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AGENDA DE REUNIÓN 

 

1. Revisión de acuerdos, reunión anterior  

2. Informe de actividades de Innovación (I trimestre) planificadas y/o ejecutadas en las 

Facultades (3 minutos x Facultad)   

3. Feria de Innovación ¨Piensa, crea e Innova¨,  

 07 de marzo 2020  

 09 de mayo 2020 

4. Ferias Regionales de Emprendimiento realizadas y fecha de las próximas ferias:   

 22 de febrero (Evaluación) 

 29 de febrero 2020 (Evaluación) 

 01 de marzo 2020 (Evaluación) 

5. Curso virtual de Introducción a la Innovación  

6. Convocatorias internacionales de Innovación  

7. Taller de Propiedad Intelectual 

8. 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. Mario Ramón López/Facultad de Ciencias Económicas. 

5. Lic. Tania López Toruño/POLISAL 

6. Dra. Ivette Pilarte/ Facultad de Ciencias Médicas 

7. Daniel Tenorio/ Laboratorio de Biotecnología. 

8. Mayra Mendoza/FAREM Matagalpa/ videoconferencia 

9. Jennifer López/FAREM-Carazo/videoconferencia. 

10. José Daniel Guido/ FAREM-Carazo/videoconferencia. 

11. Sergio Ramírez Lanzas/ Facultad de Ciencias e Ingenierías. 

12. Estefanía Picado/Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas  

13. Irán Carera/ Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. 

14. Josseth Díaz Domínguez/ CIRA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente memoria de la IV reunión de la comisión de innovación y emprendimiento, 

aborda las principales acciones en materia de innovación y emprendimiento ejecutadas, entre 

ellas: Ferias regionales, “Piensa, Crea e Innova”, Ferias Regionales de Emprendimiento 

“Piensa en Grande, Atrévete a Emprender” se recuerda las fechas que corresponde a las 

facultades de UNAN Managua y las FAREMS y el rol que les corresponde su participación, 

También se aborda el curso de Introducción a la Innovación, las Convocatorias 

internacionales de Innovación y el Taller de Propiedad Intelectual. 

La reunión se llevó a efecto el día 5 de marzo, en la sala de Vicerrectorado General, de 

8:30am a 11:30 am. 

DESARROLLO 

 

La Dra. Jilma Romero dio la bienvenida a los coordinadores de innovación, y les recuerda 

que las reuniones, las van a realizar más seguido por las múltiples actividades que hay en 

innovación en estos primeros meses y se les debe dar seguimiento para su cumplimiento, 

posteriormente le cede la palabra a la Maestra Violeta Gago, ejecutiva de la dirección de 

Extensión Universitaria. 

Revisión de acuerdos: 

La maestra Violeta da los buenos días a los participantes y da a conocer la agenda de la 

reunión, mencionando lo siguiente: Primero la revisión de los acuerdos de la reunión anterior, 

Segundo el informe de actividades de innovación del primer trimestre planificadas o 

ejecutadas en las facultades, se  va a disponer de al menos unos tres minutos por facultad , 

tercero la feria de innovación, piensa, crea e innova y las dos ferias que faltan que se van a 

realizar el siete de marzo y el nueve de mayo, El cuarto punto ferias de emprendimiento que 

se realizaran, por tanto, vamos a hacer una evaluación, ya se realizó la del 29 de febrero y la 

del primero de marzo, Quinto punto, curso de introducción a la innovación. Sexto, 
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convocatorias internacionales de innovación. Séptimo taller de propiedad intelectual y punto 

varios. 

 Violeta, informa que, en la memoria de la tercera reunión de innovación y emprendimiento, 

que se realizó el 20 de febrero en la Dirección de Extensión Universitaria, abordamos lo que 

fue el curso de INICIA dimos los detalles de la presentación del curso, toda la metodología 

y la firma de compromisos de estudiantes del curso. Se abordó también lo de la Maestría en 

Economía Creativa, detalles generales en cuanto al Vicerrectorado que está a cargo y el papel 

que juega extensión en los módulos uno y dos de la maestría que son modelos de negocios, 

propiedad intelectual e innovación. Abordamos la evaluación de la feria Nicaragua estudia y 

emprende, un poco acerca de las facultades involucradas y el total de participantes por UNAN 

Managua, se abordó también algunos comentarios que las facultades establecieron conforme 

a la evaluación de la feria, también se abordó lo que son las ferias nacionales de 

emprendedores, piensa crea e innova, que se desarrolló en Chinandega, desde la coordinación 

con INIFOM, MEFCA Y CNU. Así mismo, la participación y distribución de las diferentes 

universidades de UNAN Managua, UNAN León, UNA, UNIAV y las Facultades Regionales 

en los diferentes municipios. Igual se presentó el informe, de todas las universidades del 

CNU de esta feria. 

Informa que también, se abordó el curso de Introducción a la Innovación tercera cohorte, 

cuarta cohorte, quinta, sexta y séptima y el seguimiento a proyectos ganadores nacionales, 

les dimos orientaciones en relación a como se les va a dar seguimiento, al proyecto de 

medicina y al de camilo de ciencias económicas y cuáles fueron los tutores asignados por las 

facultades.  

Violeta, menciona que se comentó acerca del  seguimiento a la patente inscrita, que se está 

esperando la repuesta de las autoridades para saber que se hará con la patente, también se 

abordó el punto siete de feria de promoción de los emprendimientos “Piensa en grande, 

atrévete a emprender”, en la tercera jornada de ferias y lo que se realizó fue explicar la 

metodología y la participación de los municipios y  la esperanza es que las regiones 

participaran activamente el 22 y 23 en León, Chinandega, Rivas, Managua. 

Con relación a la participación de la UNAN Managua, se envió´ un cronograma donde 

aparece la distribución y fecha de participación de las facultades, centros de investigación, 
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laboratorios. Según los municipios donde se tiene cobertura fue enviada la ubicación 

designada y el contacto con los delegados del MEFCA.  

Menciona que el 22 de febrero el equipo de Extensión Universitaria, cubrirá tres ferias 

regionales, Managua, Ticuantepe, San Rafael del sur, y les recuerda enviar el informe de 

participación de la feria de emprendimiento, el formato fue enviado, así como la metodología.  

Recordó enviar el listado de los participantes para el curso virtual de introducción a la 

innovación. 

Expresó que todos los acuerdos planteados en la III reunión fueron cumplidos. 

Seguidamente, presentó el informe de las Ferias realizadas en Managua, Ticuantepe y San 

Rafael del sur y solicitó a las FAREMS de Matagalpa y Estelí que también presenten su 

informe de esta participación, hemos recibido los listados de los cursos, igual seguimos 

pendiente con Chontales, Estelí y POLISAL y la Facultad de Ciencias Económicas. A 

continuación, le cedió la palabra a la FAREM Matagalpa. 

Informe de Actividades de Innovación (FAREM y Facultades) 

FAREM Matagalpa: La coordinadora de innovación y emprendimiento, presentó el informe 

de actividades programadas para el 29 de febrero, referido a la feria de emprendimiento, 

piensa en grande, atrévete a emprender, expresando lo siguiente:  

La actividad se llevó a cabo en el parque Morazán, dando inicio a las nueve de la mañana, 

estábamos programados a comenzar a las ocho, pero el MEFCA tuvo dificultades de equipos 

y se dio inicio a las nueve de la mañana, culminando a las cuatro de la tarde.  

