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AGENDA DE REUNIÓN 
 

1. Información General  

 Lanzamiento del curso INICIA  

 Maestría en Economía Creativa  

2. Evaluación Feria de Becas, Nicaragua estudia y Emprende.  

3. Feria Regionales de Emprendedores, ¨Piensa, Crea, Innova¨ 

4. Curso virtual de Introducción a la Innovación 

 III Cohorte 

 IV Cohorte 

5. Seguimiento a proyectos ganadores de premios nacionales.  

6. Seguimiento a patentes. 

7. Varios 
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ASISTENCIA 
 

1. Dra. Jilma Romero Arrechavala/ Directora de Extensión Universitaria 

2. MSc. Violeta Gago García/ Ejecutiva de Extensión Universitaria 

3. Dra. Gloria Villanueva Núñez/ Ejecutiva de extensión Universitaria. 

4. Lic. Manuel Salvador Arriola/ Facultad de Ciencias Médicas 

5. Estefanía Picado/Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas  

6. MSc. Elisabeth Castillo/ Facultad de Educación e Idiomas. 

7. Lic. Tania López Toruño/POLISAL 

8. Daniel Tenorio/ Laboratorio de Biotecnología. 

9. MSc. Maykol Salazar/Facultad de Ciencias e Ingeniería 

10. Henry Vargas/FAREM Chontales/ videoconferencia 

11. Mayra Mendoza/FAREM Matagalpa/ videoconferencia 

12. Jennifer Gúnera/FAREM-Carazo/videoconferencia 

13. Rubén Dormus/FAREM-Estelí/videoconferencia 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente memoria de la III reunión de la comisión de innovación y emprendimiento aborda 

las principales acciones en materia de innovación y emprendimiento ejecutadas en el mes de 

enero y febrero 2020 entre ellas se destaca el lanzamiento del Curso de Especialización en 

Gestión de Iniciativas Económicas Colaborativas y Economía Social en Centroamérica 

(INICIA), se contó con una excelente asistencia los 34 estudiantes y con representación de 

cada una de las Facultades. Seguido se presenta información general sobre la maestría en 

economía creativa coordinada desde el Vicerrectorado General a través de la Dirección de 

Gestión de la Calidad Institucional, está dirigida a funcionarios de las distintas instituciones 

de gobierno que impulsan la creación de la economía creativa y los que son innovadores y 

emprendedores de las distintas industrias creativas, gestores, diseñadores y consultores entre 

otros.  

Posteriormente se presenta las reflexiones y valoraciones sobre la participación de la UNAN-

Managua en la Ferias de becas 2020 “Nicaragua estudia y emprende” el cual se llevó a cabo 

en la Plaza Roberto Clemente en el Parque Luis Alfonso Velásquez Flores el 07 y 08 de 

febrero 2020. Seguido se presenta el informe de la participación de la UNAN-Managua en 

las Feria Regionales de Emprendedores, ¨Piensa, Crea, Innova¨ cuyo principal objetivo es 

proyectar la creatividad e innovación de los emprendimientos de la economía familiar que 

impulse el dinamismo comercial de los negocios, generar espacios de enlaces comerciales 

directos del productor al consumidor, animar al desarrollo de ideas de negocios innovadoras. 

Al mismo tiempo se presentan los detalles de las distintas aulas virtuales del curso 

introducción a la innovación según los listados de participantes de las Facultades, 

Laboratorios y Centros de Investigación. Se presentan los acuerdos sostenidos en las 

reuniones con los profesores y estudiantes de premios nacionales en materia de innovación y 

creatividad, así como el seguimiento a la patente inscrita en el año 2016. 

Finalmente se describe la metodología y cronograma de las distintas FERIAS DE 

PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS “Piensa en grande…Atrévete a 

emprender”. 
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DESARROLLO 
 

La Dra. Jilma Romero dio la bienvenida a los coordinadores de innovación, posteriormente 

la maestra Violeta Gago explicó de manera condesada la agenda a desarrollarse está se refería 

a información general con respecto al lanzamiento del curso INICIA lo que es la maestría en 

economía creativa, lo que es la feria de beca, lo que es el informe de la feria de economía de 

emprendedores,  “Piensa, crea, innova”, curso virtual de introducción a la innovación para el 

tercer corte, cuarto corte, seguimiento a proyectos innovadores y seguimiento a patentes y 

las ferias que se irán llevando a cabo durante el año, a partir de mañana sábado. 

1. Información general 

 Lanzamiento del curso INICIA. Maestra Violeta Gago 

 

 

El viernes 14 de febrero el Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión 

Universitaria por medio de la Dirección de Extensión Universitaria realizó en el auditorio del 

Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO) de la UNAN-Managua el lanzamiento del 

Curso de Especialización en Gestión de Iniciativas Económicas Colaborativas y Economía 
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Social en Centroamérica (INICIA), se contó con  una excelente asistencia los 34 estudiantes 

asistieron al evento y con representación de cada una de las Facultades. 

MSc. Oliver Morales uno de los 

formadores de formadores 

presentó los detalles del proceso 

de selección, en el que se 

establecían requisitos como, 

tener un rendimiento académico 

de 80 puntos en el último 

semestre aprobado; estar 

vinculado a iniciativas 

económicas colaborativas o de 

economía social solidaria o tener interés de conocer de ellas, así como implementar las 

tecnologías de información y comunicación en sus proyectos.  

 MSc. Moisés Acevedo explicó 

acerca de los módulos, la 

metodología de trabajo, 

prácticas, alianza y transferencia 

de resultados. Los módulos que 

se desarrollarán durante el curso 

son: Introducción de la 

plataforma y comunidades de aprendizaje; Fundamentos de la economía ESSC; Tecnologías 

emergentes para ESSC; Nuevos modelos de negocios y planificación estratégica; Gestión 

económica; Comunicación, resiliencia, innovación y calidad. 

