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Agenda de reunión 
Fecha: Managua, jueves 30 de enero de 2020  

Local: Auditorio Hispamer (la reunión será presencial) 

Hora: 8:00 am -2:00 pm 

Palabras de bienvenida a cargo Dra. Jilma Romero 

1. Ejes institucionales y prioridades del gobierno- Alejandra Solórzano 

2. Presentación macro proceso de extensión universitaria Dra. Jilma Romero 

3. Indicadores de los procesos de extensión universitaria Maritza Palaviccini  

4. Distribución de unidades académicas a ejecutivos de extensión Jilma Romero 

Presentación Observatorio ONDS Eleonora Rodríguez 

5. Diplomado de extensión universitaria (Proyecto INICIA) Msc. Violeta Gago 

6. Curso Observatorio de medios digitales ODM Nohemí Icabalzeta y Rosa María 

Maleaños. 

7. Proyecto de Radio y televisión María José Aburto Divulgación Unan-Managua  

8. Resultados de la convocatoria proyecto INICIA Msc. Violeta Gago  

9. Resultados del Curso introducción a la innovación 

10. Feria Nacional de Becas 2020 “Nicaragua estudia y emprende” 

11. Bolsa de empleo Bismarck Santa y Maritza Palaviccini  

12. Presentación política ambiental institucional 

13. Presentación informe SICAUS  

14. Propuesta de actividades correspondientes al proceso Programas y proyectos  

15. Presentación proceso Gestión del vínculo Universidad-Estado-Sociedad-Empresa 

16. Presentación proceso Gestión de Innovación y emprendimiento 

17. Presentación de resultados Campaña de donación de sangre 2019 y Entrega de 

reconocimientos a las facultades regionales, centros de investigación y 

laboratorios por el Banco de Sangre. 

18. Varios  
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La doctora Jilma Romero, da inicio a la primera reunión del año 2020, brinda la más cordial 

bienvenida a todas y todos ustedes agradeciéndoles el esfuerzo de todos por el 

cumplimiento en gran medida del POA 2019 siendo evaluado exitosamente y haciendo de 

su conocimiento que este nuevo año está lleno de muchos retos, reiterando su 

agradecimiento y felicitaciones a todos ustedes ya que extensión universitaria tuvo el 

mejor porcentaje de cumplimiento. Procede a dar lectura de los puntos de agenda a 

desarrollarse en la reunión. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Ejes institucionales y prioridades del gobierno 
Como primer punto de agenda se darán a conocer los ejes institucionales y prioridades 

planteadas por el gobierno para este 2020, esto para que los POA que se tenga que 

construir, los construyan pensando en que la Unan como institución pública debe aportarle 

al gobierno, cede la palabra a la Maestra Alejandra Solórzano, quien hará lectura a dichos 

ejes y prioridades. 

MSc. Alejandra Solórzano: Buenos días a todos estos son los ejes institucionales 2020, 

dice:  

1. Recuperación económica sostenible estratégica para continuar restaurando y 

mejorando la vida de las familias nicaragüenses. 

2. Fortalecimiento y desarrollo estratégicos del modelo de producción y 

emprendimiento en economía creativa, social, familiar, asociativa, 

complementaria y comunitaria esto incluye en el campo y con los productores 

desde el sistema nacional de producción, consumo y comercio, desde las alcaldías 

y delegaciones de gobierno, en las áreas urbanas y con los emprendedores. 

3. Fortalecer el orgullo de los 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 del protagonismo solidario y complementario, incorporando desde todas 
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las posibilidades y potencialidades de crecer en resultados en todos los ámbitos 

desde conocimientos técnicos y tecnologías. 

Continuar priorizando la cultura en prácticas de nuestra producción agropecuaria 

sostenible, fortaleza de nuestra Nicaragua crece y alcanza mejores resultados con 

incorporación de las técnicas y tecnologías más innovadoras y eficaces.  

4. Continuar fortaleciendo el modelo de comercio nacional, internacional, 

exportaciones, industrias y consumos 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 

ciencia y tecnología; fortalecer calidad y cobertura incorporando cotidianamente 

tecnología que nos inserten en este mundo desafiante, mantener y desarrollar la 

infraestructura para todos los modelos de educación. 

6. Crecer en calidad y cobertura en nuestro sistema de salud familiar y comunitaria, 

crecer en conocimiento, ciencia, tecnología y en el modelo de presencia directa 

para atención de familias y comunidades, fortalecer la atención especializada, así 

como la capacidad 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. 

Crecer en deportes con cobertura, promoción, protagonismo, actividad e infraestructura 

en el campo y la ciudad, ampliar y fortalecer todas las prácticas. 

8. Desde las alcaldías mantener y desarrollar las obras y proyectos que las familias y 

comunidades urbanas y rurales nos reclaman. 

9. Fortalecer los proyectos de lotificación y vivienda social en todo el país. 

10. 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. 
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11. Fortalecer todos los proyectos, programas y planes que aseguren eficiencia y 

eficacia los programas de agua y saneamiento energía y telecomunicaciones 

incluyendo energías en los medios tradicionales y nuevos de la comunicación. 

12. Fortalecer el turismo con distintas estrategias que prioricen turismo nacional, 

centro americano y nuestro americano, atender en presencia directa a los y las 

emprendedoras de este sector, promover la difusión del conocimiento y nuevas 

propuestas sobre turismo, participar en ferias y eventos promocionales y 

organizarlos en Nicaragua. 

13. Promover Nicaragua difundiendo en publicaciones especializadas y de 

entretenimiento, todas las oportunidades que ofrece nuestro país, así como las 

bellezas y bondades sobre toda la seguridad; incorporar a las embajadas en 

misiones de Nicaragua a esta permanente actividad promocional. 

14. Incorporar desde los municipios en los distintos espacios y desde el modelo 

educativo el conocimiento y las prácticas de todas las formas 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. 

15. Garantizar la protección, cuido, restauración y adaptación de nuestra madre tierra 

y naturaleza, enfrentando así las consecuencias potencialmente desastrosas del 

cambio  

16. climático, incorporar en los municipios y desde la educación el conocimiento 

preventivo y protector, asegurar la activa custodia en 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 amor 

Nicaragua 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 
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ante el riesgo real de desastres y calamidades, asegurar la coordinación respectiva 

entre los organismos e instituciones en nuestro pueblo. 

19. Coordinar asegurando el compromiso y liderazgo de la juventud en todos los 

espacios, en participación activa desde nuestros valores culturales, familiares, 

humanistas, solidarios y de cuido y de protección de nuestros patrimonios 

naturales, fortalecer una juventud sana, educada, capaz, con conocimiento y 

obligación en un grado de complejidad y cultura con cada vez mayor incidencia en 

las prácticas deportivas. 

Luego el otro documento es el de las prioridades para el año 2020 sabemos que nuestras 

prioridades para el año 2020 en paz y porvenir son: 

1. Fortalecimiento del modelo económico creativo, social y familiar comunitario, 

fortalecimiento de ese modelo económico desde la producción agropecuaria y 

desde los emprendimientos en las zonas rurales y urbanas, asegurar el 

protagonismo de las familias, de las personas mujeres y hombres, de los y las 

jóvenes en el campo y la ciudad alrededor de todas las formas de trabajo aplicando 

nuestra inteligencia natural y el aprendizaje que vinimos a desarrollar. 

2. Fortalecer el trabajo de las instituciones del estado y gobierno y de las (…) 

3. Fortalecer nuestro sistema de seguridad ciudadana y soberana, asegurar nuestro 

modelo cristiano y solidario en todo el país, 

4.  fortalecer todo lo que nos garantice el buen gobierno de que cada día debe ser 

mejor. 

5. Fortalecer nuestro modelo político y social con atención esencial y permanente en 

todos nuestros envíos, trabajar desde todos los espacios institucionales, políticos y 

sociales para avanzar paso a paso en nuestros proyectos cristianos, socialistas y 

solidarios, asegurar la participación potente y plena de las mujeres, de la juventud, 

de las familias en todas las formas posibles como protagonistas de vida armoniosa 

y elevada convicción. 

6. Garantizar los derechos soberanos de las familias, mujeres, hombres, juventud 

nicaragüense en todos los aspectos de la vida haciendo siempre valer el deber del 

estado de resguardar esos derechos y responsabilidades. 
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7. Avanzar en todos los espacios institucionales, políticos cuidando siempre nuestra 

madre tierra y naturaleza. 

La doctora Romero hace hincapié en la importancia de correspondencia de los POA 

elaborados por las facultades, centros de investigación y laboratorios en la formación 

integral de las y los estudiantes como futuros profesionales comprometidos por la 

transformación social del país. Asimismo, la Dra. Jilma procede a la presentación del macro 

proceso de extensión universitaria de cara a la planificación decenal 2020-2029 y que a su 

vez este se subdivide en 8 procesos mismos que cuentan con una misión y alcance 

especifico. 

Cada una de las ejecutivas de la dirección de extensión universitaria hacen lectura de la 

misión y el alcance de cada proceso, esto a petición de la Dra. Jilma Romero para dar a 

conocer un poco sobre esta nueva estructura que como institución se está adoptando a 

nivel institucional. 

