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AGENDA DE REUNIÓN 

 

1. Revisión de acuerdos reunión anterior  

2. Información General  

3. Lectura de Memoria de la presentación del Plan de trabajo del CONICYT.  

4.  Avances de Tareas por equipos  

5. Elaboración del Formato de énfasis del 09 al 21 de marzo 2020.  

6. Varios 
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La Dra. Jilma Romero da inicio a la octava reunión de equipo de extensión Universitaria, 

indicando que a partir de hoy las reuniones se realizarán a las 8 de la mañana con el objetivo 

que estén presentes los compañeros kener Salinas y Gena Abarca, quienes están como 

medio tiempo en la dirección y es importante que como parte del equipo den sus aportes. 

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

Información General 

La doctora Romero da lectura a los acuerdos de reunión anterior:  

  

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

el día internacional de la Mujer.  

Este vídeo está preparado un poco descontextualizado para Nicaragua, pero fue el origen 

y es importante retomarlo. 

 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. 

La maestra Alejandra dará un informe sobre la matrícula de las diferentes facultades centro 

de investigación y laboratorio que han enviado a personal para que estudie este curso tan 

importante para los comunicadores y por supuesto para algún cientista social, 

  

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. 

Esta gestión se realizó se cumplió con este acuerdo 



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

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

Sobre este tema Matagalpa reportó su participación y envió el informe, Estelí no se sabe 

sobre su participación porque no han enviado el informe solicita a la maestra Maritza llamar 

y gestionar a este link para que envíen el informe porque es importante cerrar el informe 

de esta feria y poderlo enviar a rectorado solicita a la maestra Violeta que dé seguimiento 

a esto para tener el informe completo. 

 

 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. 

 El 18 de abril corresponde a todos para dar control y seguimiento y saber que la unan 

Managua participa en todos solicita todos los ejecutivos gestionen ante sus respectivas 

facultades centro de investigación y laboratorio para que confirmen su participación, esta 

gestión debe realizarse con tiempo.  expresa que la vicerrectora le informó que el tema de 

presupuesto está bastante reducido para este año, pero han dejado tres mil córdobas para 

cada actividad para tener esto presente, al momento de plantear las actividades.  

 

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.  

La doctora indica que esta gestión no puede pasar del día de hoy porque el programa 

universidad saludable debe realizar esta gestión lo antes posible que realice el proyecto de 

carta para oficializar el nombramiento de la doctora Romero y la forma de presentar el 

proyecto esto deben realizarlo como equipo, pero la maestra Gena Abarca, debe estar a la 

vanguardia del proceso.  

 

La maestra Violeta Gago, expresa que en la última reunión de innovación 

FAREM  Matagalpa dio a conocer su participación en la feria Atrévete a emprender y 
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también participó en la  Feria piensa crea e Innova y ese es el informe que hace falta para 

completar. 

 

La doctora Romero aclara que la maestra Gloria Villanueva ha venido trabajando en la 

elaboración de las memorias de ambas ferias y Amir ha realizado la transcripción Porque 

es importante garantizar los informes para tener el informe completo de las ferias.  

Actividades Ambientales: 

 la doctora Romero informa que en el mural de recepción están Unas fechas ambientales y 

hasta el momento no ha visto ninguna actividad es por mensaje tríptico a la comunidad 

Universitaria al respecto, procede a dar lectura a las efemérides ambientales de enero a 

marzo:  

 

Enero:  

 26 día mundial de la educación ambiental 

  28 día mundial por la reducción de las emisiones de co2 

 

Febrero:  

 2 Día internacional de los humedales 

 14 día de la energía 

 27   aniversario de la firma de la declaratoria del bien común de la madre tierra 

 

Al respecto informa que a esta actividad del MARENA asistió un equipo la maestra Gloria 

pasó la memoria para revisión la que Amir Reyes transcribió solicita que la revisen quienes 

asistieron al evento por cualquier cosa que se le pueda agregar para dejar cerrada la 

sistematización de esta actividad que asistieron Bismarck Santana, Maritza Pallavicini, 

Tamara Pérez y Gloria Villanueva.  