Durante el evento los 34 estudiantes seleccionados para ser parte de INICIA realizaron firma 

de cartas de compromiso mediante la cual reafirman su disposición de cumplir con todo lo 

estipulado para el desarrollo de dicho curso. Del total de elegidos, 6 pertenecen a la Facultad 

de Ciencias e Ingeniería, 12 a Ciencias Económicas, 6 a Ciencias Médicas, 3 a Humanidades 

y Ciencias Jurídicas y 7 a la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-Estelí). 
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N NOMBRES Y APELLIDOS CARRERA FACULTAD

1 Olga Regina Mendoza Rostrán Economía Facultad de Ciencias Económicas 

2 Silvio Manuel Cajina Guerrero Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas

3 Esperanza Candelaria  Sánchez Ramos Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas

4 Larry José Lara Venerio Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas

5 Luis Alberto Real Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas

6 Martín Ramón Miranda Rugama Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas

7 Carlos Jerónimo López Jiménez Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas

8 María Lucía Castro Reyes Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas

9 Alberto Jeovanny Escobar Wilson Economía Facultad de Ciencias Económicas

10 Yohnny Luis Mercado Escobar Economía Facultad de Ciencias Económicas

11 Oswaldo Ramón Baldelomar Rosales Administración de Empresas Facultad de Ciencias Económicas

12 Yolanda Massiel Castro Mercado Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas

13 Martha Geovannya Chow Castillo Gerencia Ambiental y de los Recursos Naturales Facultad de Ciencias e Ingenierías

14 Leonardo Enrique Jarquín Álvarez Ingeniería Ambiental Facultad de Ciencias e Ingenierías

15 Kener Abel Salinas Sequeira Ingeniería en Sistemas de Información Facultad de Ciencias e Ingenierías

16 Jorleny del Socorro Robleto Cáceres Química Farmacéutica  Facultad de Ciencias e Ingenierías

17 Cristhoffer Alexander Pérez Garay Ing. En Ciencias de la Computación Facultad de Ciencias e Ingenierías

18 Mabel Patricia Watson Downs Gerencia Ambiental y de los Recursos Naturales Facultad de Ciencias e Ingenierías

19
Cristhian Asael Velásquez Urbina Administración Turística y Hotelera FAREM-ESTELÍ

20 Wilking Josué Salgado Úbeda Mercadotecnia FAREM-ESTELÍ

21 Joseling Maykeling Castro Dávila Banca y Finanzas FAREM-ESTELÍ

22 Josué Alejandro Pineda Pérez Contaduría Pública y finanzas FAREM-ESTELÍ

23 Brayan Leonel Díaz Vindel Administración de Empresas FAREM-ESTELÍ

24 Jorge Luis Ochoa Ruiz Administración de Empresas FAREM-ESTELÍ

25 Paula Rebeca  Aguirre Valle Economía FAREM-ESTELÍ

26 César Enmanuel Bravo Gómez Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas

27 María Alejandra Solís Duarte Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas

28 Nory Auxiliadora González Marenco Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas

29 José Gamalieth Flores Marín Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas

30 Michael de Jesús Castillo Aguilera Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas

31 Eduard Stiven López Ruiz Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas

32 Luis Carlos Ariel Ruiz Chow Antropología social Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

33 Norbin Gerardo Landero Antropología social Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

34 Axel Steven Zelaya Martínez Antropología social Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 
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Maestra Violeta: Hemos valorado exitoso este lanzamiento y tenemos un plan de trabajo 

este año relativo al lanzamiento del curso, si hay un comentario que puedan hacer relativo a 

este primer punto. Los estudiantes preguntan que cuando inician formalmente, nosotros 

mandamos la base de datos y puede ser que la otra semana estén en la plataforma en línea, si 

ellos los llegan a contactar es que nosotros estamos trabajando en eso, no se pasa de la última 

semana de febrero que ellos inician en la plataforma en línea.  

 Maestría en Economía Creativa  

Maestra Violeta: La maestría en economía creativa está siendo coordinada desde el 

Vicerrectorado General a través de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional, está 

dirigida a funcionarios de las distintas instituciones de gobierno que impulsan la creación de 

la economía creativa y los que son innovadores y emprendedores de las distintas industrias 

creativas, gestores, diseñadores y consultores entre otros.  

Como Extensión Universitaria, fuimos invitados a ser parte del equipo Staff a la formación 

curricular del diseño de esta maestría de economía creativa, específicamente para los 

módulos 1 y 2 que están enfocados a la parte de la innovación y propiedad intelectual y otras 

herramientas modernas para la creación de modelos de negocios, no se les da a conocer el 

plan de estudio y malla curricular porque todavía no ha sido aprobada, está sujeta a cambio 

y se está trabajando en ello, pero se da a conocer que como Universidad será la primera en 

dar una maestría en economía creativa en este modelo de gobierno, lo que es la 

implementación donde la economía creativa tiene auge, en todo caso cuando  se tengan 

aprobados los planes de estudio, los diseños curriculares, como comisión de innovación nos 

estaremos integrando en la formación de cada uno de los cursos cuando lo amerite. 
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2. Evaluación Feria de Becas, Nicaragua estudia y emprende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la actividad: Ferias de becas 2020 “Nicaragua estudia y emprende” 

Lugar: Plaza Roberto Clemente en el Parque Luis Alfonso Velásquez Flores 

Fecha: 07 y 08 de febrero 2020 

Horario: 10 am a 6 pm 

Participantes de la UNAN-Managua:  

