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Agenda de reunión 
Fecha: Managua, jueves 27 de febrero 2020 

Sala: Vicerrectorado General/Video Conferencia para las FAREM  

Hora: 1:00 – 4:00 p.m.  

1. Información General  

 Efemérides  

 Revisión de acuerdos, I reunión de comisiones enero 2020.  

2. Presentación del plan trimestral enero-marzo 2020 de Extensión Universitaria  

3. Documental Objetivos de Desarrollo Sostenible  

4. Avances del plan Programa Universidad Saludable   

5. Informe de participación de la UNAN-Managua, en las ferias:  

 Ferias Regionales de Emprendedores ¨Piensa, Crea e Innova¨ 

 Valoración Ferias de promoción a los emprendimientos ¨Piensa en grande, 

atrévete a emprender¨  

6. Distribución y organización de las próximas fechas en las que están programadas 

las ferias.  

7. Varios.  

 Jornada Donación de Sangre  

 JICA  

 Informe Donación al zoológico nacional-enero 2020 

 Informe entrega de donativos a la Comunidad de Alal.  
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INFORMACIÓN GENERAL 
La Maestra Violeta Gago, da inicio a la II reunión de la Comisión de Extensión Universitaria, 

explicando que la Dra. Jilma Romero debido a compromisos orientados por el 

Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria, no podrá asistir a la 

reunión y que delegó en la Maestra Gago, para conducirla.  

 

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

Barricada/Historia les comparte las Efemérides 
La Maestra Violeta Gago, procede a dar lectura a las efemérides del mes de febrero.  

17 de febrero 

1956: Nace en Managua, el Comandante Ulises Tapia Roa. 

1971: Fueron asesinados por la Guardia Nacional, los campesinos Pedro Guerrero y Máximo 

Martínez Sánchez, éste último, Presidente del Sindicato de Campesinos de El Chile, en el 

departamento de Zelaya. 

1979: En Masaya, fueron capturados y asesinados por la genocida Guardia Nacional, los 

compañeros Juan Manuel Fonseca y José Ramón Fonseca. 

18 de febrero 

1957: El líder guerrillero Fidel Castro redactó el Manifiesto al Pueblo de Cuba, del 

Movimiento 26 de julio (M-26-7,) primer documento programático desde la Sierra Maestra, 

en la zona oriental del país. 

1979: Se dieron enfrentamientos entre los miembros de la Columna “Pedro Altamirano” y 

la Guardia Nacional en La Concordia, Jinotega. 

2007: Desde esta fecha se ha celebrado el Día Internacional del Síndrome de Asperger, con 

motivo del descubridor de este padecimiento, el doctor Hans Asperger, quien nació un 18 

de febrero de 1906. 
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19 de febrero  

Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua 

1953: Nació la actual Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. 

1975: La Oficina de Seguridad Nacional identificó al Comandante Germán Pomares como 

unos de los participantes en el operativo de la toma de la casa de José María “Chema” 

Castillo, el 27 de diciembre de 1974. 

• Fue inaugurado el XII Encuentro de Dirigentes de Uniones de Escritores de países 

socialistas. 

1978:  42 Aniversario del Inicio de la Insurrección de Monimbó. Desde el mes de enero, hubo 

agitación popular en Monimbó; sin embargo, a partir del 19 de febrero de 1978, el pueblo 

indígena de Monimbó empezó la histórica insurrección, que duró hasta el día 26 del mismo 

mes. 

2011: La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, el 10 de octubre de 2011, aprobó 

la Ley Nº 775, declarando el 19 de febrero “Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua”, 

en reconocimiento a las primeras cooperativas constituidas por el General Augusto C. 

Sandino en la zona de Río Coco y Guigüilí en 1934. 

20 de febrero 

1927: Fuerzas del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua rechazaron con 

éxito el ataque aéreo de los marines sobre Murra, Nueva Segovia. 

1960: Carlos Fonseca y Silvio Mayorga participaron en el Congreso de Emigración 

Democrática Nicaragüense en Maracaibo, Venezuela. Por iniciativa de Carlos Fonseca, se 

concretó la fundación y publicación del programa mínimo del Frente Unitario 

Nicaragüense (FNU). 

1979: Grupos guerrilleros del FSLN hostigaron al Comando de la Guardia Nacional en 

Niquinohomo, Masaya. 
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• Escuadras sandinistas ajusticiaron al Coronel de la Guardia Nacional Federico 

Davison Blanco, quien había participado en el asesinato del General Augusto C. Sandino. 

2007: La Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo período de sesiones 

de este año, estableció el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, uno de 

sus objetivos es promover el empleo, trabajo digno, igualdad de género y bienestar social 

en la clase trabajadora. 

21 de febrero 

1848: Los pensadores Carl Marx y Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista en 

Londres. 

1934: Tránsito a la Inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. 

Sandino. 

El General y sus dos mejores lugartenientes, Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor, 

fueron secuestrados y asesinados a traición por la Guardia Nacional. La orden fue dada por 

el Jefe Director de la GN, Anastasio Somoza García. Esa noche, su hermano Sócrates 

Sandino, corrió la misma suerte, acribillado a balazos con Rolando Murillo, yerno del 

ministro Salvatierra y un niño de diez años, que en esos momentos cruzaba la calle. Sólo el 

Coronel Santos López, defendiéndose con una ametralladora de mano, logró escapar 

herido y salvarse de la masacre. 

1965: Murió el activista por los derechos de las personas de color en Estados Unidos, 

Malcolm X. 

1963: El Frente Estudiantil Revolucionario (FER) celebró un Congreso, en el que 

participaron estudiantes de las dos universidades de Nicaragua y de Centroamérica. Se 

conmemoró el asesinato del General Sandino en la Escuela de Economía, pero la Guardia 

Nacional reprimió el acto de los jóvenes al lanzarles bombas lacrimógenas y golpeándolos. 

1970: Miembros del FSLN difundieron un comunicado dirigido al pueblo a través de Radio 

Mundial en Managua. 
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• Fueron capturados y asesinados por la Guardia Nacional los militantes de la causa 

sandinista Juan S. González, Juan Hernández López, Gabino Hernández y Juan Hernández 

Sánchez, en El Cúa, Jinotega. Fueron violadas por los esbirros las jóvenes campesinas 

Cándida Donaire Romero y Ángela García. 

1979: Cayó en la ciudad de Diriamba, Carazo el compañero sandinista Camilo José 

Chamorro «Jaime». 

1982: El Presidente de México, José López Portillo, hizo una propuesta de paz encaminada 

a mejorar las relaciones Estados Unidos y Nicaragua, en la que solicitó a los Estados Unidos 

a no intervenir en los asuntos internos de la Región. Nicaragua aceptó inmediatamente la 

propuesta.  

22 de febrero 

1813: La Cortes de Cádiz suprimió la inquisición española. 

1933: El General de Hombres Libres Augusto C. Sandino concedió una entrevista al escritor 

Ramón de Belausteguigoitia, por otra parte, el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional 

de Nicaragua fue desarmado parcialmente en San Rafael del Norte, Jinotega, como parte 

de los acuerdos de paz. 

23 de febrero 

1903: El gobierno de Estados Unidos se posesionó de la Bahía de Guantánamo, usurpando 

hasta nuestros días este territorio cubano. 

1928: Se realizó una manifestación de estudiantil en contra de la intervención militar de 

Estados Unidos en Nicaragua. 

1918: Se fundó el Ejército rojo soviético o Ejército Rojo. 

1984: Adolfo Calero, miembro de la CIA con fachada de empresario y líder del Fuerza 

Democrática Nicaragüense, afirmó que no expulsaría de su organización a la gente 

identificada con el antiguo régimen del dictador Somoza. 
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2019: En Venezuela, en un intento por desestabilizar el país en la frontera con Colombia, la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana salió victoriosa en la que se le denominó la “Batalla de 

los Puentes”. 

Acuerdos de la I reunión de comisiones 
Posteriormente da lectura a los, acuerdos de la I reunión de comisiones, realizada el 30 de 

enero del 2020, misma que fue enviada a todos vía correo electrónico.  

 

 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. 

 

Comenta la Maestra Violeta Gago, que se han recibido notificación para los cursos de 

Innovación de FAREM Matagalpa, FAREM Carazo, Biotecnología, Facultad de Educación, 

Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Humanidades y CCJJ, Facultad de Ciencias e 

Ingeniería.  

FAREM Estelí, notificó que esperarán la entrada de los estudiantes para abrir un aula 

virtual.  

No hay reporte de la Facultad de Ciencias Económicas, Educación, FAREM Chontales, ni 

del POLISAL.   

 

 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. 

 

Expresa la Maestra Gago, que aún no se ha recibido información de los participantes por 

Facultad a éste curso.  
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 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. 

 

Comenta la Maestra Gago, que, referido a éste punto, las únicas Facultad que no 

participaron de la Feria Nicaragua, estudia y emprende, fueron POLISAL, Facultad de 

Educación y Facultad de Ciencias Económicas.  

 

 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. 

