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AGENDA DE REUNIÓN 
 

1. Información general (Visita Anselmi y Campbell tema ambiente considerarlo para 

el plan de acción)  

 Contexto y efemérides)  

 Ferias regionales y de promoción. Avances  

 Curso de Introducción a la Innovación (Avances)  

 Ley 842 Defensa del Consumidor (comentarios)  

2. Revisión de acuerdos. (reunión anterior).  

3. Entrega de planes de trabajo individuales (todos y todas)  

4. Presentación de documentos Proyecto JICA (Comentarios y acciones) 

5. Avances de trabajos (en equipo tareas individuales y en equipo) 

6. Presentación de documentos curriculares (comentarios)  

7. Presentación de documento de Líneas de Investigación. (reflexiones) 

8. Varios 

 Preparación de clases. (grupos asignados a cada uno) 

 Asistencia 

Dra. Jilma Romero Arrechavala Directora 

MSc. Bismarck Santana/ Ejecutivo 

MSc. Maritza Pallavicini Campos/ Ejecutiva 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez/ Ejecutiva 

MSc. Violeta Gago García/ Ejecutiva 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra/ Ejecutiva 

MSc. Alejandra Solórzano/Jefa de Despacho  

Dra. Gloria Villanueva 

MSc. Gena Abarca 



Información General 
 

La Dra. Romero, da inicio a la séptima reunión de equipo de Extensión Universitaria, da 

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

 

Expresa que el compañero Salinas está solicitando una foto de frente de cada uno de los 

integrantes del equipo de extensión Universitaria esto para el trabajo de comunicación 

que él realiza.  

La Dra. Romero, solicita a la Maestra Tamara Pérez, de lectura a las efemérides:  

Barricada/Historia les comparte las Efemérides de la Semana, a partir de mañana 

lunes, 2 de marzo. 

2 de marzo 

1963: Trabajadores portuarios de San Juan del Sur y Corinto realizaron huelgas, se asoció 

a un movimiento ligado a consignas internacionalistas. Este grupo fue reducido por las 

fuerzas somocistas de la dictadura. 

 

1979: Fue asesinado, por la Guardia Nacional, el colaborador del FSLN, Bosco Monge 

Castro. Era Presidente del Sindicato de Obreros al Volante y Presidente de los Padres de 

Familia del Instituto Nacional de Masaya. 

 

1983: Murió en un accidente en el Lago Cocibolca, el Comandante Guerrillero Hilario 

Sánchez Vásquez, militante de la causa sandinista y originario de Sutiava, León. Era Jefe 

de la Segunda Zona Militar del Ejército Popular Sandinista. 

 

1984: La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional declaró “Héroe Nacional” al 

Coronel del EDSNN Santos López, a través del Decreto Nº 1410 del 2 de marzo de 1984, 

publicado en La Gaceta Diario Oficial Nº 55 del 16 de marzo de 1984. 

3 de marzo 

 



1959: Trabajadores del sector transporte realizaron huelga de brazos caídos en Jinotepe, 

paralizando la ciudad. Su exigencia principal era la construcción de más caminos de 

carretera. 

 

1960: Los líderes sandinistas Carlos Fonseca y Silvio Mayorga presentaron en la 

Convención de Maracaibo, ante la Federación de Centros Universitarios de la Universidad 

Central de Venezuela, el documento “Breve análisis de la lucha popular nicaragüense 

contra la dictadura somocista”. 

 

1961: Se dio un enfrentamiento armado entre un grupo de guerrilleros sandinistas y la 

Guardia Nacional en La Virgen, departamento de Rivas. Participaron en esta acción 

Germán Pomares y Leopoldo Rivas; por su parte la Guardia Nacional desplegó 

movilizaciones hacia Rivas. 

 

1979: En Rivas fue capturado y asesinado por la Guardia Nacional el miembro del Frente 

Sur “Benjamín Zeledón”, José de Jesús Rodríguez “El burro”. 

 

1988: A partir del 3 de marzo hasta el 20 de marzo, se desarrolló la Operación “Danto 88, 

en honor a la mujer nicaragüense”, encabezada por el Ejército Popular Sandinista, entre 

ellos, muchos jóvenes cumplidores del Servicio Militar Patriótico, que defendieron el  

proceso revolucionario y derrotaron en esta importante operación a la contrarrevolución. 

4 de marzo 

 

1962: En Nueva York, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció mediante 

una carta pública al secretario de la ONU, U’ Thant, los preparativos del Gobierno de 

Estados Unidos para agredir a Cuba. 

5 de marzo 

 



1871: Nació Rosa Luxemburg, feminista y revolucionaria. Fue defensora de la democracia 

y es considerada como la dirigente marxista más importante de la historia. 

 

1953: Falleció en Moscú, Iósif Stalin, líder de la Unión Soviética desde 1924. 

 

1969: Los jóvenes William Ramírez y Félix Navarrete fueron nombrados como nuevos 

directores del periódico del Frente Estudiantil Revolucionario “El Universitario”. 

 

2013: Paso a la inmortalidad del eterno Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Fue líder 

de la Revolución Bolivariana y Presidente de Venezuela: su legado sigue vivo no solo en su 

patria, sino también en nuestras revoluciones y en las luchas de los pueblos de 

Nuestramérica. 

6 de marzo 

1854: Fue abolida la esclavitud en Ecuador. 

 

1927: Nació Gabriel García Márquez, uno de los más importantes escritores de la literatura 

latinoamericana. 

 

1961: En la ciudad de Matanzas, Cuba, fue desarticulado un grupo de 

contrarrevolucionarios, financiados por la CIA. 

7 de marzo 

 

1979: En Cárdenas, Rivas cayó en combate el militante de la causa sandinista Freddy 

Hernández Corea. 

8 de marzo 

 

1928: Tropas del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua derribaron cerca 

de Estelí un avión de guerra norteamericano. 

 



1975: La Organización de las Naciones Unidas promulgó que se celebrara en esta fecha el 

Día Internacional de la Mujer. 

 

1979: El FSLN anunció públicamente la Unidad Interna de sus tres tendencias con la 

conformación de la Dirección Nacional Conjunta. 

 

2010: Falleció el cantautor nicaragüense Salvador Cardenal, Miembro del dúo 

Guardabarranco, compositor de canciones como “Guerrero del Amor” y “Días de amar”.  

 

La Dra. Jilma Romero, sugiere que el 09 de marzo 2020, dieron inicio a las clases, UNEN 

compartía que algunos docentes no dan orientaciones, esta información semanalmente 

aparece en barricada.  

Solicita señalamientos a las efemérides.  

 MSc. Tamara Pérez: Comenta que hubo ya como sindicatos tres o cuatro huelgas o 

acciones en las que se manifestaron de una forma organizada como la del 1963 qué fue la 

primera huelga asociada del movimiento con consignas internacionales luego  la otra 

huelga en Jinotepe que fue por la del sector transporte  y otras acciones internacionales 

que presentó Carlos Fonseca en Venezuela, que fue un análisis de lo que se estaba dando 

aquí en Nicaragua es decir cosas que se difundían no solamente a nivel nacional sino a nivel 

internacional 

 

Dra. Jilma Romero, comenta que las efemérides ayudan a reflexionar sobre ese actuar 

antes durante de la década de los 80 con las acciones que se dan se puede ampliar la 

información.  