Presentación de los avances de los macro procesos y procesos de Extensión 
 

Una vez referidos todos y cada uno de los procesos de extensión universitaria la Dra. Jilma 

Romero solicita a la maestra Maritza Palaviccini haga lectura de los indicadores 

correspondientes a los procesos de extensión universitaria. 

Maestra Maritza Pallavicini:  

1. Número de programas y proyectos de extensión universitaria incluye centros 

regionales, número de estudiantes, porcentaje de docentes participando en ellos. 

2. Número de convenios firmados para prácticas y pasantías y de convenios suscritos 

con otras instituciones nacionales. 

3. Número de vinculaciones que participan en proyectos de innovación y 

emprendimiento y nivel de satisfacción a sus beneficiados. 
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4. Número de actividades de promoción cultural, eventos culturales y de estudiantes 

participando por unidad académica. 

5. Número de actividades realizadas para la promoción de la cultura física, deportiva, 

recreativa a nivel nacional e internacional. 

6. Número de competencias de cultura física, deportiva y recreativa en las que se 

participaron a nivel nacional e internacional y número de premios obtenidos. 

7. Nivel de satisfacción de la comunidad universitaria con las actividades deportivas y 

de recreación realizadas. 

8. Número de actividades de voluntariado social de participantes y beneficiados de 

estas actividades. 

9. Número de estudiantes, docentes, administrativos beneficiados en bienestar 

estudiantil. 

10. Número de programas de educación continua de extensión universitaria, personas 

que participan en ellas y su nivel de satisfacción. 

11. Número de capacitaciones realizadas durante el año. 

12. Número de consultas médicas, psicológicas realizadas durante el año. 

13. Número de proyectos de innovación y emprendimiento universitario financiados. 

14. Número de proyectos resultados de la innovación, de emprendimiento 

universitario y de eventos de innovación y emprendimiento; Número de docentes y 

estudiantes dedicados a la innovación y el emprendimiento. 

15. Porcentaje de participación en competencias nacionales e información de 

innovación y emprendimiento y número de premios obtenidos. 

16. Número de actividades de divulgación y difusión de la innovación y 

emprendimiento. 

17. Nivel de satisfacción con el programa de innovación y emprendimiento. 

En su momento se habían contemplado más indicadores ya que inicialmente eran 24, pero 

dado el asesoramiento de los expertos que están brindando acompañamiento a nuestra 

universidad fusionaron algunos indicadores resultando 17 en total, refirió la Dra. Romero.  
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Atención por parte de Ejecutivos de Extensión Universitaria a: Facultades, 

Polisal, Centros de Investigación y Laboratorios. 
Como parte del quehacer de la dirección de extensión universitaria la maestra Jilma dio a 

conocer a los ejecutivos que estarán a cargo del acompañamiento y seguimiento a las 

facultades regionales, centros de investigación y laboratorios para el año 2020, asimismo 

hizo la presentación oficial de 2 nuevos integrantes al equipo de la dirección de extensión 

universitaria. En el siguiente cuadro se especifica dicha distribución: 

Distribución de Facultades, Polisal, Centros de Investigación y Laboratorios 

Para atención de Ejecutivos de Extensión Universitaria 

“2020: Año de la Educación con Calidad y Pertinencia” 

 

Nombres y Apellidos 

 del ejecutivo designado 

 

 

Facultades, Polisal, Centros de Investigación y 

Laboratorios 

 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra  

 FAREM Chontales  

 Facultad de Educación e Idiomas  

 

Dra. Gloria Villanueva  

 Facultad de Ciencias Económicas  

 Biotecnología  

 

MSc. Maritza Pallavicini  

 FAREM Estelí  

 Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas.  

  Facultad de Ciencias Médicas  
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MSc. Tamara Pérez   CIES  

 

MSc. Bismarck Santana  

 Facultad de Ciencias e Ingeniería  

 IGG-CIGEO  

 

MSc. Violeta Gago  

 FAREM Matagalpa  

 CIRA  

 

MSc. Gena Abarca  

 FAREM Carazo  

 POLISAL 
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Presentación de Avances de Algunos Proyectos 
Presentación proyecto Observatorio Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible 

(ONDS) 

En lo correspondiente a los avances de proyectos enmarcados a nivel 

institucional la maestra Romero inicio con la presentación de los resultados 

del Proyecto Huelva teniendo como uno de los frutos de mayor alcance el Observatorio 

Nicaragüense para el desarrollo sostenible (ONDS) dado que el alcance de este 

observatorio es que se visibilice la contribución que como universidad estamos haciendo 

en aras del cumplimiento de los ODS y su avistamiento a nivel nacional e internacional 

recalcó la Dra. Romero. 

La maestra Eleonora Rodríguez brindo los pormenores de dicho proyecto haciendo énfasis 

en el alcance a largo plazo teniendo como objetivo fortalecer los vínculos universidad-

estado-sociedad o comunidad internacional para contribuir en los avances y el cumplimiento 

de los ODS en el marco de las políticas públicas de Nicaragua; dentro de los beneficiados con 

el observatorio principalmente será la comunidad académica, el gobierno a través de las 

investigaciones y el conocimiento que se logre producir en aras de encontrar y potenciar 

rutas certeras para el desarrollo sostenible, la igualdad y sobre todo la paz entre todos los 

nicaragüenses refirió la maestra Eleonora Rodríguez finalizando su ponencia en la reunión. 

Diplomado de extensión universitaria (Proyecto INICIA) Msc. Violeta Gago 
 

La maestra Violeta Gago compartió un poco sobre este curso virtual que contribuirá un 

poco a desarrollar nuevas habilidades para los extensionistas siendo parte de esa 

formación continua, por tanto, señala lo siguiente:  

Es un diplomado que lo imparte la universidad de Honduras en el cual nos ha puesto a 

disposición todos los materiales y los recursos para que sea implementado en la Unan-

Managua. La extensión en educación superior; Es un curso organizado para guiar el 
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estudio de una de las funciones sustantivas de la universidad y para contextualizar la 

extensión como función sustantiva. 

Definir su ámbito de acción y desarrollar acciones, para establecer vínculos de carácter 

educativo- social entre la universidad y la sociedad como objetivo principal de dicho 

diplomado. 

A continuación, da lectura al diseño curricular del programa: 

1. Origen y evolución de la extensión universitaria.   

2. La extensión universitaria y la construcción del conocimiento. 

3. Campos de acción de la extensión universitaria.  

4. La metodología para la integración de la extensión, docencia e investigación.   

5. Los proyectos de extensión integrados a la docencia y la investigación.  

6. La extensión universitaria y el currículo.  

7. El rol del docente extensionista.        

La metodología es mixta (curso virtual a distancia) adecuándose a la organización de 

nuestra plataforma MOODLE la duración del curso virtual es de 12 semanas. 

Actividades: talleres, participación en foro, ensayos, prácticas.  

 

Curso Observatorio de medios digitales ODM 
Nohemí Icabalzeta y Rosa María Maleaños refieren un poco sobre lo que 

son los medios digitales definiéndolos como:  

Es un medio, una plataforma para instruir a periodistas, 

comunicadores y estudiantes de estas áreas para que hagan un buen 

uso del internet en cuanto a los mensajes. 

Es por ello que a partir de un diagnóstico previo lanzan el curso virtual titulado Historia Oral 

para la Investigación Periodística. Solventar los vacíos de formación en las áreas propicias 

de los periodistas y la metodología de historia oral como respuesta de formación es uno de 

los objetivos de dicho curso según Icabalzeta y Maleaños. 
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Está dirigido a periodistas, comunicadores, estudiantes de comunicación y periodismo, 

docentes del área de comunicación y áreas a fines a las ciencias sociales en vista de que la 

información que llegue a ser divulgada tenga la mayor veracidad posible para evitar las 

fake news, añadieron las ponentes. A continuación, se refieren los datos sobre este curso: 

 Modalidad a distancia virtual 

 Total, de horas del programa: 30 

 Año académico: 2020 

 Semestre académico: Primer semestre 

La Dra. Romero agradece a las compañeras Nohemí Icabalzeta y Rosa Maleaños por su 

presentación e igual motiva a los representantes de las Farem a que sean partícipes de ese 

curso virtual con el fin de hacer una réplica a lo interno de sus respectivas facultades, 

centros de investigación y laboratorios. 

Proyecto de Radio y televisión María José Aburto Divulgación Unan-Managua 
 

La compañera de divulgación María José Aburto señala la importancia de dar a conocer los 

proyectos que como Unan-Managua se están ejecutando, también refiere que lo que se da 

conocer es muy poco, es de reconocer que se han hecho esfuerzos importantes como 

oficina de divulgación atendiendo las coberturas y solicitudes; la dirección de extensión por 

sí misma ha sacado una revista y un boletín, pero todavía falta trabajar por la proyección 

en el ámbito nacional e internacional principalmente. 

Es por ello que esta iniciativa de una radio en línea que vaya conquistando y posicionando 

a la Universidad de acuerdo a las nuevas necesidades y demandas que la comunicación 

convencional no puede satisfacer romperá los esquemas tradicionales de hacer radio-

difusión a nivel institucional siendo una propuesta novedosa y a la vanguardia de las TIC. 