 

Expresa que hasta el momento se han recibido estudiantes para éste curso, de Polisal, 

CIGEO, Biotecnología y Cultura,  

 

La Maestra Susana Larios del POLISAL: Interviene y explica que, el Polisal había sido 

convocado para éste evento de emprendedores y los emprendimientos que habían eran los 

estudiantes y eran estudiantes que se acaban de graduar y más que estaban en un período 

fuera de la jornada de los estudiantes se les dificultó poder tener esa participación para que 

se entienda esa parte. Consulta sobre el curso de Introducción a la Innovación, por el 

número de cupos o si deben enviar la lista completa, pregunta si pueden ingresar 

estudiantes.  
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Contesta la Maestra Violeta Gago, que existe un formato para éste fin, con la información 

solicitada por Educación virtual a distancia, posteriormente les envían el link, usuario y 

contraseña para el ingreso, responde que hasta el momento solamente se ha realizado con 

docentes, pero cada Facultad decide si el aula virtual puede ser de docentes o estudiantes.  

Hasta el momento existen 7 cohortes del curso. Queda pendiente FAREM Chontales, no se 

sabe si están esperando a los estudiantes o bien será un aula de profesores, de igual manera 

no se sabe si la Facultad de Ciencias Económicas tomará el curso, y el POLISAL que ya ha 

sido aclarado.  

 

El Maestro Denis Herrera: Consulta que, si el curso es en línea y si pueden matricularse a 

los administrativos, pregunta esto porque en el CIRA existen compañeros que trabajan 

como investigadores, pero tienen el cargo administrativo y por eso siempre realizan la 

consulta.  

 

La Maestra Violeta Gago, contesta que, es válida la aclaración porque en los centros de 

investigación existe ésta particularidad, con especialistas, analistas, perfectamente 

pueden matricular el curso.  

 

La Maestra Marjorie Toruño: pregunta si en el caso de los Centros, pueden ser dos cupos, 

porque tenía entendido que solamente era uno.  

 

Contesta la Maestra Gago: para el caso de la UNAN-Managua, son dos cupos, porque 

también será ofrecido a periodistas e instituciones de gobierno.  

  

MSc. Daniel Tenorio: Pregunta, si el curso de Historia Oral, ¿es solamente a 

comunicadores? 



 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

 
11 

Contesta la Maestra Gago, que el curso lo pueden matricular los profesionales desde 

cualquier disciplina, si van a requerir esa herramienta de historia oral para 

sistematizaciones, es para conocer la metodología. Todavía no hay fecha definida, pero si 

la otra semana se cuenta con los 30 participantes, puede ser que se de apertura la próxima 

semana. 

 

Esto es parte del indicador del proceso de formación continua de Extensión Universitaria, 

se habla de tres cursos: Introducción a la Innovación, que ya está en marcha, Diplomado de 

Extensión Universitaria, Curso de Historia oral para investigación periodística, planificado 

para II semestre.  

Da lectura a los docentes que se han inscrito en el curso de historia oral, expresa que se 

pueden anotar en el formato  

El formato ya se le envió sus centros Facultades toman la decisión de que docentes van a 

ingresar a los cursos. 

MSc. Daniel Tenorio: Expone que está en la reunión en representación de la maestra Marta 

ella le expuso que en la hoja de acuerdos no aparece la participación de biotecnología en la 

feria Nicaragua estudia para que se incorpore porque si hubo participación por la tarde. 

 

La maestra Violeta explica que ese fue el acuerdo posteriormente en la reunión va a 

presentar el informe de la feria y la participación de cada una de las unidades de la UNAN. 

 

 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 Comunidad de Alal.  

La maestra Violeta explica que este acuerdo fue cumplido como punto de agenda la 

maestra Alejandra Solórzano dará a conocer el informe de La donación 
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 Acuerdo: Continuar mensualmente, según calendario estipulado, con la donación de 

alimentos para los animales del zoológico nacional.  

Explica la maestra Violeta que de igual manera como parte de la agenda la maestra Tamara 

Pérez dará a conocer el informe de La donación de alimentos al zoológico correspondiente 

al mes de enero 

Presentación del plan trimestral enero-marzo 2020 de Extensión Universitaria 
La maestra Violeta Gago procede a presentar el plan de trabajo de la dirección de extensión 

Universitaria correspondiente al primer trimestre del año 2020, en el que se presentan las 

actividades planificadas para los diferentes procesos.  

Proceso de Educación Continua:  

1. Finalización del curso virtual Introducción a la innovación segunda cohorte, 

Explica la Maestra Gago que el curso ya finalizo, el que estaba dirigido a los maestrantes 

de tres maestrías del Ministerio de la Juventud, en este caso se dio cumplimiento a la tarea 

planificada.  

2. Cursos virtuales de introducción a la Innovación, III, IV y V cohorte,  

Comenta, la Maestra Violeta que ya se están realizando las gestiones para la apertura de 

estos nuevos  cohortes del curso.  

3. Preparación de las condiciones para el desarrollo del curso virtual:  la extensión 

Universitaria en la educación superior,  

Explica que en el primer trimestre se tiene planificada la preparación de las condiciones en 

cuanto al número de participantes módulos del curso y colocarlo en la plataforma, en la 

primera reunión se explicó que este diplomado de extensión Universitaria es de la 

Universidad de Honduras y lo ha cedido a la unan Managua. 
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4. Virtualización del curso del observatorio de medios digitales,  

Este curso de historia oral para investigaciones periodísticas, está listo, explica la maestra 

Gago, que el curso dará inicio próximamente. 

5. Virtualización del diplomado en producción más limpia como herramienta para 

el manejo integrado de cuencas. 

Explica la maestra Violeta que ya se está trabajando en la virtualización del curso 

6. Diplomado en economía creativa y emprendimiento y diplomado 

emprendimiento y nuevos modelos de negocios para empresas creativas 

Explica que se está trabajando una maestría en economía creativa, es un programa que se 

está trabajando con el gobierno, para los directivos de la comisión interinstitucional de 

economía creativa, como dirección de Extensión Universitaria corresponde trabajar en 

función de dos diplomados de los seis diplomados, que conlleva la maestría, en este caso 

corresponde el diseño curricular y programar 5 cursos Del diplomado economía y creativo 

y cinco cursos del diplomado emprendimiento de nuevos modelos de negocio para 

empresas creativas de alguna manera los coordinadores de comisión de innovación y 

emprendimiento de sus Facultades posiblemente se reúnan y se solicite apoyo para la 

elaboración de los cursos en este momento se está trabajando en el diseño curricular y la 

propuesta del plan de estudio para ello.  

7. Segundo taller de propiedad intelectual dirigido a docentes de las distintas 

Facultades.  

La maestra Violeta expone que posteriormente se les estará enviando el programa y el 

número de participantes que se dará por cada Facultad, Polisal, centro de investigación y 

laboratorio, el año pasado se impartió el primer taller con 30 participantes este año se 

pretende replicar El segundo taller de propiedad intelectual para el mes de marzo  
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8. Ejecución de la convocatoria para estudiantes de grado del curso de 

especialización en gestión de iniciativas económicas colaborativas y economía social 

en Centroamérica INICIA.  

Expone que esto sea abordado, es un proyecto que se lleva desde extensión Universitaria 

y esto ya fue cumplido el lanzamiento del proyecto INICIA ya se realizó con los 34 

estudiantes que van a ingresar al programa y el programa internacional de prácticas en 

Argentina.  

9. Programa bolsa de empleo 

Se está trabajando en la creación de una plataforma virtual, es un seguimiento a 

graduados. 

10. Lanzamiento del curso de especialización en gestión de iniciativas económicas 

colaborativas y economía social en Centroamérica.  

11.  Observatorio nicaragüense de desarrollo sostenible. 

Explica la maestra Violeta que la dirección de extensión Universitaria juega un papel muy 

importante en en esta investigación de los ODS.  Este es un proyecto coordinado por la 

Facultad de Ciencias Económicas  

12. Metodología para el monitoreo seguimiento y evaluación de programas y 

proyectos. 

La maestra Violeta explica que esta metodología está lista sólo está esperando la 

aprobación por el consejo universitario con el objetivo de que este año Inicié a documentar 

y dar seguimiento a todos los programas y proyectos 
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13. Documento de criterios de prioridades para la intervención en el entorno social 

en el marco del PNDH 2018-2021 y agenda 2030. 

Explica que se ha participado en talleres y seminarios en estas reuniones, con el objetivo 

de finalizar este documento, se pretende gestionar su aprobación ante el consejo 

universitario.  

14. Programa Universidad Saludable 

La maestra Violeta explica que se Está realizando una reingeniería al programa en el que 

incluya los programas extracurriculares el programa de ambiente y salud estarán 

integrados en este programa 

15. Taller de propiedad intelectual dirigido a docentes de las distintas Facultades 

Explica que este es otro taller que se pretende iniciar en el mes de marzo,  

16. Documento para la   creación de una red de mentores docentes que promuevan 

la Innovación. 