 

La Dra. Romero, solicita que en la próxima reunión se hable un poco, de los motivos por los 

que se conmemora el día Internacional de la mujer.  



Revisión de acuerdos reunión anterior. 

Como parte de los acuerdos de la reunión se acordó, la asistencia a dos actividades que 

como Dirección estaban planificadas, como era la celebración de la firma de la declaratoria 

del bien común de la Madre Tierra, desarrollado en el auditorio Naturaleza del MARENA y 

la otra actividad fue el lanzamiento del Centro de estudios Padre Miguel D´Escoto 

Brockman, solicita a los asistentes de las actividades, den a conocer sobre las actividades:  

Declaratoria del bien común por la Madre Tierra: 
 

La Maestra Tamara Pérez, explica La actividad  era para celebrar los diez años de la firma 

y ratificación de la declaratoria de la madre tierra, año con año se realiza en 

conmemoración a los compromisos que asumió Nicaragua MARENA y el Movimiento 

Ambientalista Guardabarranco, presentaron acciones que han venido realizando a lo largo 

del año, presentaron la estrategia de Educación Ambiental, las conferencias que se realizan 

y compartieron un programa radial, están realizando muchas actividades pero que pocos 

están dando a conocer o poco involucran a otras instancias realizaron una semblanza de 

algunos aspectos particulares de la vida del General Sandino que tienen que ver con la 

naturaleza hubo muy buena participación,  se cumplieron con los tiempos muy buena 

puntualidad la actividad en general estuvo muy buena.  

  

La Maestra Maritza Pallavicini: informa que la actividad estuvo muy buena se hizo mucho 

énfasis con la necesidad la voluntad y la participación de los jóvenes muy decidida la 

participación porque ellos colaboran en todas las actividades que se desarrollan dentro y 

fuera de la institución el entusiasmo y la disposición de estos jóvenes en colaborar con 

todas estas actividades, Porque siempre demuestran disposición a trabajar en el momento 

el día y la hora en que se les llama Darling Martínez realizó una exposición muy buena con 

mucho dominio de su campo muy entusiasta,  han realizado mucho pero falta mucho por 

hacer el llamado a todos para que para sumarse a esos esfuerzos e iniciativas que al final 

redundan en un beneficio nacional En beneficio de la madre tierra 

 



La Maestra Gloria Villanueva: ellos han tenido conversaciones con las universidades han 

realizado conversatorio voluntariados acciones de Educación Ambiental como eje 

transversal, expresaban que desde educación primaria han abordado temas ambientales 

han realizado liga del conocimiento, ligas verdes, es decir, una serie de acciones 

relacionadas a la educación ambiental, tienen un plan de prevención de incendios 

forestales en áreas protegidas, actualmente 195 protagonistas han fortalecido la red de 

observadores ambientales comunitarios, como un mecanismo de desarrollo local, también 

han abordado el manejo de los residuos sólidos no peligrosos, han realizado jornadas de 

sensibilización y limpieza logrando la movilización de 994,850 protagonistas es decir que 

han tenido una comunicación activa con las comunidades. 

 

El Maestro Bismarck Santana: Está de acuerdo con lo expuesto por las compañeras, el 

abordaje que realizó la compañera Darling Martínez, fue excelente el manejo del tema, el 

abordaje pertinente la creación de las escuelas verdes y la coordinación que tienen con el 

Ministerio de Educación para la implementación de la buena estrategia para el tema 

ambiental con los estudiantes de primaria y secundaria los huertos escolares que están 

implementando qué de estos huertos también sale la merienda escolar en mucho de los 

huertos a nivel nacional y el voluntariado juvenil que tienen desde el movimiento 

guardabarranco que es fundamental tienen 10 años de estarlo implementando desde el 

movimiento ambiental amor por la madre tierra donde se manifiestan los avances en 

temas ambientales.  

 

La doctora Jilma Romero, enfatiza sobre este tema ambiental, que es parte del quehacer 

extensionista, en estos encuentros en los que se participa es para nutrirse de esa 

información que desde el gobierno se está ejecutando y cómo desde la academia se 

incorpora, plantea que está pensando en el tema de Universidad Saludable en la campaña 

que se pretende arrancar con fuerza, mejor con los años anteriores, para iniciar en el mes 

de marzo, en las acciones que se plantean en el plan se debe tener presente la parte 

ambiental, desde las carreras, desde la asignatura de seminario de formación integral, qué 



se le va a pasar a facultades y qué cosas se van a desarrollar desde extensión la declaratoria 

de la madre tierra tiene que estar presente en cada una de las acciones que se planifiquen 

es decir los compromisos que se asumen alrededor de esta temática para que 

efectivamente se sienta la UNAN como se ha sentido siempre y por eso el reconocimiento 

que  ha recibido en años anteriores, porque de todas las universidades del CNU la UNAN 

ha demostrado en todo momento esa sensibilización con la madre tierra.  

 

La Maestra Gloria Villanueva: Comenta que una información que compartió Keyla 

Navarro es que en el incendio de Bosawas es que solamente el punto 0.85% de la reserva 

se quemó, implica 27 kilómetros cuadrados los medios informaban que era un incendio 

difícil controlar, era más que todo propaganda y que esa área ya se reforestó.  

 

La doctora Romero hace un llamado como docentes a estar informados y dar la 

información correcta a los jóvenes qué es el rol que corresponde como académicos 

mantenerse informados para poder informar, como un derecho que tienen los estudiantes 

de recibir información fehaciente.  

Elaboración de Memoria de la Fundación Weber 
 

La doctora Jilma Romero, aborda el tema de la elaboración de la memoria que se sostuvo 

con la fundación Weber y el delegado de cancillería, la memoria se les hizo llegar a todos a 

la rectora porque fue un mandato de ella y sobre esta acción ya se comenzó a desarrollar 

algunas acciones, se realizó la reunión esta semana con el equipo que aportará alrededor 

de los pasos a seguir, la maestra Alejandra Solórzano está trabajando en la memoria de la 

segunda reunión,  los compañeros asistentes acordaron entregar a más tardar el viernes 6 

de marzo 2020 sus respectivos aportes al proyecto y acciones que se puedan realizar. 

Solicita a los compañeros que estuvieron presentes en la reunión aporten al respecto.  

 

 



MSc. Gena Abarca: Expresa que el primer acuerdo era pasar una lista porque ellos tienen 

convenios, cartas de entendimientos, a qué redes a nivel latinoamericano pertenecen cada 

una de las facultades para el área del Caribe en países Honduras Guatemala Jamaica 

Colombia. El CIRA ya informó que están trabajando con REMARCO que es una red 

latinoamericana que trabaja la parte de acidificación de los océanos esto es un tema muy 

importante sobre todo para el tema transfronterizo, el otro tema es que las facultades y los 

centros de investigación informen sobre los contactos nacionales e internacionales para 

realizar el mapeo, porque esto es una de las cosas más importantes que estarían en el 

convenio transfronterizo,  este convenio debe tener fondos para investigación  y movilidad 

que fue un consenso entre todos los asistentes de la reunión. 