 

Hay muchos insumos para acciones que se pueden realizar a lo interno la participación en 

actividades como ésta es para materializarlas algo interno si se quiere educar para eso se 



elabora la memoria solicita que retomen,  todos desde nuestras asignaturas es importante 

sensibilizar a los estudiantes en estos temas tan importantes como es el medio ambiente  

Marzo:  

 3  día mundial de la naturaleza y vida Silvestre 

 5 Día mundial de la eficiencia energética 

 7  día del campo 

 14  día de acción contra las represas a favor de los ríos el agua y la vida 

 18  día internacional del control biológico II aniversario de FONARE 

 21  día mundial forestal 

 22  Día Mundial del agua 

 23  40 años de la gran Cruzada Nacional de alfabetización  

Sobre estas Efemérides solicita a la maestra Tamara Pérez que haga un plan de acción para 

conmemorar esta fecha y que no sigan pasando desapercibidas, porque es una manera de 

educar Y responde a la política Ambiental de la institución 

Video día Internacional de la Mujer. 

Como parte de la agenda se verá un vídeo sobre el Día Internacional de la mujer evento que 

se conmemoró el 8 de marzo recién pasado, esto fue parte del acuerdo de la reunión 

anterior después de ver el vídeo solicita comentarios al respecto, este año hubo mucha 

información sobre el tema de la mujer cómo está posicionada Nicaragua respecto a la lucha 

de género.  

 

 Se procede a presentar el video Pan y paz.  

 

La doctora Romero expone que sería interesante hacer comentarios al respecto, pregunta 

es celebración o es conmemoración, es conmemorar por la lucha titánica que desde 

mediados del siglo XIX la mujer ha estado al pie del cañón en momentos solas, pero en 

otros acompañadas de varones consciente por las jornadas laborales hoy se disfruta de esta 

jornada de 8 horas gracias a ellas.  
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MSc. Gloria Villanueva: Comenta que es interesante que estos hechos se dieron en 

Estados Unidos En Europa Unión soviética que fueron Los Pioneros y en todas partes de 

Latinoamérica porque la mujer siempre ha sido discriminada y lo interesante es que estos 

grandes movimientos se dieron en el mes de marzo en diferentes momentos, en  1817 

Nueva York ,1910 Dinamarca 1911 Nueva York lucha en las que murieron muchas mujeres 

por la reivindicación de sus derechos es por lo que se conmemora el 8 de marzo el Día 

Internacional de la mujer pero también aquí en Nicaragua se ha sufrido discriminación y fue 

precisamente con Zelaya que se dio un poco la reivindicación de la mujer y con este 

Gobierno que ha luchado por los derechos de las mujeres es por esto que hoy la mujer 

ocupa cargos públicos, pero aún como decía la rectora, la mujer sigue siendo discriminada 

porque el hombre se siente superior,  opina que se debe continuar la lucha porque aún la 

mayoría de los cargos son ocupados por hombres, la misma Facultad de Educación, es un 

hombre quien desde hace muchos años está adiós al frente de la Facultad.  

 

MSc. Bismarck Santana: Felicita a todas las mujeres presentes por el Día Internacional de 

la mujer, opina que cada una merece el reconocimiento de conmemoración por la labor que 

desempeñan en la institución y la reivindicación de derechos que ha tenido nuestro 

gobierno hacia la mujer y por el sacrificio y la dedicación de acciones que mencionaba el 

video y llega el momento de conmemorar con acciones en pro de la mujer nicaragüense.  

 

MSc. Elizabeth Castillo: Expresa que es muy importante destacar lo que se viene 

realizando en pro del desarrollo de la mujer sobre todo desde las instituciones, es un 

trabajo que se ha realizado fuertemente, le llamó la atención un artículo que salió en un 

medio de comunicación del gobierno, donde daban a conocer que Nicaragua está 

posicionada en el quinto lugar del foro económico mundial sobre equidad de género y los 

cuatro que están arriba son países europeos y desarrollados y el quinto lugar lo ocupa 

Nicaragua, comenta que eso es un gran logro que se ha venido trabajando y se continúa 

trabajando.  

 



La doctora Romero expresa que hasta 1952 la mujer tuvo derecho a votar, ni siquiera las 

mujeres podíamos votar esta lucha fue titánica y fue una mujer una maestra que luchó para 

que se pudiera lograr que la mujer en Nicaragua fuera considerada ciudadana, si se revisa 

en términos de leyes Nicaragua cuenta con una excelente legislación en materia de género 

que benefician a la mujer,  los temas de los programas sociales que el gobierno ha 

promovido están orientados fundamentalmente al empoderamiento de la mujer los títulos 

los bonos productivos,  a pesar de ser un país que mayoritariamente son madres solteras 

podido salir adelante, espera que en Nicaragua se continúe avanzando con este buen 

gobierno, con paso firme y la mujer se siga posicionando cada día más.  