Facultades/dependencia Hombre Mujer Total 

Dirección de Extensión Universitaria 2 4 6 

Dirección de Relaciones Públicas e 

Internacionales 

4 4 8 

Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles 

(Dirección de cultura/ marimba rítmica vientos 

de libertad/Grupo de danza Nicaragua 

Mía/poesía, teatro, pintura, zumbaton) 

25 9 34 

Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles 

(Dirección de deportes, grupo fitness) 

3 22 25 

FAREM-Matagalpa 9 3 12 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 1 2 3 

Biotecnología 0 3 3 
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Facultades/dependencia Hombre Mujer Total 

CIGEO 1 2 3 

CIRA 1 1 2 

Facultad de Ciencias e Ingenierías  1 0 1 

FAREM-Carazo 6 1 7 

Facultad de Ciencias Médicas 5 3 8 

Total 58 54 112 

 

Jilma Romero: Es importante que las facultades que participaron, las regionales que 

estuvieron presente en este evento, de igual manera las Facultades de Managua, que podamos 

hacer oralmente una valoración de este involucramiento de la Universidad en un programa 

que lanza el gobierno. 

Mayra Mendoza, FAREM-Matagalpa: En el caso de Matagalpa, los muchachos 

manifestaban que fue una experiencia muy nueva para ellos, una experiencia que ellos han 

tenido en relación a emprendimiento, con la innovación de sus proyectos sin embargo ellos 

relacionaban el propósito de la feria se miraron ahí con el inconveniente que se trataba de 

becas para los jóvenes y al ver que llegaban muchos jóvenes pretendían las matrículas para 

la UNAN, ellos manifestaron que posibilidades hay si el próximo año se tiene un brochures 

de información que se les pueda facilitar a ellos. 

Lo que ellos manifestaban era eso, que le facilitáramos brochures relacionado al 

procedimiento de becas en la UNAN, para los alumnos que llegaban a hacer la consulta se 

fueran con la información y no quedarse con la duda de que la matricula pasaron, que en ese 

momento no podían hacer nada, eso para el próximo año sin embargo hay estudiantes de la 

Universidad que saben el proceso de becas, entonces se carecía de la información, eso era 

una información que hubiese sido buena de alguna manera que se informe a los muchachos. 

Excelente es la valoración de FAREM-Matagalpa con respecto a la feria de becas. 

Jennifer López Gúnera, FAREM-Carazo: considero que fue de mucho éxito, la UNAN 

Managua representando como una de las mejores universidades de nuestro país, pudimos 

observar los muchachos preguntando, ver como estos pedían información de querer entrar a 

la Universidad, creo que no estaba como que muy claro cuál era el propósito de la UNAN de 
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estar ahí. En el caso de la FAREM Carazo llevamos el equipo de robótica, esa era la 

presentación que se iba a hacer, pero por el espacio y todo eso no se pudo hacer demostración 

creo que ese fue el único inconveniente que tuvimos como facultad que no se pudo demostrar 

la presentación de robótica debido al espacio y afluencia de personas, de ahí todo muy bien.  

Estefanía Picado, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas: En el caso de 

Humanidades ya fuimos al cierre. Al igual que las otras FAREM compartimos que cuando 

se nos acercaban para preguntar de las becas, eso fue una de las cosas que podíamos decir 

que no teníamos claro, pero es importante resaltar que como universidades nosotros 

estábamos dándonos en esos espacios en el que muchos estudiantes de secundaria y que sus 

padres, conocían del quehacer que nosotros tenemos como universidad más que todo en el 

área de innovación y emprendimiento que poco a poco hemos ido alcanzando otros niveles, 

yo creo es muy importante que podamos tener esos espacios para ir proyectando el trabajo 

que muchas veces no se conoce allá afuera. 

Maykol Salazar-Facultad Ciencias e Ingeniería: Es bueno este espacio, estuvimos mejor 

un poco mejor preparados, pero al igual nosotros, consideramos, pero es importante porque 

la Universidad ya estuvo ahí, pero creo que hay que, crear un espacio de proyectos. 

Manuel Pérez de Facultad de Ciencias Médicas: la verdad esto ha sido un proceso 

interesante para todos los involucrados, desde los padres de familia y estudiantes los 

muchachos están entusiasmados principalmente los que ganaron el premio nacional a la 

innovación. 

 Daniel Tenorio- Laboratorio de Biotecnología: Para nosotros es una experiencia muy 

provechosa, que este siempre hemos participado con los productos verdes, como facultad 

estamos como dando a conocer otros proyectos que nosotros tenemos y sin duda alguna 

hemos tenido gran atención con los muchachos, lo único que ellos me expresaban que talvez 

para las próximas participaciones es tener un poco más de espacio, nosotros presentamos tres 

proyectos que faltaba un poco más de espacio para proyectar sus proyectos, en ese particular.  

Jilma Romero: En esta feria participaron solo universidades privadas y de las universidades 

del CNU solamente estaba la UNAN Managua, que es lo que pretendía el gobierno, 

conociendo que desde la UNAN se está haciendo muchas cosas, mucha innovación era que 
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compartiéramos con esa sociedad, con esa familia, con sus hijos, conocieran lo que nosotros 

como Universidad hacemos. Vinieron algunos compañeros a solicitar y ver la posibilidad de 

una segunda carrera, creo es importante valorar el posicionamiento que tiene la UNAN 

Managua en la sociedad nicaragüense, se ha notado, las mismas universidades privadas lo 

dicen, las mismas universidades del CNU lo reconocen y creo estos espacios nos permiten a 

nosotros visibilizarnos como somos, con ese ejemplo de trabajo, de entrega, porque estamos 

al llamado que se nos hace con este tipo de actividades. 