La Dra. Jilma Romero solicita a los y las representantes de las FAREM, centros de 

investigación y POLISAL emitan un comentario al respecto de la propuesta, planteando si 

están de acuerdo o no en su ejecución pensando siempre en la transformación de la Unan-

Managua. 

Participante de la reunión (fem): Aduce que los cambios en la tecnología son a pasos 

acelerados y que la Unan-Managua no se puede quedar atrás. 
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Dra. Iveth Pilarte Facultad de ciencias médicas: Refiere que es interesante por el 

acompañamiento que pueden brindarse a las actividades que como facultad de ciencias 

médicas realizamos, así daríamos a conocer que es lo que se está haciendo. 

MSc. Henry Vargas, FAREM Chontales: Señala que la importancia de las redes sociales 

para la oferta académica ha venido tomando auge en los últimos dos años desde su 

facultad ya que anteriormente lo hacían visitando centro a centro significando reducción 

de costos, además considera que la iniciativa es adecuada para acoplarnos a las nuevas 

realidades.    

MSc. Miurel Suárez, FAREM Estelí: Reconoce la gran cantidad de trabajo que como 

universidad se realiza, pero que este se minimiza por la falta de proyección, considerando 

oportuna esta idea, aunque un poco tardía planteando la necesidad de llegar a más 

sectores sociales.   

MSc. José Irán Carera, Facultad de Humanidades y CCJJ: Estima conveniente que exista 

una conexión entre los espacios que ya están creados a nivel institucional, vinculándolos 

con la información de los POA a manera de visualizar y difundir a través de los medios 

audiovisuales el quehacer de la Unan y ese sea el resultado del impacto que va a medir a 

todos los programas y proyectos planteados. 

MSc. Susana Larios Polisal: Aplaude la propuesta ya que aduce que este tipo de proyectos 

es lo que está demandando el mundo actual, el aprovechamiento de los medios de 

comunicación y la importancia versa en que no se trata solamente de lo que se hace y 

publica sino más allá de los insumos e interacciones que podemos tener con las personas 

que están conectadas con ese quehacer que bien nos interesa como universidad. 

Msc. Franklin René Rizo Farem Matagalpa: Estamos de acuerdo 

La Dra. Jilma Romero hace hincapié en que esta iniciativa debe dársele seguimiento y 

búsqueda de financiamiento para su materialización ya que es un proyecto de todos.  
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A continuación, la Dra. Romero solicita a la MSc. Violeta Gago exponga brevemente los 

resultados de la convocatoria del Proyecto INICIA. 

Resultados de la convocatoria proyecto INICIA  
La maestra Violeta Gago hace un recuento sobre las distintas etapas del proyecto 

INICIA, enfatizando principalmente los resultados de la convocatoria que tuvo lugar 

entre el 20 de noviembre 2019- 23 de enero 2020. 

  Inscripción en línea en la página oficial de la UNAN-MANAGUA 

 Revisión de la documentación enviada por los postulantes 

 Entrevista personales y competencia de novedosas iniciativas económicas 

solidarias y colaborativas 

 Selección de los ganadores 

La maestra Violeta Gago refiere que en la primera fase de inscripción tuvo como resultado 

47 estudiantes 29 varones y 18 mujeres, destacando la equidad de género y transparencia 

en el proceso de inscripción. Las facultades participantes en el caso de ciencias e 

ingenierías inscribieron 10 estudiantes, la facultad de ciencias económicas inscribió 16, la 

facultad de ciencias médicas 6, humanidades y ciencias jurídicas 3 y la Farem Estelí inscribió 

12 en la primera fase.  

En la segunda fase según la maestra asistieron los estudiantes que cumplieron a cabalidad 

todos los requisitos que fueron solicitados, destacando que se les dio oportunidad a todos 

si en algún caso no los tuviesen completos; para esta segunda fase finalmente se contó de 

manera oficial con 34 estudiantes que el día 15 de febrero estarán cursando el programa 

INICIA, recalcando que serán formados en aras de fortalecer y desarrollar capacidades 

emprendedoras con el incentivo de un viaje a la Argentina para compartir sus experiencias 

con otros participantes. 

Tanto la maestra Violeta Gago como la Dra. Romero solicitan a todos y cada uno de los 

representantes de las distintas facultades y centros de investigación el apoyo o 

seguimiento de sus estudiantes en cada una de las fases subsecuentes. Asimismo, la Dra. 

Jilma Romero pide que realicen un comentario sobre las expectativas que como facultad 

tienen del proyecto, al igual que requiere los motivos por los que algunas facultades como 

educación e idiomas, Farem Chontales, Farem Carazo y POLISAL no están participando. 
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MSc. Miurel Suárez, Farem Estelí: Expresa que hay mucha motivación por parte de los 

estudiantes de la Farem Estelí e insiste en que hay que darles bastante acompañamiento a 

los participantes, para ello están pensando en que al menos 2 profesores estén al pendiente 

de este proceso.  

La doctora Romero les recuerda a los participantes de esta reunión que uno de los aspectos 

fundamentales de este proyecto es promover los espacios, la comunidad de aprendizajes 

y que a su vez la modalidad de trabajo puede ser mixta (virtual o presencial) e insiste a su 

vez en la relevancia del acompañamiento por parte de los profesores que también son 

parte primordial de esta especialización. 

Resultados del Curso introducción a la innovación 
La Maestra Violeta Gago brinda los resultados de la primera y segunda cohorte de las y los 

participantes del Curso de Introducción a la Innovación haciendo del conocimiento de todos 

sobre la trascendencia de este curso ya que actualmente hay docentes de la universidad de 

Honduras que están siendo partícipes; refiere los datos:  

Curso de introducción a la innovación I cohorte 

22/07 al 01/09 2019 

15 participantes aprobados 

Curso de introducción a la innovación II cohorte parte I 

23/09 al 10/11 2019 

   Aula N° 1.  15 aprobados 

   Aula N° 2.  10 aprobados 

   Aula N° 3.  14 aprobados 

   Aula N° 4.  10 aprobados 

Total: 49 aprobados 

Curso de introducción a la innovación II cohorte parte II 

23/12 al 16/02/2020 

47 participantes en el curso actualmente. 
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La Maestra Violeta Gago señala que, a pesar de ser un curso básico, este permite crear las 

primeras iniciativas de innovación y conocer algunas metodologías que permitan cambiar 

la mentalidad y pensar en el tema de la innovación y el emprendimiento ya que es el reto 

principal para este año 2020. A su vez insta a los representantes de las demás facultades y 

centros de investigación a que den apertura de aulas virtuales para este curso en sus 

respectivos espacios, en aras de esa formación continua, mismas que serán coordinadas 

por el coordinador de innovación respectivo de cada facultad. 

La maestra Gago les recuerda la relevancia del eje de innovación para el plan estratégico 

institucional y el cumplimiento de los indicadores propuestos planteando que se deje el 

acuerdo a que cada facultad pueda enviar la solicitud del curso dejando en claro que el curso 

puede estar dirigido a docentes y estudiantes. 

La Dra. Romero les hace comprender aún más la importancia de la innovación y el 

emprendimiento en función de fortalecer capacidades docentes a nivel de todos los 

centros regionales, facultades y laboratorios, y que esto sea plasmado en la forma de 

culminación de los estudiantes. Por otro lado, poniendo a entera disposición el apoyo de la 

dirección de extensión universitaria. 

A raíz de lo anteriormente señalado surgen interrogantes a las que proceden realizar su 

pronta respuesta.  

La Dra. Iveth Pilarte representante de la facultad de medicina plantea que es posible 

mandar la solicitud del curso porque se cuenta con la cantidad de docentes, pero no de 

estudiantes. 

A lo que la Dra. Romero responde que, ustedes como docentes comienzan a capacitarse en 

aras de multiplicar esas capacitaciones y sean ustedes mismos quienes las impartan a los 

estudiantes.    

Feria Nacional de Becas 2020 “Nicaragua estudia y emprende” 
Otro punto de la agenda es el que dio a conocer la Msc. Violeta Gago sobre la invitación a 

la Feria Nacional de Becas 2020 “Nicaragua estudia y emprende” la que tendrá lugar en la 

casa Roberto Clemente ubicada en el Parque Luis Alfonso Velásquez los días viernes 07 y 

sábado 08 de febrero; destacando que la participación de la Unan-Managua es para dar a 

conocer los proyectos de innovación y emprendimiento que se están ejecutando ya que 

dicha feria promovida por el MINJUVE es para ofertar becas a las universidades privadas, 

por tanto este espacio es también para despertar la creatividad en las y los jóvenes. 
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La Dra. Jilma Romero manifestó que la idea es compartir con las universidades privadas el 

quehacer de la Unan como Universidad pública, recalcando en que la Unan-Managua es la 

única que estará presente de todas las universidades públicas del CNU.   