Comenta que se elaborará un documento para la creación de una red de mentores 

docentes que promuevan la innovación en el primer trimestre se realizará la planificación 

de la red en qué consiste y cómo se aplicará la red de mentores.  

17. Sistematización de innovación y emprendimiento 

Este proyecto estará concluido en este primer semestre y podrán apreciar los proyectos 

que se han elaborado en materia de innovación y emprendimiento, en cada una de las 

Facultades centro de investigación y laboratorios.  

18. Ferias nacionales regionales promovidas por el CNU, MEFCA, INIFOM, 

MINJUVE, INATEC, ALCALDÍAS.  

Comenta que son varias ferias que se van dando simultáneamente la primera fue la feria de 

becas Nicaragua estudia y emprende, la segunda piensa crea Innova y la siguiente semana 

la feria Atrévete a emprender, son distintas ferias que tienen distintos objetivos 

posteriormente explicará que se requiere de la UNAN en cada una de las ferias. 
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19. Seguimiento a proyectos ganadores de premios nacionales a la innovación y 

seguimiento a patentes inscritas en la UNAN Managua.  

Comenta que este año se trabajará bajo el modelo de gobierno de economía creativa se 

necesita incentivar la propiedad intelectual y darle seguimiento a aquellos mejores 

proyectos que se consideren apliquen a la propiedad intelectual desde cualquier disciplina 

si consideran que tienen proyectos que pueden ser registrados los pueden enviar o 

compartir para que el profesor Job Balladares, asesor de propiedad intelectual pueda 

trabajar en función de seguimiento y aquellos proyectos que no sean divulgados, porque si 

han sido divulgados es difícil protegerlos, porque hay proyectos que requieren especialistas 

en este campo por ejemplo los de medicina hay proyectos que se requieren hacer modelos 

de negocio en la medida que la dirección de extensión Universitaria tenga la cartera de 

proyecto Para darle seguimiento,  se podrá involucrar a todos porque se pretende 

promover e incentivar la protección de estas innovaciones.  Es importante darle 

seguimiento a las patentes inscritas o en gestión, en el 2016 se registró la primera patente 

ahora se está trabajando en analizar qué se hará con la patente ya sea licenciarla, 

comercializar o venderla. 

 

La Maestra Toruño del CIGEO: Consulta en el caso de los institutos de los centros de 

investigación en el CIGEO se realizan investigaciones propiamente científicas y no aplicaría 

para patentes, pero a la protección de los derechos de autor por haber generado una 

investigación, de hecho, todo el que realiza un artículo tiene derechos de autor pregunta 

cómo se va a manejar este asunto. 

 

La maestra Violeta contesta que lo que se pretende es que las unidades Académicas 

manifiestan que tienen una cartera ya sea de proyecto de investigación es para que el 

profesor Valladares junto al equipo le expresan que tienen y que se tiene que proteger él es 
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especialista el que puede indicar de qué manera se puede proteger, por ejemplo en la 

Facultad de Ciencias Médicas hay dos proyectos que se pueden proteger y realizar una 

patente, pero en reunión con el asesor, los tutores del proyecto, los estudiantes se les 

explicó que, uno de los proyectos no puede ser patentado ya se le explico por qué y el 

seguimiento que debe tener, el otro proyecto si puede ser registrado y se trabajará bajo 

secreto empresarial, entonces para determinar ustedes deben solicitar que llegue el 

maestro Balladares y presentar los proyectos y que él indique qué es lo que se debe de 

realizar, esto se había solicitado desde el año pasado y solamente FAREM matagalpa 

solicitó que el maestro Job Balladares realizará una valoración de los proyectos que puedan 

tener algún registro de propiedad intelectual en ese caso más bien se convirtió en un taller 

con 100 estudiantes que requerían conocer la parte de propiedad intelectual solamente 

FAREM Carazo y FAREM Matagalpa, solicitaron al especialista.  

 

MSc. Denis Herrera, CIRA: Expone que como centro les interesa mucho porque tienen una 

revista está en proceso de indexación y se debe cumplir con varios criterios y uno de ellos 

es la revisión de páginas web para demostrar que esta información no se puede plagiar. 

Siente que cuando se habla de propiedad intelectual se esquematiza solamente a 

productos tangibles y no a investigaciones entonces no se siente tan incluido en esa parte 

porque lo que se generan son investigaciones no productos como tal, estarían interesados 

en la parte de plagio de información. 

 

La maestra Violeta contesta que el maestro Balladares, hay una parte de conocimiento que 

es registrable y qué es lo que pasa con un proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas 

de Luis Camilo, que ganó el primer lugar, en el premio Nacional de creatividad, lo que él 

está haciendo, no es algo registrable como patente, es de ambiente, pero el proceso es lo 

que se puede registrar.  Entonces hay muchos términos de propiedad intelectual que se 



 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

 
18 

desconoce y no solamente de producto y por ese desconocimiento no hay muchas cosas 

registradas, pero se puede llegar a un acuerdo si ustedes consideran para realizar una 

segunda réplica de propiedad intelectual esté dirigida a la comisión de extensión o si 

ustedes ya participaron puede estar dirigido a otro candidato.  

MSc. Denis Herrera, CIRA: Comenta que puede estar dirigido a la responsable de 

investigación. 

1. Documento diseño curricular de la carrera de innovación y emprendimiento 

Se está apoyando a la Facultad de Educación e Idiomas en el diseño curricular de la Carrera 

de Innovación y Emprendimiento.  

2. Gestionar nuevos convenios monitoreo y seguimiento a los convenios 

nacionales  

 

3. Boletines y notas de prensa elaboración y divulgación de boletines informativos 

Se cuenta con el boletín de extensión Universitaria con el boletín de innovación y 

emprendimiento y con el de ambiente, en marzo estará listo el primer boletín trimestral 

2020 solicita que cualquier actividad Que hayan realizado en materia de extensión 

innovación y ambiente sea remitida a la dirección para que ustedes se visibilicen en los 

boletines.  

4. Artículos para la revista compromiso social  

La Maestra Tamara Pérez: Toma la palabra para hablar sobre el tema de la revista de 

extensión Universitaria compromiso social expresa que todos los artículos que se 

presenten En este primer semestre tienen que ver con medio ambiente y principalmente 

aquellas investigaciones relacionadas con el cambio climático  

La maestra Violeta expresa que este será el tercer número de la revista compromiso social 

Cómo lo explicaba la maestra Tamara será dedicado al medio ambiente, da conocer 
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que Extensión Universitaria tiene su propia página web y hace un llamado a ingresar y 

conocer lo que en ella se publica.  

La Maestra Toruño, del CIGEO: Comenta que como centro de investigación cuenta un 

comunicador ellos tienen orientaciones de publicar lo que se hace desde el CIGEO, 

entonces para trasladar a ustedes para que se publique en los boletines en la página web o 

en el Facebook de extensión ¿Cómo sería el proceso? 

La maestra Violeta responde que solamente envían el link en donde fue publicado y de esa 

manera se procede a publicar y de la misma manera en el Facebook de extensión.  

 

La Maestra Toruño, del CIGEO: Aclara que muchas veces no se ven las publicaciones de 

las redes porque no tienen acceso a Facebook solamente el comunicador entonces no se 

puede mirar lo que se publica, pero dentro de la oficina no se puede.  

La Maestra Tamara Pérez: Expresa que a todos les pasa pero que cuando tengan tiempo 

en sus casas busquen la página de extensión Universitaria, así como el Facebook le den me 

gusta y eso ayuda a promover las actividades de extensión.  

Gestión Universitaria. 

En la parte de gestión Universitaria en el plan del primer trimestre aparece todo lo que es 

los talleres que se participan desde gestión de la calidad, las reuniones de gestión de la 

Calidad, las presentación del macro y procesos, el proyecto de desarrollo de radio 

multimedia, las alianzas institucionales, La participación en el lanzamiento de la estrategia 

Nacional de educación ambiental para la vida,  se está gestionando la aprobación del 

proyecto residuos sólidos en la unan Managua que esto es parte del programa universidad 

saludable.  

 

En relación a los procesos de cultura, cultura física y deportiva, voluntariado social, Vida 

Estudiantil, aunque son parte del proceso de extensión Universitaria, están dirigidas por el 
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Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles y direcciones para cada una con las que se debe 

coordinar.  

Expresa la maestra Violeta, expresa, como pueden apreciar solamente hace falta un mes 

para concluir el plan de trabajo del primer trimestre de la dirección de extensión 

Universitaria y aún hay muchas actividades que se deben concluir y otras a las que ya se le 

ha dado salida.  

 

Pregunta La Maestra Gago, a los asistentes que si tienen alguna consulta respecto al plan 

trimestral de extensión Universitaria.  

 

Maestra Jennyfer de FAREM Carazo: Realiza una consulta respecto a los talleres de 

propiedad intelectual el año pasado se presentó el maestro Balladares y se le presentó un 

proyecto, quedó pendiente De confirmar o de dar el resultado de los proyectos cuáles eran 

los que podían tener salida como patentes y poder seguir apoyando a los estudiantes, pero 

no se ha tenido respuesta hasta el momento. 