 

La doctora Romero puntualiza  que en la reunión se dio lectura a la memoria porque fue un 

conversatorio el que se realizó y era importante darlo a conocer y en función de ello los 

compromisos adquiridos, porque muy poco o casi nada se está haciendo como universidad 

en esta zona en el marco de las investigaciones, sin embargo, según lo informado por el 

CIRA hay un encuentro en Cuba donde se van a reunir todos los países que están colindando 

transfronterizamente con Nicaragua para ver si se incluye como punto de agenda 

considera que fue un gran paso haber convocado a la reunión.  

 

Informa la doctora Romero, que se está preparando el curso de historia oral para 

investigaciones periodísticas orientado a los periodistas se establecieron cuotas por 

facultades y centros la maestra Alejandra Solórzano informará a la cantidad de matrícula, 

para que cada uno llamen a sus respectivos Facultades, Centros de Investigación y 

Laboratorios para que envíen los nombres. Ya se están culminando las grabaciones y es 

necesario tener el staff de académicos y periodistas que participarán en el curso. 

 

La maestra Solórzano informa que hasta el momento hay 5 matriculados polisal, CIGEO y 

biotecnología, expresa que de este curso se habló en la reunión de comisiones solicitando 



que enviarán los nombres de las personas que iban a participar incluso los centros de 

investigación preguntaron si podían enviar a dos personas y se les contestó que sí. 

 

La doctora Romero expresa que entre hoy miércoles 4 de marzo y jueves 5 de marzo se 

deben de garantizar los cupos se acuerda que todos los ejecutivos deben Llamar a sus 

respectivas facultades centro de investigación y laboratorios para garantizar este proceso.  

PROYECTO JICA 
Expresa la Dra. Romero, que éste proyecto ya les fue informado, pero al día de hoy ya se 

cuenta con más información, solicita a la Maestra Alejandra Solórzano, que presente de 

manera separada la información que proporcionó la Maestra Carmen Flores, y lo que envío 

la Maestra Karen Velásquez.  

 

La Dra. Romero analiza que éste proyecto era del conocimiento de la anterior Directora de 

Extensión Universitaria, Maestra Carmen Flores, quien expresa que en su momento trabajó 

con Karen Velásquez, el compromiso era venir y poner en práctica el plan de acción que se 

elaboró, la maestra Velázquez hizo un plan de acción en el que hay acciones que desde 

extensión Universitaria deben promoverse. En el plan se estipulan acciones para que a nivel 

central se incorporará del modelo japonés Pero por otro lado Ella tenía la responsabilidad 

de transferir esa metodología a nivel de las zonas Rurales donde ella está ubicada y sobre 

esto se han desarrollado acciones esto debe estar lo más acabado posible en el mes de 

marzo el día de ayer martes 3 de marzo llamó a la vicedecana de Estelí la maestra Miurell 

Suárez quien informó que se están reuniendo para finiquitar este tema, como se está 

trabajando la política de extensión, este es un tema que se debe tomar en cuenta.  

 

Se procede a presentar los documentos proporcionados por la maestra Carmen Flores uno 

de los documentos es la política de extensión universitaria que, según ella informa, fue 

aprobada en lo general por el consejo universitario, da lectura de manera rápida al 

documento en el que se propone la inserción del plan de acción del modelo en la política 

de Extensión Universitaria.  



Posteriormente se presentan y se analizan los documentos enviados por la maestra Karen 

Velázquez, especialmente en el plan de acción para transferir el modelo, UNICAM ya no 

tiene desarrollo rural en Estelí lo tiene en Jalapa lo que está ahorita es turismo sostenible, 

lo que tiene aplicada en esa micro currícula se podría aplicar se debe hacer esa adecuación 

lo tendría que aplicar a Jalapa, esto lo debe actualizar. 

 

La maestra Gloria Villanueva; expresa que se habla de un enfoque Mejoramiento de vida, 

pero plantea varias acciones del enfoque entre ellos está el empoderamiento la 

sensibilización hacer como un plan de vida de la familia para el mejoramiento cuál es la 

experiencia que tuvo ella en Japón Cuál es ese plan de acción porque es bonito decir 

sensibilizar pero para ello se deben de realizar una serie de acciones cómo, sensibilizar 

cómo hacer el plan. 

 

contesta que aún no se ha sentado con Karen Velázquez solamente se reunió con la ex 

directora Carmen Flores, por eso es importante que la maestra Velázquez realice un taller  

 

MSc. Maritza Pallavicini: en el módulo de salud del programa universidad saludable se 

habla estilo de vida pregunta con qué enfoque se van a quedar con este o con el que esté 

en el programa porque se debe definir.  

 

La doctora Romero expresa que esta es un compromiso como UNAN-Managua y se debe 

dar salida, espera que cuando se realice la reunión con Karen Velásquez puedan todos 

asistir, porque sin ese encuentro no se puede avanzar a más.  

Planes Individuales 
 

Al respecto de los planes individuales de trabajo correspondientes al primer trimestre del 

año 2020 la doctora Jilma Romero orienta que todos deben hacer entrega de sus planes a 

la maestra Alejandra Solórzano en forma digital para proceder a imprimir los documentos 

para la reunión que sostendrá con la vicerrectora doctora Maribel Avendaño 



Líneas de Investigación de la UNAN-Managua.  

La doctora Romero, procede a presentar el documento preliminar de las líneas de 

investigación de la UNAN-Managua.  

 

Informa que se ha trabajado el diagnóstico de los posgrados para conocer el estado de los 

programas y si realmente responden a las demandas sociales del plan Nacional de 

desarrollo humano,  presenta la ruta que se siguió para la elaboración de estas líneas en 

esta versión inicial fue desarrollada con la ruta de trabajo la conformación de una comisión 

ad hoc que son líneas institucionales no línea de facultades, no se elaboraron cómo se hizo 

en el 2013 abajo para arriba para construirlas institucionales ahora fue de arriba hacia abajo 

esto es importante que se maneje. 

 

La doctora Romero procede a presentar las 7 líneas de investigación que no son las de 

frascati se hizo un híbrido de las del CNEA de frascati, pero al final es la más aproximada a 

frascati. Procede a dar lectura al documento. 

Presentación de Documentos Curriculares. 

 

De igual manera la doctora Jilma Romero presenta todos los documentos curriculares y lo 

que se pretende con este nuevo diagnóstico qué es importante manejar esta información 

que se va a trabajar por área del conocimiento significa en términos de otros procesos de 

transformación curricular porque antes se trabajaba por carrera, había comisiones de 

carrera hoy se está hablando que los diagnósticos se hacen por áreas del conocimiento, por 

lo tanto, hay que ver la constitución de los equipos.  

 

Es importante que como parte de sus actividades planifiquen trabajar en la transformación 

curricular que es parte de la responsabilidad como académicos de esta institución la 

propuesta de distribución de carreras de la UNAN-Managua por áreas de conocimiento 

derivadas del CNEA. Procede a presentar y dar lectura a los documentos curriculares.  