 

Presentación del programa Bolsa de empleo  
La Dra. Romero hace una breve introducción sobre el tema de la Bolsa de empleo como 

parte de la agenda de la reunión, mismo tema que estaría a cargo del Msc. Bismarck 

Santana y la maestra Maritza Palaviccini. 

El maestro Bismarck señala que desde el año 2019 se han venido haciendo esfuerzos a 

nivel de las facultades de Managua por continuar con los talleres de competencia 

profesional y que para este año 2020 se pretende llegar a las 4 facultades regionales 

multidisciplinarias ya que quedaron pendiente 2 (Carazo y Estelí). 

La feria de empleabilidad realizada en mayo de 2019 en el Recinto Universitario Rubén 

Darío Unan-Managua con el MITRAB, el asesoramiento de dicha institución la cataloga de 

excelente ya que se ha podido visualizar la conducción de nuestra bolsa de empleo cuyo 

principal objetivo es la inserción de nuestros graduados al mercado laboral. 

Asimismo, el maestro Santana refirió que las actividades realizadas entre el mes de 

noviembre y diciembre con la procuraduría de derechos humanos estaban orientadas a la 

inserción equitativa al mercado laboral de personas con discapacidad en el marco de la ley 

que los respalda y para ello se está trabajando en la creación de un manual que será 

presentado a los empresarios y a nivel institucional como parte del que hacer de la Unan-

Managua como universidad inclusiva. 

La finalidad de esta bolsa de empleo es brindar una asesoría de servicio a nuestros 

graduados a través de un sistema automatizado y electrónico y facilitando la vinculación 

entre nuestros estudiantes que buscan el empleo y con las empresas, la elaboración de su 

mismo currículum incrementa la empleabilidad en nuestros estudiantes; así como aseguró 
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que  la seguridad y autoestima bien elevada para enfrentarse a su primera entrevista 

laboral son herramientas básicas de cómo conseguir un primer empleo. 

La articulación y las acciones conjuntas con los actores locales públicos y privados a fin de 

garantizar una sinergia institucional para mejorar la ampliación en los servicios de empleo 

territoriales para el caso de las Farem será fundamental añadió. 

Señala que la bolsa de empleo y los talleres de competencia profesional han dado frutos 

pues ya hay jóvenes que han obtenido su primer empleo producto de esa asesoría, 

compartió. Por otro lado, compartió crédito con la maestra Maritza Palaviccini y el 

Ingeniero Kener Salinas ya que forman parte de este equipo.  

Según el Msc. Bismarck Santana refiere que se está contemplando la creación de una 

Asociación de Graduados Unan-Managua hay un documento que avala esta asociación, 

pero aclaro que sigue confeccionándose aún, con el fin de darle ese seguimiento a egresado 

de nuestra universidad, ver que están haciendo, donde se están desarrollando y que 

podemos aportar como universidad, también algo que sea retroactivo a nuestra 

institución. 

La maestra Maritza Palaviccini reitero que el acompañamiento se dará a partir de una base 

de datos proporcionada por el MITRAB misma base de datos que está vinculada con las 

empresas y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en función de captar a los 

egresados y estudiantes que estén realizando sus pasantías en alguna de las instituciones 

públicas o privadas; se empleará una plantilla con los datos principales para la creación de 

una base de datos a nivel de este programa. 

El maestro Bismarck finaliza su exposición señalando que tanto los estudiantes como 

posibles pasantes también las empresas deberán cumplir requisitos básicos tales como su 

personería jurídica, número ruc, dirección exacta, esto en aras de velar por la seguridad de 

los estudiantes, puntualizó. 

La Dra. Jilma Romero recalca la relevancia de dicho programa a raíz de obtener un control 

de los graduados e invita a los representantes de las facultades a que sean los garantes del 

cumplimiento de este programa.  
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Presentación Reglamento de Política Ambiental Institucional 
En el tema ambiental la doctora Romero comenta que ya se cuenta con un avance 

significativo refiriéndose a la política ambiental y un plan de acción que también va a ser 

parte del programa de Universidad saludable como el segundo componente que lo estaría 

integrando. Asimismo, retoma la participación de 42 docentes en el diplomado de 

producción más limpia mismo que arranca en el mes de marzo y se pretende que su 

duración sea de 7 meses y medio. 

Estructura del Reglamento de reforma a la política ambiental de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua 

 El reglamento de reforma cuenta con III títulos, IV Capítulos y 26 artículos 

Título I: Disposiciones generales  

Capítulo I: Objetivo y ámbito de aplicación 

Capítulo II: Base legal aplicable  

Capítulo III: Definiciones aplicables a la política ambiental institucional 

Capítulo IV: Ejes temáticos y acciones estratégicas de la política ambiental institucional de 

la Unan- Managua 

Título II: Organización y funcionamiento 

Título III: Disposiciones transitorias y finales 

La Dra. Jilma Romero hace del conocimiento de todos que el reglamento sobre políticas 

ambientales que estaba siendo confeccionado el año pasado, ya fue presentado ante el 

consejo universitario donde se dieron observaciones y que ahora está en trámites para su 

publicación y difusión.  

Por otro lado, plantea que dicho reglamento deben tenerlo presente cuando se trabajen 

las actividades para este 2020 de cara al programa Universidad Saludable, así como 

también el plan de acción ambiental mismo que está apostando por visualizar dos grandes 

áreas siendo estas salud y ambiente y deben ser consideradas en función del cumplimiento 

de esas actividades. 
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Finalmente refiere que se conformará una comisión con la participación de los gremios y el 

sector administrativo de la institución para desarrollar todas las acciones que desde el área 

de ambiente la universidad se está planteando. 

Presentación informe SICAUS 
La doctora Jilma Romero explica que las ejecutivas de Extensión universitaria Maritza 

Palaviccini y Elizabeth Castillo desde la primera semana de enero han venido trabajando el 

informe que se debe entregar al CSUCA relacionado al PIRESC IV mismo que fue construido 

de acuerdo a la planificación decenal. En dicho informe deben ir plasmadas todas las 

actividades que se realizan como universidad pública con su respectiva evaluación a 

manera que se visualice la contribución que se hace para las 7 grandes acciones que 

contempla el plan. 

Les informa que una vez esté listo dicho informe lo compartirá para que vean los resultados 

y acciones ahí descritos que desde las facultades y centros se han venido desarrollando. 

Propuesta de actividades correspondientes al proceso Programas y proyectos 
La maestra Maritza Pallaviccini hace referencia a los procesos que desde extensión 

universitaria se promueven, así como plantea que lo que presentara es una propuesta sobre 

las actividades correspondientes al proceso de programas y proyectos; por tanto, aclara que 

puede estar sujeta a cambios ya que lo que se pretende es obtener un consenso y 

retroalimentación para dar salida a los indicadores planteados para este proceso. 

Asimismo, refiere los insumos que dan validez y razón de ser a estas actividades tales como 

el PNDH, la Agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo sostenible ODS, para ello la tarea 

que ha sido sugerida para su puesta en consideración, versa principalmente en la 

realización de un plan de gestión para programas y proyectos que permita delimitar 

objetivos, productos y las limitantes de dicho programa o proyecto a ejecutarse. 

A medida que se cuente con este plan de gestión, se podrá hacer la tarea de sistematizar 

todos y cada uno de estos programas y/o proyectos dado que no todos están siendo 

formulados de acuerdo a una misma metodología facilitando a su vez el monitoreo y 

seguimiento en cada fase de su ejecución, para esto es vital el acompañamiento de ustedes 

como facultades, centros de investigación y laboratorios, ya que en el SIGI aparece un 
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apartado que solicita el registro total de los mismos, sin embargo no se logró, por tanto esa 

es una de las prioridades para este año y el resto del decenio añadió la maestra Pallaviccini. 

La siguiente actividad es la gestión de fondos para la gestión de nuevos programas y 

proyectos por ello ha sido propuesto el establecimiento de estimaciones e información de 

respaldo para calcular los costos de financiamiento de estos programas y proyectos; esto 

según la maestra Maritza es de cara a futuros programas de los cuales será participe la 

dirección de extensión, facultades y centros de investigación lo que posibilitará la creación 

de una cartera de programas y proyectos y una base de datos con los posibles puentes para 

el financiamiento de los mismos. 

La tercera actividad que va dentro del proceso programas y proyectos es elaborar una 

metodología para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos. Esta 

metodología ya la trabajamos y está siendo sometida a consideración, aprobación del 

vicerrectorado de investigación, posgrado y extensión y estamos a la espera de que se nos 

oriente la aprobación de esta metodología por el consejo universitario para proceder a un 

proceso de implementación, capacitación para su ejecución, refirió la Msc. Pallaviccini. 

En lo concerniente a la cuarta actividad que es divulgar todos los resultados ejecutados por 

estos programas y proyectos desde la Unan-Managua está contemplado continuar 

nutriendo las publicaciones a través de revistas, documentales, videos, registros 

fotográficos con el fin de evidenciar los éxitos y beneficios que la sociedad va tomando a 

partir del desarrollo de estos programas, sobre todo del programa Universidad saludable 

destacó la maestra Maritza Pallaviccini. Para el caso del programa universidad saludable 

continúo diciendo, actualmente está teniendo algunos ajustes de acuerdo al contexto y en 

el marco de los ODS y el PNDH adaptándose a nuevas realidades de sectores tales como 

las personas con discapacidad y el adulto mayor, concluyo. 

