atender en presencia directa, a l@s   Emprendedor@s de este Sector. Promover la difusión 

de Conocimiento y Nuevas Propuestas sobre Turismo. Participar en Ferias y Eventos 

Promocionales, y organizarlos en Nicaragua 

 

14.Promover Nicaragua difundiendo en publicaciones especializadas y de entretenimiento 

todas las oportunidades que ofrece nuestro país, así como nuestras Bellezas y Bondades, 

sobre todo la Seguridad. 

 

Incorporar a las Embajadas y Misiones de Nicaragua a esta permanente Actividad 

Promocional. 
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15.Incorporar desde los Municipios, en los distintos Espacios y desde el Modelo Educativo, 

el Conocimiento y las Prácticas de todas las formas de Arte, Cultura, Historia, Tradición, 

Gastronomía, generando así más apropiación de nuestra Identidad y Patrimonios 

Culturales Nacionales. 

 

Custodiar nuestra Cultura, Identidad, Modelos y Modos de Vida, que conforman nuestro 

Espíritu Nacional. Custodiar como Tesoro nuestras Costumbres y Valores de Familia y 

Comunidad. 

 

16.Garantizar la Protección, Cuido, Restauración y Adaptación de Nuestra Madre Tierra y 

Naturaleza, enfrentando así las consecuencias potencialmente desastrosas del Cambio 

Climático. 

 

Incorporar en los Municipios y desde la Educación el Conocimiento Preventivo y Protector. 

Asegurar la activa custodia y protección de nuestros Patrimonios Naturales y Ambientales. 

 

17.Potenciar todas las formas de nuestro Modelo de Seguridad Soberana y Ciudadana 

trabajando en estricta coordinación con las Autoridades que desempeñan, EN 

AMORANICARAGUA, sus responsabilidades al frente de las áreas estratégicas de estas 

Políticas Nacionales. 

 

18.Trabajar para fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de 

Desastres, desde la Comunidad.  

 

Asegurar la Organización Preventiva y Protectora ante el riesgo real de desastres y 

calamidades. Asegurar la Coordinación efectiva entre los Organismos e Instituciones y 

nuestro Pueblo Organizado. 
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19.Fortalecer nuestro Modelo y Cultura de Reconciliación, Dignidad, Paz, No Violencia y 

Derechos para Tod@s, custodian-do la Armonía, la Convivencia y las mejores relaciones 

en las Familias, Ho-gares, Parejas y entre los Miembros de una Comunidad. 

 

Cuidar los Derechos de todos los miembros de las Familias y Hogares. 

 

Fortalecer todas las Estrategias y Proyectos de Apropiación y Respeto, invariable, a los 

Derechos Humanos que son de tod@s y representan el Bien de Tod@s. 

 

20.Continuar fortaleciendo Derechos, Protagonismo y Liderazgo de nuestras Mujeres, y 

continuar avanzando en Equidad de Género. 

21.Continuar asegurando el Protagonismo y Liderazgo de la Juventud, en todos los 

Espacios y en Participación Activa desde nuestros Valores Culturales, Familiares, 

Humanistas, Solidarios, y de Cuido y Protección de nuestros Patrimonios Naturales. 

Fortalecer una Juventud Sana, Educada, Capaz, con Conocimiento y Apropiación de 

nuestra Identidad y Cultura y con cada vez mayor incidencia en las prácticas deportivas. 

 

22.Fortalecer nuestras Políticas Comunicacionales en permanente y fluida sintonía con 

nuestra Idiosincrasia, Sentimientos, Aspiraciones, Sueños, con nuestros Modos de Vida y 

el Derecho que tenemos tod@s a protagonizar con Orgullo todos nuestros Procesos 

Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, con Visión de Presente y Futuro Mejor. 

 

23.Fortalecer el uso inteligente de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Fortalecemos también la Modernización de nuestros Sistemas Informáticos 

Institucionales, y de Servicio más eficiente a nuestro Pueblo. 

 

24.Fortalecer nuestras Relaciones con todos los Pueblos, Gobiernos y Organismos del 

Mundo y a través de nuestras Misiones, Embajadas, Visitas, Presencia en Eventos 
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Internacionales, realización de Eventos en nuestra Nicaragua y atención permanente y 

cortés, con las Misiones y Embajadas acreditadas en nuestro País. 