 



La doctora Romero pregunta que si la información que se acaba de presentar es importante 

solicita opiniones 

 

MSc. Bismarck Santana:  opina que es muy importante porque siendo honestos han 

estado un poco aislados de todo este proceso por las razones ya conocidas, comenta que 

participó en una reunión de su departamento y se les brindó toda la información y que le 

fue enviada una encuesta como parte de éste proceso.  

 

La doctora Romero solicita a todos los que les llegue la encuesta llenarla de forma 

inmediata porque esto es un proceso muy importante en el que se darán cuenta de la 

pertinencia de las carreras Con todo lo que se está haciendo algunas carreras se cerrarán 

porque si no responde a la demanda sociales no es el tener 92 carreras que no hace la más 

grandes sino la calidad y pertenencia con la que se está desarrollando el trabajo por 

ejemplo la Habana Cuba tiene menos carreras que la UNAN-Managua hay universidades 

en países desarrollados que tienen menos carreras.   

 

La maestra Gloria Villanueva opina que la transformación curricular los diagnósticos son 

muy importantes porque en la presentación de la rectora del día de hoy explicó que 

ingresan 56 gradúan 20 entonces hay una gran cantidad de estudiantes que se retiran de la 

universidad por distintos motivos, solamente el 50% se gradúa en todas las carreras. 

Valoración de la Ley 842 de Defensa al Consumidor  

La doctora Romero expresa que todos estuvieron presentes en el taller sobre la ley de 

defensa al consumidor 842 solicita al respecto valoraciones pregunta si creen que fue 

necesaria como académicos, como cabeza de familia porque a veces se peca por ignorancia 

comenta que la ley 842 es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Sugiere que los 

docentes guías deberían de hacer extracto de la ley 842 y compartirla con los estudiantes.  

 

Comenta que seguramente todos han tenido alguna mala experiencia con las tarjetas de 

crédito, con productos vencidos etcétera, pregunta, ¿piensan que la información fue 



importante como académicos? es necesario ver la manera cómo se incide en la comunidad 

Universitaria hacer conciencia. Solicita comentarios al respecto.   

 

La maestra Violeta Gago; comenta que se debe ver no solamente como consumidor sino 

desde el punto de vista de empresario por ejemplo en la clase de administración de 

empresa tengo mi negocio y qué acciones no le voy a dar al consumidor por ejemplo en la 

clase de administración de empresas estudian las leyes y que no pueden estar sujetas a 

multas como emprendedores y lo que se debe respetar como comerciantes no se le debe 

hacer al consumidor, entonces la ley no sólo es para decir como consumidor sino como 

emprendedor que tenga un negocio que debe cumplir para que no lo multen porque hay 

multas grandes, como empresario cómo se hace para cumplir todas las leyes.  Desde el 

punto de vista de las clases de mercadeo dos la primera unidad de diseño de producto y 

marca es lo primero que deben saber los estudiantes esta ley de defensa al consumidor. 

 

La doctora Romero expresa que la maestra Violeta está viendo la aplicabilidad y está bien 

porque se deben de ver las dos vías, pero el asunto es que todos son consumidores de una 

u otra manera, entonces cómo se puede impactar en la comunidad Universitaria y se debe 

pensar, incluso realizó la consulta a las compañeras que expusieron la ley, si se puede 

capacitar al CNU a las comunidades universitarias, capacitar a un grupo para que sean 

multiplicadores 

 

MSc. Elizabeth Castillo: Opina que primero se debe educar a los docentes para luego 

impactar en los jóvenes estudiantes no solamente con el ejemplo que ponía la profesora 

Violeta sino ponernos en el caso de consumidores y ser responsables. 

 

MSc. Gena Abarca: Comenta que imparte una asignatura, denominada  Diseño de 

sistemas de gestión ambiental donde les tiene que enseñar a que trabajen de forma 

eficiente El uso de energía eléctrica, entonces cuando se dejan conectados por ejemplo los 

cargadores de celular, esa es energía muerta y la energía muerta es mucho más cara que la 



energía consumible, igual con el agua, con el gas, expresa que cuando imparte esa 

asignatura les enseña a leer el medidor del agua el medidor de la luz incluso que ellos miden 

cuánto gastan al momento de lavarse los dientes y son medidas que se tienen que realizar  

 

MSc. Violeta Gago: Piensa que hay que educar a los emprendedores para que creen 

productos o servicios con calidad no engañosa para los consumidores para que no tengan 

que reclamar porque sí se educa para que los consumidores tengan algo coercitivo para ir 

a reclamar se está fomentando un problema que los innovadores los productos que vayan 

a realizar vaya de acorde a las normas reglas y reglamentos del país, se deben de realizar 

talleres para educar a los emprendedores y evitar estas situaciones de reclamo.  

 

MSc. Maritza Pallavicini; está pensando no solamente en la educación formal y tradicional 

sino en realizar cursos virtuales cuñas radiales algo mucho más masivo para que eso se 

pueda difundir con mayor rapidez porque realmente el tema es importante y urgente 

porque han surgido una cantidad de negocios sin ningún control una vía de comunicación 

masiva para que impacte a toda la población nicaragüense 

La doctora Jilma Romero: Analiza que muchas veces se entra al aula de clases corriendo 

por qué se siente que son pocos los minutos para desarrollar los temas y se olvidan de la 

parte educativa y es parte de la responsabilidad como educadores.   

 

MSc. Violeta Gago: Comenta que hay clases que lo ameritan que se prestan a este tipo de 

temas Por ejemplo la clase de mercadeo o administración son clases específicas que se 

estudian las leyes en las cuales repercuten en las empresas en su desarrollo tal vez el 

profesor de metodología de investigación o de matemática no lo puede abordar pero si el 

profesor queda diagnóstico o estrategia empresarial o investigación de Mercado mercadeo 

2 y 3 para poder diseñar la gama de productos y servicios deben de estudiar todas las leyes, 

El plan de desarrollo humano si se va a estudiar la creación de las ideas, Porque no se van a 

crear ideas que no estén de acuerdo a la estrategia de gobierno, Comparte que ella en sus 

asignaturas manda a los jóvenes a estudiar el plan de desarrollo humano los planes de 



gobierno, El plan de inversión las prioridades para después trabajar la idea de negocios pero 

no todas las clases se prestan para este tipo de temas.  

 

La Doctora Romero, puntualiza que estos temas deben estar presentes en las reuniones de 

asignatura que asistan, elaborar material didáctico, para poder aportar en esa línea, Kener 

Salinas puede aportar.  

Cursos de Introducción a la Innovación 
Con respecto a los cursos en línea de introducción a la innovación la doctora Romero 

expresa que como extensión Universitaria se está ofreciendo El séptimo cohorte del curso, 

presenta el cuadro y la distribución por facultad centro de investigación en laboratorio y el 

docente que lo atiende 

 

Cohorte  Docentes asignados Unidades Académicas  
III Aula 1: Violeta Gago  

Aula 2: Kener Salinas y Jilma 
Romero  

 
FAREM-Matagalpa 

IV Violeta Gago García  Facultad de Ciencias e Ingeniería, 
Educación e Idiomas. 

V José Daniel Guido Chávez FAREM-Carazo 

VI Violeta Gago e Iveth Pilarte Facultad de Ciencias Médicas  

VII Elizabeth Castillo y Maritza 
Pallavicini 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias Jurídicas.  