Esta nueva reformulación en el programa Universidad Saludable estará a cargo del maestro 

Bismarck Santana, la maestra Tamara Pérez, Gena Abarca y mi persona Maritza 

Pallaviccini con el compromiso de no omitir nada; cómo se refirió en su momento gira en 

torno a dos componentes: salud integral y ambiente saludable su alcance es articular la 

salud con una visión armónica con el ambiente, respecto a la salud señaló se tiene previsto 

el desarrollo de capacitaciones, investigaciones, adopción de nuevos hábitos saludables, 

se pretende establecer alianzas con el MINSA, MARENA, INAFOR y otras instituciones para 

lograr una mayor cobertura no solo a la comunidad universitaria sino también a sectores 

aledaños. 
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 El tema ambiental insistió la maestra Pallaviccini que ya se cuenta con la política ambiental 

y un plan de acción por tanto forma parte del programa Universidad Saludable por ello 

instó a las facultades y centros de investigación a que participen ya que la amplitud del 

programa y las metas propuestas demandan que sea activa su colaboración. 

La doctora Romero refiere que en este tema de políticas ambientales a nivel institucional 

ya se está trabajando en un proyecto con EMTRIDES para todo el reciclaje del material o 

desecho que como universidad generamos; recalco que esta es una tarea de todos por 

tanto invito a sumarse a este esfuerzo. A su vez señala que existen otros proyectos que se 

están gestando, pero que debe buscárseles financiamiento uno de ellos es el tratamiento 

de desechos sólidos y de desechos bio-infecciosos todo esto para mejorar la institución; al 

respecto solicita realicen un comentario por parte de los representantes de las facultades 

y centros de investigación; les cede la palabra. 

MSc. Irán Carera, Vicedecano Facultad de Humanidades: Plantea que se realice una 

revisión de acuerdo a los indicadores ya que la reciente aprobación de la política de gestión 

de calidad y pertinencia debería retomar la participación en número de facultades ya que 

la tendencia nacional e internacional es que ahora dichos proyectos deben ser pensados 

desde y hacia la multi y transdisciplinariedad; reconoce que las nuevas demandas y 

exigencias hará que la oferta académica varíe y que habrá que estar a la vanguardia de esos 

cambios como institución. 

Dra. Iveth Pilarte Facultad de Ciencias médicas: Reconoce la importancia de los 

proyectos que están en ejecución, así como también refiere que los desechos producidos 

como facultad de medicina habría que tomarlo en cuenta y que hagan de su conocimiento 

donde sería el centro de acopio de esos recipientes para incinerar ese tipo de desechos.   

La doctora Jilma Romero aduce que hará el llamado a expertos de las distintas facultades 

con el fin de formar parte de los proyectos que están ejecutándose y sin más a que referirse 

pasa al siguiente punto de agenda.  
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Presentación proceso Gestión del vínculo Universidad-Estado-Sociedad-Empresa 
 

La maestra Elizabeth Castillo realiza una propuesta tentativa sobre las actividades 

concernientes al proceso de Gestión del vínculo Universidad-Estado-Sociedad-Empresa 

estableciendo que el tema de vinculación está muy ligado a la firma de convenios y como 

la Universidad trabaja de forma articulada con la sociedad y las distintas empresas en la 

realización de prácticas y pasantías y otras áreas.  

Por otro lado, señala que la normativa para la firma de convenios ya fue aprobada por el 

consejo universitario el año pasado, asimismo alega que para la ejecución y firma de 

nuevos convenios el marco legal que los respalda es el PNDH 2018-2021, Los ODS, la 

Agenda 2030, los estatutos de la universidad y sus reformas, así como la Política de 

extensión universitaria.   

La primera actividad que está propuesta dentro de este proceso es la firma de nuevos 

convenios incluye convenios para prácticas y pasantías y convenios a desarrollar en 

distintas áreas. Los proveedores son las facultades, centros de investigación, laboratorio, 

Polisal, son todos ustedes. 

El monitoreo y seguimiento a los convenios nacionales, la maestra Elizabeth castillo alega 

que no solo se trata de firmar convenios, sino que hay que operativizarlos es por ello que 

se está proponiendo la creación de un instrumento que haga posible la realización de esta 

tarea. 

La divulgación de los convenios suscritos por la institución es algo que se viene trabajando 

desde la dirección de extensión universitaria a través de la realización de catálogos que año 

con año son publicados en las distintas plataformas y espacios que la institución tiene, 

señaló la maestra Castillo Villagra dejando abierto al plenario otras actividades que deban 

ser incluidas para reforzar el trabajo de este proceso. 

MSc. Hellen Parrales, Vicedecana Facultd Ciencias e Ingeniería: Plantea la necesidad de 

establecer sinergias a lo interno de las distintas facultades ya que alega que para el caso de 

su facultad recibe estudiantes de otras unidades académicas para la realización de 

pasantías y prácticas profesionales. 

La doctora Romero reconoce que los convenios efectivamente son hacia la nación, 

empresas, ONG, etc. pero interdepartamentalmente se puede aportar a través de la firma 
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de cartas de intención o de compromiso, ya que hacia lo interno de la universidad 

aseguramos fortalecernos y salir hacia fuera a buscar otros, también se contribuye a la 

internacionalización desde la multi, inter y transdisciplinariedad, aseguró. 

Dra. Ivetth Pilarte Alega que los convenios no deben ser firmados específicamente por 

una carrera ya que tiende a dejar vacíos a nivel de facultad, por tanto, debe tener una visión 

de conjunto que nos beneficie a todos.  

La maestra Elizabeth Castillo aclara las dudas de los representantes de cada facultad, 

aduciendo todas las recomendaciones a nivel de firma de convenios como tal, involucra a 

otras entidades como la secretaria general y el rectorado, es por ello que debe seguirse la 

ruta metodológica propuesta para estos fines debido a que la única autoridad facultada 

para firmar convenios es la rectora, aseguró. 

La doctora Romero invita a los representantes de las facultades y centros de investigación 

que lo concerniente a la búsqueda y firma de nuevos convenios lo socialicen con sus 

respectivos decanos o decanas ya que como autoridades están claros de los retos que 

deben asumir y la ruta que se ha orientado ya que la dirección de extensión es la encargada 

de los convenios nacionales y los convenios internacionales es potestad de relaciones 

públicas, por tanto, ustedes como extensionistas son los garantes que eso se dé como es 

debido, expresó.    

Presentación proceso Gestión de Innovación y emprendimiento 
 

La maestra Violeta Gago hace mención que uno de los 8 procesos de extensión 

universitaria es el referido a la Gestión de la innovación y el emprendimiento, su relevancia 

recae principalmente en que de los 17 indicadores que como dirección de extensión ocupa, 

6 de ellos están dedicados al eje de innovación y emprendimiento; dentro de los 

indicadores primordiales, destacó el porcentaje de participación en competencias 

nacionales e internacionales, planteando la necesidad de contar con proyectos de 

innovación para poder participar en competencias nacionales e internacionales y poder 

ganar. 

Señala que el eje de innovación y emprendimiento resalta entre las líneas estratégicas del 

plan de gobierno y como plan institucional también se encuentra contemplado, lo que 

sugiere que demanda un mayor dinamismo respecto de los que dirigen y coordinan los 

programas de innovación para ejecutarlo con libertad mediante la realización de 
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actividades tales como concursos a nivel de facultad, ferias de innovación, foros y cursos; 

siempre y cuando se reporte a la dirección de extensión universitaria recalcó la maestra 

Gago. 

Por otro lado, resalta el número de actividades de divulgación y difusión lo que se traduce 

al registro de todas las actividades que realicen las facultades para ir contribuyendo al 

cumplimiento de los indicadores de innovación y emprendimiento. El financiamiento de 

proyectos de innovación será uno de los indicadores presentes en el plan estratégico 2020-

2029 midiendo la gestión de financiamiento que nosotros como institución brindamos a 

los estudiantes para que puedan obtener los recursos y de paso cumplir con el indicador.   

Destacó la participación de la facultad de medicina y ciencias económicas en eventos 

nacionales logrando el financiamiento para los proyectos que presentaron en la feria 

creativa nacional y el premio a la innovación agropecuaria respectivamente; enfatizando 

que dada la capacitación y acompañamiento y viabilidad de los proyectos fue posible que 

ganaran. 

Dra. Jilma Romero Arrechavala: Bien compañeros son todo oídos, están claros de la tarea 

que nos llevamos a ver fíjense bien, miren este trabajo de innovación y quiero en voz alta 

decirlo para que se lo comuniquen al secretario además que las memorias de nuestras 

reuniones se les pasa también, que les quiero decir, innovación y emprendimiento no es la 

tarea de la persona de innovación no, ni tampoco la tarea de extensión es desde extensión, 

es una tarea de toda la comunidad facultativa desde su decano hasta el último docente 

incluso administrativo porque al final todos somos necesarios para la buena marcha de 

todo esto. 