 

La doctora recuerda que mañana jueves 12 de marzo 2020, todos deben asistir al Taller 

convocado por Gestión de Calidad para la Planificación del Plan de desarrollo institucional 

2020- 2029 Se debe planificar y ejecutar considerando el Macro y los procesos que ya están 

claros.  

 

La maestra Castillo: Al respecto le informa que el día de mañana jueves 12 de marzo 2020, 

tiene clases de 8 a 11:30 de la mañana, no podrá asistir al taller.  

 

El Maestro Santana, de igual manera expresa que viajará a FAREM Matagalpa para 

realización en el banco de sangre.  

 

La Maestra Tamara:  informa que se saldrá del taller a las 11 porque le corresponde impartir 

clases.  

 

La doctora Romero expresa que por las situaciones particulares de los compañeros que dan 

justificados pero el resto del equipo debe asistir al taller.  

 

Informa que el día 19 de marzo 2020, a las 8 de la mañana sesiona en la UNAN- Managua 

el CNU y como equipo se presentará el quehacer como extensión Universitaria se realizará 
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una sola presentación, es importante que MSc. Miurell Suárez, puntualice el día que vendrá 

para que presenten el compromiso asumido con el tema de JICA.  

 

Informa que se han venido trabajando los capítulos de La sistematización de innovación en 

la elaboración de la galería de fotos que acompaña cada capítulo en determinado 

momento Se volverá a recordar para que cada uno gestione ante sus facultades por si algo 

hace falta porque se ha tratado de ubicar de acuerdo a los capítulos imágenes fotos de 

compañeros para registrar todo en este libro,  ya habló con la vicerrectora para que se 

pueda publicar en cuanto esté listo, se debe revisar exhaustivamente. De igual manera la 

sistematización de la Asamblea del SICAUS.  

 

Sobre la revista de extensión Universitaria Compromiso Social número 3 dedicada al 

cambio climático, expresa que las Maestras Tamara Pérez y Gena Abarca, deben aportar al 

respecto.  

 

La Maestra Tamara Pérez, Expresa que la última reunión de la comisión de extensión se les 

habló sobre la revista, debido al tema que se está abordando en la revista se piensa que 

solamente es para los ambientalistas que pueden publicar, por eso no les llama la atención, 

el CIES expresó que podía publicar, pero debido a las múltiples tareas no les ha dado 

tiempo.  

 

Dra. Romero expresa que pueden escribir sobre sistematizaciones buenas prácticas que se 

están realizando en el campo.  

Curso de Introducción a la Innovación 
 La doctora Jilma Romero solicita informes al respecto,  

 

La maestra Violeta Gago informa que tiene asignados 3 cursos y han estado trabajando se 

han corregido los trabajos y los proyectos.  



 

La doctora Romero expresa que hay algunas facultades que aún no han solicitado caso 

concreto Chontales, Estelí y Ciencias Económicas, es lamentable que economía por las 

características que tienen las carreras no estén motivados y no se tenga producto de esta 

Facultad. Solicita a la maestra Gloria Villanueva que hable con la decana porque no es 

posible que no se integren a este curso.  

 

Continúa informando que la comisión para la elaboración revisión y actualización de la 

política de extensión ha estado trabajando hoy por la tarde se reunirá nuevamente a 

trabajar porque el lunes no fue posible, pero si se ha continuado trabajando para responder 

a las demandas que en este nuevo periodo se está planteando se ha revisado desde la la 

documentación para tener una política acorde con las transformaciones que se Está 

realizando como universidad Próximamente presentarán los avances.  

 

Con respecto al proyecto HUELVA, parte del equipo ha trabajado en el tema de los 

ODS, solicita que compartan al respecto Próximamente tendrán un taller donde un tema 

que van a presentar las universidades del CNU es el tema de los ODS,  

 

Con respecto al proyecto INICIA informa que el curso ya inicio y se inscribieron al curso es 

en línea y se brindarán los avances al respecto.   