Sin embargo, nosotros como FAREM nos tuvimos que retirar a las una y media, porque ese 

día teníamos la asamblea general de inicio de semestre, entonces ahí la decanatura nos orientó 

que participáramos; pero que teníamos que responder a las actividades internas de la facultad 

entonces, tuvimos que también retirarnos a esa hora. 

 Lo otro es que participamos con cinco proyectos, sin embargo, solamente se presentó un 

proyecto de los estudiantes, los otros se justificaron en el sentido de que los proveedores de 

la materia prima les quedaron mal, en el caso de los que tenían la línea de la soya les quedaron 

mal con el producto y no les dio chance de prepararlo, sin embargo al final se presentaron, 
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los que participarían el día 29 de febrero, solamente estuvo el proyecto de la miel de abeja, 

los otros cuatros confirmaron que participaran el siete de marzo. 

En esta actividad participamos tres docentes, con el Dr. Franklin, maestra Jessenia y mi 

persona y una estudiante que es la que llevó el proyecto de la miel, tuvimos presencia en San 

Ramón el licenciado, Fabricio nos llevó un mural que por cuestiones de tiempo fue un mural 

informativo, que llevaba nuestro quehacer y ese mural también lo utilizaremos este sábado 

para aprovechar el esfuerzo que se hizo, en la preparación de ese mural, entonces haremos 

extensiva la información que así se detalló. 

En resumen, en el Stand de Matagalpa, lo que se dio a conocer fue el proyecto de la miel de 

abeja, nos dieron oportunidad de que nuestra estudiante anunciara todo el proceso de cómo 

es la elaboración de esa miel y como incursionó en la idea de crear el proyecto, de forma tal 

que ella motivara a los jóvenes que estaban en el evento. 

Es importante destacar que hubo poca afluencia de visitantes, casi no se difundió la 

información, por más que nosotros en nuestros propios WhatsApp difundimos, fueron 

persona que nosotros llevamos, pero de la comunidad no hubo mucha participación y eso 

tiene que ver con la publicidad que se haga con sus contactos, si no se hace la publicidad 

digamos en algún medio informativo publicitario, que al menos se haga a través de los 

contactos de los diferentes muchachos, a pesar de que el MEFCA tiene en su poder una gran 

cantidad de jóvenes, que son los que están ejecutando toda la actividad, pero les hizo falta en 

esa parte. 

Nosotros planteamos y dimos recomendaciones al final se hizo lo que ellos creyeron 

conveniente, se hizo como a un lado la opinión de las personas que tenemos experiencia, eso 

es importante que se considere, porque son jóvenes y es bueno que escuchen consejos, porque 

ellos están formándose y eso pues es una limitante.  

En general, las personas que se acercaron al stand de la universidad, se sintieron satisfechas 

con la información porque son estudiantes que han ingresado a la Universidad, son nuevos y 

solicitaron cierta información de como por ejemplo ¿Cómo hago yo para participar en esta 

actividad? ¿Hay algún procedimiento para hacer un proyecto y llevarlo a cabo?... Entonces 

aprovechamos para explicarles y hacerles ver que dentro de la universidad nosotros también 
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estamos preparando a los estudiantes, en esto de los cursos de innovación y emprendimiento, 

entonces considero que desde ahí estamos en la punta de la lanza para lo de innovación con 

los nuevos muchachos que vienen acá a la Universidad, a parte de esto, que fue el 29 de 

febrero, fuimos el primero de marzo le notifique a violeta, fue la primera feria de extensión 

universitaria a través de postgrado, a nivel de postgrado digo primera feria nacional porque 

no se de otro que haya realizado feria con postgrado,  encima de ello fue la primera feria de 

innovación educativa, donde la mayoría fueron docentes, de primaria, secundaria y algunos 

de universidad, presentaron proyectos fabulosos den materia educativa y la mayoría de ellos 

se van a echar a andar, ese fue un evento grandioso, para este sábado ya estamos preparados, 

con banner y que el stand se vea más llamativo, atractivo para las personas, con la experiencia 

del sábado ya sabemos cómo hacerlo. 

En esta reunión del martes con el MEFCA que a falta de población ellos hicieran como hacen 

en Managua, que se invitan a muchachos de cuarto y quinto año y lo llevan por lotes a  ver 

los proyectos, la vez que participe allá mire que fue un éxito total, yo les dije, porque no 

copiar la idea y replicarla en Matagalpa para que de esa manera se difundan a diferentes 

institutos se vayan perfilando y vean lo bonito de las actividades que se hacen en la 

Universidad, me gustó mucho una de las muchachas que señalaba que ella va a mandar la 

carta de un hecho, considero que desde esa parte allá más afluencia, en esta actividad que 

viene. Solo quedo pendiente mandarle este informe a violeta de lo que aconteció el día 29 

que, si aparte de que no hubo afluencia, pero lo poco que se hizo, se hizo bien, tuvimos 

efectos positivos.  

La coordinadora de FAREM Matagalpa, expresa que en el caso del correo que recibió de los 

maestros que no se han inscrito en el curso Introducción a la Innovación, le llamó una de las 

maestras para decirle que no ha recibido las credenciales, y que ella le dijo que  iba a consultar 

que había pasado,  y que a los otros ya les envío el correo solicitando el motivo por el cual 

se retirarían, pero a otros solicitaron su retiro porque les choco la actividad, con unas 

actividades internas no previstas. 

FAREM Carazo: Buenos días a todos los compañeros, la actividad de innovación que se 

han desarrollado, fue en la feria que se realizó en el parque Luis Alfonso, que tuvimos con  

el proyecto de robótica, hasta el momento ha sido la única participación que hemos tenido, 
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ahorita estamos en preparativos para participar en las ferias regionales y las otras ferias que 

van a hacer en los municipios en este caso, bueno ya coordinamos con Octavia responsable 

del MEFCA en Granada, ya quedamos con ella en los proyectos que se van a presentar en 

este caso serán cuatro proyectos, es la única información que tenemos, sabemos que tenemos 

tiempo para preparar, pero ya se establecieron los contactos, para evitar contratiempos, de 

igual manera, se están haciendo las gestiones acá, para el recurso de la movilidad y lo que 

vamos a necesitar. 

En materia a la feria de emprendimiento que se hará en los municipios, ya me contacté con 

encargados del MEFCA de Carazo, en este caso es Norma, para ver de qué manera le 

podemos ayudar, ya que esta feria se va a realizar el 18 de marzo, como facultad nos estamos 

organizando, en la distribución de los municipios, que se nos han asignado. 

Por otro lado, ya se nos dieron las credenciales para participar en el curso de introducción a 

la innovación en este caso se está remitiendo a los docentes, tomamos una muestra de cinco 

docentes por departamento, el curso está a cargo de mi compañero, José Daniel Guido, el 

está trabajando el curso, otro de los planes que nosotros tenemos es capacitar y replicar este 

curso de la innovación.  

En los planes del departamento como ciencias económicas, seguimos impulsando la 

modalidad de graduación con proyectos de innovación y emprendimiento y también lo que 

es la innovación desde los primeros años, trabajar con carreras multidisciplinarias por 

experiencia las carreras de mercadotécnica o administración turística en las que se tuvieron 

muy buenos resultados, generando excelentes proyectos, hasta el momento eso es lo que 

tenemos. 