 

La doctora Romero orienta que para este curso se debe disponer todo el personal de la 

dirección de extensión Universitaria porque vienen otros cursos que están solicitando este 

curso es permanente y motivar a los mejores que se destacan que sean reproductores de 

estos cursos.  A continuación, presenta la Maestra Violeta Gago, los avances del proceso 

de inscripción de la Tercera Cohorte del Curso de Introducción a la Innovación.  

 

 

 



Estado Total  

No registrados  5 

Registrados pero no han ingresado a la plataforma 7 

Registrados y ya ingresaron al curso. 37 

Solicitan baja del curso 6 

 

Al respecto la doctora Romero orienta a la maestra Violeta Gago quien atiende a la 

Facultad Regional multidisciplinaria de Matagalpa que esta información se la haga llegar a 

la Decana, para que se evidencie que desde extensión Universitaria se matricularon y se 

hizo la gestión, Porque es importante dar seguimiento a estas gestiones, porque si desde 

educación virtual a distancia se dan a la tarea de enviar esta información se le debe dar 

salida.  

Ferias Regionales de Emprendimiento. 
 

Como siguiente punto de agenda orienta a la maestra Gloria Villanueva que informe sobre 

las sesiones que se han realizado en la participación de Matagalpa y Estelí en las ferias 

regionales, para que los responsables de esas facultades motiven a la participación. 

 

MSc. Gloria Villanueva: Comenta que en la última reunión se compartieron los resultados 

de la feria Atrévete a emprender se incorporó Somotillo, Somoto y Yalaguina enviaron los 

informes la diferencia no es mucha coincide con respecto a los resultados e incorporaron 

Los visitantes que fueron de 200 a 300 personas de igual manera hay pocos visitantes con 

relación a la cantidad de proyectos que se presentan. Solicita a la maestra Violeta Gago 

informa sobre la participación de Matagalpa y Estelí 

 

La maestra Gago informa que Estelí no ha enviado su informe y procede a informar la 

participación en la feria Atrévete a emprender:  

 

La maestra Violeta aclara que las ferias de los 100 municipios corresponden hasta el 18 de 

abril, la que realizará este sábado 7 de marzo en FAREM Matagalpa son de las ferias piensa 



crea e Innova hasta el 9 de mayo es la última de esta feria, es decir quedan dos de las 

regionales 7 de marzo y 9 de mayo con eso se cierra el informe de la primera feria.  

 

 y la feria Atrévete a emprender es de acuerdo a la siguiente distribución  

 

Responsables 

Institucionales  
UNIDAD ACADÉMICA  FECHA 

DEPARTAMENT

OS EN LOS 

QUE 

PARTICIPARÁ 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE E 

INFORMACIÓN 

DE CONTACTO   

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021334 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

22/02/2

020 

Managua, 

Ticuantepe, San 

Rafael del Sur 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/ 

jromero@unan.edu.

n 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021335 

Facultad Regional 

Multidisciplinaria de 

Estelí FAREM-Estelí 

29/02/2

020 

Estelí, Pueblo 

Nuevo, La 

Trinidad 

 Somoto, 

Totogalpa, 

Ocotal, Mozonte 

MSc. Martha 

Miurell Suárez 

Soza/8445-

2210/miurellsuarez1

0@gmail.com//   

MSc. Rubén 

Antonio Dormus 

Centeno /8523-

5892/rubendorcen@

gmail.com 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021336 

Facultad Regional 

Multidisciplinaria de 

Estelí FAREM-Estelí 

01/03/2

020 

Condega, San 

Juan de Limay 

Somoto, 

Yalaguina, 

Palacaguina 

Ocotal, San 

Fernando 

MSc. Martha 

Miurell Suárez 

Soza/8445-

2210/miurellsuarez1

0@gmail.com//MSc

. Rubén Antonio 

Dormus Centeno 

/8523-

5892/rubendorcen@

gmail.com 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Facultad Regional 

Multidisciplinaria de 

Magalpa FAREM-

Matagalpa 

29/02/2

020 

Jinotega, San 

Rafael del Norte, 

Concordia 

Matagalpa, 

Matiguás, San 

Ramón  

MSc. Karla 

Dávila/5826-

3486/kardycas@yah

oo.es//MSc. 

Franklin René 

Rizo/frrfuentes1@g



Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021337 

mail.com/8641-

0165//Msc. Mayra 

Mendoza/8824-

2258 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021338 

Facultad Regional 

Multidisciplinaria de 

Magalpa FAREM-

Matagalpa 

01/03/2

020 

Jinotega, San 

Rafael del Norte, 

Concordia 

Matagalpa, 

Matiguás, Río 

Blanco 

MSc. Karla 

Dávila/5826-

3486/kardycas@yah

oo.es//MSc. 

Franklin René 

Rizo/frrfuentes1@g

mail.com/8641-

0165//Msc. Mayra 

Mendoza/8824-

2259 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021339 

Facultad de Ciencias e 

Ingeneria /CIRA y 

Biotecnología  

18/04/2

020 

Masaya, 

Niquinohomo, 

La Concepción,  

MSc. Hellen 

Parrales Cano/ 

8853-

5092/hparrales@hot

mail.com//Ing. 

Maykol José 

Salazar 

Betanco/7727-

8248/catiunan@gma

il.com/ Denis 

Herrera-

denis.herrera@cira.

unan.edu.ni tel. 

8391-2846 /Josseth 

Díaz 

josseth.diaz@cira.u

nan.edu.ni Tel 8405-

0482 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021340 

Facultad 

Mutidisciplinaria de 

Carazo 

18/04/2

020 

Jinotepe, 

Diriamba, La 

Paz, La 

Conquista 

Dr. Álvaro 

López/8662-

2395/alvaro_lopez6

7@yahoo.es//MSc. 

Jennifer López 

Gúnera/ 

822169841/jenguner

a@hotmail.com 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

Facultad 

Mutidisciplinaria de 

Carazo 

19/04/2

020 

Dolores, San 

Marcos, Santa 

Teresa 

Dr. Álvaro 

López/8662-

2395/alvaro_lopez6

7@yahoo.es//MSc. 

Jennifer López 



u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021341 

Gúnera/ 

822169841/jenguner

a@hotmail.com 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021342 

Facultad de Ciencias 

Médicas  

18/04/2

020 

Granada, 

Nandaime 

Dra. Margarita 

Pérez López /8383-

7260//Dra. Ivette 

Auxiliadora Pilarte 

Centeno/8882-2075 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021343 

POLISAL 
18/04/2

020 
Diría 

MSc. Susana 

Leticia Larios 

Hernández/8993-

2596//MSc. 