 

En referencia a los planes individuales e informa que el lunes tuvo reunión con la 

vicerrectora para cotejar el plan versus el plan individual de cada uno que debía trabajar Se 

conforme la estructura que se les proporcionó,  hay actividades que no están reflejadas 

para completar el informe algunos no quisieron las actividades que se realizan por ejemplo 

reuniones en distintos niveles,  deben reflejarse las reuniones que se realizan como equipo 

como extensión como innovación y vistas como un todo para que no se miren como un 

montón de actividades.  se debe globalizar, pero a nivel individual y lo puede especificar el 

tema del resguardo algunos no lo contemplan otros sí.  
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Plan de trabajo del Conicyt 
 

Expresa que todos participaron en esta actividad y que la mayoría de las actividades y 

convocatorias están orientadas a la Innovación pero no hay un financiamiento para 

desarrollar investigaciones de punta,  está el tema de premiación a la producción más 

limpia entonces hay que darle seguimiento tomando en cuenta que desde extensión se 

desarrollará un diplomado,  el tema de las convocatorias a la mujer científica de igual 

manera debe motivarse para participar, hay que ingresar  a la plataforma. La transcripción 

de esta actividad está lista y se les hará llegar,  es importante que motiven a las facultades 

centro de investigación y laboratorios para promover la participación.  

 

Comenta que hay cuatro convocatorias para mujeres, el día lunes 9 de marzo 2020 se 

realizó el lanzamiento de la actividad a la mujer científica.  esto debe estar presente para la 

planificación del POA, hay visitas de los colegios están el expo ciencias y todas las 

actividades que se realizaban se están retomando y otras nuevas que se están 

implementando.  

Avances de las tareas por equipo 
 

La doctora Romero solicita cada uno informe sobre el avance de las tareas:  

 

Ing. Kener Salinas: Informa que un tema como equipo que está trabajando con la Maestra 

Maritza Pallavicini y el Maestro Bismarck Santana, es el tema de la Bolsa de Empleo, esta 

semana compartió lo realizado con respecto a la identificación de los campos que tendrá 

la plataforma y algunos que está agregando en base a su conocimiento en sistema está 

incorporando algunos campos extras que considera necesario anexar, tiene listo lo 

referente al demandante de empleo y dos formatos que habían identificado en conjunto 

espera tenerlo listo está o la próxima semana.  



 

De manera individual el día lunes 9 de marzo del presente año elaboró la estadística de 

descargas actualizadas con la cantidad de descargas de los artículos de la revista 

compromiso social, Procede a realizar presentación con la información de las descargas.  
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Señala que es un gráfico con la cantidad de descargas por artículo en el que se demuestra 

que el primer número de la revista Está compuesto por 7 artículos.  

 

Destaca que esto es solamente la cantidad de descargas, no significa el número de lectores 

porque hay personas que ingresan, hay personas que ingresan leen, pero no descargan los 

artículos se puede decir que la revista ha tenido mucha aceptación. 

 

En cuanto al número 2 de la revista ha tenido mayor aceptación, mayor interacción éste 

segundo número está compuesto por nueve artículos. El ingeniero Kener expresa que 

estará actualizando esta información.  

 

La doctora Romero expresa que es importante dar a conocer esta información y motivar a 

los docentes, en la medida que se difunda la revista en esa medida tendrá un mayor 

posicionamiento, se debe promover espacios que corresponde.  la doctora pregunta con 

respecto a la visita de las páginas de las redes sociales. 

 

El ingeniero Salinas contesta que todo está conectado todo se promociona desde el 

Facebook el portal de la revista tiene enlaces directos a la página de efecto y actualmente 

acumula 2083 me gusta y va aumentando en la plataforma se está trabajando un blog que 

permitirá a la persona que ingresa a leerlo dejar un comentario acerca del artículo esto de 

acuerdo a los nuevos criterios que establece Latindex, para establecer la comunicación 

entre el lector y la revista,  la página web se ha estado actualizando,  solicita darle 

publicidad a la página web Por qué depende en gran medida su difusión, Informa que se 

está actualizando la sección del equipo DIREX para dar a conocer los integrantes del  equipo 

por lo que se les solicita una foto de perfil a cada uno de los miembros para subirla a la 

plataforma,  solicita de igual manera que ingresen para verificar si la información que está 

en la plataforma está correcta  Asimismo si tienen alguna sugerencia.  informa que se le 

incorporó el protocolo de seguridad https, un sitio que no tenga las significa que no es 

seguro.   