Facultad de Ciencias Médicas. La Coordinadora expresa que ha participado en dos de las 

tres ferias que se han realizado en este primer trimestre que va del año, se participó, en 

Nicaragua Estudia y Emprende y participó en Piensa e Innova en Chinandega, la última no 

participamos porque realmente, los muchachos estaban sin clase todavía y los hacia venir y 

ellos pedían una semana para estar en la facultad antes de entrar, entonces por eso no se 

participó.  
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La Dra. expresa que para el curso de Introducción a la Innovación, se hicieron los listados  

de los docentes, ya se han enviado las credenciales, solamente tiene un docente con problema 

de inscripción, también tiene ya el listado de 26 estudiantes para poder abrir el curso de 

Introducción a la Innovación dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas que 

están haciendo proyectos, menciona que ahorita está trabajando este primer trimestre en lo 

que es el relevo generacional porque los que tengo son de tercer año y en el próximo cohorte 

ellos se van de la facultad, prácticamente ellos llegan solo para algunas clases y se van, 

entonces para no quedarnos en el aire quizá esto sirve, lo que pretendo es que cada estudiante 

lleva dos de primer año y dos de segundo año, entonces ya tenemos, ya va creciendo el grupo, 

tenemos seis proyecto nuevos y seis que se les ha ido dando seguimiento, tenemos un total 

de doce proyectos los cuales vamos a ir trabajando, para presentarlos en actividades 

próximas.  

Menciona que se está haciendo la sistematización del año pasado, hay un informe formal 

escrito para que se vea lo que se viene haciendo en innovación. Actualmente, están trabajando 

en hacer simuladores, para crear sus propios simuladores, ya se inició el proceso y eso es 

parte de lo que se está trabajando en la facultad. 

Mandará al grupo de innovación, para que reciba cursos de inglés, les dieron un precio 

especial porque están participando, es uno de los proyectos de innovación social y están 

trabajando proyectos que van a generar investigaciones, ellos necesitan el inglés, se está 

viendo en control de egresados y necesita hablar un segundo idioma. 

Facultad de Ciencias: El docente Sergio Ramírez, expresó que está sustituyendo a Maycol, 

y que fue asignado por la Vicedecana Hellen y el Decano. Menciona que Maycol, es el 

Coordinador de Innovación y que desconoce las actividades que se han desarrollado, sin 

embargo, tiene conocimiento de diferentes actividades y reuniones, actualmente se está 

dando un curso de innovación y se responsabiliza en comunicarle todo lo que se desarrolle 

en la presente reunión para que él se comunique e informe lo que se hace desde la Facultad. 

POLISAL: La coordinadora, expresa que no han participado en las ferias regional. Enfatiza 

que desde que asumió el cargo de innovación, realmente preguntó y realizó un historial de lo 

que había y detectó que no se han ejecutado proyectos, están intentando hacer convocatorias 
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a nuevos proyectos, principalmente con estudiantes de tercer año que puedan tener el tiempo 

y no sean estudiantes que van egresando.  

Por otro lado, expresa que hoy en la mañana envió la lista, para participar en el curso de 

Introducción de Innovación, son ocho estudiantes para lo del taller de innovación, todavía 

hay estudiantes que no enviaron los datos a tiempo. 

 Manifiesta que se están preparando para la feria que les corresponde en abril en Diría, 

estuvieron recolectando proyectos y se está trabajando con los materiales que los muchachos 

hacen en sus clases, quizá eso se puede llevar. 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. La coordinadora Steffani, señala que han 

participado en dos de las ferias, una que fue en el Luis Alfonso y la otra en Chinandega, 

expresa: Hemos tratado de involucrar bastante a los muchachos que fueron seleccionados en 

el programa INICIA para que puedan ir compartiendo las experiencias con los estudiantes de 

la facultad y se pueden ir motivando en el proceso. 

Menciona que a nivel de facultad están previendo que, al inicio de clases, en las primeras 

semanas, implementar talleres de innovación y de pensamiento creativo como inicialmente 

se hacían, para ir captando a los estudiantes que estaban interesados en la innovación y poder 

tener un banco de proyectos, que considera están un poco débil y así mismo, cumplir con las 

ferias y tener algo nuevo y novedoso que los estudiantes puedan demostrar. 

Biotecnología: El coordinador da los buenos días a todos y expresa lo siguiente: Como 

responsable de Biotecnología hemos participado en las dos últimas ferias que se han dado en 

el Luis Alfonso y en Chinandega, se está valorando la participación del 18 de abril. Estamos 

alrededor de diez docentes en el curso de Introducción a la Innovación, Se están valorando 

los diferentes proyectos, siempre participamos con el proyecto de productos verdes, pero esta 

vez también estamos tratando de darle salida a otros proyectos que se están realizando, todo 

eso con mira a la innovación eso lo están desarrollando los mismos docentes que están 

llevando el curso. 

La maestra Violeta Gago, interviene, para destacar la importancia de que las facultades, 

planifiquen actividades propias, no solo las presentadas por la dirección de extensión, por 

ejemplo:  
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 La Facultad de Ciencias e Ingeniería, tiene una semana de estar haciendo un taller de 

innovación con estudiantes. 

 FAREM Matagalpa, realizó la primera Feria de Innovación de Postgrado. 

Violeta, recomienda que para el próximo trimestre es importante que cada facultad determine 

las acciones para promocionar la innovación y el emprendimiento, en la primera reunión de 

extensión se presentaron los seis indicadores que corresponden a la gestión de la innovación 

y el emprendimiento como proceso, entre lo que esta promover la innovación, los cursos, las 

convocatorias nacionales e internacionales, la generación de proyectos de innovación, 

estudiantes participando en proyectos de innovación, por tanto, cada facultad puede tener su 

propio plan de trabajo de como promover la innovación. 

FAREM Matagalpa: La Coordinadora expresa que le llamó la atención, lo de crear el 

semillero, que la innovación sea uno de los ejes transversales, para que los jóvenes de primer 

año, se vayan metiendo, no esperar llegar al tercero, cuarto y quinto año de la carrera para 

que tengan todas las herramientas sino que irles fomentando y promoviendo, expresa que lo 

integró en su  cronograma de trabajo, siguiendo los canales, porque le gustan los canales, si 

lo puede hacer con Maycol o con cualquiera de los miembros de la comisión, Hay una unidad 

que tiene de manera transversal en la carrera de ingeniería industrial que se llama creatividad 

e innovación, porque al final terminan con un proyecto o prototipo.  

La maestra Violeta, expresa que el primer canal es el coordinador y cualquier apoyo que 

solicite. 

Mario López, Coordinador del RUCFA, al respecto, comenta lo siguiente: El año pasado, a 

final de semestre Pereira Ejecutivo de la Dirección Académica, solicitó  la forma de insertar 

la innovación y emprendimiento en la carrera, cada carrera me imagino envió su propuesta 

lo que quiero hacer ver es que si lo hiciste y lograste desarrollar eso, ya tenés un avance, 

entonces hice un mapeo con la carrera de Económica Agrícola, donde pertenezco y tengo que 

recuperar de las demás carreras de la facultad porque si se hizo esto, el único inconveniente 

es que esto es para el plan 2013 y como vamos por competencia significa que el currículo va 

a cambiar, pero eso no invalida el tema de recoger esa información para ver como lo 

ponemos, en el caso de agrícola, yo descubrí que hay tres grandes dimensiones a lo largo del 

pensum que lo llame los primeros años un eje de inducción temprana a la innovación y 
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emprendimiento, por ejemplo aquellas asignaturas, por ejemplo técnicas de investigación 

documental y metodología de la investigación y que lo pongan en práctica en seminario de 

formación integral porque esa tiene cuatro ejes y ahí los chavalos pueden innovar ideas, en 

el  RUFCA. Economía Agrícola, realizo una feria entre los que coordinaban Seminario de 

Formación Integral, profesores que dan esa clase tienen cuatro ejes, Derechos Humanos, 

Genero, Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria. 