Gloria Villanueva: La participación fue un éxito, muy concurrida, el sábado que llegamos 

nosotros había bastante gente, se acercaron a nosotros, nos preguntaban sobre el examen de 

admisión y si dimos respuesta. 

Violeta Gago: La actividad fue un éxito y también dimos respuesta a todos los estudiantes y 

padres de familia porque también hicimos presentación de proyectos, pero también con 

preguntas relativas a formas de matricularse, segundas carreras hasta llegaban con su celular 

para ingresar y ver los resultados en línea, oferta académica del año 2021 es decir, tratamos 

de dar respuesta a todas las inquietudes de la población, la UNAN Managua era donde más 

se acercaba la población, eran filas de gente las que nosotros atendimos, la imagen que tiene 

la UNAN  para la sociedad es grande. 

Jilma Romero: Lo otro, que también no podemos dejar de señalar, que nuestra dirección de 

cultura y deporte fueron claves en estos días de actividad, trabajaron muy fuerte esos chicos, 

creo que nos corresponde como extensión, ellos son parte de la extensión, valorar las 

gestiones públicas, como vieron la UNAN estaba presente a través de sus facultades, de sus 

centros de investigación, de sus unidades académicas especiales y por supuesto sin el apoyo 

administrativo en facilitarnos el transporte, para irnos a dejar las cosas, para traerlas, de 

unidades que nos prestan materiales. 

Eso es parte de ese compromiso que en esta actividad quedo más que palpable, los 

compañeros que venían desde largo, Matagalpa, que quien sabe a qué hora salieron, Carazo 

y estuvieron puntuales ahí. Así que nuestras felicitaciones y esperamos que continuemos con 

esa mística de trabajo que hasta hoy hemos demostrado. 
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3.  Feria Regionales de Emprendedores, ¨Piensa, Crea, Innova¨ 

OBJETIVO   

 Proyectar la creatividad e innovación de los emprendimientos de la economía familiar 

que impulse el dinamismo comercial de los negocios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Generar espacios de enlaces comerciales directos del productor al consumidor. 

 Animar al desarrollo de ideas de negocios innovadoras. 

 

ALCANCES 

  

 Protagonistas proyectan su capacidad creativa e innovadora de sus emprendimientos.  
 

 Protagonistas obtienen enlaces comerciales directos que les permita incrementar sus 

ventas. 
 

 Familias nicaragüenses motivadas a desarrollar ideas creativas e innovadoras que 

fortalezcan la economía familiar. La metodología fue:  
 

 

Demostraciones de 
procesos creativos… ¿Y 

cómo se hace?

Expo – Venta

Stand Infórmate, piensa y 
Crea
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En este caso para que fuera un éxito la actividad se siguió un proceso de coordinación de 

actividades antes de  la feria, la primera coordinación con INIFOM, MEFFCA y CNU, para 

garantizar la comunicación de enlaces técnicos con municipios, para garantizar los aspectos 

logísticos de la feria, posteriormente se hizo una reunión con los delegados de las 

universidades del CNU y coordinadores de las áreas académicas de innovación de la UNAN 

de manera presencial y videoconferencia para hablar la parte de coordinación de la actividad. 

En cuanto a la ejecución de la feria fue en el parque central 16 de julio de Estelí, el sábado 

15 de febrero, en la plaza salomón Ibarra de Chinandega, parque central de Juigalpa, 

Chontales y parque central de la Ciudad de Nueva Guinea, de 9am a 4 de la tarde. Cumplimos 

con lo planificado.  
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Ferias Regionales de Emprendedores "Piensa, Crea e Innova" 

  DISTRIBUCIÓN  

FECHA FERIA REGIONAL 

LUGAR DE LA 

FERIA 

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES 

15 DE 

FEBRERO 

León, Chinandega y 

Managua 
CHINANDEGA 

UNAN-MANAGUA  

UNAN-LEÓN 

UNA 

UNIAV  

15 DE 

FEBRERO 
Chontales, Boaco CHONTALES 

UNAN-MANAGUA FAREM-

CHONTALES  

UNA 

15 DE 

FEBRERO Rio San Juan, RACCS 

y Zelaya NUEVA GUINEA  BICU 

15 DE 

FEBRERO Estelí, Nueva Segovia, 

Madriz ESTELÍ 

UNAN-MANAGUA FAREM 

ESTELÍ 

 UNI 

 

En Chinandega participó la UNAN Managua, UNAN León, UNA y la UNIAV, En Chontales 

participo la UNAN Managua, FAREM Chontales y la UNA. En nueva guinea la BICU, nos 

confirman que también URACCAN y en Estelí la FAREM Estelí y la UNI. No tenemos el 

informe de la UNI, pero nos dicen que también participó.  

En este caso el objetivo de la feria fue proyectar la capacidad innovadora de los 

emprendimientos de economía familiar que producen el dinamismo comercial de los 

negocios tenemos imágenes de UNAN León y UNIAV en lo que fue la feria en Chinandega. 

Como universidades del CNU se logró un destacado desempeño en los proyectos presentados 

del componente de innovación y logrando vincularse la universidad con las instituciones y 

sociedad en general, en este caso esta imagen es de la feria regional en Estelí que son los 

estudiantes de FAREM Estelí que presentaron los prototipos. También las Universidades 



17 

 

miembros del CNU en su totalidad, participaron 22 docente, 38 estudiantes con 18 proyectos, 

logrando mostrar sus prototipos, productos y servicios a la autoridad del MEFFCA, INIFOM 

y alcaldías, protagonistas y público visitante, logrando vincularse las Universidades, esta es 

una imagen de la feria regional de chontales que participaron estudiantes de la agraria. 