 

Priorizar Naciones Unidas como Foro Internacional, la CELAC, el SICA, Mesoamérica, como 

Organismos de Integración Regional. 

 

De igual manera, la Dra. Romero, solicita a la Maestra Alejandra Solórzano, dar lectura a 

las prioridades 2020.  

PRIORIDADES PARA EL AÑO 2020 

¡Sabemos que nuestras Prioridades para el Año 2020, ¡Patria, ¡Paz y Porvenir, 

TEAMONICARAGUA !, son: 

 

1.Fortalecimiento del Modelo Económico, Creativo, Social, Familiar, y Comunitario. 

 

2.Fortalecimiento de ese Modelo Económico desde la Producción Agropecuaria y desde los 

Emprendimientos en las Zonas Rurales y Urbanas, con todo el Respaldo Técnico, 

Capacitaciones, e Innovación, que promuevan nuestros Talentos, para ir Siempre Más Allá. 

 

3.Asegurar el Protagonismo de las Familias, de las Personas, Mujeres y Hombres, de l@s 

Jóvenes, en el Campo y la Ciudad, alrededor de todas las formas de Trabajo, aplicando 

nuestra Inteligencia Natural y el Aprendizaje que venimos y seguimos desarrollando. 

 

4.Fortalecer el Trabajo de las Instituciones del Estado y el Gobierno, y de las Alcaldías. 

 

5.Fortalecer nuestro Sistema de Seguridad Ciudadana y Soberana, y nuestro Sistema de 

Atención y Prevención de Calamidades. 

 

6.Asegurar nuestro Modelo Cristiano y Solidario en todo el País, desde ese Trabajo 

dedicado, esmerado y eficiente, en Instituciones y Territorios. 
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Fortalecer todo lo que nos garantice el Buen Gobierno, que cada día debe ser Mejor. 

 

7.Fortalecer nuestro Modelo Político y Social, con Atención Presencial y Permanente de 

todos nuestros Tendidos, potenciando la Reconciliación, el Encuentro, el Entendimiento, 

la Seguridad y la Paz. 

 

8.Trabajar desde todos los Espacios Institucionales, Políticos y Sociales, para avanzar, paso 

a paso, en nuestro Proyecto Cristiano, Socialista y Solidario, de Lucha contra la Pobreza. 

 

9.Asegurar la participación potente y ple-na de las Mujeres, de la Juventud, de las Familias, 

en todas las formas posibles, como Protagonistas de la Vida Armoniosa y de elevada 

Convicción de Avance Victorioso, en todo el País. 

 

10.Garantizar los Derechos Soberanos de las Familias, Mujeres, Hombres, Juventud, 

nicaragüenses, en todos los aspectos de la Vida, haciendo siempre valer el Deber del 

Estado de resguardar esos Derechos y la Responsabilidad de Tod@s en el Cuido que 

asegure nuestros Debe-res, y Responsabilidades Plenas. 

 

11.Avanzar en todos los Espacios Institucionales, Sociales, Políticos, cuidando siempre 

nuestra Madre Tierra y Naturaleza. Avanzar en la salvaguarda de nuestra Identidad y 

Cultura Nacional, conscientes de nuestro Legado Patrimonial Victorioso y de los Mandatos 

de nuestra Fe Cristiana:  Amar, Respetar, Considerar al Prójimo, desde la Dignidad que 

cada un@ de no-sotr@s merece. 

 

12.Continuar desarrollando todas las Tareas de Comunicación en sintonía con nuestra 

Cultura, nuestros Modelos de Organización Social, nuestra Vida en Familia, Hogares y 

Comunidad, destacando esa conexión permanente entre cada un@ de nosotr@s, con 

tod@s, en todas las edades (Juventud, Abuelit@s, Niñ@s, Adolescen-tes, Adult@s, 
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Mujeres y Hombres). Cuida-mos siempre esa preciosa sintonía con el Alma de cada un@ y 

el Espíritu Colectivo del Pueblo nicaragüense, que reclama Vivir en Paz, con la Tranquilidad 

que ya tenemos, que merecemos, escuchándonos un@s a otr@s, para mejorar y avanzar 

siempre. 