La Coordinadora de la Facultad de Ciencias Médicas, expresa que en la próxima semana 

van a tener un taller que lo impartirá un señor colombiano, que fue invitado por rectoría, que 

tiene 4 patente propias y 17 premios internacionales en innovación. En este taller participan 

todos los estudiantes que están en innovación, eso para las actividades propias de la facultad 

de ciencias médicas, la inauguración de simuladores para facilitar estos equipos a otras 

universidades ya se está trabajando en eso y la venida en mayo que es el otro taller que será 

con especialistas de Arduino para simuladores y técnicas de mercadeo. La facultad ha estado 

activa en cuanto a la innovación, esperamos que la próxima semana empecemos la captación, 

nosotros lo que hacemos es meterlos desde primer año, porque traen buenas ideas de cómo 

hacer proyectos, eso es bueno porque por ejemplo los que habían ganado del MEFCA eran 

de segundo año en ese momento y trabajaron sus proyectos en primero y en segundo ya 

estaban participando, para que los de primero siempre traen nuevas ideas. 

Se acordó, que cada una de las facultades, debe planificar acciones de promoción de la 

innovación y el emprendimiento e informar para incluirlos en el informe de innovación del 

primer trimestre, y publicarlo en la página de DIREX, y nuestra página de Facebook, 

esperamos que este año se pueda hacer un anuario de las actividades de innovación y si ya se 

ha sistematizado es más fácil divulgarlo a final de año.  
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El segundo y tercer punto es acerca de las ferias regionales. 

 

La maestra Violeta Gago, manifiesta que ya se abordaron en el primer punto que es con 

respecto al siete de marzo que le corresponde a Matagalpa, ya nos decía la profesora que 

están preparándose para el día sábado, entonces la maestra ya nos debería enviar un segundo 

informe para el sábado y el nueve de mayo la profesora de Carazo nos dijo que hizo la reunión 

o coordinaciones para esta feria prácticamente el punto dos y tres fue abordado. Se tomó el 

acuerdo de que cada una de las facultades involucradas en la feria manden el informe de 

acuerdo al formato que se envió por correo. 

 

El cuarto punto es de las ferias regionales de emprendimiento que fue el 22 de febrero 

La Dra. Gloria: Saluda a los participantes de la reunión, y a continuación aborda la 

evaluación de la Feria Promoción del Emprendimiento, “Piensa en grande Atrévete a 

Emprender”, Expresa que el informe de evaluación, corresponde a la feria realizada el 22 de 

febrero del año 2020, donde participo la dirección de extensión universitaria, la feria fue 

realizada en Ticuantepe “Parque de Ferias”, en Managua en la avenida de Bolívar a Chávez 

en San Rafael del Sur “Parque de Ferias”, el horario fue de nueve a doce del día, y por la 

tarde de a partir de las doces a seis de la tarde y la de San Rafael de una y treinta a cinco y 

treinta, participantes, los que participaron como protagonistas, participaron 54 protagonista 

34 varones, veinte mujeres, pero también participaron estudiantes  de secundaria en 

Ticuantepe alrededor de 39. 

El objetivo de esta feria, es precisamente incentivar el espíritu emprendedor Nicaragüense 

que nos permite el desarrollo de la economía familiar, en este sentido se van a realizar cien 

ferias a nivel de todos los municipios a nivel nacional, los objetivos específicos de esta feria 

son: Generar espacios de acceso a la información, que permite el desarrollo de nuevas ideas 

de negocios, fomentar una cultura de emprendimiento que permite la dinamización de la 

economía familiar y motivar a los jóvenes a perder el temor de emprender, lo que permite el 

impulso de propuestas de valor originales. 
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Esta feria la organiza el MEFCA, alcaldías, INATEC y el CNU. Ellos se coordinaron y 

determinaron el lugar donde se desarrollaría la feria, de igual manera hacen las invitaciones 

a las instancias pertinentes.  

¿Cuáles fueron los resultados de las ferias? 

Estas ferias tienen una incidencia positiva, con los protagonistas que participan ya que se les 

brinda apoyo para que estos puedan promover y vender sus productos, permiten generar 

espacios de intercambio de información sobre el papel de la universidad para la creación de 

una cultura emprendedora, permite que la universidad comparta su quehacer en materia de 

proyección de extensión universitaria, se logró proveer al grupo de mujeres emprendedoras 

“Dios proveerá” y al grupo de mujeres “Jehova es mi pastor” de San Rafael del sur.  

Se proyectó la UNAN Managua por las actividades promovidas por el MEFCA, los 

estudiantes participantes brindaron mucho interés por la charla brindada por la directora de 

extensión, informo sobre el quehacer en la dirección de extensión, presento videos sobre las 

actividades que se realizan. 

El MEFCA habilitó un stand donde se demostró como presentar una idea y establecerla como 

modelo de negocio y a la vez ser emprendedor y los elementos que se deben tomar en cuenta 

para iniciar un negocio. 

Los docentes del Centro Educativo del municipio de Ticuantepe junto con los estudiantes 

prepararon sopa de queso, el cual fue compartido con los visitantes a la feria, de acuerdo a la 

fecha ellos preparan alimentos y lo comparten.  

Entre las observaciones más importante para mejorar el desarrollo de las ferias esta: 1. Mayor 

divulgación, por parte del comité organizador del territorio considerando que no hubo mucho 

público que comprara los productos. 2. Que se organicen ferias estudiantiles en coordinación 

con la UNAN Managua para tocar temas de innovación y emprendimiento, esto lo solicitaron 

los directores de los centros educativos de Ticuantepe. 3. Realizar las ferias en lugares 

atractivos de mayor afluencia. 

El Profesor Mario López, comenta lo siguiente: Una de las críticas de las ferias, es que no 

se hace un análisis de las demandas, se crea una especie de cansancio en la participación, 

esas dos cosas es lo que se ven las ferias y no estamos rescatando o escuchando lo que dice 
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la gente, entonces eso significa que si vamos a la feria, con alumnos de varias disciplinas 

para que hagamos una encuesta, vamos a obtener información para mejorar la próxima 

participación, inclusive le rescatamos información al MEFCA y los que estaban ahí, porque 

de lo contrario serán presentaciones nominales y no de contenido profundo.  

La sugerencia es hacer una especie de propuesta, de hecho, yo hice inclusive un análisis de 

la feria con alumnos de monografía, hoy esos estudiantes trabajan en el MEFCA e hicimos 

una encuesta rápida y ellos levantaron la información, entonces podría hacer una propuesta 

que la trabajemos al respecto, para que cada quien según su especialidad también 

escuchemos, lo que quiere la gente, quizá no nos vayamos por producto sino por lo que se 

pide. 