 

La doctora Romero propone, que a nivel de todas las facultades y centros de investigación 

con los responsables de extensión se debería solicitar una fotografía de perfil para que eso 

extensionista aparezca en la página web porque es la estructura con la que se cuenta.  

  

El ingeniero Salinas consulta o sugiere que el boletín ambiental pasaría a ser el boletín de 

universidad saludable.  

 

La doctora Romero contesta que perfectamente así será con dos grandes componentes 

ambiente y salud.  

 

MSc. Gloria Villanueva: Informa que es parte del equipo de actualización de la política de 

extensión, han realizado la división de trabajo para la revisión de los documentos del 

diagnóstico de extensión que se tiene, así como la política y otros documentos que se 

tienen desde hace seis u ocho años, ella se encuentra trabajando en la parte metodología 

de elaboración de los instrumentos para el diagnóstico.  De igual manera, está trabajando 

con los ODS específicamente el objetivo número 4, Educación inclusiva a nivel nacional ha 

revisado lo que corresponde al Ministerio de Educación, INATEC, Educación Superior y 

están trabajando en el documento que solicitó la coordinadora.  

 

En el equipo de economía creativa se encuentran en el proceso de la elaboración del perfil 

de la maestría la fundación filosófica, pedagógica del documento se reunieron con la 

profesora Violeta Gago, Con el compañero Humberto director de economía creativa y se 

revisó a grandes rasgos lo que se tiene en la malla curricular y se fijó una reunión para 

finales del mes de marzo. 

 

A nivel individual está en el curso de introducción a la innovación cumpliendo con las tareas 

que le corresponde y elaborando las memorias de las dos ferias de innovación y 

emprendimiento hace falta incorporar lo informe de esta semana.  Asimismo, es trabajo en 
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la memoria del simposio de la declaratoria de la madre tierra.  y ha participado en todas las 

reuniones a las que ha sido convocada.  

 

MSc. Maritza Pallavicini;  Informa que está trabajando con el maestro Bismarck en la parte 

de salud en el marco del programa universidad saludable, darán inicio a la ronda de 

sesiones de trabajo con los distintos protagonistas para revisar y consensuar con ellos, 

posterior entrar al proceso de identificar las tareas propias que conlleva el programa en 

cada una de las líneas de trabajo, no ha podido consensuar la agenda debido a las distintas 

actividades, las clases,  consulta si pueden ir de uno en uno o hacer un solo grupo. 

 

La doctora Romero, contesta que lo ideal sería hacer un grupo focal una sola guía y tratar 

de extraer toda la información.  

 

La maestra Maritza expresa que ya terminaron de construir todo el escrito y ahora se debe 

de adaptar a las acciones que ellos están haciendo más la que quieran incorporar Y ese es 

un trabajo de consulta con ellos antes de entrar a la formulación del plan como tal.  

Continúa informando que está trabajando con la maestra Castillo en la actualización de la 

política de extensión presenta un 70% de avance, sólo falta incluir dos procesos a la política 

e igual, cómo se modifican los procesos en el marco de la política se modifican las acciones 

que están ahí, entonces se han estado agregando, complementando o eliminando de cara 

a la nueva coyuntura y el nuevo contexto institucional.  

 

Con respecto a las clases informa que están en su tercera semana de clases y ha avanzado 

de acuerdo a lo programado. 

 

Sobre el curso de innovación explica que, en este momento está sola porque a Elizabeth no 

le dieron contraseña, hay 7 estudiantes inscriptos de los cuales Sólo dos se han presentado 

y sólo dos han entregado la primera tarea.  

 



La Doctora Romero expresa que sería bueno hablar con el decano de la facultad de 

humanidades Y ciencias jurídicas para que el motivo porque sí solicitaron el curso es porque 

la gente se iba a matricular para que se le vaya dando control y seguimiento, queda como 

acuerdo que la maestra Maritza gestionará ante el maestro Irán Carera vicedecano de la 

facultad de humanidades. 