Nuestro Modelo es de Reconocimiento de la Equidad, la Dignidad de tod@s los Seres. 

Avanzamos desplegando nuestros Talentos, nuestros Conocimientos, y protagonizando 

plenamente, Mujeres, Hombres, Jóvenes, Adolescentes, Adult@s Mayores, el Progreso 

que con la Bendición de Dios invocamos, y caminamos en toda Nicaragua. 

 

En los próximos días enviaremos un Calendario Nacional con los Eventos, 

Conmemoraciones y Celebraciones Especiales del Trabajo, la Seguridad, la Paz y la Vida 

con Esperanzas, para el 2020, Patria, Paz y Porvenir, ¡TEAMONICARAGUA! 

 

La Dra. Romero, solicita que estas prioridades que el gobierno central presenta, deben 

estar presente al momento de realizar los planes de la Universidad, concatenados con los 

ejes institucionales.  

Observatorio de los ODS 
 

Como siguiente punto de reunión, comparte el proyecto de los ODS que es parte de la 

segunda parte del proyecto HUELVA y que como universidad se ha venido emprendiendo 

desde el año 2019, se trabaja una parte que tiene que ver con las comunidades indígenas, 

otra parte que tiene que ver con la economía nicaragüense, las revistas de humanismo y 

cambio social, de la Facultad de Humanidades y CCJJ, de igual manera la Revista de 

Economía, en donde se pueden difundir artículos científicos para quienes están trabajando 

tesis de maestría y doctoral, por el nivel que presentan con el financiamiento HUELVA van 

a lograr mejorar. Se está trabajando en la página web para poder renquearla mejor.  

 

El Observatorio de los ODS está siendo coordinada por la Facultad de Ciencias Económicas, 

pero con el apoyo de un equipo multidisciplinar, se realizarán varios talleres. De parte de 
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Extensión participará la Profesora Elizabeth Castillo, la Maestra Tamara Pérez y la Dra. 

Gloria Villanueva, pero el resto del equipo puede ayudar y reforzar el trabajo de los ODS.  

Da a conocer que el Congreso se realizará el 20 y 21 de agosto 2020, la primera 

convocatoria se lanzará en estos días, es un congreso Internacional de los ODS, orienta 

preparar ponencia de acuerdo al eje que se trabaja. Informa que el 18 de febrero 2020, se 

realizará una reunión para analizar los avances del proyecto.  

 

Solicita a las Maestra Elizabeth Castillo, Gloria Villanueva y Tamara Pérez, informen sobre 

sus apreciaciones de la reunión a la que asistieron:  

 

Maestra Elizabeth Castillo: Informa que la Maestra Eleonora informó en la reunión que el 

observatorio de los ODS en nacional y no solamente de la UNAN y se requiere el apoyo de 

toda la comunidad universitaria y formarán parte del equipo técnico, el próximo año 

finaliza el proyecto, se pretende darle sostenibilidad al proyecto.  

 

MSc. Gloria Villanueva: Es importante porque éste observatorio les dará seguimiento a los 

17 indicadores de los ODS y la universidad está inmersa en este proceso, analizar hasta 

dónde se han cumplido y las acciones que se están realizando, se creará una página web 

para darle seguimiento.  

Información General  
Como otra información general, la Dra. Romero, da a conocer que el día miércoles 05 de 

febrero 2020, se llevará a cabo una reunión con las Direcciones que componen el 

Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria, con el objetivo de dar 

a conocer el formato del plan de trabajo 2020, es necesario preparar esos grandes ejes que 

no pueden faltar en la planificación.  

 

Da a conocer que el reglamento de la política ambiental, está finalizado, el reglamento fue 

enviado con algunos aspectos que fueron consensuados con el vicerrectorado 
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administrativo. Se les hará llegar para que analicen el documento. De igual manera está la 

propuesta del plan de acción. Esto es parte de las tareas del POA 2019 y se han cumplido.  

Indicadores Macro procesos y Procesos de Extensión. 