La maestra Violeta Gago: Expresa que cada quien puede establecer su propia propuesta, la 

UNAN está coordinando a nivel de CNU la participación y debe entregar un informe al 

MEFCA y ahí van observaciones, lo que más se está dando es la poca afluencia de personas. 

La Coordinadora de la Facultad de Medicina, señala que en una de las ferias, la gente 

llegaba y preguntaba únicamente por becas y no por cosas para vender, ya vamos a poner un 

rotulo, de que no se dan becas, o que vayan a las facultades porque eso era lo que se 

preguntaba, yo creo que las ferias de acuerdo al perfil, si no lo hace los quince o los treinta 

que son los días de dinero, la gente no va a llegar a comprar, si lo hacen informativo pues 

sería irse preparando, y si lo que quiere es entrar a la UNAN, explicar se hace un examen 

para que la gente sepa cómo es la cosa, porque es lo que más se pregunta en las ferias 

Cuando estuvimos en Chinandega, se hizo cerca del mercado y hubo poca afluencia, se quedó 

la gente con la mayoría de los productos algunos no vendieron nada, se requiere una mayor 

divulgación, quizá bajar los precios o alguna estrategia porque ellos se quedan con el 

producto. 

Al respecto el Profesor Mario López, plantea que lo que encontró en las tesis con los 

estudiantes es que el MEFCA dispone de vehículos, pero cuando no hay transporte 

argumentan los protagonistas expresan que eso es caro, que tienen que pagar transporte y no 

venden nada. 
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La coordinadora de la Facultad de Medicina: Talvez no es que esté en contra, pero se debe 

mucho a la poca afluencia, es que no solo el MEFCA realiza ferias, todas las instituciones 

realizan, entonces que es lo que pasa, el MEFCA hace hoy, el otro el día siguiente y todos 

llevan, por ejemplo, en el caso de los departamentos son los mismos productores, entonces 

de una u otra manera eso también debilita.  

En el caso de nosotros como Universidad, se debería tener como que más claro para ellos que 

gente vas a traer aquí, si son estudiantes, puedo llevarlos a un punto más visible, que podes 

llevar, los proyectos que tiene medicina, los que tiene el POLISAL para que des a conocer 

un poco cuales son esos trabajos de innovación que como facultad se tienen, si te dicen que 

vamos a llegar a una comunidad donde va a llegar más gente como amas de casa, entonces 

ya sabes que vas a llevar productos de venta, pero pues no se te va a vender todo, pero llevar 

los productos y das a conocer, entonces si eso nos ayudara a nosotros, estaríamos más claros 

y sabríamos que llevar, a cada una de las ferias. 

Mario López, argumenta que en las dos ferias pasadas no logró participar, habló con la 

decana y vice decana y le dijeron vas a ir vos porque no hay estudiantes, por otro lado, las 

facultades no tienen mucho dinero, para sufragar los gastos; entonces es un problema de 

planificación, presupuesto y burocracia la facultad plantea que son ocho días para solicitar.  

La Coordinadora de la Facultad de Medicina, comenta que la vicedecana en una reunión 

decía que la Facultad de Ciencias Médicas, podría participar en todas las ferias, yo creo que 

esa posición no está bien, porque como dice el profesor, estamos gastando los presupuestos 

de cada facultad, debemos escoger los proyectos, esa parte es la que se tiene que valorar bien, 

para ver en qué momento se puede hacer, cuantos vamos a participar, en que momento, 

porque las múltiples actividades, para evitar choques de actividades. 

La maestra Violeta Gago, argumenta que por eso se hizo la distribución de la feria porque 

es cansado para nosotros estar en la misma feria del MEFCA, pasamos a la feria Piensa, Crea 

e Innova, pasamos luego a la de emprendimiento, por eso se hizo la distribución de que cada 

facultad fuese en un tiempo específico y un territorio especifico, porque hacerlo de manera 

general y decir la UNAN va a llevar cinco proyectos en cada feria ahí seria desgastante, por 

eso se hizo una distribución y le toca a un municipio a una facultad, eso hace que las demás… 

de igual forma en la reunión que tuvimos con los coordinadores de extensión, nos dijeron 
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que iban a valorar la participación de su facultad en la feria, igual no se ustedes, si revisamos 

la distribución y si va a ver participación, hay una metodología para la feria. 

Hay que leer la metodología y ver en qué posición la UNAN participa, en el caso de San 

Rafael del Sur, participamos con un stand informativo porque como somos un equipo de 

extensión universitaria, no tenemos ni estudiantes, ni proyectos visibles que llevar, que es lo 

que hicimos hacer un stand y llevar un video de las convocatorias de los estudiantes, nuestros 

boletines, nuestros proyectos, información de la UNAN, todo lo que nosotros manejamos así 

pudimos cubrir esos tres municipios. En las facultades regionales fue diferente, porque ellos 

no presentaron un stand informativo, en Estelí presentaron prototipos de innovación y en 

Chontales llevaron productos para comercializar, los productos de Universidad en el campo, 

ya listos para la venta, hay que leer la metodología de la feria. 

Biotecnología: En el caso de Biotecnología yo ya mande la información, de la participación 

solo esperamos la autorización de la directora, puesto que la mayoría del personal que 

estamos somos de fuera y es fin de semana, nosotros esperamos la autorización de ella para  

La maestra Violeta Gago, les recuerda a los participantes de la reunión que el 29 de febrero 

le corresponde a Estelí cubrir Estelí, Pueblo Nuevo, La trinidad, Somoto, Totogalpa, Ocotal 

y Mozonte, no tenemos informe, no sabemos si realmente Estelí cubrió alguno de los 

municipios que le tocaba el domingo en Condega, San Juan de Limay, Somoto, Yalaguina, 

Palacaguina, San Fernando. No sabemos si FAREM Estelí cubrió alguno de los municipios. 

FAREM Matagalpa le tocaba cubrir seis municipios, pero solo lograron cubrir uno, así es 

maestra Mayra, les correspondía el domingo en Jinotega, San Rafael del Norte, Concordia, 

Matiguas y Rio Blanco, pero tampoco participo el Domingo. 

Biotecnología y CIRA le corresponde Masaya, Niquinohomo, la Concepción, el día 18 de 

abril, el equipo decide si tendrán presencia en los tres municipios y la Facultad de Carazo 

igual el 18 de abril le corresponde Jinotepe, Diriamba, la Paz y la Conquistan y el 19 de abril 

en Dolores, San Marcos y Santa teresa, es decir esa distribución es para que se cubran todos 

los municipios, no para elegir un municipio. 
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Cada Facultad decide, si dicen tenemos presupuesto que solo vaya el docente, a ser un Stand 

demostrativo, si dice la Facultad nuestro presupuesto da para llevar a veinte estudiantes y 

ponerlo en Stand y eso lo decide, la persona responsable con el delegado del MEFCA, porque 

hay una coordinación con cada delegación. Es decir, que ustedes se tienen que reunir con el 

delegado del MEFCA de Granada y Nandaime para ver el número de Stand que le 

corresponde a la UNAN, en ese municipio, que esperan, que es lo que se va presentar, porque 

cada municipio tiene su propia metodología diferente, nos dimos cuenta en la feria que 

participamos en San Rafael del Sur, yo fui con un equipo y no era el mismo objetivo como 

la de Ticuantepe, que la de Managua, combinaron actividades culturales con la Feria, otros 

lo hicieron más de venta, otros hicieron otras actividades, se tienen que coordinar con las 

delegaciones del MEFCA se presenta en este mismo cronograma los responsables y el 

número de teléfono y nosotros le enviamos al MEFCA esto, quiere decir que no se quien 

llamara primero, ellos a ustedes o ustedes a ellos y la facultad de medicina puede decir, 

nuestro presupuesto y alcance nos da solo para participar en Granada, no en Nandaime eso 

está con referente a los recursos. 