Los emprendedores tuvieron la oportunidad de compartir saberes, conocimientos y desafíos 

de sus propuestas, esta es parte de la publicidad y la foto de la feria regional en Chontales, 

estos son estudiantes de UNICAM, FAREM Chontales, que ellos no llevaron prototipos sino 

productos listos para vender, es la parte de su venta. Los visitantes expresan satisfacción en 

el trabajo que desde las universidades se viene realizando al conocer el nivel de apropiación 

de los emprendedores con respecto a sus propuestas, los estudiantes han avanzado mucho, 

ellos ya pueden vender sus productos y sus procesos creativos, las ferias regionales de 

emprendedores en sin duda, un espacio de convergencia de emprendedores con los diferentes 

programas de la Universidad y se demuestra el impacto y pertenencia de las carreras que 

ofertamos de manera local y regional demostrándose el uso de estas, esta es una imagen de 

la feria de nueva guinea específicamente estudiante de la BICU, igual ellos llevaron 

prototipos y productos listos para vender. 

Algunas de las observaciones es fortalecer la divulgación de estos eventos, dado que no se 

observó mucha afluencia de visitantes, es importante recibir convocatorias con mayor tiempo 

de antelación para así permitir la preparación de productos y garantizar la participación de 

los emprendedores porque a veces los estudiantes necesitan preparar sus productos, sus 

muestras y no solo llevar prototipos, en algunas sedes no fue pertinente la ubicación de los 

toldos por la afluencia de vehículos que no favoreció y mayor visibilidad a los proyectos 

innovadores  antes que los negocios ya establecidos. Hay más observaciones que están en el 

informe final que vamos a hacerles llegar junto con sus memorias y anexos hay muchas 

observaciones, pero también muchas fortalezas que se han encontrado en este informe 

preliminar, el 7 de marzo estaríamos con la feria Jinotega y Matagalpa que será en Matagalpa, 

en acuerdos que tuvimos no solo estará la FAREM Matagalpa sino se integrara la UNIAV y 

la UNAN León, en este caso la feria URACCAN y BICU y en Granada también se va a unir 

la FAREM Carazo, la UNIAV. Esto con respecto al informe. La reunión de evaluación ya se 
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había realizado, lo que estaríamos pendiente es del informe final porque este es parte del 

informe preliminar.  

Jilma Romero: como vieron el gobierno trata a través de estas experiencias de feria 

descentralizar el trabajo que se viene haciendo, primeramente lo hacíamos concentrado en 

Managua, ahora lo estamos haciendo a nivel regional y la otra que estamos preparando en 

esta semana se hará en los 100 municipios de los 153 se trabajará desde febrero hasta abril, 

entonces, de la misma manera como nos integramos en esto, queremos que nuestras 

facultades regionales y nuestras facultades a lo interno de Managua hagamos presencia 

porque las actividades están programadas para sábado y domingo esta semana, luego 

explicaremos todo, nos gustaría escuchar algún comentario los compañeros de chontales, si 

se visibiliza en el informe, los compañeros de Estelí, de Chontales fundamentalmente y los 

de aquí de Managua. 

 El siete de marzo que le corresponde a Matagalpa, debe coordinar con tiempo esta feria con 

los mismos protagonistas porque debemos hacer presencia, utilizar los formatos que dimos 

para el informe, ser a pie de urna en cuanto no más se termina la actividad debemos estar 

informando para poder al día siguiente hacer el consolidado y entregarlo a nuestras 

autoridades. 

Mayra Mendoza FAREM Matagalpa: Si ya tuvimos la primera reunión, en el caso de 

MEFFCA incluyó también a la parte de INTUR para que nos proporcione unos materiales 

que se necesitan que nosotros tenemos y necesitamos, mañana tenemos la primera reunión y 

ya tenemos listas de participantes, creo que vamos trabajando bien. 
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4.  Curso virtual de Introducción a la Innovación 

 

1. Curso de introducción a la innovación III cohorte 

 

21/02 al 01/04/2020  

Participantes: FAREM-Matagalpa-Biotecnología  

Dirige: Extensión Universitaria 
Docente: Violeta Gago 

2. Curso de introducción a la innovación IV cohorte 

 
Fecha: 02/03/2020 al 12/04/2020 

Participantes: Facultad de Ciencias e Ingeniería/ Facultad de Educación e Idiomas  

Dirige: Extensión Universitaria 
Docente: Violeta Gago y Jilma Romero  

3. Curso de introducción a la innovación V cohorte 
 
Fecha: pendiente  

Participantes: FAREM-Carazo 
Dirige: FAREM-Carazo 
Docente: MSc. José Daniel Guido 

4. Curso de introducción a la innovación VI cohorte 

Fecha: 02/03/2020 al 12/04/2020 

Participantes: Facultad de Ciencias Médicas  

Dirige: Facultad de Ciencias Médicas y Extensión Universitaria  

Docente: Violeta Gago y Ivette Pilarte 

 
5. Curso de introducción a la innovación VII cohorte 

Fecha: pendiente  

Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas  

Dirige: Facultad de Ciencias Médicas y Extensión Universitaria 

Docente: Maritza Pallavicini y Elisabeth 
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No tenemos participantes de FAREM Chontales, solo el coordinador sabemos que tiene 

disposición de recibir el curso, quedamos a la espera de la lista de participantes. En cuanto a 

FAREM-Estelí me decía la profesora Miurell Suarez que querían integrar a los estudiantes, 

y el POLISAL no tenemos conocimientos al igual que la Facultad de Ciencias Económicas. 