 

La Dra. Jilma Romero, procede a presentar el macro proceso y los procesos de la función 

de Extensión Universitaria, que fueron construidos por éste equipo más algunos decanos y 

vicedecanos que formaron parte de la comisión.  

 

Se presentan y analizan de manera integral, el macro proceso, los procesos de extensión y 

los indicadores de extensión con el objetivo de apropiarse de los mismos. Se da lectura y 

análisis a cada documento.  

Cumplimiento de Tareas. 

 

La Dra. Romero cede la palabra a los ejecutivos para que informen sobre las tareas en las 

que han estado inmersos:  

 

MSc. Violeta Gago: Informa que ha estado enfocada en el proyecto INICIA, selección de 

estudiantes del proyecto, informes técnicos, informes de los docentes que están en 

Portugal y Madrid. Así como en el curso de Introducción a la Innovación en las aulas 

virtuales, está concluyendo los capítulos de sistematización y en el seguimiento para 

patentizar los posibles proyectos de innovación y el registro en el POA de la línea 

correspondiente, el informe del SICAUS. Reuniones con la comisión de Economía creativa, 

buscando financiamiento en los proyectos de mayor impacto para la economía.  

 

MSc. Tamara Pérez: Finalizando el diseño curricular del diplomado en producción más 

limpia, se han realizado un avance significativo en coordinación con Educación virtual a 

distancia, finalización de la Política Ambiental y plan de acción, el proyecto con EMTRIDES 

que tiene que ver con manejo de Desechos Sólidos, ha conseguido cajas para reciclar 
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papeles, informe SICAUS y el ingreso de información al POA con sus evidencias, 

participación en el macro proceso y procesos, reunión del Observatorio de los ODS.  

 

MSc. Bismarck Santana: Trabajó cerrando el segundo semestre 2019, está viendo la 

planificación de las tareas extracurriculares, coordinando la campaña de donación 

voluntaria de sangre 2020, en cuanto a la Bolsa de Empleo, se reunieron con los 

compañeros de docencia de grado para concretar este programa, el MITRAB proporcionó 

materiales e información para concluir esta labor. Informa que se reunión con 

representantes de los pipitos y analizar qué acciones desde la UNAN pueden contribuir con 

estos niños y jóvenes, por ejemplo, consultas odontológicas, oftalmológicas, etc…, 

informa que ha realizado coordinaciones internar para ver casos de bulling con estudiantes 

que presentan alguna discapacidad.  

 

MSc. Elizabeth Castillo: Da a conocer que trabajó en el cierre de II semestre 2019, Talleres 

de procesos de extensión, llenado de POA, completar información en el informe SICAUS y 

gestionando y asesorando tres convenios nacionales, INTI pachamama, Nicaragua con 

Amor y el Zoológico, informa que está trabajando un formato para operativizar estos 

convenios y materializarlos.  

 

MSc. Maritza Pallavicini: De igual manera se dispuso a cerrar el II semestre 2019, trabajó 

una propuesta perfil de bolsa de empleo, se solicitó el apoyo del Ingeniero Kener Salinas, 

para la programación digital del programa bolsa de empleo, así mismo ha iniciado a 

visualizar ideas de cómo organizar el programa Universidad Saludable desde un aspecto 

integral, trabajó el tema del curso de Introducción a la Innovación.  

 

Ing. Kener Salinas: Informa que ha trabajado en el curso de Introducción a la Innovación, 

trabajo en la actualización de la página web, por el cambio de lema y derechos reservados, 

ya se subieron todas las memorias de las comisiones y equipo DIREX, trabajó en el diseño 

de la página donde se publicaron los 34 videos de los estudiantes que presentaron el INICIA, 
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y en la incorporación de las notas en la página web de la Dirección, actualizó el informe del 

SICAUS y el ingreso en el POA con sus evidencias. Informa que en facebook hay 2,100 

seguidores. Apoyo en los aspectos técnicos de la plataforma para la bolsa de empleo.  

 

MSc. Gena Abarca: Informa que también trabajó en la parte académica, participó en un 

congreso de especies en peligro de extinción, trabaja en coautoría en un libro sobre tráfico 

ilegal de carey y huevos de tortuga, en coordinación con la Maestra Alejandra Martínez, 

está realizando los informes finales para la entrega del programa Universidad Saludable, 

informe financiero con todas sus evidencias.  