El profesor Mario López, pregunta si las ferias es todo el año o solo estas que hacen falta y 

la maestra Violeta Gago, responde que, hasta el momento se tiene la tercera jornada y que 

no se sabe si hay jornadas de ferias o las actividades del plan de ciencia y tecnología, porque 

también hay jornadas de ciencias regionales y otras cosas que se van a anexar. 

La maestra Violeta continua con la distribución y menciona que FAREM Chontales, le 

corresponde Boaco, Camoapa, la libertad, Santo Tomas y Acoyapa, el 19 de abril. La UNAN 

León tiene su propia distribución y participa en cuatro y cinco municipios. 

La Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, el 19 de abril en Catarina, la Facultad de 

Educación e Idiomas el 19 de abril en Masatepe, y Facultad de Ciencias Económicas el 19 

de abril en Granada y Diriomo. 

El Vicedecano Irán Carera: Saluda a los participantes y se presenta como el Vicedecano 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, expresando lo siguiente: En nuestra 

facultad, estamos observando que una gran cantidad de actividades, están fuera del ámbito 

de la Universidad, en donde prácticamente nosotros llegamos a ofrecer algunas cositas que 

tenemos pero no corresponde al nivel de innovación y emprendimiento que encontramos 
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afuera, eso es un punto, el otro asunto que es el que más me preocupa, nosotros deberíamos 

dedicarnos al fortalecimiento interno, antes de querer salir a ofrecer productos, tenemos que 

buscar cómo fortalecernos a nivel interno, desarrollar la innovación y sobre todo tratar de 

que la innovación no se vea separada dentro del curriculum, ahorita hay un proceso de 

transformación curricular, me explico. 

Es una oportunidad para nosotros de que el tema de la innovación se introduzca como 

asignatura en todos los curriculum, cada quien debe buscar las modalidades y las 

orientaciones que son propias de cada carrera, porque significa que tenemos que hacer 

programas, de asignaturas de innovación en cada una de las carreras,  el otro asunto que me 

llama la atención, es en relación al cumplimiento de tareas en otras funciones, extensión 

como lo dijeron en el informe aparece muy bien, pero resulta que cuando comparamos las 

otras funciones, nos damos cuenta que las otras funciones las estamos descuidando, el tema 

de docencia, el tema de la investigación, por lo menos en nuestra facultad, porque hay una 

cantidad enorme de trabajo de extensión que estamos siendo involucrados, muchas de ellas 

no están relacionadas con currículos y ese es un problema de fondo que debe ser abordado a 

todos los niveles, esas son mis preocupaciones, no estoy diciendo que no podamos participar, 

en ferias y cosas quisiéramos llevar productos, pero no es ese el nivel pienso yo, donde 

estamos situados como Universidad.  

Entonces creo que debería haber una revisión de las líneas para poder fortalecernos nosotros 

internamente en esta área y luego ir dando los saltos hacia afuera, comencemos con ferias 

internas, los cursos, preparar la participación de nuestros docentes y estudiantes, por otro 

lado, quería compartir que a propósito del curso de innovación nosotros a partir de la reunión 

que tuvimos la vez pasada, estaban los compañeros de las otras universidades, hubo una 

intervención de una compañera de la UNA, que habían desarrollado ellos la experiencia de 

incorporar al sector administrativo a la innovación de la Universidad, eso no lo estamos 

haciendo. 

Es el sector que tiene mayor necesidades y probablemente mayor motivación para 

incorporarse a los procesos de innovación y emprendimiento, entonces nosotros consultamos 

con la profesora Jilma,  como resultado en este tercer taller de innovación, hay cinco 

compañeros administrativos que están en la lista que sacaran el curso, los seleccionamos 
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porque hay compañeros administrativos que tienen licenciaturas, son ellos los que van a 

participar en el taller porque después ellos multiplicaran ese proceso en el sector 

administrativo . 

La maestra Violeta Gago, responde: Lo que pasa es que la UNAN ha crecido tanto en 

innovación, que es un referente en el país, desde que gana premios nacionales e 

internacionales en materia de innovación, sin embargo, hay facultades que están más 

avanzada en innovación y tienen proyectos reales que presentar, pero igual la UNAN 

Managua se incluye en todas las actividades de innovación. 

La Coordinadora de la Facultad de Medicina: Expresa que el Vicedecano Irán tiene razón,  

por ejemplo que la feria “Piensa, Crea e Innova” ya el titulo sugiere, la otra feria es Atrévete 

a Emprender, ante esto hay que equilibrar estas funciones, la investigación, la formación y la 

extensión, porque el macro proceso de extensión es proyectar lo que hace la Universidad, lo 

que significa que se debe involucrar más la investigación, porque si estamos investigando 

estamos innovando, no se puede hacer una innovación si no hay investigación. 

Precisa que Irán tiene razón, y pone como ejemplo al señor que viene la próxima semana a 

la Facultad de Ciencias Médicas, el señor expresó “No es que yo quiero conocer, la 

Universidad que gano el primer lugar” Hay personas fuera, viendo lo que se esta haciendo, 

eso hacer que nosotros estemos actualizándonos e involucrados, yo lo que siento es que es 

un problema, considerando que siempre somos los mismos que andamos en todo,  dando 

clase, participando en ferias, en la transformación curricular, en las comisiones y llega un 

momento donde realmente. 

El profesor Mario López: Algo importante que acaba de decir la maestra que siempre he 

tratado de decírselos a los otros docentes, que la responsabilidad es de todos, esto es un barco 

donde todos tenemos que involucrarnos, algunos docentes dicen “Es que no tengo tiempo” 

se acomodan al momento, yo a veces que no es lo bueno y lo correcto para aprovechar el 

tiempo incluso me llevo el trabajo a la casa para cumplir, tenemos que, es un barco y tenemos 

que manejarlo todos porque si solo estamos tres o cuatro.  
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La maestra Violeta Gago, les recuerda que los coordinadores por facultad deben tener su 

equipo de trabajo, como lo hace ciencias que tiene coordinadores de innovación por carrera 

o departamento, porque es imposible cumplir el plan de trabajo de innovación para este año 

con solo el coordinador de innovación, además se pueden formar equipo de dos o tres para 

planificar acciones de promoción a la innovación, porque si se vienen muchas actividades 

para este año. 

El profesor Mario López: Yo creo que efectivamente, tenemos que activar equipos a nivel 

de facultad para atender las demandas del gobierno, pero tenemos que atenderlas según las 

capacidades y los tiempos porque este semestre, es de ritmo y velocidades pesadas, así mismo 

reflexionar si realmente estamos haciendo innovación de acuerdo a las demandas del 

mercado. 

La Coordinadora de la Facultad de Medicina, responde lo siguiente: Nosotros hemos 

presentado varios proyectos nacionales, es el equipo que más ha presentado en las ferias, ya 

estamos haciendo líneas para vender, de este eje de ganancia le vamos a dar un aporte a la 

innovación de la facultad, pero que pasa nos paran porque es cierto si yo lo saco al mercado, 

alguien viene, lo desbarata y si tiene más dinero que nosotros no hará diez, hará cincuenta. 