Jilma Romero: recuerden que nuestra universidad incorpora como eje transversal en el 

currículo el tema de innovación y emprendimiento en todas las carreras, tienen nuestros 

docentes que estar preparados y es importante que, así como la mayoría de Facultades han 

solicitado para preparar a ese Staff de docentes dispuestos, lo hagamos lo que aún no lo 

hemos hecho, para saber simultáneamente cuantos cursos estamos impartiendo. 

Rubén Dormus: En el caso de FAREM Estelí nosotros vamos a esperar a que los estudiantes 

entren a clase para organizar unos dos cursos, con los maestros no. 

5. Seguimiento a proyectos ganadores de premios nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos ganadores de premios nacionales como el de creatividad e innovación del 

MEFCCA, fueron de la Facultad de Ciencias Médicas quien ganó el primer lugar, tuvo un 

financiamiento de tres mil dólares, el segundo lugar con un financiamiento de 2000 dólares 

de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde la Dirección de Extensión Universitaria, se 

les dará el seguimiento empresarial y con un equipo de especialistas de acuerdo a las 

necesidades que ellos tengan para que sean emprendimientos en un mercado, saltar de un 

prototipo de innovación a un emprendimiento real, ya se hizo la primera reunión y los 

estudiantes ya tienen tutores asignados por parte de sus facultades, la Dra. Ivette Pilarte 
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atenderá a los estudiantes de medicina, la profesora Navy Rodríguez en la Facultad de 

Ciencias Económicas ya se ha establecido un plan de trabajo para hacer las mejoras en sus 

modelos de negocios, prototipos y diseños ya tuvieron la primera asesoría con el profesor 

Job Balladares en cuanto a lo que es propiedad intelectual, queremos que eso sirva de 

precedente para el futuro para proyectos ganadores de convocatorias nacionales e 

internacionales de darles seguimiento, para que se conviertan en emprendimientos 

dinámicos. 

6. Seguimiento a patente inscrita  

 

Patente N°: 2016-000011 

Titular: UNAN-Managua 

Inventores: Maykol Salazar y Wilmer Sequeira 

 

También hicimos una reunión con respecto a la patente inscrita que ya sabemos que desde el 

2016 está registrada pero se necesita establecer que sigue después de esa patente, cual es el 

mecanismo, que la Universidad quiera establecer ya hicimos una primera coordinación 

estamos esperando la repuesta de las autoridades para saber cuál es el siguiente paso a la 

patente, también tenemos precedente que si hay proyectos dentro de sus facultades con miras 

a ser considerados como patente los puedan remitir a la Dirección de Extensión para que 

pueda darle seguimiento en cuanto al aspecto de propiedad intelectual, para aumentar esa 

parte de propiedad intelectual que es esa parte del modelo de economía se va a fortalecer, 

además de la innovación y emprendimiento se va a fortalecer la propiedad intelectual, que 

ustedes una vez que estén los estudiantes ustedes pueden hacer la búsqueda de aquellos 

proyectos que puedan ser patentes o registrados con otro mecanismo de propiedad intelectual. 

7. FERIAS DE PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS “Piensa en 

grande… Atrévete a emprender” 

Jilma Romero: Compañeros de las distintas Facultades regionales, este es un nuevo 

proyecto, que el MEFCCA junto con otras instituciones como lo van a ver ustedes, entre ellos 

tenemos al INATEC, a las alcaldías, a nuestras universidades del CNU participamos con la 

feria de promoción de los emprendimientos “Piensa en grande, atrévete a emprender” el titulo 

nos dice mucho, todos estos documentos se les hicieron llegar, me dicen si no los han 



22 

 

recibido, porque es actividad que tenemos que participar este fin de semana. Como ven 

ustedes el objetivo es incentivar el espíritu emprendedor en los nicaragüenses que les permita 

el desarrollo de la economía familiar y su comunidad, el objetivo específico es generar 

espacios de acceso a la información que permita el desarrollo de nuevas ideas de negocios 

innovadoras, fomentar una cultura de emprendimiento que permita la dinamización de la 

economía nacional y motivar a los jóvenes a perder el temor de emprender lo que le permite 

el impulso de propuestas de valor originales, que alcances se pretenden con estas actividades 

de este fin de semana hasta el mes de abril. 

Jóvenes motivados a emprender sus ideas, sus negocios que dinamicen la economía familiar, 

tenemos que ser generadores permanentes y precisamente esto lo queremos relacionar a los 

cursos de capacitación a estos y a todos los que vienen a la maestría, desarrollar nuevas ideas 

de negocios que destaquen la identidad nacional con productos y servicios creativos, la 

metodología les señalaba que participan 100 municipios, por eso hablábamos de cien ferias 

y estas ferias están concentradas a nivel nacional, el horario como ven ustedes es de 10:00 

am a 5:00 pm dice la metodología nacional, sin embargo en la coordinación con cada uno de 

los departamentos y los municipios, cada municipio estipula el horario, por decirles algo en 

el caso de Ticuantepe que ya hemos hecho las coordinaciones, la actividad la tienen por la 

mañana, de 8:00 am a 1:00 pm en el caso de Managua es posible que se tenga por la tarde de 

1:00 pm a 5:00 pm, en el caso de San Rafael igual hemos venido haciendo las coordinaciones. 