Teodoro Isaac 

Tercero 

Rivera/88168996 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021344 

Facultad Regional 

Multidisciplinaria de 

Chontales 

18/04/2

020 

 Camoapa, 

Boaco 

Juigalpa, Santo 

Tomas, Acoyapa 

Dra. Karla Patricia 

Castilla/5729-

2721//MSc. Henry 

Andrés Vargas 

López /8521-4045 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021345 

Facultad Regional 

Multidisciplinaria de 

Chontales 

19/04/2

020 

Camoapa, Boaco 

 Juigalpa, La 

Libertad 

Dra. Karla Patricia 

Castilla/5729-

2721//MSc. Henry 

Andrés Vargas 

López /8521-4046 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021346 

Facultad Regional 

Multidisciplinaria de 

Chontales 

25/04/2

020 

San Carlos, El 

castillo, Morrito 

Dra. Karla Patricia 

Castilla/5729-

2721//MSc. Henry 

Andrés Vargas 

López /8521-4047 



Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021347 

Facultad de 

Humanidades y 

Ciencias Juridicas y 

CIGEO  

19/04/2

020 
Catarina 

Msc. Iran Carera 

Velásquez/8395-

1035//MSc. 

Estefanía 

Picado/8904-5363/ 

Erick Obando 

obando_erik@hotm

ail.com; Tel. 8807-

1853 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021348 

Facultad de Educación 

e Idiomas 

19/04/2

020 
Masatepe 

MSc. Angela Rosa 

Munguía 

Beteta/8877-

4681//MSc. María 

Lilliam Navarrete 

Rivas /8623-1224 

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala/8768-

2563/jromero@unan.edu.ni//MSc

. Violeta 

Gago/85547166/vgago@unan.ed

u.n//Gloria 

Villanueva/geufracio1@gmail.co

m/86021349 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

19/04/2

020 
Granada, Diriomo 

Dra. Eleonora 

Rodríguez Alonzo/ 

8988-2379//Dr. 

Mario López 
/8622-7980 

 

La maestra Violeta Gago: explica que esta información fue compartida en la reunión de la 

comisión de extensión Universitaria, pero quedó en acuerdo que ellos iban a informar sobre 

su participación porque exponían, por ejemplo, la profesora del CIGEO qué cómo es sábado 

y domingo, ellos tendrían que pagar horas extras, viáticos y la doctora Castrillo, expresaba 

que posiblemente ellos no iban a participar.  

 

La doctora Romero, sugiere que quede como acuerdo que cada ejecutivo, según le 

corresponda la Facultad de centro de investigación gestione sobre la participación de las 

mismas en la feria. De igual manera solicita que desde hoy se vayan disponiendo a la 

participación en la feria que se va a realizar el 18 de abril 2020 en Granada, para que sea un 

evento en el que todos participen.  

 

 



Informe Actividades  

 

La Dra. Jilma Romero, solicita a la maestra Violeta Gago que informe sobre las actividades 

de innovación y del proyecto INICIA, posteriormente 

 

MSc. Violeta Gago: En referencia a los cursos de Innovación la información ya fue 

presentada con lo que respecta al proyecto INICIA, expresa que están esperando que desde 

el Tec digital habiliten el curso el que se supone que arranca el 2 de marzo la solicitud se 

envió conforme la plantilla están a la espera de ellos.  

 

En relación a la sistematización de innovación falta incorporar los datos del grupo focal de 

Estelí es decir completar la relación de entrevista, se debe actualizar esta información.  

 

Con respecto a las memorias de la comisión de innovación Informa que ya fueron revisadas 

y remitidas que se hicieron de manera rápida porque la doctora Jilma Romero, orientó que 

hicieran las transcripciones y ella solamente armó la memoria.  

 

En estos momentos está trabajando en la memoria de la feria de becas y en el lanzamiento 

del curso de INICIA, comenta que el día viernes irán a presentar a la comisión de economía 

creativa, El plan de estudios de lo que es la maestría en economía creativa al compañero 

Humberto González, también está trabajando en la comisión de normativa para el docente 

investigador se realizó una distribución de todo el contenido y se empezará a estructurar 

de nuevo todo ese documento.  De igual manera comenta que empezara con la asignatura 

de mercadeo II los martes y viernes de 1:00 a 4:00 p.m.  

 

MSc. Gloria Villanueva: Informa que siempre está trabajando con la memoria de la feria 

Atrévete a emprender, está incorporando lo que ha enviado Yalaguina, Somoto, Somotillo, 

que corresponden a León, con respecto a la Memoria de la Madre Tierra, el compañero 

Amir está realizando la transcripción, en cuanto la termine ella procede a elaborar la 

memoria, de igual manera informa que está en el curso de Introducción a la Innovación. 



Aún no le han asignado la asignatura que impartirá en este semestre y está en la comisión 

para revisar la política de Extensión Universitaria.  

 

MSc. Tamara Pérez: Informa sobre el diplomado de producción más limpia ya está 

bastante avanzado el primer curso ya está virtualizado mañana jueves se virtualizar a el 

curso número dos y el día viernes el curso 3 y 4 se pretende que a mediados del mes de abril 

de inicia el curso una vez que todos los cursos están virtualizados.  Con la maestra Elizabeth 

Castillo, trabaja está trabajando lo del Observatorio de los ODS el objetivo número 5  qué 

tiene que ver con género ya se está Iniciando el proceso de investigación Conforme a lo 

solicitado que fueron cinco preguntas y se debe buscar toda la información que a nivel de 

país se cuente y ubicarla donde corresponde de acuerdo a las preguntas,  está difícil porque 

requiere mucho tiempo porque no solamente es buscar  las noticias al respecto sino buscar 

un informe No es tan fácil se debe tener esa información más precisa confiable que sea algo 

oficial del gobierno se debe seguir buscando y la información se debe enviar a más tardar 

el día 20 de este mes.  en cuanto al proyecto de entradas del proyecto de EMTRIDES de 

residuos sólidos el convenio marco con la alcaldía se está realizando el convenio ya fue 

revisado y se está trabajando el convenio específico, también está trabajando en la parte 

de ambiente de universidad saludable.  

 

MSc. Gena Abarca:  al respecto del trabajo con el programa de universidad saludable 

informa que se está trabajando el eje ambiente se cuenta con todos los aportes de 

ambiente la política tomando en cuenta los ODS los planes de desarrollo el plan de acción 

que ya tenía la maestra Tamara incluso metiendo toda la parte de EMTRIDES y el martes 

se puede socializar.   

 

La doctora Romero, enfatiza que se debe tener pendiente todo lo que estás trabajando el 

plan de la CRES, la agenda y los ODS como mínimo, porque el plan institucional está en 

construcción, esos son los referentes que deben tener presente.  

 



De igual manera la maestra Abarca continúa informando que está coordinando la comisión 

de ciencias naturales y desastres a nivel de diagnóstico, también tiene la coordinación de 

la comisión de diseño curricular de biología y gerencia ambiental, como parte de este 

trabajo es participar en un diplomado impartido por compañeros de la Universidad de la 

Habana Cuba, Se espera que en los próximos meses se pueda realizar un pilotaje de todas 

las carreras que logran finalizar el diseño curricular, pilotaje por área de conocimiento. 