 

MSc. Gloria Villanueva: Informa que todavía está trabajando en una investigación sobre 

el impacto académico del programa preparatoria, y se integra a la Dirección de Extensión.  

 

La Doctora Romero, informa que una tarea primordial de ésta semana es la entrega de 

donativos al zoológico nacional, en enero les corresponde a las instancias centrales, 

paralelo a ello se está gestionando el convenio con el zoológico para prácticas.  

 

Otro aspecto es la distribución de Facultades, Centro de Investigación, Polisal y 

Laboratorios, la Dra. Romero da lectura al documento, para que exista una fluida 

comunicación.  

 
Nombres y Apellidos 

 del ejecutivo designado 
 

 
Facultades, Polisal, Centros de 

Investigación y Laboratorios 

Números de Teléfonos y correos 
electrónicos de los ejecutivos 

 

MSc. Elizabeth Castillo  

 FAREM Chontales  

 Facultad de Educación e Idiomas  

 8443-3662 

 ecastillo@unan.edu.ni;  

 

Dra. Gloria Villanueva  

 Facultad de Ciencias Económicas  
 Biotecnología  

 8602-1334 

 geufracio1@gmail.com;  

 

MSc. Maritza Pallavicini  

 FAREM Estelí  

 Facultad de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas.  

 8380-6588 

 mpallavicini@unan.edu.ni;  

  Facultad de Ciencias Médicas   8413-2333 

mailto:ecastillo@unan.edu.ni
mailto:geufracio1@gmail.com
mailto:mpallavicini@unan.edu.ni
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MSc. Tamara Pérez   CIES   tperez@unan.edu.ni;  

 

MSc. Bismarck Santana  

 Facultad de Ciencias e Ingeniería  

 IGG-CIGEO  

 8886-1352 

 bismarcksantana@gmail.com;  

 

MSc. Violeta Gago  

 FAREM Matagalpa  

 CIRA  

 8554-7166 

 vgago@unan.edu.ni;  

 

MSc. Gena Abarca  

 FAREM Carazo  

 POLISAL 

 8628-9820 

 gabarca@unan.edu.ni;  

Áreas de trabajo 
 

La Dra. Romero, solicita ideas sobre las grandes áreas de trabajo que no se pueden omitir.  

 

MSc. Violeta Gago: Aporta que es importante la promoción y sensibilización constante de 

la innovación y emprendimiento y la inserción en los planes de estudio lo que permitirá 

tener un banco de proyectos de innovación para ser presentados y explicarles las líneas de 

gobierno y las áreas a priorizar y se debe estudiar el contexto y el área que se quiere 

desarrollar, a analizar el área prioritaria. Otra área sensible es el financiamiento a proyecto 

es importante que se estimule en las Facultades que con sus recursos se estipule un 

pequeño monto para financiamiento de proyecto. Otra área son las conferencias de 

innovación, patentes porque para la economía creativa y economía naranja del gobierno la 

propiedad intelectual es muy importante. Se debe descentralizar el proceso de innovación, 

porque solo esperan ser convocados desde Extensión, lo importante es que ellos mismos 

realicen sus propias actividades de innovación, es por eso que las reuniones se realizarán 

dos veces al mes, para monitorear las acciones que se están realizando.  

 

MSc. Maritza Pallavicini: Expresa que el proceso programas y proyecto no distingue si es 

Universidad saludable u otro programa, es un solo indicador, se debe capacitar e 

implementar el tema de monitoreo, seguimiento y evaluación de programas y proyectos, 

es el único instrumento que puede ayudar a cumplir ese indicador, porque está pidiendo 

nivel de satisfacción, es urgente que esa metodología se apruebe, con el tema de 

mailto:tperez@unan.edu.ni
mailto:bismarcksantana@gmail.com
mailto:vgago@unan.edu.ni
mailto:gabarca@unan.edu.ni
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Universidad saludable es importante hablar de programa integral y así se debe trabajar. Da 

a conocer los ejes de trabajo que debe tener el programa de Universidad Saludable, Son 

dos componentes. Cada componente tiene ejes estratégicos: promoción a la salud, 

prevención a la enfermedad, atención al adulto mayor, atención psicosocial, atención al 

adulto mayor, hábitos saludables, deporte y recreación. El otro componente es ambiente 

saludable.  Las estrategias del programa son promoción (ferias, campañas, 

demostraciones) educación alimentaria nutrición al (charlas, conferencias, talleres, 

cursos), investigación (estudios de caso, diagnósticos) divulgación de materiales didácticos 