 

La maestra Violeta Gago, responde que este es un punto del plan de trabajo El seguimiento 

a proyectos que pueden ser patentes está trabajando con el maestro Job Balladares, Ya se 

dictaminó lo que es la Facultad de Ciencias Médicas y luego se continuará con FAREM 

Carazo. Se están realizando los análisis, ya se tienen caracterizado tres proyectos de 

FAREM Carazo y luego solicitarán reunión para presentar los resultados.  
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Documental Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

La maestra Violeta Gago, cede la palabra a la maestra Elizabeth Castillo para hablar sobre 

este punto de agenda.  

 

La maestra Elizabeth Castillo explica que desde rectoría recibieron la orientación, que 

Extensión Universitaria, debía elaborar un documental sobre el avance de los ODS, de 

cómo se están trabajando desde la universidad y desde cada una de las áreas académicas 

de la universidad, este documental se requiere para antes del 4 de marzo 2020, por lo que 

no se cuenta con mucho tiempo para su elaboración, se ha procedido a solicitar entrevistas, 

a encargados o directores de distintas áreas para que ellos hablen sobre lo que se está 

haciendo al respecto, ya se tiene una lista de aquellas áreas a priorizar,  debido al poco 

tiempo con el que se cuenta se hace un poco difícil viajar a las FAREM, en el caso de la 

Facultad de ciencias médicas la doctora Margarita Pérez será entrevistada, en el caso del 

POLISAL se requiere de la entrevista del profesor Juan Francisco Rocha las que deben ser 

realizadas mañana viernes 28 de febrero 2020. Pregunta a la Maestra Susana Larios, si es 

posible que el Maestro Rocha, brinde la entrevista.  

 

Contesta la Maestra Larios: Que hace poco trabajaron en unos formularios que se llenaron 

por cada departamento y por carrera tenían que ver con los ODS y otra serie de 

documentos.  

 

La Maestra Castillo, expresa que esos documentos pueden ayudar y sería bueno que los 

facilitara para el documental y tenerlos como elementos, pero se requiere de la entrevista. 

Expresa que en el caso del CIES se requiere de la entrevista del Dr. Miguel Orozco, en el 
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caso del CIRA se requiere de la entrevista de la Dra. Selvia Flores, se estarán contactando 

para programarla.  

 

El maestro Denis Herrera, consulta que sí debe ser con la directora del centro o es posible 

que la entrevista se realice con el coordinador del proyecto, qué es el que maneja el proceso 

el entorno, los proyectos a presentar serían el de microplásticos que se cuenta con un video, 

y la acidificación de los océanos y el de micro algas que está en el ODS 14. Expresa que hoy 

mismo coordinará con los responsables de los proyectos y llamará para concertar la hora.  

La maestra Elizabeth contesta que perfectamente se puede realizar con los responsables 

de proyecto y queda a la espera de la hora. En el caso del CIGEO se entrevistará a la doctora 

Heydi Calderón, quien acordó con la Dra. Romero, que dará la entrevista el día sábado. 

Biotecnología con la Doctora Lacayo.  

 

En el caso de las FAREM solicita la Maestra Elizabeth que remitan algún material que pueda 

ser utilizado en el documental para que la oficina de divulgación lo agregue al documental, 

en el caso de FAREM Estelí ya se habló con la maestra Miurell Suárez quien facilitará 

información, para FAREM chontales y FAREM Matagalpa, solicita información fotos, 

videos de los distintos programas y proyectos que están desarrollando, es importante 

mencionar que esta solicitud viene de la rectora, este documental debe ser presentado el 

4 de marzo en la asamblea general se solicita su apoyo para el cumplimiento de esta tarea.  

La maestra Norma Fariñas expresa que debe realizar la consulta a la doctora Eleonora 

Rodríguez, Para que ella delegue a la persona que va a dar la entrevista.  

 

La maestra Glaucia Vivas, de la Facultad de Educación e Idiomas, expresa que realizará la 

consulta.  
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La maestra Castillo, puntualiza que queda como acuerdo que, Biotecnología, CIRA y 

POLISAL se pondrán en contacto para definir la hora para llegar y realizar la entrevista.  

Avances del plan Programa Universidad Saludable 
La maestra Violeta Gago cede la palabra a los coordinadores del programa.  

 

Maestra Tamara Pérez; explica que abordará el componente ambiental del programa 

universidad saludable el maestro Bismarck Santana explicará la parte de salud.  

Explica que este componente ambiental, por decirlo de alguna manera se trabajará de una 

forma más formal, se cuenta con el reglamento de la política ambiental y de este se deriva 

el plan de acción, este plan de acción y lo que ya se conoce, como es la estrategia de 

Educación Ambiental entrarían al programa Universidad Saludable   en el componente 

ambiental no se trabajarán acciones dispersas, sino que se trabajará en función de. Por 

ejemplo, si medicina tiene residuos sólidos peligrosos tendrá una tarea muy fuerte en 

trabajar acciones para mitigar la contaminación por los desechos sólidos peligrosos, de 

igual manera POLISAL y las Facultades multidisciplinarias que tienen medicina, en el caso 

de la Facultad de Ciencias e Ingeniería tienen residuos electrónicos, biológicos también se 

trabajará en función de eso. No significa que no se realizarán jornadas de 

reforestación,  jornada de limpieza o hacer caminatas saludables todo se realizará pero 

cada una de las Facultades tendrá una tarea en particular en la que se va a concentrar y 

pondrá mucho esfuerzo, expresa que en el foro Nacional de reciclaje del 2016  había una 

tarea muy puntual, era la parte de los residuos sólidos hospitalarios y en la proclama que 

se hizo en ese momento se dijo que la UNAN Managua iba a incorporar en la curricula, la 

parte del manejo de los desechos sólidos peligrosos y no se hizo, es una tarea pendiente, 

esto se debe retomar y se van a trabajar cinco líneas en las que se van agrupar las diferentes 

acciones.  
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MSc. Gena Abarca: Comenta que tal como explicaba la maestra Pérez, de programa 

universidad saludable les corresponde trabajar el área de ambiente y entorno saludable, la 

lectura a las 5 líneas en las que se trabajará: 

 Línea gestión integral de residuos: se abordará con los kioscos ambiental y 

socialmente saludable, significa que trabajarán con los desechos orgánicos e 

inorgánicos que generan cada uno de los kioscos, Así como continuar con la parte 

de nutrición con los platos saludables.  

 Línea de la regencia química:  esto tiene que ver con los residuos peligrosos y no 

peligrosos  

 Línea de educación ambiental:  en la parte del galardón ambiental es una iniciativa 

que se tratará de formular para que cada una de las Facultades concursen, una 

competencia sana para el bienestar  

 Línea de educación para el desarrollo productivo: en muchas de las FAREM se 

cuenta con, fincas demostrativas, fincas ecológicas, fincas experimentales 

entonces el manejo a nivel productivo de los desechos orgánicos e iniciativas de 

reciclaje. Que puedan hacer compostadas y otras iniciativas de reciclaje proyectos 

de educación ambiental para la salud, para la familia y para la comunidad, se 

pretende que como Dirección de Extensión se puede traspolar a las familias y a las 

comunidades 

 Línea sostenibilidad ambiental gestión de riesgo y cambio climático: En esta línea 

están involucrados todos para darle salida a los ODS. Se pretende continuar con la 

Iniciativa UNAN libre de humo del cigarrillo, manejo de las cuencas hidrográficas y 

los recursos hidrobiológicos, desde cada una de las especialidades, se requiere el 

apoyo de los centros de investigación.  

 Línea cuido y respeto a la biodiversidad: Se pretende ser un poco más integrador 

Meter un poco de investigación sobre todo para conocer los estados de las especies 
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fomentar y promover cada una de las leyes que tiene el país para proteger a cada 

una de las especies en peligro de extinción igual para honrar a la carta de la Madre 

Tierra. 

Expone que estos son los ejes que se están planteando no es nada nuevo solamente se está 

tratando de agrupar, se han estado realizando en diferentes Facultades y centros, pero no 

sea visto como un todo.  

 

MSc. Bismarck Santana:  

Comenta que tal y como expresaban las profesoras, el programa universidad saludable en 

su reestructuración que se está haciendo en el presente año aglutina lo que es ambiente y 

lo que es salud se le dará atención al adulto mayor como parte del programa, el tema del 

aumento de la actividad física de toda la comunidad Universitaria. 

 

Expresa que también se fortalecerá el tema de las buenas costumbres en cuanto a la 

alimentación sana desde distintas acciones que se pueden realizar desde las Facultades, 

conservando lo que ya se había venido haciendo en años anteriores, es decir siempre 

prevalecerán los coordinadores por Facultades, las acciones, las caminatas, aumento de la 

actividad física, de igual manera el tema de la atención de personas con discapacidad y no 

únicamente la UNAN como recinto universitario y las FAREM, Sino el entorno de cada uno 

de los recintos universitarios es decir las comunidades inmediatas aledañas,  de qué forma 

se le puede dar atención inmediata en todo lo que se ha expuesto anteriormente.  