 

MSc. Elizabeth Castillo: Informa que ha avanzado en el proceso de los convenios se logró 

revisar convenio en la Facultad de Educación e idiomas, están proponiendo la firma de un 

convenio marco con el mined se les pasó toda la documentación para que lo vean con la 

contraparte, de igual manera con el polisal un convenio específico con el mined Se revisó 

toda la documentación está lista solamente se está esperando la firma de la ministra de 

Educación y se lograron enviar para su revisión por revisión jurídica los dos convenios con 

la alcaldía de Managua el marco y el específico y se logró la firma de 7 convenios de Estelí 

más el del zoológico que ya está firmado solamente esperar que venga la representante 

afirmar faltó el de la fundación Nicaragua con amor de rectoría informa que no recibieron 

el correo de secretaría general.  ya está el convenio marco con el MP y firmado por el 

ministro el que beneficia a la facultad de ciencias e ingeniería y tal como se habló en la 

asamblea general fue una solicitud que le hicieron a la rectora la firma de este convenio 

pues ya está listo.  

 

Da a conocer que trabajó un documento para la implementación de los convenios, porque 

estos convenios se vienen firmando, pero se deben operativizar, en este documento hay 

20 convenios marcos para el aprovechamiento de las facultades y centros y para las 

distintas acciones pueden hacer prácticas investigaciones es decir lo que esté 

definido, informa que lo pasará a revisión por la doctora Romero para posteriormente darlo 

a conocer a la Facultad de centros y laboratorios.  

 

Expresa que con la maestra Maritza han avanzado en un 70% en la actualización de la 

política y en lo que respecta al curso de innovación informa que no le dieron acceso.  
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Informa que tiene dos grupos asignados jueves y viernes ambos de 8 a 11:30 a.m.,  es parte 

de la investigación de los ODS, le corresponde el número 5, Igualdad de género y no ha 

tenido tiempo para investigar, Se ha quedado quieta con la revisión del diplomado de 

extensión Universitaria por el poco tiempo que ha tenido no se ha podido reunir con el 

maestro Medal los tiene planificado para la próxima semana,  solicita a la doctora Romero 

considerar su caso porque tendría su tiempo completo con los dos grupos de clase el 

diplomado de extensión el curso de introducción a la Innovación.  

 

MSc. Bismarck Santana; Con respecto al programa de universidad saludable la maestra 

Maritza dio adelanto de lo que se Está realizando se ha venido trabajando el tema de la 

campaña de donación voluntaria de sangre que arranca el 23 de marzo al 26 de Marzo se 

han impartido los talleres de capacitación de los voluntarios o promotores de donantes en 

Estelí ya se hizo mañana hay dos en Matagalpa previamente coordinados con decanatura 

y la participación de todos los miembros de la comunidad Universitaria en el tema de la 

bolsa de empleo se ha venido avanzando. Con el Ministerio del trabajo está la planificación 

de los talleres de competencia profesional laboral está coordinando acciones en conjunto 

y que se den las ferias regionales con los intérpretes regionales del territorio.  en asignatura 

tiene dos asignadas.  

 

MSc. Gena Abarca:  expresa que tiene una agenda bastante apretada no ha logrado 

cumplir con muchas cosas del medio tiempo de universidad saludable lo poco que ha 

logrado, lo ha trabajado con la maestra Tamara que es la parte de ambiente solamente 

quedan unos detalles para socializar con el equipo está trabajando el módulo del 

diplomado de producción más limpia el módulo número 7 porque la próxima semana debe 

empezar a grabar en cuanto a los grupos de clase tiene cuatro grupos todos por  la tarde de 

1:00 a 4:10 y está coordinando dos comisiones, en la área de ciencias naturales en 

diagnósticos para ciencias naturales y exactas y la transformación curricular para dos 

carreras biología y gerencia ambiental y los recursos naturales y no le permite mucho 

tiempo para socializar y cumplir con las tareas de universidad saludable. 



 

Informa que para poder Ingresar a los fondos se tiene solamente el próximo mes previo 

cumplir con los requerimientos que de eso depende los avales de la maestra Ramona 

Rodríguez hay oportunidad para la vigilancia para la salud e incluyeron un nuevo módulo 

de la docencia porque el maestro Santana preguntó sobre el curso de lenguaje de señas, 

OPS  Nicaragua funciona según la agenda que tenga el Ministerio de Salud y hasta la 

semana pasada se reunieron para realizar el plan estratégico 2020- 2025 qué se hace a nivel 

regional.  