 

MSc. Maritza Pallavicini: Informa que en conjunto con la maestra Elizabeth Castillo 

iniciaron el proceso de actualizar la política a de extensión de cara a los macroprocesos 

tienen un avance de un 60%  solamente hacen falta dos procesos para incorporarlos a la 

nueva versión, Informa que ha avanzado en el eje salud porque a partir del cambio que se 

le hizo a la misión y visión del programa universidad saludable de cara al alcance que tiene 

este programa que no solamente es interno sino externo se está trabajando en los ejes 

estratégicos del módulo salud y se está haciendo la redacción de los descriptores por líneas 

de trabajo para poder determinar las acciones ahorita se tiene el descriptor por línea y las 

acciones que corresponden a cada una de las líneas de trabajo para comenzar esta ronda 

con el maestro Bismarck, de consultas con cultura deporte vida estudiantil con la maestra 

Castillo y poder aterrizar en el plan de acción que es más particular y específico de cada una 

de las especialidades se ha avanzado en toda la redacción de las líneas de trabajo se tiene 

identificada en las acciones para cada una de las líneas de trabajo y se está haciendo la 

ronda de consulta para terminar en el plan de acción. Con respecto a las asignaturas a 

impartir en este semestre le corresponde los días martes y jueves en horario de 1 a 4:00 y 

martes de 2:50 a 5:30 de la tarde. Informa que se ha trabajado en la definición de los campos 

Para la bolsa de empleo el día de hoy se iba a revisar con Kener pero por la actividad ya no 

se pudo. Informa que ingresó al curso de innovación había inscrito 7 estudiantes, ha 

participado en todas las actividades que ha sido convocada.  

 

MSc. Bismarck Santana: Ha participado en todas las actividades que fue delegado los 

talleres de capacitación, seminarios, participación en la construcción del programa 



universidad saludable en cuanto al tema salud y posteriormente juntarlo con la parte 

ambiente para presentarlo en los próximos días, se han realizado talleres de sensibilización 

para el tema de donación de sangre que la jornada inicia el 23 de marzo 2020 en FAREM 

Estelí y FAREM Matagalpa estuvo baja la recolecta de acuerdo al resultado del año 2019 y 

el compromiso de elevar la mesa que son más de 9,000 unidades para el año 2020, ha 

realizado Talleres de Capacitación profesional con el MITRAB y la coordinación tanto con 

el MITRAB como con el Banco de Sangre.  

 

Estaba planificada una reunión para el tema del Banco de Sangre, que fue suspendida por 

una actividad con el Señor de Armas, informa que hubo malestar con la gente del MITRAB 

porque ellos dejaron de realizar sus actividades y al final no se pudo realizar la actividad 

programada, aunque él justificó, pero se siente su molestia, ha querido volver a planificar 

la reunión, pero se siente la molestia.  

 

La Dra. Romero, sugiere que se pudo haber planteado realizar esa reunión en un local de 

ellos, porque no es conveniente que estén molestos.  

 

El Maestro Santana, contesta que el Ministerio no tiene las condiciones, pero se está 

planteando retomar, continúa informando que en los próximos días arranca la Jornada de 

Donación Voluntaria, se están realizando las capacitaciones y coordinar mejor las acciones 

con los delegados de cada una de las Facultades. Con respecto al tema de Universidad 

Saludable, se está retomando el tema de la inclusión, la discapacidad, el tema de 

psiquiátrico, incluir la parte de la modificación de los baños en toda la UNAN-Managua, en 

donde presenten las medidas adecuadas para un usuario de una silla de rueda.  

 

La Dr. Romero, expresa que ese planteamiento fue realizado a la Vicerrectora 

Administrativa, quien lo miró con buenos ojos y lo anotó, porque el plan de Universidad 

Saludable debe ser presentado a las autoridades, porque hay acciones que se deben 

realizan en conjunto con la Administración Central, el tema de salud ,el tema de riesgo que 



existen comisiones ya formadas y en la que extensión Universitaria debe formar parte, el 

tema de los incendios, todo lo que esto implica la vicerrectora administrativa estuvo 

hablando de todo lo referido al tema.  

 

En referencia al tema de universidad saludable, la doctora Romero expresa una inquietud 

pregunta, ¿que si por cuestiones metodológicas y de avances están trabajando separados? 

pero luego debe integrar, porque debe ser un solo documento en donde se vean los dos 

grandes ejes, con todo lo que cada uno de los ejes implica y luego el plan de acción para 

cada uno con su cronograma, pregunta ¿así va a terminar esto?  

 

Expresa que la doctora Maribel Avendaño, le recordaba que próximamente se debe meter 

el proyecto para fondos, entonces este programa es urgente y con la nueva visión para 

poder gestionar este presupuesto y que se tenga dinero para las actividades que se están 

planteando.  

 

La Maestra Gena Abarca, comenta que a OPS no necesita brindarle toda la información, 

sino que más bien según la línea de ellos así dan el financiamiento y la deben nombrar de 

manera oficial ante ellos y es con la única persona que tendrán comunicación. 

 

La doctora Romero expresa que está clara de la situación y que deben de iniciar con el 

proceso de solicitud elaborando las cartas.  

 

 El Maestro Santana, pide que se elaboren cartas solicitando que colaboren en el proceso 

de consulta del programa universidad saludable a las direcciones de deporte, cultura, 

becas, clínica Esperanza Monge.  

 

La Dra. Romero, orienta que trabajen el proyecto de carta porque ellos saben qué es lo que 

se pide, para que luego Alejandra, culmine el proceso y las cartas se envíen.  

 



MSc. Elizabeth Castillo: Informa sobre su participación el día jueves de la semana pasada, 

en el lanzamiento del centro de estudios padre Miguel por la mañana y por la tarde 

participación en la reunión de la comisión de extensión y coordinando lo de las entrevistas 

para el documental,  de los ODS el día viernes todo el día fue el proceso de las entrevistas 

a los protagonistas del documental qué se utilizó en la asamblea general, todo el día lunes 

dedicado a lo que es la actualización de la política de extensión reunidos por la mañana y 

por la tarde trabajaron en la actualización,  el martes en la presentación de la ley 842 por la 

tarde trabajo rápidamente en los convenios,  convenios específicos con el MINED qué es 

un diplomado y otro que es con la Facultad de Humanidades y Ciencias jurídicas y el 

convenio de la alcaldía, hoy miércoles por la mañana en la asamblea y por la tarde la 

reunión, en lo que respecta al diplomado de extensión Universitaria no ha tenido tiempo, 

porque tienen un compromiso también con el observatorio de los ODS, tiene asignados los 

grupos de clases Metodología de investigación los días jueves y viernes ambos en horario 

de 8:00 a 11:40. 

 

La doctora Romero expresa que la maestra Elizabeth tocó dos puntos muy importantes, el 

lanzamiento del Centro de Estudios Padre Miguel D´Escoto, informa que ella no pudo 

asistir por estar en otra actividad, solicita que se comparta sobre esta importante actividad, 

solicita a todos de acuerdo a las Facultades que les corresponde atender, informe sobre los 

convenios que se están promoviendo por Facultades y Centros de Investigación para que 

se pueda agilizar, hoy la rectora enfatizó el tema de los convenios y de las prácticas 

profesionales que van de la mano, en el marco de las transformaciones curriculares Igual 

mandata aportar en esa línea. 

Interviene la maestra Elizabeth Castillo y expone que hay por decirlo de alguna manera dos 

convenios pegados en firma el del zoológico y el de la fundación Nicaragua con amor hace 

más de 2 semanas fueron dictaminados  y están pegados en secretaría general.  

 

la doctora Jilma orienta que le escriba al maestro Lobato, por orientaciones de la doctora 

Romero le pregunté Qué ha pasado con los convenios antes mencionados. 