Entonces quiero que nos vayamos con ese pensamiento, que nos vayamos pensando si 

necesitamos reforzar formación en innovación y emprendimiento porque nadie da lo que 

no tiene, ustedes saben que esto es así, entonces yo estoy capacitada, yo puedo impactar 

al resto, conformar un equipo, yo tengo que ir sabido que el día de hoy, si ciencias necesita 

formar a tres de cada departamento y solicita se le va a hacer y después él va a garantizar 

que capacite a sus demás departamentos, igual humanidades e igual cada una de nuestras 

facultades, por eso pedíamos que ustedes sean quienes garanticen la transformación 

curricular sin capacitación, sin talleres de sensibilización no vamos a ningún lado. 

La universidad es grande, pero amerita que sus profesionales sean grandes en la medida 

que sus profesionales están comprometidos porque no es la Unan es que somos la más 
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grande en espacio, si tenemos 110 manzanas, pero no que tanto estamos dando los 

docentes, el administrativo y nuestros estudiantes en pro de esa transformación social, ese 

es el rol que nos corresponde, entonces con este tema de innovación queremos que 

también ustedes también le pongan mucha mente. 

Nos quedan 4 procesos que son los de asuntos estudiantiles, ya ustedes vieron y eso les va 

a ayudar a pensar, me gustaría sobre el bienestar estudiantil qué comentario o qué 

reforzarían ustedes porque ya lo vieron, vieron la misión que tenemos, vieron las 

actividades y los resultados que nosotros esperamos de cada uno, pregunto sobre 

bienestar estudiantil, voluntariado social, cultura y deportes, educación física y recreativa 

sobre esos 4 procesos si estamos claros del papel que nos corresponde y cómo lo vamos a 

incorporar en acciones en nuestras facultades y centros, me gustaría escucharlos para que 

cerremos esto, almorcemos y luego cerraríamos con el reconocimiento que se les va a dar 

a las facultades en materia de la donación de sangre con este punto cerraríamos. 

Entonces tienen la palabra o les queda claro que deben de incorporarlo de acuerdo al 

proceso ¿Qué piensan? Pero me gustaría escuchar, a ver Miurel sobre los 4 procesos que 

no hemos presentado. 

MSc. Miurell Suárez, FAREM Estelí: Bueno, es que desde las facultades nosotros no 

tenemos vida estudiantil así establecido, nosotros lo asumimos, lo planteado hoy nos lleva 

a ordenar un montón de cosas que no hacemos y que a veces quedan fuera porque no 

sabemos a dónde vamos a ponerlo. 

Dra. Jilma Romero Arrechavala: ¡Perfecto! entonces tratar de saber respetar estos 4 

procesos que son parte de ese involucramiento de estudiantes, docentes y 

administrativos… qué más podríamos decir sobre esos 4… que yo sé que ustedes lo hacen, 

lo trabajan mucho, pero como nos ordenamos ya decía Miurel como allá no tienen 

dirección de asuntos estudiantiles ustedes lo asumen, bueno, pero eso tiene que venir 

planificado ¿Cuántas actividades culturales? ¿Cuántas de proyección? ¿Cuántas de 

involucrar? ¿Cuántos jóvenes deportistas vamos a promover? ¿Cuántos bailes o actividades 

culturales vamos nosotros como parte de nuestra proyección? apoyando a los diferentes 

sectores de nuestras regiones, en el caso de nuestras regiones. 

En el caso de las facultades de aquí hacia dentro trabajando en alianza con deporte, pero 

también con la carrera de educación física porque ustedes pueden ir pensando igual en 

cómo ir formando un equipito para que refuerce esos 4 procesos ¿verdad? No sé, por aquí 
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Karlita, compañero ¿Qué pudieran aportar o estamos claro? Perfecto, por acá Polisal 

¿queda claro?  

MSc. Susana Larios: Era sobre otra cosa con respecto al tema de innovación y 

emprendimiento considerando las metas que nosotros nos vamos a plantear me parecía 

sumamente importante, bueno ya ir estableciendo esa lógica de trabajo porque estaba la 

oferta del curso de introducción a la innovación, pero también tenemos procesos de los que 

no hemos o bueno no sé si es el momento para llevar esa secuencia, había, se hablaba en 

su momento sobre la inserción de la innovación y emprendimiento en las asignaturas ese 

proceso lo había estado llevando de la mano el maestro César Pereira, pero luego de 

nuestra entrega ya no sabemos cuál es el siguiente paso, tener de la mano esto 

considerando cuál es la asignatura y aprovechando este curso creo que va a ser esencial 

para nosotros poder alcanzar esas metas, entonces también poderlo visualizar de esa 

manera. 

Dra. Jilma Romero Arrechavala: ¡perfecto! Acuérdense lo dije al inicio en el año 2019 se 

trabajó para darle seguimiento al plan de estudio que está en liquidación y que 

incorporemos el eje de innovación y emprendimiento y fue todos los talleres que se 

desarrollaron con todos, con las comisiones de carrera para que lo incorporen, ¿Qué nos 

toca a nosotros como extensión? Asegurar la formación y capacitación en ese tema y por 

eso es que hemos acordado que, si no tenemos a todo el recurso formado, solicitarlo y 

nosotros abrir el aula virtual para atenderlo ¿de acuerdo? Si. 

MSc. Liliam Navarrete, Facultad de Educación e Idiomas: Buenos días o buenas tardes a 

todos, provecho con el almuerzo, maestra yo… ahorita estamos buscando el tema que 

aborda la maestra sobre la inserción del eje de innovación y emprendimiento en el currículo 

yo insisto tal vez para que lo mejoramos, yo creo que es parte de que seguimos en lo mismo 

si hablamos de la inserción del eje de innovación y emprendimiento no es de ir y decir 

vamos a insertarlo, nosotros necesitamos capacitaciones sobre lo que es la innovación 

pedagógica y de esto un solo taller hemos podido realizar llevo años con el mismo reto de 

pedagógica de innovación, hasta ahora se está viendo el eje de innovación y 

emprendimiento, pero previo a esa iniciativa era la formación docente porque no podemos 

venir y pretender insertar un eje cuando capacitaciones no hay. 

El docente por naturaleza estamos llamados a innovar, pero nosotros como es parte de 

nuestra naturaleza de la actualización de nuestros programas de estudios, nuestros 

contenidos no lo vemos como una innovación, no lo sistematizamos, no escribimos, no lo 
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clasificamos dentro de nuestros procesos educativos el hecho que estoy trabajando 

innovación pedagógica, estas son estrategias innovadoras, estas son las estrategias que 

existen, estos son los cambios o las modificaciones que yo he hecho en estas estrategias y 

partiendo de eso podemos decir, esto es innovación pedagógica, no lo hacemos, pero 

tampoco hemos tenido la oportunidad de socializar, estar con expertos, no sé si buscamos 

ayuda de otras universidades o dentro de nuestra misma universidad, o expertos 

internacionales en innovación pedagógica para que nos ayudan en encontrar esa ruta. 

Tal vez desde extensión se pudiese ver, gestionar, buscar los contactos, intentar identificar 

a esas personas que tienen mucha experiencia en esta área y no dejar solo la innovación y 

el emprendimiento cómo tal sino abarcar la formación académica en cuanto a la 

innovación. 

Dra. Jilma Romero Arrechavala:  Bien, vamos a tenerlo en cuenta sobre todo para quienes 

forman docentes, es necesario vamos a considerarlo y ver a nivel de Centroamérica como 

se está desarrollando y ver si es posible, perfecto lo tendremos en cuenta ¿alguien más? Y 

sino bueno, éxito en su almuerzo todos, que cerraríamos con el último punto que decía de 

ese reconocimiento al esfuerzo. 

Bueno compañeros estamos esperando para el último tema del día de hoy, pero 

recordarles que la responsabilidad que asumimos sobre el zoológico lo hemos venido 

cumpliendo todos los años, todas las facultades, centros de investigación y Polisal en esta 

ocasión en enero le corresponde a la dirección central entonces está aportando registro, 

cultura, deportes, nosotros y mañana por la tarde vamos a ir a hacer entrega en dinero, 

medicinas y frutas para nuestros animalitos que tenemos en el zoológico, pero además 

también estamos ultimando detalles para la firma de convenios porque muchos de 

nuestros estudiantes por las carreras afines pueden hacer prácticas, pero nosotros también 

podemos colaborar en talleres de capacitación para quienes trabajan en ese zoológico, eso 

les quería informar. 

Y lo otro que el año pasado también firmamos un convenio con una productora de 

Dinamarca que trabaja Chile junto con ellos y con nosotros firmaron un convenio marco y 

uno específico y en el marco de ese convenio que hemos (…) nuevamente a la etnia 

mayagna, específicamente con los Mayagna Sauni-as y concretamente en la comunidad 

de Alal que es una comunidad de Bosawas en donde se está desarrollando un documental 

sobre el Grisis siknis, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado sobre esa enfermedad, 
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se está documentando estamos tratando también de escribir un artículo luego lo vamos a 

compartir sobre la comunidad y esta enfermedad. 