Asimismo, las acciones bio-psico-sociales para toda la comunidad Universitaria ya se han 

realizado algunas coordinaciones con el Ministerio de salud con la parte de psicología, 

coordinaciones con el hospital psicosocial y que esto permitirá también tener una 

vinculación con estas instituciones que sirva como pasantía para los estudiantes afines a 
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las áreas por ejemplo los estudiantes de psicología podrían afianzar sus conocimientos con 

las prácticas en el hospital psicosocial.  

 

La maestra Tamara Pérez, expone que en el caso de la parte ambiental, en algún 

momento solicitarán reunión para cumplir con los objetivos y metas, porque debe 

construirse en conjunto Por qué es cada una de las Facultades, Polisal, centros y 

laboratorios quienes deben plantearse eso objetivos y metas de acuerdo a sus recursos y a 

sus capacidades, Por ejemplo no puede decir que desechen el 50% de todo el radioactivo 

que tienen en el laboratorio de biología que son sustancias que no hay un sitio para confinar 

las en este momento entonces sería algo que no sería posible y no se va a cumplir, o que se 

inicie con el manejo de desechos sólidos peligrosos de medicina y el POLISAL cuando no 

hay personal capacitado para trabajar con el incinerador, es por eso la importancia que a la 

hora que se les convoque puedan conformar un equipo de trabajo para plantear cosas 

reales y alcanzables  y que en 5 años se hayan cumplido las metas. Este tiene que ser el reto 

para todos.  

 

Comenta el caso del maestro Denis Herrera quien solicitó una cantidad de plantas para el 

CIRA, pregunta la maestra Tamara qué seguimiento se ha dado al respecto.  

 

El maestro Denis Herrera contesta, que para las vacaciones se realizaron coordinaciones 

para venir a regarlas y garantizar que no se secaran, se les está dando seguimiento porque 

en 4 años se debe garantizar que tengan un tamaño específico para que el MAGFOR de la 

aprobación. Se sembraron Todo tipos de árboles frutales y forestales Son 400 árboles.  

 

El maestro Santana expresa que las unidades académicas ya están llegando los profesores 

de deporte para realizar la gimnasia laboral se han distribuido por Facultades y como hay 
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un coordinador de cada Facultad, para que en aquellos lugares que no ha sido posible, 

llamen al maestro Santana para que el realice las coordinaciones correspondientes. Porque 

esto es parte del contenido de universidad saludable, es decir que prevalecen las acciones 

que se habían venido realizando el tema de La donación voluntaria de sangre pasa a formar 

parte del tema universidad saludable porque se salvan vidas el tema de las capacitaciones 

de seguridad vial de igual manera es decir un sin número de acciones que se venían 

realizando de forma aislada forma parte de este gran programa.  

 

Con respecto a la Jornada de Donación Voluntaria de Sangre, ya está establecida la 

calendarización y prevalece en todos los recintos, la que fue aprobada en el consejo 

universitario donde la unan Managua ratificó su compromiso de las 9000 unidades anuales 

se realizó la capacitación en Estelí donde se ratificó el compromiso de aumentar en la 

colecta anual  

Informe de participación de la UNAN-Managua, en las ferias: 
 

La Maestra Violeta, informa que la primera feria en la que se participó fue la feria de becas 

Nicaragua estudia y emprende se realizó el 7 y 8 de febrero en la plaza, Roberto Clemente 

del parque Luis Alfonso Velásquez, se realizó la siguiente distribución: 
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FACULTAD
NÚMERO DE 

PROYECTO

NOMBRE DE LOS 

PROYECTOS

N° 

PARTICIPANTE

S

DIA HORA 

1. Lactonesa "Salsas Chrilo"

2. Línea de Soya 

(cereal, harina, leche, 

cuajada)

3. Passion Plus (mermelada 

de maracuyá)

4, Salsa de Aguacate Picante 

"HELA"

5, Frijoles molidos con carne 

"Fricartos"

CULTUBOT

Sistema de Gestión de salud 

hospitalaria para el Hospital 

Escuela Regional Santiago 

De Jinotepe

FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS
2 proyectos

Crema a base de colageno, 

botellas decorativas
6

VIERNES 07 DE 

FEBRERO 
1:00 pm a 6:00 pm

CIRA 2 proyectos

1-  Biodegradabilidad de  

sustancias químicas.              

2- Contaminacion por 

microplásticos.

2
VIERNES 07 DE 

FEBRERO 
1:00 pm a 6:00 pm

LABORATORIO DE 

BIOTECNOLOGIA 
3 proyectos

Control de plagas y vectores 

mediante extractos de 

guanabána.Propagación in 

vitro de yuca, cacao, y 

plátano.Remoción de cromo 

utilizando cáscara de plátano

3
VIERNES 07 DE 

FEBRERO 
1:00 pm a 6:00 pm

FACULTAD DE 

CIENCIAS E 

INGENIERIAS

1 proyecto MW DESIGN 1
SÁBADO 08 DE 

FEBRERO 
8.00 am 1:00 pm

FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y 

CCJJ

3 proyectos 

1. Segware; 2. multiservicios 

de Adultos Mayores; 3. 

Coopertativa comunitaria de 

agroturistas y agricultores

4
SÁBADO 08 DE 

FEBRERO 
1:00 pm a 6:00 pm

CIGEO 1 proyecto GEOPORTAL IGG 1
VIERNES 07 DE 

FEBRERO 
1:00 pm a 6:00 pm

FACULTADES 19 proyectos 44 participantes

EQUIPO DIREX 7 participantes

FERIA DE BECAS NICARAGUA ESTUDIA Y EMPRENDE

07 Y 08 DE FEBRERO 2020

Plaza Roberto Clemente en el parque Luis Alfonso Velásquez Flores.

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR DÍA

FAREM-MATAGALPA 5 proyectos 20
VIERNES 07 DE 

FEBRERO
8.00 am 1:00 pm

FAREM-CARAZO 2 proyectos 7
VIERNES 07 DE 

FEBRERO 
8.00 am a 1:00 pm
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FERIA DE BECAS NICARAGUA ESTUDIA Y EMPRENDE 

07 Y 08 DE FEBRERO 2020 

Plaza Roberto Clemente en el parque Luis Alfonso Velásquez Flores. 

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR DÍA 

FACULTAD NÚMERO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DE LOS PROYECTOS N° 
PARTICIPANTES 

DIA  HORA  

FAREM-MATAGALPA 5 proyectos 1. Lactonesa "Salsas Chrilo" 20 VIERNES 07 
DE FEBRERO 

8.00 am 1:00 pm 

2. Línea de Soya  
(cereal, harina, leche, cuajada) 

3. Passion Plus (mermelada de 
maracuyá) 

4, Salsa de Aguacate Picante 
"HELA" 

5, Frijoles molidos con carne  
"Fricartos" 
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FAREM-CARAZO 2 proyectos CULTUBOT 7 VIERNES 07 
DE FEBRERO  

8.00 am a 1:00 
pm 

Sistema de Gestión de salud 
hospitalaria para el Hospital 
Escuela Regional Santiago De 
Jinotepe 

FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS 

2 proyectos Crema a base de colageno, 
botellas decorativas 

6 VIERNES 07 
DE FEBRERO  

1:00 pm a 6:00 
pm 

CIRA 2 proyectos 1-  Biodegradabilidad de  
sustancias químicas.              2- 
Contaminacion por 
microplásticos. 

2 VIERNES 07 
DE FEBRERO  

1:00 pm a 6:00 
pm 

LABORATORIO DE 
BIOTECNOLOGIA  

3 proyectos Control de plagas y vectores 
mediante extractos de 
guanabána.Propagación in 
vitro de yuca, cacao, y 
plátano.Remoción de cromo 
utilizando cáscara de plátano 

3 VIERNES 07 
DE FEBRERO  

1:00 pm a 6:00 
pm 
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FACULTAD DE CIENCIAS E 
INGENIERIAS 

1 proyecto MW DESIGN 1 SÁBADO 08 
DE FEBRERO  

8.00 am 1:00 pm 

FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y CCJJ 

3 proyectos  1. Segware; 2. multiservicios 
de Adultos Mayores; 3. 
Coopertativa comunitaria de 
agroturistas y agricultores 

4 SÁBADO 08 
DE FEBRERO  

1:00 pm a 6:00 
pm 

CIGEO  1 proyecto GEOPORTAL IGG 1 VIERNES 07 
DE FEBRERO  

1:00 pm a 6:00 
pm 

FACULTADES 19 proyectos   44 
participantes 

    

EQUIPO DIREX     7 participantes     
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Informa la Maestra Gago, que las Facultades que no participaron fueron: FAREM 

Chontales, POLISAL y Facultad de Educación, FAREM Estelí.  

 La participación de la UNAN era para proyectar lo que estaba haciendo, las demás 

universidades estaban ofertando becas  es por ello la necesidad de evaluar con la comisión 

de innovación la participación de la institución en esta feria.  