La maestra Castillo informa que estuvo presente  en el lanzamiento del centro padre 

Miguel D'escoto, en la actividad habló la sobrina del padre Sofía habló un poco sobre su 

experiencia de su trabajo en el tiempo que estuvo trabajando con el padre, se presentó un 

documental del padre un vídeo sobre su vida desde la juventud, en este documental se 

presentaron varios testimonios de personas que compartieron con él de cerca, Igualmente 

habló un poco el doctor Michel sobre el centro y su relación con el padre, expresó también 

la vinculación que tiene el centro con extensión Universitaria qué parte de trabajo del 

centro está relacionado a todo lo que es extensión.  

 

De igual manera comparte la maestra Violeta sobre la actividad de lanzamiento del centro 

expresa, que el objetivo del centro es realizar investigaciones de alto impacto a lo referido 

a la situación de América Latina y caribeña y promover el pensamiento revolucionario, 

también se habló del objetivo del centro que son muchos en cuanto a lo que se va a trabajar 

y son bastantes líneas de investigación lo que significa que habrá mucha participación 

docentes de académicos, gobierno, en muchas instituciones, porque serán investigaciones 

de alto impacto, se hablaba que esto es una idea que nació en el 2016 y se ha venido 

fortaleciendo el año pasado se formuló todo lo que es el proyecto como expresaba la 

profesora Elizabeth, se presentó el documental del padre, la verdad es que fue un 

documental completo porque cuando se hizo un acto del mismo padre fue un documental 

pequeño alguna foto, pero este documental tardó casi 40 minutos toda la vida lo que fue 

como diplomático, las aportaciones que hizo, sería bueno que quien que no lo miro lo 

pueda tener, porque está en YouTube, es un documental muy interesante, también 

explicaba un poco de las líneas estratégicas del centro y que la extensión Universitaria será 

un eje fundamental, por cuanto se va a proyectar todo el quehacer a la sociedad, cómo 

aporta la universidad a nivel interno y estás investigaciones de alto impacto cómo se van a 

transferir a la sociedad cada uno de los espacios en que se participa siempre la extensión 

Universitaria se enfoca en transferir los resultados y juega un papel muy importante. 

 

 



La doctora Romero expresa que otro punto pendiente es alrededor del uso de ese como 

ustedes saben se ha venido sistematizando todo el trabajo sobre  este tema Se orientó 

desde rectoría que el documental debía estar listo para el 4 de marzo se contaba con él 

informe ejecutivo de los ODS  y con el artículo que se había escrito al respecto en la revista 

número 2  pero la actualización no sé tenía para realizar un documental en la importante 

llegar el proyecto a las acciones y entrevistar a algunos protagonistas la maestra Elizabeth 

y su persona se dieron a la tarea, primero para buscar la representatividad de todos los 

actores educación porque ese ODS es el que más se visibiliza A través de la docencia de 

grado posgrado virtual presencial y por encuentro por otro lado internacional por las dos 

ciencias que hace el CIES, entonces se visitó todos los centros de investigación las 

facultades y Centros, se solicitó a la Facultad de Educación, a su decano por la naturaleza 

del quehacer universitario porque hablar de los ODS y no tocar este tema, sin embargo, no 

fue posible hablar con él hasta ayer el decano envió un artículo relacionado al ODS 4 de 

Educación, por lo tardío de la información ya no fue posible meterlo al documental.  

 

Continúa informando que se entrevistó al decano de la facultad de ciencias e ingeniería que 

tiene que ver con varios de los ODS, en el campo de la salud que también tiene que ver 

Después de la educación y al CIRA por el tema del agua ,hay varios de los ODS que también 

los abarca, lastimosamente el CIGEO no le dio importancia, no fue posible sacar algo 

valioso pero no fue porque no se haya tenido la intención, sino porque la persona 

recomendada para dar la entrevista no sabía ni qué eran los ODS por lo que se decidió no 

incorporar esa información.  

 

Por las múltiples actividades de la rectora, se dejó un espacio al inicio del documental para 

que la rectora hablara al respecto y que el objetivo fuera cumplido, el documental que se 

presentó el día de hoy en Asamblea general, Solicita comentarios al respecto. 

 

La Maestra Maritza, comparte que la rectora hizo alusión al vídeo y expresó que estaba 

muy bueno y que actividades como ésta se deben de promover  



La doctora Romero expresa que hay cosas que se deben de mejorar, pero para ser el 

primero está muy bien. Pregunta si con éste documental presentado logra captar todas las 

acciones que se realizan de los ODS.  

 

La Maestra Gena Abarca, Opina que sería importante enviar con anticipación las preguntas 

que se le van a realizar al entrevistado Por qué muchas veces se llega con las preguntas y el 

entrevistado no sabe de qué temas lo van a interrogar  

 

La maestra Violeta explica que ellos andaban un guion con preguntas que no tenían que 

ver con el tema de los ODS, que ella trato de hablar y darle el giro a la entrevista porque 

ella si manejaba el tema en cuestión.  

 

La doctora Romero contesta que, si al inicio eso pasó, pero después ella orientada a los 

jóvenes de divulgación y todo salió muy bien.  

 

Para cerrar la reunión recuerda el tema de los artículos de la revista marzo es la fecha tope 

para la entrega de los artículos, Gena y compañía tiene que dar varios artículos, la maestra 

Tamara debe de hacer artículos del medio ambiente, de cambio climático para poder 

cumplir con la revista número 3 de extensión Universitaria compromiso social, dedicada al 

medio ambiente y cambio climático, solicita fotos de perfil, a todo el equipo recuerda 

entregar los planes individuales. 

 

 

 

 

 

 

 



ACUERDOS 

 

 Se acuerda: que en la próxima reunión se hable sobre los motivos por los que se 

celebra el día internacional de la Mujer. (Solicitar a Kener, presente el video) 

 Se acuerda: que entre hoy miércoles 4 de marzo y jueves 5 de marzo se deben de 

garantizar los cupos para el curso de Historia Oral en el marzo del Observatorio de 

Medios digital por lo que se acuerda que todos los ejecutivos deben llamar a sus 

respectivas facultades, centro de investigación y laboratorios para garantizar este 

proceso. 

 Se acuerda: que la maestra Violeta gago quien atiende a la Facultad Regional 

multidisciplinaria de Matagalpa, haga llegar el reporte de matrícula del III cohorte 

del curso de Introducción a la Innovación, es importante que esta información se la 

haga llegar a la Decana, para que se evidencie que desde extensión Universitaria se 

matricularon y se hizo la gestión.  

 Se acuerda: que cada ejecutivo, según le corresponda Facultad, centro de 

investigación y laboratorio, gestione sobre la participación de las mismas en la feria.  

 Se acuerda: Que desde hoy se vayan disponiendo a la participación en la feria que 

se va a realizar el 18 de abril 2020, en Granada para que sea un evento en el que 

todos participen. 

 Se acuerda: que la Maestra Gena Abarca, avance en el proceso para elaboración de 

cartas, para la búsqueda de financiamiento del programa Universidad Saludable de 

OPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Galería de Fotos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de asistencia 
 

 

 

 