 

La Doctora Romero contesta que con su experiencia trabaje los proyectos de carta para 

pasar celosa la vicerrectora y a la rectora y proceder a cumplir con esa tarea.  

 

MSc. Bismarck Santana; Expresa que omitió esa parte porque tenía entendido que no 

había financiamiento para esa parte, expresa que ha tenido reuniones con el tema de 

discapacidad que se vio con procuraduría de derechos humanos,  informa que se reunió con 

los pipitos en cuanto a establecer un curso de lenguaje de señas y ver de qué manera se le 

consigue el financiamiento y que sea certificado por la universidad principalmente por el 

inicio de la misma facultad de ciencias médicas y tienen la necesidad que se haga una 

jornada de salud directamente con los intérpretes de ellos es decir con 130 niños que 

necesitan atención médica en cuanto a medicina general pero también con servicios de 

odontología y optometría ellos los reconcentrar y han en la sede de los pipitos y ahí serían 

atendidos y los que ya se logran salir del programa de los pipitos que ingresen a ser 

atendidos a la universidad,  Comenta que ya abordó el caso con la doctora Romero de tres 

jóvenes que son autistas y que sufren bullying en la universidad,  hacen énfasis en un joven 

de la carrera de Historia y cómo incorporar en la curricula el tema de la discapacidad que se 

está trabajando con el Ministerio de Educación en la adecuación curricular de primero y 

segundo grado y ver cómo la universidad puede apoyar en cuanto.  
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Con los jóvenes que están en las aulas universitarias de todo el país expresa que ellos tienen 

que pagar su intérprete y es por eso la necesidad de preparar a los docentes en esa línea en 

el caso de la UPOLI y la Universidad del Valle los jóvenes tienen que pagar su intérprete la 

universidad les cobra es otra barrera que deben romper más allá de su discapacidad es el 

pago del intérprete, entonces con la asociación de Nicaragua de sordos realizar acuerdos 

porque son únicos que pueden hacerlo.  

 

La doctora Romero expresa que se debe trabajar en ese aspecto desde universidad 

saludable, indica a la maestra Gena que debe promover una reunión y eso debe ser ya.  

 

La maestra Gena, expresa que se deben hacer siete memorias de cálculo para OPS y sí son 

bien estrictos en el rubro que se está financiando. 

 

Maestra Tamara Pérez: La maestra Elizabeth ya mencionaba los convenios con la Alcaldía 

de Managua, ya está en proceso de revisión el convenio marco y el convenio específico para 

la ejecución del proyecto gestión integral de residuos sólidos en la UNAN Managua, en el 

perfil aparece que tendrá una duración de 10 meses sin embargo se buscará la 

sostenibilidad y se trabajará según el convenio específico en 5 años,  se ha enviado 

nuevamente la circular porque se ha enterado que no toda la gente conoce la nueva 

disposición con respecto al reciclaje del papel,  ya se revisó el perfil del proyecto,  con 

respecto al diplomado de producción más limpia ya está por concluir toda la parte virtual. 

En referencia a la docencia le corresponde los días jueves y viernes de 11:20 a 12:50 con 

respecto al programa de universidad saludable está trabajando con la maestra Abarca y ha 

participado en todas las reuniones y actos a las que ha sido convocada.  

 

Ha estado en conversaciones sobre un curso virtual de riesgos a desastres hace algunos 

años se dieron cursos virtuales que tenían que ver con la parte de inserción pero se ha 

estado actualizando lo referido al tema hay nuevos conceptos nuevas estrategias para 

trabajar la parte de gestión de riesgos y sería interesante virtualizarlo,  está tomando un 



curso virtual de gestión de riesgo,  tiene un costo pero sin la certificación es gratis y lo que 

le interesa es la actualización en el tema y aportar un poco más, justamente dará inicio una 

conferencia sobre cambio climático ciencia y percepción pública impartida por una joven 

nicaragüense, de nombre Tania Guillén de Masaya,  es un tema interesante que está sobre 

el tapete. 