La maestra Violeta cede la palabra a los miembros de la comisión de extensión para que 

realicen su valoración sobre la feria de becas, en la que las universidades privadas 

promueven su oferta académica y becas para los estudiantes, pero el Ministerio de la 

Juventud solicitó la participación de la UNAN Managua para que tuvieran un Stand 

demostrativo de la parte de innovación y los proyectos de emprendimiento, si se acercaron 

cantidad de estudiantes que esperaban que la universidad les ofreciera beca y más que ese 

día se daban los resultados del examen de admisión, se les atendió Relaciones Públicas los 

orientó Y se les explicó sobre el proceso de la segunda y tercera carrera decir que se realizó 

el aporte en la feria en cuanto a presentar los proyectos de innovación y en orientar a los 

jóvenes y se les mostró la oferta académica 2021,  muchas personas se molestaban, pero 

el objetivo fue cumplido. 

MSc. Marjorie Toruño: Expresa que no ve reflejado en ese cuadro al CIGEO y que sí 

participaron,  comenta que ella no participó pero los compañeros que sí lo hicieron 

expresaban que los jóvenes que se acercaban al Stand preguntaban por las becas y 

realmente la dinámica era distinta.  

MSc. Denis Herrera; Expresa lo mismo que llegaban a preguntar por las becas pero claro el 

objetivo de la UNAN-Managua, era diferente, dar a conocer todo lo que se realiza en el 

ámbito académico e investigativo y se cumplió.  
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Dra. Hellen Parrales: Comenta que el lema de esa feria es ¨Estudia y Emprende¨ opina que 

más allá de lo que a la UNAN le correspondió, era para que el estudiante viera la otra cara 

de la moneda, pero la perspectiva que deben de aspirar es de emprender, por eso se 

presentaron los proyectos y lo otro importante es que todo estudiante de la UNAN 

Managua es becado, pero no se vende esa imagen el hecho de entrar a la UNAN Managua, 

ya es un estudiante becado porque lo que se paga en matrícula y pre matrícula es simbólico, 

claro fuera de tiempo porque ya había pasado el examen de admisión y la oferta 2021 no 

está lista, está en proceso.  

La Maestra Violeta Gago, expresa que realmente se logró el objetivo se dio atención a 

cantidad de estudiantes y padres de familia iban preparados con brochures, libretas, se 

presentó la oferta académica y proyectos que tienen las Facultades y siempre el Ministerio 

de la juventud cuenta con la UNAN- Managua.   

 Ferias Regionales de Emprendedores ¨Piensa, Crea e Innova¨ 
 

La Maestra Violeta Gago, como siguiente punto de agenda aborda la participación en las 

ferias Regionales de Emprendedores ¨Piensa, Crea e Innova¨ a la dirección de extensión 

Universitaria le correspondió coordinar la participación de todo el CNU en esta feria, 

coordinada con el Ministerio de Economía Familar, INATEC, Alcaldía y MINED   

Objetivo:  

Proyectar la creatividad e innovación y emprendimientos de la economía familiar que 

impulsa el dinamismo familiar de los negocios. 

Alcances:  

Protagonistas proyectan su capacidad creativa e innovadora de sus emprendimientos. 

Protagonistas obtienen enlaces comerciales directos que les permita incrementar sus 

ventas. 
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Familias nicaragüenses motivadas a desarrollar ideas creativas e innovadoras que 

fortalezcan la economía familiar. 

Metodología  

Se habilitó demostraciones de procesos creativos, stand infórmate crea y expoventa, 

entonces se podía participar en varias cosas si no se contaban con proyectos se podían 

realizar demostraciones de procesos en los que la UNAN, está trabajando para hacer 

emprendimiento, muchas oportunidades de participar.    

 

En este caso se hizo coordinación con INIFOM, MEFCCA y CNU y luego se llamaron a los 

delegados de las universidades del CNU y los coordinadores de la UNAN-Managua, 

Durante la inauguración y presentación del proyecto se realizó en la Ciudad de Chinandega, 

en donde participó la UNAN-Managua, de igual manera se realizaron simultáneamente en 

Estelí, Chinandega y Chontales, la FAREM Chontales participó y FAREM Estelí.  

 

Por Managua participaron la Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, BICU, URACCAN,  

Las ferias se realizan: 

Parque Central 16 de julio Estelí. 

· Plaza Salomón Ibarra Chinandega. 

· Parque Central municipal Juigalpa, Chontales. 

· Parque Central de la Ciudad de Nueva Guinea 

Fecha: 15 de febrero del 2020 

Horario: 9:00 am a 4:00 pm 

 

El objetivo de las ferias fue proyectar la creatividad e innovación de los emprendimientos 

de la economía familiar que impulse el dinamismo comercial de los negocios, así mismo, 
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que los docentes y estudiantes de las universidades miembros del CNU, participen con sus 

proyectos de innovación y emprendimiento y se proyecten a la sociedad. 

 

Como universidades miembros del CNU, se logró un destacado desempeño, aportando en 

los proyectos presentados, el componente de innovación, evidenciándose en los productos 

y servicios, logrando vincularse la Universidad con las instituciones y la sociedad en general 

Las universidades miembros del CNU, participaron 22 docentes, 38 estudiantes con 18 

proyectos, logrando mostrar sus prototipos, productos y servicios a las autoridades del 

MEFCCA; INIFOM, Alcaldía, protagonistas y público visitante logrando vincularse la 

Universidad con las instituciones y la sociedad en general 

 

Los visitantes expresan satisfacción en el trabajo que desde las universidades se viene 

realizando, al conocer el nivel de apropiación de los emprendedores alrededor de sus 

propuestas y la articulación con las instituciones vinculadas en la gestión del 

emprendimiento. 

 

Las ferias regionales de emprendedores “Piensa, crea e innova” es sin duda un espacio de 

convergencia de los emprendedores atendidos por los diferentes programas centrales 

siendo desde las universidades miembros del CNU como por ejemplo el Programa 

Aprender Emprender Prosperar.Las próximas ferias se realizarán:  

07 de  marzo 

-Jinotega y Matagalpa (La feria se realizará en Matagalpa) 

-RACCN (siuna, rosita y Bilwi): (La feria se realizará en Bilwi)  

que será atendida por FAREM Matagalpa 

 09 de mayo 

 -Carazo, Granada y Rivas: (La feria se realizará en Granada) 
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En la que participarán las Facultades de Managua. 

 

 Valoración Ferias de promoción a los emprendimientos ¨Piensa en grande, 

atrévete a emprender¨ 
La Maestra Violeta Gago, da a conocer las fechas de la feria que se realizará del 22/02/2020 

al 26/04/2020, cuyo objetivo es incentivar el espíritu emprendedor en los nicaragüenses 

que permita el desarrollo de la economía familiar y su comunidad. Participan: CNU-

INATEC-MEFCCA-INIFOM. se realizará en 100 municipios del País.  

 

Comenta la maestra Violeta que lo que se está fortaleciendo es el modelo de economía 

creativa del gobierno estos espacios de ferias es parte del modelo de gobierno y 

constantemente se estará participando en ferias y jornadas de innovación y 

emprendimiento.  

Los objetivos específicos: 

•Generar espacios de acceso a la información que permitan el desarrollo de nuevas ideas 

de negocios innovadores. 

•Fomentar la cultura de emprendimientos, que permita la dinamización de la economía 

nacional. 

•Motivar a los jóvenes a perder el temor de emprender, lo que permite el impulso de 

propuestas de valor originales. 

 

Explica que este es el primer informe que se presentó de la feria piensa crea e Innova 

Todavía no está listo el informe final porque apenas se ha dado cobertura a una porque se 

tiene planificado hasta el 26 de abril se va sistematizando todas las actividades y todo el 

CNU porque corresponde la coordinación de todas las universidades que están 

participando en este momento. 
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Distribución y organización de las próximas fechas en las que están 

programadas las ferias. 
La maestra Violeta Gago, procede a dar lectura a la distribución de las próximas fechas en 

las que están programadas las ferias de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

Explica que pueden presentar según la metodología no solamente producto o servicio sino 

oferta educativa Proyecto todo lo que puedan demostrar a la sociedad que está haciendo 

la universidad. 