Estamos en el desarrollo de patentes, la patente lleva cuatro procesos, en el Ministerio es 

hasta es más barata, pero ahorita acaban de meter una ley que aumentaron el costo, que quiere 

decir que mis estudiantes ganaron tres mil dólares y 1800 dólares lo gastaran en patentes, , 

cosa que ese dinero lo podíamos utilizar en comprar equipos, para poder realizarlo que nos 

permitiría generar el primer capital semilla para hacer los demás, tiene que llevar un proceso 

de formulación del documento, eso tiene un costo de 300 dólares, tiene que llevar una 

revisión del documento y tiene un costo de 200 dólares, después el examen técnico entonces 

estamos hablando de que los muchachos quieren hacer su empresa familiar, porque ya se les 

dieron las herramientas para la empresa familiar, pero deben pasar esos pasos, ahora otra 

cosa que ellos están viendo, la patente que tiene la UNAN, para que la tienen. Por eso mismo, 

los muchachos están utilizando su propia patente, estudiantes de medicina salen con su 

patente. 

La Maestra Violeta Gago, pregunta: ¿Ellos lo están haciendo solo y no a través del 

mecanismo de la Universidad? 
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La Coordinadora de Medicina, responde: El problema es ese, que lo conversaba con el 

profesor Job, si la patente le queda a la UNAN – Managua, entonces nadie la va a poder usar, 

a menos que en los acuerdos internos, la UNAN, diga bueno ustedes la ejecutan, pero la 

patente es nuestra. El colombiano que nosotros traemos tiene cuatro patentes, el es parte de 

la Universidad, él ha ejecutado cuatro patentes y las está negociando, le da realce a su 

Universidad, esa parte es la que hay que revisar si nosotros las enllavamos quien las va a 

aplicar. 

Nosotros vamos a escuchar a este señor, porque el tomo su decisión de describir como hace 

los productos no para venderlos, pero los patentó, entonces son de el pero no lo negocia, 

regala sus ideas para que el mundo pueda hacer lo que él está haciendo, en optometría el ha 

avanzado mucho y la universidad lo apoya. 

La Maestra Violeta Gago, expresa: Vamos a proponer un conversatorio o encuentro con 

personas que han entrado a innovación y poder crear una propuesta a la luz de la experiencia 

para mejorar ese modelo de nosotros.  

Siguiente punto curso virtual de introducción a la innovación 

La maestra Violeta, plantea que el curso virtual, es una herramienta básica para la 

identificación de ideas y de elementos creativos, hay muchos docentes que lo han recibido y 

si quieren volverlo a recibir no hay problema, porque talvez hay cosas nuevas que ellos no 

han visto. Este curso está dividido en unidades, la parte de los tipos de innovación, 

tecnológica, educativas, los tipos de innovación, la creatividad, la metodología SCAMPER 

para la creación de ideas, sondeos de mercado, prototipos, este tiene treinta horas de 

capacitación, del 24 de febrero al cinco de abril del año 2020, ya empezó.  

La unidad uno está referida a la Filosofía de la Innovación y el papel de la creatividad en un 

mundo global, el impacto y progreso económico que genera la innovación, la segunda unidad 

lo referente a la generación de ideas innovadoras, de cómo determinar oportunidades de 

innovación y algunas herramientas modernas de generación de ideas, la unidad tres design 

thinking la idea de crear innovaciones y la generación de modelos de negocios CANVAS y 

el producto final del curso es la creación de la propuesta de un proyecto de innovación 

aplicando las diferentes ideas analizando su impacto en el mejoramiento en el nivel de vida 
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de las personas, tomando como referencia el manual de OSLO y la metodología design 

thinking y Bussines Model CANVAS, es en línea tiene un área de aprendizaje, videos 

explicativos, modelos de lecturas, foros y espacios de consulta, el sistema de evaluación la 

primera unidad diez puntos, la segunda veinte, la tercera veinte y el proyecto final cuarenta, 

se aprueba con ochenta el diploma lo emite la dirección a distancia virtual.  

En este caso nosotros tenemos siete cursos de innovación ahorita, el primero y el segundo 

fue abordado, con el MINJUVE se les impartió a cien maestrantes, el tercero esta en FAREM 

Matagalpa y Biotecnología, el siguiente curso en la Facultad de Ciencias e Ingenierías el 

siguiente con FAREM Carazo y ellos lo están coordinando, el siguiente lo tiene la Facultad 

de Medicina y el otro curso la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. 

Todos los cursos es a nivel de docentes, esperamos que las demás facultades se integren, el 

mínimo de participante es de quince a treinta por aula virtual, el curso puede ser abordados 

por los coordinadores de innovación u otras personas que tengan experiencia en innovación, 

no necesariamente desde extensión, porque hay muchas personas en las facultades que tienen 

experiencia en este proceso y prácticamente ya lo han abordado en otras actividades, el curso 

es para promover más personas interesadas en el tema de la innovación y puedan promover 

y tener pasión por la innovación porque no todo están dispuestos a trabajar en innovación. 

Prácticamente el punto de agenda es para darles a conocer que tenemos, siete cursos 

actualmente, dos se llevaron a cabo y cinco que están empezando, empezaron el 21 de febrero 

y termina el cuatro de abril, son 30 horas seis semanas, pero las tareas son intensas. 

La maestra Violeta, destaca que en éstos cursos se generan ideas y no es trabajar con una 

idea, porque con una no se trabaja la innovación, entonces sería que las facultades que aún 

no han enviado sus listas o los que están interesados en llevarlos, los pueden mandar, no se 

limitan los grupos es decir si la facultad de ciencias mandó sus treinta, pero considera que 

hay más de treinta estudiantes, solamente envían la lista, y las fechas para impartir los cursos, 

la van colocando según la capacidad instalada. Por ejemplo, el profesor Mario dice que el va 

a atender el curso de innovación, es un recurso para todos nosotros, ya estaría promoviendo 

la innovación.  
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La maestra Violeta, expresa que los profesores que reciban este curso, pueden ellos 

multiplicarlo a más personas así mismo generar perfiles de proyectos de innovación ya que 

es la parte de generación de idea, su canvas y su design Thinking, pueden ser los proyectos 

que ustedes puedan demostrar. 

Una de las participantes realiza la siguiente pregunta a la Maestra Violeta ¿si yo te envió la 

lista hoy, vos me respondes cuando iniciaría el curso? 

La maestra Violeta le aclara, si va llegando uno, uno no podríamos abrir el curso, tenemos 

que tener la cuota, pero el curso está abierto todo el año, lo que significa que los estudiantes 

pueden inscribirse, siempre y cuando se tenga la cuota. 

Uno de los participantes, reflexiona con relación a un curso propedéutico a los de primer 

ingreso, en la semana antes de entrar a clase, así se tendría bastantes estudiantes en el proceso 

de la innovación. 