¿Qué queremos de parte de nuestras regiones? … que igual como trabajamos este fin de 

semana con las universidades y las instituciones mencionadas en sus respectivos territorios, 

tenemos la feria 22 y 23 de febrero en los departamentos de León, Chinandega, Rivas, 

Managua, según detalle. Si ustedes se fijan ahí no va a participar Chontales, ni Matagalpa, ni 

Estelí. Nos corresponde a Managua, eso indica que tenemos que revisar el cronograma, para 

ver los lugares si se fijan el 22 Managua lo tenemos, Ticuantepe, San Rafael del sur, Rivas, 

San Jorge y Tola. Lo que indica que estará la UNIAV, la UNAN estará en Managua, 

ticuantepe y San Rafael este fin de semana.  

El domingo lo tenemos igual León, Telica, La Paz centro, Jicaral, Cinco pinos, El Realejo, 

Puerto Morazán. Managua tiene la feria nuevamente en Managua, en Tipitapa, En Mateare y 

Ciudad Sandino, quisiéramos saber si las facultades estarían dispuestas a aportar, como esta 
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información la estamos pasando hasta hoy, nosotros aseguramos que el sábado hubiese en 

tres municipios, pero hace falta ver si podemos incorporar el día domingo en Tipitapa, 

Mateare y Ciudad Sandino o el sábado.  

El 29 y 1 de marzo está en los departamentos de Matagalpa, Jinotega sabemos que Matagalpa 

está presente, Estelí, Nueva Segovia y Madriz. El 29 nuevamente Estelí con Pueblo Nuevo, 

La Trinidad, Somoto, Totogalpa, Ocotal, Mozonte. Tenemos a Matagalpa nuevamente con 

Jinotega, San Rafael del Norte, la Concordia, Matagalpa Municipio, San Ramón. ¿Qué 

significa? Que tenemos que coordinar como universidades del CNU para ver cómo nos 

distribuimos y atendemos esos municipios, porque si ustedes se fijan se está descentralizando 

como municipio y por tanto tenemos que acompañar al MEFCCA y al INATEC con los 

emprendimientos que pueda promover y nosotros diciendo como hacemos innovación y 

emprendimiento, esa es la lógica. 

El 18 y 19 de abril en los departamentos, aquí viene Chontales para que con tiempo se 

prepare, Boaco, Chontales y Carazo se prepara para asegurar en Granada y Masaya. Debe de 

haber coordinación, el 18 de abril Masaya nuevamente le corresponde a Carazo, 

Niquinohomo, La concepción. A Jinotepe, Diriamba, la Paz, la Conquista también. Granada, 

Nandaime y Diría. A chontales le corresponde Camoapa y Boaco, Juigalpa, Santo Tomas y 

Acoyapa, entonces es ver cómo nos disponemos para cumplir con la atención o 

acompañamiento a esos municipios, el 19 de abril del 2020 vuelve nuevamente Carazo con 

Catarina, Masatepe, Dolores, San Marcos, Santa Teresa, Granada, Diriomo. También tiene 

Juigalpa, La libertad.  

El 25 y 26 de Abril los departamentos de las RACS, las minas, Rio San Juan y Zelaya Central 

ahí prácticamente seria la BICU quien cumpliría, con atender los municipios ahí presentes, 

el 26 de abril, Nueva Guinea, San Carlos, San miguelito, Siuna, Bonanza que también es 

Costa Caribe y estaría BICU y URACCAN atendiendo, con esa programación nos damos 

cuenta donde vamos a impactar como UNAN Managua, están otras universidades con las 

que se deben coordinar, ya esto lo saben las Universidades del CNU pero nosotros que 

estamos en los territorios con nuestras FAREM, tenemos que coordinar, les hicimos llegar 

las coordinaciones con las que tenemos que hacer contacto, vamos a leerle las de Managua, 

las de Estelí y las de Chontales para que recuerden, porque están todas pero para que 
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recuerden con que personas deben coordinar para asegurar el cumplimiento de esto, con 

respecto a Estelí, Francisco Rodríguez, es el delegado del MEFFCA 86457913 se debe 

coordinar el lugar y toda la parte de logística, con respecto a Madriz, Somoto, Totogalpa y 

Palacaguina, Reyna Rayo 87259563.  Con respecto a Nueva Segovia, Mozonte Jairo Paz 

57871183, con respecto a Managua, Ticuantepe, Tipitapa, San Rafael del sur, Mateare y 

Ciudad Sandino, Ivania Gutiérrez 88545787. Lo de Masaya, Catarina, Niquinohomo, 

Masatepe, la concepción, Bayardo Aragón. Carazo 85773534. Con respecto a Jinotepe, 

Dolores, Diriamba, San Marcos, La paz, Santa teresa y la conquista, Norma Gutiérrez 

87258647 con respecto a Rivas, Granada, Tola, Belén María orquídea Espinoza aquí se repite 

Diriomo y diría con Octavio Solórzano 87248434 y el resto con respecto a Waspan, 

Bluefields y Laguna de perla. 

Henry Vargas FAREM-Chontales: Buenas tardes nuevamente, en este caso si con los 

compañeros del MEFCCA tenemos bastante coordinación, tenemos bastante comunicación, 

no hay ningún problema. 

Rubén Dormus FAREM-Estelí: Nosotros vamos a ponernos de acuerdo con las autoridades 

del MECFCA, ya tenemos el contacto gracias a ustedes, para ver que otras carreras vamos a 

ingresar, porque sería bueno como usted dijo hacer distribución de fuerzas en este caso está 

afectando a varias carreras. 

Jennifer López Gúnera: Buenas tardes, a los compañeros, la verdad esta semana hemos 

tenido varias actividades en nuestra facultad y todavía no he podido establecer contacto, 

tampoco estaba muy clara de la participación en el caso de que nosotros como Carazo 

participaríamos tanto en Masaya como es propiamente Carazo, en esa parte no estaba clara 

por eso no había establecido la comunicación, pero ahora que ya tenemos los contactos vamos 

a proceder a avanzar. 