 

Orienta que el equipo participante en la feria debe abocarse con el representante del 

MEFCCA información contenida en la tabla y coordinarse para ver todo lo referente al 

Stand.   
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UNIVERSIDAD 
PARTICIPANTE 

Responsables Institucionales  UNIDAD 
ACADÉMICA  

FECHA DEPARTAMENTOS 
EN LOS QUE 
PARTICIPARÁ 

NOMBRE DEL RESPONSABLE E 
INFORMACIÓN DE CONTACTO   

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021334 

Dirección de 
Extensión 
Universitaria 

22/02/2020 Managua, 
Ticuantepe, San 
Rafael del Sur 

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/ jromero@unan.edu.n 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021335 

Facultad 
Regional 
Multidisciplinaria 
de Estelí FAREM-
Estelí 

29/02/2020 Estelí, Pueblo 
Nuevo, La 
Trinidad 
 Somoto, 
Totogalpa, Ocotal, 
Mozonte 

MSc. Martha Miurell Suárez Soza/8445-
2210/miurellsuarez10@gmail.com//   
MSc. Rubén Antonio Dormus Centeno 
/8523-5892/rubendorcen@gmail.com 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021336 

Facultad 
Regional 
Multidisciplinaria 
de Estelí FAREM-
Estelí 

01/03/2020 Condega, San Juan 
de Limay 
Somoto, 
Yalaguina, 
Palacaguina 
Ocotal, San 
Fernando 

MSc. Martha Miurell Suárez Soza/8445-
2210/miurellsuarez10@gmail.com//MSc. 
Rubén Antonio Dormus Centeno /8523-
5892/rubendorcen@gmail.com 
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Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021337 

Facultad 
Regional 
Multidisciplinaria 
de Magalpa 
FAREM-
Matagalpa 

29/02/2020 Jinotega, San 
Rafael del Norte, 
Concordia 
Matagalpa, 
Matiguás, San 
Ramón  

MSc. Karla Dávila/5826-
3486/kardycas@yahoo.es//MSc. 
Franklin René 
Rizo/frrfuentes1@gmail.com/8641-
0165//Msc. Mayra Mendoza/8824-2258 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021338 

Facultad 
Regional 
Multidisciplinaria 
de Magalpa 
FAREM-
Matagalpa 

01/03/2020 Jinotega, San 
Rafael del Norte, 
Concordia 
Matagalpa, 
Matiguás, Río 
Blanco 

MSc. Karla Dávila/5826-
3486/kardycas@yahoo.es//MSc. 
Franklin René 
Rizo/frrfuentes1@gmail.com/8641-
0165//Msc. Mayra Mendoza/8824-2259 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021339 

Facultad de 
Ciencias e 
Ingeneria /CIRA 
y Biotecnología  

18/04/2020 Masaya, 
Niquinohomo, La 
Concepción,  

MSc. Hellen Parrales Cano/ 8853-
5092/hparrales@hotmail.com//Ing. 
Maykol José Salazar Betanco/7727-
8248/catiunan@gmail.com/ Denis 
Herrera-denis.herrera@cira.unan.edu.ni 
tel. 8391-2846 /Josseth Díaz 
josseth.diaz@cira.unan.edu.ni Tel 8405-
0482 
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Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021340 

Facultad 
Mutidisciplinaria 
de Carazo 

18/04/2020 Jinotepe, 
Diriamba, La Paz, 
La Conquista 

Dr. Álvaro López/8662-
2395/alvaro_lopez67@yahoo.es//MSc. 
Jennifer López Gúnera/ 
822169841/jengunera@hotmail.com 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021341 

Facultad 
Mutidisciplinaria 
de Carazo 

19/04/2020 Dolores, San 
Marcos, Santa 
Teresa 

Dr. Álvaro López/8662-
2395/alvaro_lopez67@yahoo.es//MSc. 
Jennifer López Gúnera/ 
822169841/jengunera@hotmail.com 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021342 

Facultad de 
Ciencias Médicas  

18/04/2020 Granada, 
Nandaime 

Dra. Margarita Pérez López /8383-
7260//Dra. Ivette Auxiliadora Pilarte 
Centeno/8882-2075 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021343 

POLISAL 18/04/2020 Diría MSc. Susana Leticia Larios 
Hernández/8993-2596//MSc. Teodoro 
Isaac Tercero Rivera/88168996 
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Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021344 

Facultad 
Regional 
Multidisciplinaria 
de Chontales 

18/04/2020  Camoapa, Boaco 
Juigalpa, Santo 
Tomas, Acoyapa 

Dra. Karla Patricia Castilla/5729-
2721//MSc. Henry Andrés Vargas López 
/8521-4045 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021345 

Facultad 
Regional 
Multidisciplinaria 
de Chontales 

19/04/2020 Camoapa, Boaco 
 Juigalpa, La 
Libertad 

Dra. Karla Patricia Castilla/5729-
2721//MSc. Henry Andrés Vargas López 
/8521-4046 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021346 

Facultad 
Regional 
Multidisciplinaria 
de Chontales 

25/04/2020 San Carlos, El 
castillo, Morrito 

Dra. Karla Patricia Castilla/5729-
2721//MSc. Henry Andrés Vargas López 
/8521-4047 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021347 

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias Juridicas 
y CIGEO  

19/04/2020 Catarina Msc. Iran Carera Velásquez/8395-
1035//MSc. Estefanía Picado/8904-
5363/ Erick Obando 
obando_erik@hotmail.com; Tel. 8807-
1853 
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Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021348 

Facultad de 
Educación e 
Idiomas 

19/04/2020 Masatepe MSc. Angela Rosa Munguía 
Beteta/8877-4681//MSc. María Lilliam 
Navarrete Rivas /8623-1224 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, 
Managua 
UNAN-
Managua  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/8768-
2563/jromero@unan.edu.ni//MSc. Violeta 
Gago/85547166/vgago@unan.edu.n//Gloria 
Villanueva/geufracio1@gmail.com/86021349 

Facultad de 
Ciencias 
Económicas 

19/04/2020 Granada, Diriomo Dra. Eleonora Rodríguez Alonzo/ 8988-
2379//Dr. Mario López /8622-7980 

      

Nota: Éstas actividades son complementarias a las frias regionales de emprendedores ¨Piensa, crea e Innova¨a realizarse:  

07 de marzo 2020: en Matagalpa, participan: UNAN-Managua (FAREM Matagalpa) UNA-UNAN-
León, UNIAV 

  

      

09 de mayo 2020: en Granda, participan UNAN-Managua (Facultades y Centros del RURD y 
Farem Carazo) UNAN-León y UNIAV.  
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Dra. Castrillo: Expresa que tendrán una discusión para analizar si van a poder participar 

en la feria porque tienen carga académica  

 

MSc. Tenorio, Biotecnología: De igual manera expresa que llevará la propuesta y no 

puede confirmar la participación. 

 

MSc. Marjorie Toruño: Expresa que como es en fin de semana eso implica pago de horas 

extras de viáticos y necesita autorización por los directores se debe llevar a discusión. 

 

La maestra Violeta expresa que queda como acuerdo que todos deberán notificar su 

participación en esta feria.  

Varios. 

 Jornada Donación de Sangre 
 

El Maestro Bismarck Santana, informa que la jornada de donación voluntaria de sangre 

arrancó desde la primera reunión de este 2020 de la comisión de extensión Universitaria 

cuando se dio a conocer la calendarización anual y la entrega de reconocimientos a la 

universidad y a cada uno de los centros, facultades y laboratorios por parte del Banco de 

Sangre, se ratifica el compromiso de la UNAN Managua, con esta noble causa como es el 

ser donante voluntario de sangre. La semana pasada se dio la reunión en el Consejo 

Nacional de universidades en el que ratificaron su compromiso en esta campaña y la unan 

Managua de igual manera ratifica su compromiso de 9000 unidades para el 2020, en el 2019 

se logró la recolecta 8,240 unidades, hizo falta llegar, en el presente año con la 

regularización de los encuentros de clase se espera poder cumplir con la meta de las 9,000 

unidades.  
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El 26 de febrero 2020 se realizó el taller de capacitación de promotores voluntarios en la 

Facultad multidisciplinaria de Estelí donde hubo un compromiso de los profesores, de los 

trabajadores administrativos, de la estructura de la UNEN, en ser promotores y garantizar 

La donación voluntaria de sangre, según estadísticas 2015-2019, Estelí dona 500 unidades 

anuales Según información del banco de sangre el hospital San Juan de Dios de Estelí 

consume 400 unidades mensuales entonces realmente es necesario contribuir más a esa 

donación,  se realizarán capacitaciones en cada una de las facultades para que sean 

promotores voluntarios tanto trabajadores como estudiantes,  se piensa que sólo El 

estudiante debe de donar y no es así todos los trabajadores deben de donar,  el lema se 

mantiene ¨Una gota de vida desde la UNAN Managua¨ y arranca el 23 de marzo 2020.  

 

MSc. Susana Larios: ¿En el caso de los talleres a los promotores se realizará una réplica 

para este año?, sugiere tener la fecha con tiempo para garantizar la convocatoria, el año 

pasado la experiencia que se tuvo, fue de una baja asistencia, pero teniendo la fecha, así 

como de la jornada sería un buen punto. 

 

Contesta el maestro Bismarck que la fecha ya está planteada de la jornada, solicita para 

que no se sienta como forzado, sino más bien que digan cuándo la quieren,  existe 

disponibilidad del banco de sangre de hacerla en el momento que sea la capacitación 

donde esté involucrada la comunidad Universitaria por facultad y a partir de la próxima 

semana se puede realizar la capacitación,  solicita que hoy mismo quede estipulado en la 

fecha en la que quieren realizar la capacitación pide que se involucre a personal 

administrativo y docente.  