Entonces con un equipo multidisciplinar se está haciendo, también el convenio nos permite 

capacitar en la elaboración de materiales audiovisuales en cómo tomar fotografías que 

todavía en eso estamos en pañales como universidad para también lograr hacer mejor 

nuestro (…) cuando lleva imágenes o cómo debemos editarlo, los pies de página que 

debemos de poner y para una fotografía y creemos que para el segundo semestre de 

acuerdo a nuestros planes y convenio así está formulado. El día de ayer no sé cuántos 

escucharon las noticias, me informaban los comunitarios que fueron invadidos por los 

“terceros”  que le llaman ellos que son los colonos que quieren posicionarse de los 

territorios Mayagna Sauni- as y todos los territorios indígenas. 

Ustedes saben que las leyes de este país facultan a sus comunidades conservar, proteger, 

sus territorios y parte de los territorios Mayagna Sauni-as son de la comunidad de Alal, pues 

la comunidad fue arrasada en términos, así como se los digo, fue en Alal donde nosotros 

estamos trabajando como universidad, le decía al compañero que me pusiera al tanto de 

todo lo que estaba pasando en la comunidad, se supone hay 6 muertos, es una comunidad 

de 62 familias y casi 200 niños (as) que han tenido que evacuarlas, pero además hay 

secuestrados más de 10, tengo todos los audios, toda la información y me decían los 

compañeros que están demandando ropa, alimentación, es decir, víveres para esa familia 

porque se fueron para Musawas que es una  comunidad cercana a Alal. 

No sabemos que estará pasando, no sé si ustedes han escuchado, tengo los audios 

directamente de los comunitarios, de los líderes comunitarios, ellos iban a la comunidad de 

día porque fue ayer por la tarde que sucedió esto y me gustaría saber esa solidaridad que 

la universidad siempre ha tenido y sobretodo en el marco de los convenios que hemos 

firmado con las comunidades indígenas, ver si podemos nosotros aportar, ya sabemos que 

no hay estudiantes, pero los docentes, administrativos que pudiéramos aportar y ver si el 

fin de semana lo hacemos llegar a las comunidades y en el caso de nuestras regiones 

Matagalpa, Estelí, Chontales, Carazo que también podamos hacer esta labor con nuestros 

compañeros. 

Yo puedo compartirles los audios a ustedes para que con esto ustedes refuercen de la 

información que estamos recibiendo para poderles informar que (…) varios no por ser 

menos importante todo lo contrario, pero ver esa disposición que tenemos todos de 

aportar todo lo que podamos, quedaron sin ropa, dejaron sus casas, sus animalitos, todo, 
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es una comunidad arrasada totalmente, entonces seguramente el gobierno local y central 

está ya en función de ello, eso no nos cabe la menor duda, pero nosotros como universidad 

pública creo que pudiéramos hablar en nuestras facultades y centros para ver si el día de 

mañana estamos recogiendo lo que podamos y poder estar enviando esto a la población. 

Eso quería informarles y me gustaría escuchar si podemos solidarizarnos con las diferentes 

formas que acostumbramos hacerlo, respecto a esto les digo, víveres, calzado, 

avituallamiento para dormir qué sé yo sobretodo porque son muchos los niños que están 

en este momento pereciendo, me gustaría escuchar para que todos seguramente los 

agarré de sorpresa, parece que solo Chontales estaba informado. 

Dra. Margarita Pérez: Expresa que mañana van a hacer una recaudación a nivel de la 

universidad, no puede ser porque mañana ya es viernes para dar chance ahora decirles para 

mandarles a informar a todas las facultades. 

Dra. Jilma Romero: Bueno lo hacemos y que en los primeros días de la próxima semana 

enviarlo ¿Qué piensan? Lo que podamos acuérdense que mayoritariamente son niños, 

pero hay adultos, entonces necesitan sábanas, qué sé yo ropa para los niños, lo que 

tengamos y podamos y víveres por supuesto.  

Se acuerda que los demás compañeros lo llevan como tarea porque así podríamos a 

mediado, yo hablo con el presidente de las comunidades para decirle porque a mediados 

seguramente otros estarán enviando, pero nosotros podemos hacerlo a mediados, vamos 

a ver si lo mandamos por los buses o va una comitiva a dejarlo, es decir, están pasando una 

situación muy difícil y creo que debemos sensibilizarnos como comunidad universitaria ok, 

entonces dejo con ustedes al maestro Bismarck que coordina por extensión universitaria el 

tema de los programas extracurriculares que es parte de nuestra responsabilidad. 
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Entrega de Certificados de Reconocimiento Donación Voluntaria de Sangre 

2019. 
 

La Dra. Romero expresa: queremos darle la bienvenida al Dr. René Berrios que es el 

Director del Banco de sangre a nivel nacional que está con nosotros la compañera Yoeli 

López, ellos son nuestros extensionistas los que aseguran como parte de su 

responsabilidad el tema de la gota de sangre para nuestra población y bueno que mejor 

que en este momento porque están todas las facultades y centros de investigación a nivel 

nacional, nuestras facultades regionales y a nivel de Managua, tienen la palabra y 

bienvenidos. 

MSc. Bismarck Santana: Bienvenidos nuevamente a quienes nos visitan esta tarde del 

banco de sangre, ya la doctora Jilma hacía la presentación oficial de los compañeros 

dejaríamos a él con una presentación muy puntual que los datos que nos van a presentar 

únicamente fue posible por el esfuerzo de cada uno de los que estamos aquí hicimos 

nuestra gota de arena para garantizar la donación voluntaria de sangre de nuestra 

comunidad universitaria Unan-Managua, facultades multidisciplinarias, centros de 

investigación, laboratorios de biotecnología, estudiantes, trabajadores administrativos y 

nuestros docentes universitarios como esa gran familia Unan-Managua con el lema “ Una 

gota de vida desde la Unan” y estamos casi seguros que nos acercamos a la meta, pero en 

este 2020 el compromiso sigue vigente de alcanzar esa meta de las 9,000 unidades. 

Dr. René Berrios: Gracias, buenas tardes a todos tenemos una hora difícil, la hora de 

almuerzo, le agradecemos a los docentes y a todos ustedes la oportunidad de compartir 

unos minutos y darnos espacio tan importante como es el tema de las donaciones de 

sangre a nivel de las universidades, Nicaragua es un país que tiene muy buenas 

calificaciones en el tema de la donación voluntaria de sangre, por ejemplo, para el año 

pasado teníamos una meta de alrededor de 95 (…) 95,000 unidades y logramos colectar 

casi 93,000 unidades donaciones, para este año la meta es de 100,000 y esperamos llegar 

o acercarnos a esa meta tomando en cuenta lo que hicimos el año pasado. 

Esto obviamente es para cubrir las necesidades que hay en todas las unidades de salud a 

nivel nacional, tenemos más de 70 unidades de salud en este momento de sangre para 

poder desarrollar las actividades (cirugías, partos complicados, accidentes de tránsito) hay 

muchas razones por las cuales se requiere sangre, en Nicaragua hay nuevas unidades de 

salud para este año si han escuchado en los medios noticiosos hay nuevos hospitales, se 



 
 
 
 
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

 
34 

están ampliando los quirófanos, ha incrementado el número de consultas en general a toda 

la población y eso implica más salud para el pueblo, pero también más esfuerzos que 

debemos hacer nosotros para garantizar todo lo que se requiere, más médicos, 

enfermeras, material de distribución periódica y de tramites de sangre también. 

Entonces en este concierto del tema de la donación de sangre, el CNU en general con sus 

universidades creo un diálogo muy importante, el año pasado nosotros logramos colectar 

más de 20,000 unidades en el CNU y dentro de ese marco obviamente la universidad más 

importante es la Unan-Managua y todas sus filiales así que es de gran importancia para 

nosotros esta reunión y de gran importancia las actividades futuras que vamos a tener con 

ustedes en el tema de la donación de sangre, la licenciada Yoeli va a darle algunos datos 

más específicos de números ahorita, pero les repito el año pasado hicimos más de 20,000 

unidades de las cuales más de 8,000 corresponden a la Unan 8240 específicamente y el 

aporte de cada uno de los recintos obviamente el más grande es el recinto de Managua y 

el año pasado hicimos una colecta más alta en la historia del recinto Rubén Darío. 

Se pasaron las 4,000 donaciones prácticamente de una vez en este recinto así que 

esperamos repetir y porque no mejorar esas cifras en el recinto Rubén Darío y todas las 

filiales de la Unan-Managua de manera tal que logremos garantizar el suministro adecuado 

de sangre a todas las unidades de salud y a todos los nicaragüenses que necesitan un 

poquito de sangre para poder mejorar su calidad de vida y salvar la vida de muchos 

nicaragüenses que la requieren y el aporte de ustedes es fundamental para lograr esto y 

reconocer por un lado el gran esfuerzo de la Unan en el tema de la donación de sangre y 

pedirle a todos ustedes nuevamente su apoyo y colaboración para que logremos ese éxito 

que tuvimos el año pasado, repetirlo este año 2020 para beneficio de la población. 