Violeta Gago: En este caso el equipo de Extensión Universitaria, cubrirá tres municipios que 

son Managua, Ticuantepe y San Rafael, mi persona, la profesora Tamara Rodríguez y el 

profesor Bismarck atenderemos la feria de San Rafael del Sur, la Dra. Jilma y la profesora 

Gloria van a atender lo que es Ticuantepe y la profesora Maritza, Elizabeth y Kener van a 

atender Managua, en este caso estamos recolectando que información vamos a presentar en 

este caso se va a transferir información relativa a innovación y emprendimiento, no solo 
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prototipos sino los cursos, la parte de los proyectos, los videos de los estudiantes, los trípticos 

que tenemos de los boletines de innovación y emprendimiento, los boletines de extensión 

universitaria, los banners del proyecto INICIA, el otro proyecto, también algunos prototipos 

que se  han desarrollado en innovación y emprendimiento, tenemos los 34 videos de los 

estudiantes que han participado en el curso de INICIA y todas las convocatorias que hemos 

establecido, los videos del Rally Latinoamericano de Innovación, prácticamente nuestra 

presentación es el quehacer del área de innovación y emprendimiento de manera visual, 

porque es lo que tenemos a mano para el día sábado lo que esperamos es que las facultades 

se puedan unir, en este caso a esta feria que vamos a cubrir el sábado, eso como extensión 

universitaria. Pero también las facultades tienen proyectos, no necesariamente en el prototipo 

de buscar estudiantes sino los mismos docentes pueden colocar en la computadora, los videos 

y prototipos y las acciones que los estudiantes han elaborado y también dentro de la 

metodología de esta feria establece que se proyecte, cual es la oferta académica, los cursos, 

maestría y postgrados todo lo que la universidad oferta a la sociedad, tenemos bastante 

material. 

Jilma Romero: Me gustaría en esa línea escuchar a las regiones como piensan, porque la 

idea es que el equipo de innovación prepare la información y podamos dar abasto para atender 

como mínimo unos tres o cuatro municipios con la misma información elaborada y poderlo 

presentar, es posible que, si tenemos algunos proyectos que son de mucha trascendencia y 

podemos llevarlo también, por ejemplo, la robótica sería interesante que pudieran estar unos 

en una parte, otros en otra. Información que ustedes están generando. Con todos los talleres 

que se han venido desarrollando es decir como pudiéramos o piensan que el mismo material 

que aquí se genere se les pueda compartir, ustedes dirán. Matagalpa igual. ¿Qué piensan?... 

ya les explicamos la estrategia que vamos a tomar para simultáneamente estar 

independientemente del horario y el espacio, la misma información para ello necesitamos 

Data, Laptop, Pantallas un local o espacio donde se puedan proyectar eso es lo que 

coordinaran con el MEFCCA y la alcaldía, escuchamos propuestas y también aquí adentro 

para la del sábado.  
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Violeta Gago: Compartimos le material que nosotros pretendemos presentar en la feria, 

proyectos destacados, información oferta académica, cursos, talleres, videos de proyectos, el 

material alusivo a la formación de emprendimiento que se hace desde las facultades, no 

necesariamente son prototipos o proyectos sino información de la universidad para promover 

emprendimientos. 

Jilma Romero: Bien eso era como último punto de nuestra información de tareas que cada 

día se suman más, estamos trabajando el plan trimestral, ustedes saben que hasta el mes de 

marzo posiblemente tengamos los formatos para la planificación del POA y el plan decenal, 

pero hay muchas tareas que requieren de cada uno de nosotros un mayor esfuerzo y por otro 

lado estamos en la revisión del trabajo de sistematización de 20 años y más de innovación de 

la UNAN Managua que queremos publicar ese libro lo antes posible, estamos revisando ya 

el primer capítulo del informe completo que tenemos, serán cuatro capítulos, aquellos 

compañeros que tienen información o evidencia que no lograron entregar nos gustaría, 

porque el libro tendrá cuatro capítulos y por cada capítulo queremos dejar evidencias, 

imágenes o documentos que tengamos para tener esa sistematización de los cumplimientos 

de veinte y pico de años de innovación y emprendimiento esa es una tarea.  

Tenemos también la sistematización de historias de vida de compañeros que han venido 

trabajando, el documental de mujeres que lo vamos a convertir en libro de “Mujeres 

emprendedoras” como parte de las publicaciones tenemos eso, quiero recordarles también 

que de Enero a Marzo tenemos la fecha de entrega de artículos científicos para la revista de 

extensión universitaria que tengan que ver con proyectos de innovación en el campo del 

cambio climático y medio ambiente porque sobre ello será la línea que elaboremos los 

artículos en el tercer número y con esto daríamos por concluida la actividad y si tienen alguna 

pregunta o varios es el momento. 
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ACUERDOS 
 

1. Las Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios deberán participar 

activamente en las distintas ferias de promoción de los emprendimientos de acuerdo 

a la distribución enviada, según los municipios donde tienen cobertura, (fue enviada 

la distribución de las ferias y contactos de los delegados del MEFCCA). 

2. El 22 de febrero el equipo de Extensión Universitaria cubrirá tres ferias regionales 

(Managua, Ticuantepe, San Rafael del sur). 

3. Enviar el informe de participación en las ferias de emprendimientos, (el formato fue 

enviado, así como la metodología). 

4. Enviar los listados de los participantes para el curso virtual de introducción a la 

innovación. 
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LISTA DE ASISTENCIA 
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