El Vicedecano Irán, coincide con el planteamiento anterior, ya que lo importante es el 

fortalecimiento interno que es lo que podemos hacer para convertir la innovación en un 

programa. Recuerda que en la reunión del 30 de enero, se dijo que se iba a abrir el curso de 

Introducción a la Innovación dirigido a docentes y estudiantes y llevó la propuesta al seno 

del Concejo de Facultad con todos los directores de departamento y la cuota de 30 por 

facultad, la distribuyó por departamento, salían como a tres o dos entre docentes y 

estudiantes, la idea era que estuvieran representadas todas las carreras para que el desarrollo 

fuera amplio, recibimos la convocatoria de las unidades excepto una que no envió, pero 

tenemos actualmente 32 en un grupo, diez estudiantes, 17 docentes y 5 administrativos, pero 

quería comentar que ayer casualmente  llego un alumno, que está en la lista y me decía de 

que ya le habían enviado al correo el ingreso para que se matriculara y estuvo intentando 

matricularse pero hay un problema, el formato que le envían es el de docente y entonces hay 

campos que el no puede llenar y no se ha podido matricular. Entonces no sé si hay que 

identificar claramente si ellos son estudiantes, quienes son o para enviar el formato que se 

corresponde para que ellos puedan matricularse. 
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Irán pregunta ¿El curso en la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, ya empezó? 

La maestra Violeta, le aclara las listas que van llegando se van abriendo, pero comienza un 

nuevo curso. Si usted manda su lista mañana, en una semana se abre el curso, si tienen 

problemas que se comuniquen con ella, para su solución. Planteo como ejemplo el caso de 

MINJUVE que el formato estaba a lo interno, lo que se hizo fue activar una casilla para 

institución externa y se pudieron matricular todos, lo que llevó ahora es el caso que habiliten 

estudiantes y administrativos. 

Irán, plantea que lo que le preocupa es saber si ya comenzó, lo que necesitaría saber es 

quienes comenzaron, a mí no me han enviado correo ni nada. Algo debe estar, es decir, yo 

envié esa comunicación y si hubieran comenzado, hubieran dicho la fecha tal se inicia, para 

yo controlar el grupo de la facultad, pero lo que quiero es decir que hay un problema de 

comunicación, al final ustedes nos tenían que avisar a nosotros.  

Violeta responde que iniciaron el 24 de febrero y lo que hace extensión es establecer la fecha, 

los tutores y los tiempos, nosotros le decimos a ellos habiliten una semana más para el curso 

y ellos lo hacen, en el caso de que hay problemas con los ingresos, si le decimos habiliten 

una sección para estudiantes y administrativos ellos la habilitan, las acciones dependen de 

extensión. Si ustedes dicen que no saben, quienes están como tutores en el aula virtual para 

controlar los docentes, eso se puede hacer para que vean el desempeño 

Irán sugiere que se debería tener permiso para al menos ver eso, para garantizar si se 

matricularon, si están entregando las tareas, no se si me explico, quizá no para estar ahí, 

aunque yo me metí al curso, porque si vamos a estar en innovación tenemos que saber algo 

Uno de los participantes, explica que hay dos formas de matricular como docente o como 

estudiante, si es docente entra como docente, si se es tutor se puede entrar y observar todo. 

Violeta le dice a Irán: Profe yo tengo el curso con usted, le enviare las primeras tareas, para 

ir avanzando, quedamos como acuerdo que, si desean ser tutores del curso, lo habilitamos 

pero que nos diga quien desea ser el tutor de curso para ir controlando. 

  



27 

 

El siguiente punto es referido a convocatorias internacionales de innovación 

La maestra Violeta lo aborda, planteando que uno de los indicadores para este año es la 

participación en convocatorias nacionales e internacionales de innovación será un indicador 

de medición entonces, el profesor Llanes se ha dado a la tarea de tener un equipo. Algunas 

convocatorias en materia de innovación ellos las revisan y nos las remiten, entonces nosotros 

les hemos enviado tres. Hay unas que ya terminaron, por ejemplo, Innovación Social del 

2020, la inscripción es del 29 de enero al 15 de marzo, el proyecto de innovación social, no 

se aceptan ideas, son proyectos que están en marcha, hay categorías, reducción de 

desigualdad y pobreza, salud y bienestar, educación y medio ambiente. No se aceptan ideas 

sino proyectos que requieran financiamiento para su ejecución, es importante ir registrando 

todas las convocatorias en las que participamos, hay un indicador de lo ganado, pero también 

en las que se participa nacionales e internacionales. 

De esta no sé qué facultades tienen alguna participación o están valorando su participación, 

el otro es premio a la innovación juvenil rural en América latina y el caribe, fondo 

internacional del desarrollo agrícola, la fecha límite es el 29 de febrero. Sé que Camilo se 

inscribió, porque este era presentar una iniciativa. 

Uno de los participantes señala que la universidad, hubiera enviado UNICAM, es una 

innovación social y Violeta considera que en la otra convocatoria se podría. Medicina y 

Ciencias Económicas se inscribió. 

Lo importante es ganar convocatorias en investigaciones le llaman efecto Mateo y quien gana 

más convocatorias es aquel que participa y va aprendiendo de como es el proceso. 

Esto les sirve a los muchachos para conseguir beca cuando son egresados, porque se les quita 

el miedo, en el curriculum, ahora ponen innovación para exámenes de admisión de las 

especialidades, con puntajes alto esto es mercadear varias cosas, que ya están pasando, ellos 

ya se inscribieron, hay alguna facultad que ya se inscribió, mandamos el desafío de 

innovación social para estudiantes, las regiones Sudáfrica América del norte, América del 

Sur y el Caribe y Centroamérica, la fecha limite fue el tres de marzo, entonces solo tenemos 

la Facultad de Medicina que está en dos, solo se registra y te dan financiamiento de hasta 20 

mil dólares, entonces hasta el momento solo tenemos La Facultad de Ciencias Médicas y 
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Ciencias Económicas participando, como acuerdo podemos establecer que se este pendiente 

y seguimiento a convocatorias nacionales e internacionales de innovación que ustedes 

mismos tengan noción de ellas y puedan compartir con nosotros. Para nosotros tener 

participación en ellas. 

Usted, puede enviar las convocatorias y nosotros ponernos a trabajar, como lo está haciendo 

Llanes, porque ellos tienen una persona que está revisando convocatorias y de otras 

instituciones y todas las de innovación son remitidas a extensión y nosotros inmediatamente 

las remitimos a los coordinadores, porque necesitamos registrar en todo el año en que 

convocatoria internacional se está participando y cuales se obtienen premios, están son 

internacionales, el día viernes se lanzara el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y ahí son 

otros premios nacionales de innovación. 

ACUERDOS: 

 

1. Cada una de las facultades involucradas en la feria manden el informe de acuerdo al 

formato que se envió por correo. 

 

2. Cada una de las facultades debe planificar acciones de promoción de la innovación y el 

emprendimiento e informar para incluirlos en el informe de innovación del primer 

trimestre, y publicarlo en la página de DIREX, y nuestra página de Facebook, esperamos 

que este año se pueda hacer un anuario de las actividades de innovación y si ya se ha 

sistematizado es más fácil divulgarlo a final de año. 

 

3. Los docentes que deseen ser tutores del curso Introducción a la Innovación, se les 

habilitará para controlar el proceso de desarrollo del curso para su control. 

 

4. Estar pendiente y darle seguimiento a convocatorias nacionales e internacionales de 

innovación que ustedes mismos tengan conocimiento de ellas y puedan compartir con 

nosotros y tener participación en ellas. 
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Miembros de la Comisión de Innovación de las facultades, POLISAL Y Centros de 

Investigación y Laboratorios, 5 de marzo 2020  
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