Dejo con ustedes a la licenciada Yoeli solo para remarcar algunas cifras y algunos datos 

específicos de la campaña, muchas gracias. 

Yoeli López: Buenas tardes, agradecerles a todos repitiendo lo que dice el doctor el 

esfuerzo que cada uno brindo en este año 2019 que fue de mucho apoyo porque podemos 

ver los resultados que de granito en granito fuimos recolectando la cantidad que tenemos 

acá en el caso de acá del Rubén Darío que visitamos hasta 3 o 4 veces estuvimos ahí de 

gotita en gotita, sin embargo, pues cabe mencionar que la Farem Chontales está en un 

nivel bien alto en cuanto a sus captaciones de sangre, pero felicitaciones a toda la Unan-

Managua (aplausos) porque cómo podemos observar en las cantidades por año, en el año 
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2019 se logró alcanzar el 91.56% de la meta que se tenía propuesta en el año 2019 y es muy 

grande el alcance. 

Esperando como mencionaba el profesor Bismarck, el doctor Berrios que para el año 2020 

logramos a lo mejor superar la meta de 9,000 unidades de sangre, en el caso de Managua 

que fue el recinto Rubén Darío casi todas las facultades estuvieron dando su aporte el CIES, 

CIGEO, la preparatoria, estuvimos ubicando nuestras unidades móviles en el pabellón 70, 

68 en el momento de las pre matrículas por eso digo que gotita a gotita logramos alcanzar 

esta meta con el aporte de cada uno de los docentes, gremios, sindicatos, de alguna 

manera UNEN estuvieron dando su aporte, la dirección de extensión universitaria, 

agradecerles a todos ustedes ese apoyo. 

En el caso del recinto Rubén Darío se lograron colectar 4154 unidades de sangre, en la 

Farem Carazo 866, Farem Chontales 1869, Farem Matagalpa 802, Farem Estelí 549. En 

Farem Chontales hicieron únicamente 2 jornadas de donación de sangre ellos tuvieron un 

poquito más de 900 unidades con dos semanas de colectas eso creo que es un ejemplo a 

seguir siempre ha sido así, el representante de la Farem chontales no sé si está por acá, 

entonces felicitaciones y yo creo que podemos darle un aplauso (aplausos) y que tal vez nos 

guía en ese trabajo que han estado realizando durante muchos años atrás con esa labor de 

concientización para promover la donación voluntaria de sangre y poder abastecer todos 

los hospitales de la zona que es lo más importante quienes son los beneficiados con el 

aporte que da la comunidad estudiantil. 

Dra. Jilma Romero: Yo quiero realmente asumir el compromiso que como universidad 

hemos tenido con esta donación de sangre, invitarlos a todos a las facultades y centros, 

esta es una responsabilidad social que tenemos nosotros que asumir este año con mayor 

esfuerzo, pensemos en la cantidad de estudiantes que tiene cada una de nuestras 

facultades, el personal docente y administrativo que tenemos en cada facultad y parte de 

este trabajo de extensión universitaria es como también elevamos la meta para que lo 

tengan presente, que nos revisemos los que dimos menos para que la labor la hagamos con 

nuestros estudiantes desde el primer día, desde los talleres de inducción hablar sobre la 

importancia de salvar vidas y es parte de nuestra responsabilidad. 

Entonces felicita nuevamente a  Farem chontales ha sido histórico, pero debemos imitarlo 

yo creo que nos vamos todos (as) con ese compromiso ¿verdad que sí? Entonces un aplauso 

a ellos, a los compañeros que han confiado en nosotros (aplausos) al maestro Bismarck 

Santana por asumir como suyo este programa yo creo que sin ese esfuerzo titánico 
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también de él no estaríamos hablando del número de unidades que tenemos, a nuestros 

gremios solicitarles ese apoyo y que, en este nuevo año, este nuevo decenio sea parte de 

nuestro cumplimiento en estas nuevas tareas que como universidad nos estamos 

proponiendo. 

A extensión universitaria como los responsables de garantizar a quienes atienden cada 

facultad y centro estar pendiente de que esta tarea la cumplamos mejor que hasta hoy lo 

hemos venido haciendo, lo hemos hecho bien, pero nos falta muchachos, uno cuando hace 

algo dice, pero es que todavía me falta llegar a la meta yo creo que en ese camino estamos, 

agradecerles a los compañeros porque solamente en alianza y esta responsabilidad 

compartida logramos llevar a feliz puerto las tareas que como gobierno estamos también 

tratando de apoyar ¡gracias!  

Yoeli López: Excelente yo creo que ese compromiso debemos agarrarlo y apropiarnos para 

lograr la meta, entonces podemos ver que el número alcanzado de unidades es de 8240 

que se colectaron en este año 2019, ese fue el alcance de las 9,000; vamos a compartir un 

poquito de las fechas de este año, es una propuesta para que ustedes las lleven y las 

analicen si están de acuerdo, luego a través del proyecto de extensión universitaria nos 

comparten si están de acuerdo para iniciar este año 2020 en el mes de marzo, por ejemplo, 

en el caso de Farem Estelí, Matagalpa y aquí en Managua tenemos una fecha propuesta del 

23-29 de marzo la primera jornada de donación en la cual todos estarán en tiempo de donar 

tanto los que donaron el año pasado como los estudiantes de nuevo ingreso. 

Para que podamos crear las estrategias necesarias con anticipación la capacitación a los 

estudiantes, con el apoyo de Unen, capacitación a docentes a través del sindicato de 

profesores, sindicato administrativo también necesitamos que nos apoyen mucho en este 

año de manera tal que podamos alcanzar o sobrepasar esas 9,000 unidades de sangre en 

el 2020. 

Luego tenemos en la Farem Carazo en la fecha del 30-31 de marzo continuando del 1-4 de 

abril 21-25 de abril que estos son en los turnos sabatinos; en la Farem chontales eso 

quedará pendiente a discutir siempre les ha interesado hacer las colectas en mayo y ahí 

habíamos puesto en octubre y noviembre tomando en cuenta también que es importante 

mantener las reservas periodos difíciles en el caso del banco es en diciembre y enero en el 

cual el banco debe mantener una buena reserva y poder solicitarles a todos ustedes 

pudiéramos organizar estas colectas en ese periodo, por eso es que en otros recintos 
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pusimos una tercer campaña que es como una “repela” le llamamos nosotros para el mes 

de noviembre. 

En el caso de Estelí, Matagalpa y Managua la segunda colecta la tenemos propuesta del 17-

23 de agosto estábamos viendo el calendario académico, pero creo que ustedes nos 

apoyarán con garantizar si estas fechas son las más adecuadas para no afectar las otras 

actividades y tener presente también a todas las personas involucradas enfocadas a la 

campaña de donación de sangre, entonces estas son las fechas propuestas luego ahí cada 

uno realizara sus comentarios al respecto. 

Dra. Jilma Romero: Con respecto al cronograma compañeros vamos a hacérselos llegar 

entre los materiales que vamos a enviarles para que ustedes validen las fechas que están 

ahí, la ponen pensando en la planificación que tienen y nos la hacen llegar para proceder a 

enviárselo inmediatamente a los compañeros ¿de acuerdo? Bien. 

Yoeli López: Eso es la presentación, vamos a pasar al reconocimiento a las facultades de 

Unan-Managua con la intención de reconocer ese trabajo que se realizó en el año 2019 y 

continuar trabajando de la mano (lectura de certificados de reconocimiento y entrega por 

parte del banco de sangre a representantes de las facultades regionales, centros de 

investigación y laboratorios) 
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Acuerdos: 
 Acuerdo: próximo viernes 07 de febrero recepción de solicitud para la apertura de 

aulas virtuales de cara al curso Introducción a la innovación en las Farem. 

 

 Acuerdo: Recepción de solicitud para inscripción en el Diplomado de extensión 

universitaria podrían ser 2 docentes por cada facultad y 1 representante del 

gobierno local, esto como parte del fortalecimiento de las capacidades locales. 

 

 

 Acuerdo: La organización para la participación en la feria Nicaragua estudia y 

emprende; Farem Matagalpa y Carazo por la mañana (viernes 07 de febrero) Fac. 

educación e idiomas, ciencias médicas, CIRA y CIGEO por la tarde. Sábado 08 de 

febrero POLISAL y Facultad de ciencias económicas por la tarde; en el caso de 

Farem Estelí y Farem Chontales enviaran información para ser divulgada, por 

confirmar quedaría pendiente la facultad de humanidades. 

 

 Acuerdo: Recepción de solicitud para inscripción en el curso Historia oral para la 

investigación periodística podrían ser 2 docentes por cada facultad y 1 representante 

del gobierno local de igual manera que en el diplomado de extensión universitaria. 

 

 Acuerdo: Que los representantes de la comisión de Extensión Universitaria, 

promuevan la donación voluntaria de víveres, ropa, calzado, alimentos no perecederos 

para los hermanos Mayagnas de la Comunidd de Alal.  

 

 Acuerdo: Continuar mensualmente, según calendario estipulado, con la donación de 

alimentos para los animales del zoológico nacional.  
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ANEXOS  

Galería de Fotos 
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Listas de asistencia  
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