(boletines, notas informativas) 

 

MSc. Gena Abarca: Expresa que está un poco fuera de contexto, pero compartirá lo que 

conoce del programa universidad saludable, es un programa integral, tiene un área de 

investigación con el Polisal, hay investigaciones a nivel de maestría y doctorado, con 

fondos FPI, aunque no conoce los resultados, inicialmente se planteó un eje de ambiente 

dentro de la universidad y un eje de universidad saludable dentro de la universidad, para 

lograr cambiar los hábitos alimenticios de la población universitaria, expresa no entender 

qué se pretende con el programa, si será uno nuevo o se continuará con el anterior. Con el 

tema del financiamiento, expresa que año con año se ha conseguido con el OPS, pero en 

función de los objetivos de la OPS.  

 

La Dra. Romero, expresa que Universidad Saludable, debe ser una política permanente, 

para eso debe conocer el programa actual y sería importante evaluar lo implementado 

hasta el momento, por eso ha conformado el equipo multidisciplinar de extensión, para 

hacer un programa integrador. Expresa que es importante que los cuatro integrantes del 

equipo Bismarck Santana, Maritza Pallavicini, Gena Abarca, Tamara Pérez, se reúnan para 

analizar todos los aspectos del programa con las nuevas ideas que puedan aportar, sugiere 

que los temas de la salud tanto físico como mental, los programas extracurriculares los 

aborden, así como el tema del adulto mayor, se puede realizar en un municipio como para 

hacer un pilotaje, el tema de Universidad para la paz, expresa que otro programa es 
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fortalecer el programa UNICAM, como un eje fundamental por las prioridades de proyectos 

y es parte de extensión universitaria, otro programa es SINACAM, de igual manera el 

programa de la preparatoria y los programas y proyectos que desde las Facultades se 

promueven. 

 

MSc. Elizabeth Castillo: Opina que es necesario operativizar lo que se tiene en el caso de 

los convenios, buscar nuevas alianzas para nuevas vinculaciones y definir el control y 

seguimiento. Expresa que se debe definir de qué manera se va a realizar el monitoreo de 

programas y proyectos.  

 

La Dra. Romero, expresa que en este tema es importante el tema de los ODS, porque desde 

ahí irradia a toda la UNAN, para darle salida a algunos ODS.  

 

La Dra. Romero solicita que opinen sobre el Voluntariado, viéndolo integralmente porque 

asuntos estudiantiles tiene financiamiento para esto, hay que pensar en un proyecto. Cede 

la palabra.  

 

MSc. Gena Abarca: opina que los jóvenes hagan sensibilización con las enfermedades más 

comunes, con los niños en las comunidades, jornadas de limpieza, reutilización de residuos 

y manejo de residuos a nivel domiciliario.  

 

MSc. Bismarck Santana: Creación de brigadas permanentes establecidas por área, no 

solamente brigada ecológica, tener brigadas por carrera y las de salud, jornadas nacionales 

en coordinación el MINSA, medicina, Polisal, para atender a la población y tener brigadas 

conformadas y capacitadas en casos de emergencias. Los jubilados pueden realizar una 

brigada y contribuir.  
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La Dra. Romero opina que puede haber un boletín para los temas de voluntariado, deporte, 

cultura, para demostrar el rol protagónico de los estudiantes, sin descuidar que también 

participa docentes y trabajadores administrativos.  

 

Se trabaja formato de énfasis, del periodo correspondiente del 13 al 24 de enero 2020.  

 

La Dra. Romero, da por finalizada la reunión a las 4.45 p.m.  
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ANEXOS  

Galería De Fotos 
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Lista de asistencia  
 

 