 

La Doctora Romero, reitera la urgente necesidad que el programa universidad saludable ya 

se vaya viendo como equipo realmente es necesario correr,  la convocatoria misma que se 

está planteando tiene que ver con ambas cosas se debe trabajar y revisar el documento,  

expresa que la vicerrectora consultó sobre el programa y la doctora contestó que están 

trabajando que tienen todo marzo para terminarlo y que la maestra Abarca realizará la 

gestión ante OPS,  hace un llamado para avanzar no es posible que a estas alturas se tengan 

dos grupos se debe trabajar en un solo documento Para luego ver las acciones de acuerdo 

a estos dos grandes ejes y finalmente el cronograma para el cumplimiento de las tareas y 

acciones que se van a realizar y máxime si se va a contar con financiamiento,  para poder 

realmente cumplir el trabajo en equipo es fundamental para lograr sacar las tareas.  las 

cosas que son para mejorar en calidad y cantidad vale la pena que se haga.  

 

La Maestra Violeta Gago: Informa que de manera individual tiene 3 cursos de innovación 

y tercera, cuarta y sexta cohorte en promedio hay más de 50 participantes que se les debe 

revisar las tareas tareas tiene dos grupos asignados de clase, en total serían 5 grupos.  Con 

respecto al proyecto INICIA le está dando seguimiento en cuanto a la fase de Formación de 

estudiantes y actualización de la página web, ha trabajado el capítulo 1 de la 

sistematización, en las dos memorias de las reuniones de comisión, memoria de la Ferias y 

en la memoria de lanzamiento del proyecto INICIA, está trabajando en la comisión de la 

normativa de tiempo docente para investigador y en la comisión de economía creativa y 

otras actividades que está participando  

 



 
21 

Expresa que ha hablado con el Maestro Job Balladares, sobre La planificación del taller de 

propiedad intelectual pero con el problema de fondo pregunta, si se van a realizar 

actividades de innovación y emprendimiento para este año, el taller de propiedad 

intelectual se había acordado que sería dirigido a la comisión de extensión y a la comisión 

de innovación, porque ellos quieren hacer la búsqueda con sus estudiantes, proyecto que 

tengan salida a patentes expresaron que para qué dirigirlo a otros docentes si  los docentes 

de las comisiones pueden darle salida, el maestro Balladares expresaba que tiene libre el 2 

de abril 2020. 

 

La doctora Romero contesta que exactamente hay poco presupuesto, pero se debe 

destacar uno, para buscar la manera de apoyar estas iniciativas.  

 

La Maestra Violeta Gago: La maestra Violeta expresa que como Innovación hay metas que 

se van a proyectar no solamente participar en ferias externas sino en ferias que se puedan 

organizar talleres de innovación conferencia con los estudiantes jornadas y si no hay 

presupuesto no se podrá.  

 

La doctora Romero contesta que de que se debe saber que se tiene planificado y Qué 

significa en términos presupuestarios y expresa que solicitó un despacho con la rectora 

para plantearle una serie estos temas. Es importante contar con un presupuesto tentativo.  

 

La Maestra Violeta Gago: Con respecto a las memorias de las reuniones de la comisión de 

innovación informa que están terminadas la 2 y la 3 está pendiente la cuarta memoria de 

la  reunión de la comisión,  Amir realizó la transcripción y ella hizo la memoria de la 2 y 3  

está haciendo el informe de la feria de becas y de lanzamiento de inicia, no ha concluido 

porque no se ha podido dividir con la maestra Gloria prácticamente ella lo está haciendo 

todo porque la maestra Gloria está en otras cosas y otros informes es decir que no hubo 

una división de trabajo,  porque Además le dio prioridad al capítulo número 1.  

 



 la doctora Romero expresa que con respecto a las tareas de innovación se debe hacer la 

división del trabajo Es por eso que Amir está realizando las transcripciones.  

Elaboración de formato de énfasis correspondiente del 
 

Como último punto de agenda se procede a trabajar el formato de énfasis, correspondiente 

al período del 09 al 21 de marzo 2020.  

 

Acuerdos 
 

 Se acuerda; Que los ejecutivos gestionarán antes sus respectivas Facultades, 

Centros de Investigación y Laboratorios la participación en la Feria de 

Emprendimiento Atrévete a Emprender Piensa en Grande, a realizarse el 18 de abril 

2020.  

 Se acuerda: Que la maestra Gena Abarca, se pondrá al frente del equipo para la 

búsqueda de financiamiento ante OPS.  
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ANEXOS. 

Galería de Fotos  
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