El maestro Santana expresa que se debe realizar un taller en FAREM Matagalpa, porque 

está muy bajo en donación, en FAREM Carazo la recolecta es aceptable, destaca que 

FAREM Chontales encabeza las donaciones garantizando siempre más de 1000 unidades.  
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Para el recinto universitario Rubén Darío se está planteando que se haga la responsabilidad 

por Facultad, por ejemplo, el lunes le corresponde a la Facultad de Ciencias Médicas que 

sea la responsable de garantizar que ese día todos en su máxima expresión garantice en la 

recolecta, lo que no significa que cualquier miembro pueda donar, pero es para poner un 

termómetro, se debe coordinar el traslado de los compañeros donantes de los Centros y 

laboratorios. 

 Exposición del Proyecto JICA 
 

La MSc. Elizabeth Castillo, informa sobre el proyecto. 

Buenas tardes nuevamente a todos, el proyecto JICA se está llevando desde el CNU, el 

nombre del proyecto es mejoramiento de calidad de vida, se lleva a cabo en los distintos 

países latinoamericanos y cada año participa un docente perteneciente al CNU en el año 

2016, le correspondió a la UNAN Managua en este proyecto viajó una docente de FAREM 

Estelí, la Maestra Karen Velásquez.  

 

Explica que lamentablemente no se había podido rendir informe sobre la participación de 

la UNAN Managua en el mismo, por lo que desde el CNU están solicitando se retome este 

proyecto y que la persona que participó en esta capacitación replique con las distintas 

unidades o bien en el territorio. El nombre del curso Desarrollo Rural Sostenible, mediante 

el enfoque de mejoramiento de vida en los países latinoamericanos.  

 

Informa que a partir de este año desde la dirección de extensión Universitaria y como 

UNAN Managua se va a retomar este proyecto y se implementará porque es uno de los 

compromisos adquiridos, con la participación de la maestra Velázquez. Se debe realizar la 

sistematización de los resultados de la capacitación, un plan de acción, en el que se plasma 
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cuáles y dónde son las actividades a realizar, parte de las acciones ya se están 

implementado desde UNICAM atendiendo los territorios en las comunidades de Estelí.  

 

Sobre la Metodología es de la cooperación japonesa que tiene con las universidades del 

CNU, y la entrega de la sistematización de todo lo realizado. Menciona que el proyecto 

debe ser implementado en el presente año 2020, posteriormente se les dará a conocer 

avances al respecto.   

 

 Informe Donación al Zoológico Nacional-enero 2020 
 

Como siguiente punto de agenda la Maestra Tamara Pérez informa sobre la donación al 

zoológico nacional, correspondiente al mes de enero 2020.  

 

Informa la Maestra Pérez, que en el mes de enero le correspondió al Vicerrectorado de 

Investigación, posgrado y Extensión, pero se involucró a otras Direcciones y 

Vicerrectorados.  

Se recolectó cerca de 8,600 córdobas y se compró no solamente alimentos, sino que 

medicamento, material de limpieza, esto sirvió para presionar un poco para la firma del 

convenio entre el zoológico nacional y la UNAN Managua.  

 

Se realizó la consulta al personal del zoológico y ellos nos dieron una lista de los 

medicamentos y los insumos y materiales que eran de más urgencia esta vez la donación 

fue más grande. 

 

Procede a presentar el informe en power point. (Adjunto a esta memoria).  
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La maestra Pérez, Brinda algunas recomendaciones al momento de realizar la compra de 

La donación al zoológico, expresa, si compran frutas es preferible que estén verdes, porque 

esto ayuda duren más y no se tenga que dar todo de una vez y no se daña si es carne, es 

preferible pechugas, carnes que no sean huesos, para que se aporte lo que realmente 

necesitan. 

 

Comenta que el zoológico está muy agradecido con la UNAN, porque el presupuesto de 

ellos es muy reducido porque hay muchos animales que atender y la afluencia de visitantes 

no es tan grande como para cubrir todos los gastos.   

 

Agradece a todos por su amable aporte a esta noble causa y Espera que este año se pueda 

continuar con esta labor.  

 

La maestra Elizabeth, expresa que el convenio ya está en firma y posiblemente la próxima 

semana esté listo, esto para que se tome en cuenta porque este es un lugar propicio para 

la realización de investigaciones estudios y prácticas para que lo tomen en cuenta y se 

aproveche este convenio con el zoológico nacional.  

El maestro Denis Herrera pregunta que si tienen contemplado integrar a los estudiantes en 

La donación.  

  

La maestra Tamara responde, es importante que los estudiantes participen y el problema 

es que UNEN no participa en las reuniones, aunque se les invita, entonces sería organizar 

desde las aulas de clases, sensibilizarlos para que participen de esta recolecta. 

El maestro Denis Herrera,  sugiere que se puede realizar desde la asignatura de seminario 

de formación integral. 
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La Maestra Glaucia Vivas, Facultad de Educación e Idiomas: Comenta que la Facultad de 

Educación servirá la asignatura de seminario de formación integral a 17 carreras, se puede 

aportar con la parte de voluntariado de los jóvenes y sean partícipes de esta actividad que 

a todos compete.  

 

La maestra Alejandra Solórzano expresa que para aportar a la recolecta de donativos 

cuando les corresponda a las Facultades y centros la maestra lesbia Grijalva, puso a la orden 

el grupo Vientos de libertad quienes fueron parte de la recolecta de enero, solicitan y ellos 

están animando y tocando para recoger dinero o donativos.  

Se procede a dar lectura al calendario de donaciones al zoológico: 

Nº Facultad, Centro de Investigación y Laboratorio Mes asignado 

1 Vicerrectorado de Investigación, posgrado y 
Extensión Universitaria 

Enero 

2 Instituto Politécnico de la Salud Febrero 

3 Facultad de Ciencias Económicas Marzo  

4 Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud Abril 

5 Facultad de Ciencias Médicas Mayo 

6 Facultad de Educación e Idiomas Junio 

7 Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas Julio 

8 Facultad de Ciencias e Ingeniería Agosto 

9 Instituto de Geología y Geofísica Septiembre 

10 Laboratorio de Biotecnología Octubre 

11 Centro para la investigación en Recursos Acuáticos 
de Nicaragua (CIRA) 

Noviembre 

12 Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles Diciembre 
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 Informe entrega de donativos a la Comunidad de Alal. 
 

La maestra Alejandra Solórzano procede a realizar la presentación del informe de los 

donativos recolectados para los hermanos de la comunidad de Alal:  

 

Aclara que el informe ya está listo por la parte de la UNAN Managua, pero hace falta el 

informe de entrega a la comunidad, se realizaron las coordinaciones con el profesor Elías 

López quien es un líder comunitario, pero lamentablemente se le ha hecho difícil mandar 

las evidencias. Procede a presentar el informe (adjunto a la presente memoria).  

 

La Maestra Solórzano, agradece a todos por su colaboración reconoce que para todos es 

un esfuerzo desde cada una de las Facultades, POLISAL, centros de investigación y 

laboratorios por contribuir a estas causas. En esta actividad aportó el sindicato de docentes 

SIPDES-ATD con un donativo de C$3,000.00 (tres mil córdobas netos). 

 

El maestro Bismarck Santana, solicita la palabra para un aspecto muy puntual, Pide 

disculpas a cada uno de los miembros de Extensión Universitaria tenía una reunión el 

martes anterior la que fue suspendida debido a la falta de equipos para realizar la 

videoconferencia el rectorado solicitó con carácter de emergencia la transmisión de una 

conferencia es por ello que la reunión fue suspendida.  

 

Informa el Maestro Santana, en cuanto a los puntos de agenda que se iban a plantear 

estaba lo del convenio con el Ministerio del trabajo,  expresa que el convenio ya está en 

proceso de firma  ya habían enviado una calendarización para este 2020 y continuar los 

talleres de competencia profesional y laboral para los estudiantes de cada una de las 

Facultades, Polisal, Centros de Investigación y Laboratorios, que ustedes representan y 
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posteriormente realizar las ferias de empleabilidad con empresas del territorio, se quiere 

hacer primero los talleres y después las ferias en las cuatro FAREM, ya está lista la 

calendarización propuesta, donde los técnicos del Ministerio del trabajo en coordinación 

con Extensión Universitaria impartirán los talleres de competencia profesional e invitarán 

y garantizarán a las empresas que van a participar en las ferias tanto en las Facultades, 

Centros de Investigación y Laboratorios, multidisciplinarias como en Managua. 

 

El maestro Santana solicita de la manera más atenta que expresen cuándo y cómo se va a 

realizar los talleres de competencia y posteriormente la feria en el caso de Estelí se ratificó 

el día de ayer Gracias a todos 

ACUERDOS. 
 

 Se acuerda: Que las Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios confirmarán 

su participación en la Feria de Innovación, Atrévete a Emprender, a realizarse en 

Granada, el día 09 de mayo del presente año.  

 Se acuerda: Que todos los delegados de Extensión Universitaria, apoyarán la Jornada 

de Donación Voluntaria de Sangre, 2020.  

 Se acuerda: Que los miembros de la comisión pasarán la fecha para la realización de 

los talleres de competencia laboral.  
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ANEXOS 

Galería de fotos 
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Lista de asistencia 
 

 

 

 

 

 

 

  


