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Asistentes a la reunión:  

Dra. Jilma Romero Arrechavala Directora 

MSc. Maritza Pallavicini Campos/ Ejecutiva 

MSc. Bismarck Santana/Ejecutivo 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez/ Ejecutiva 

MSc. Violeta Gago García/ Ejecutiva 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra/ Ejecutiva 

MSc. Alejandra Solórzano/Jefa de Despacho  

Ing. Kener Salinas 

Dra. Gloria Villanueva/Ejecutiva 

MSc. Gena Abarca 
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Desarrollo  

La doctora Jilma Romero, da inicio a la onceava reunión de equipo de la dirección de 

extensión Universitaria, da la cordial bienvenida nuevamente al maestro Bismarck Santana 

quien regresó de México y hoy se integra al equipo sano lo que indica que se cuidó y siguió 

las orientaciones requeridas.  

 

Como primer punto de agenda la doctora Romero solicita a los presentes un análisis del 

contexto actual, Lo que se está haciendo a nivel de los barrios y comunidades tomando en 

cuenta el modelo de salud con el que cuenta el país y como realmente esto ha favorecido a 

nivel de todo Nicaragua comparado con el resto de países centroamericanos. 

 

MSc. Gloria Villanueva: Con respecto a lo que abordó el comandante fueron cinco puntos 

esenciales, el primero que se está combatiendo el virus a través de la prevención eso es 

importante y por eso no se ha diseminado en el país, lo otro es que No se ha dejado de 

trabajar se tiene que trabajar porque se tiene que producir la alimentación básica 

Nicaragua es un país subdesarrollado pobre que se vive de la agricultura y del diario 

entonces no se puede dejar de trabajar. Otro aspecto importante es que en este año se 

tuvo que invertir en la construcción de hospitales y mantenimiento de los mismos que 

fueron destruidos algunos de ellos en abril por los golpistas, especialmente algunos centros 

de salud y Otro aspecto del comandante es que con la confianza en Dios es que él nos 

librará de una peste mayor, entonces  hay que confiar, con disciplina y orden se logrará que 

esta pandemia se minimice.  

 

MSc. Gena Abarca: Comenta que por ir camino a su casa no pudo escuchar la 

comparecencia del comandante solamente pudo oír algunas cosas le llamó la atención 

cuando hablo de cómo la pandemia está desestabilizando las grandes potencias el 

comandante lo abordó de una manera correcta. 
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MSc. Tamara Pérez: Expresa que el comandante hablo un poco de los distintos sistemas y 

cómo se está manejando a nivel mundial Estados Unidos tiene más armas que camas en 

los hospitales invierte más en armamento y muchos otros países también que en los 

sistemas de salud hizo el llamado y una reflexión que se debe cambiar que todo lo que se 

invierte en armas y promover una guerra que mejor se promueva la salud Una salud 

gratuita como la que se cuenta en Nicaragua hizo mucho hincapié en que se puede ir a 

cualquier hospital y se les atiende hay medicamentos están abastecidos los hospitales y 

qué otros países están desabastecido no hay medicinas comenta que el centro de la 

intervención se basó en eso en que se debe cambiar se deben dejar las armas,  dejar de 

dañar a otros países sino que ver hacia adentro y qué es lo que está haciendo falta y cómo 

se puede ayudar a la población porque al final las pandemias son para darse cuenta en que 

se estaba fallando Nadie estaba preparado para esto cada vez que ocurre un 

acontecimiento como éste que muere mucha gente y causa muchos daños las personas se 

dan cuenta de las debilidades de los distintos sistemas y que no solamente es decir cierren 

las fronteras vayan a confinamiento porque la economía del país no aguanta el 

comandante hablaba de la desesperación y que se toman decisiones incorrectas y que 

conlleva a cosas peores como lo que está pasando en El Salvador la gente se contaminó en 

los mismos albergues,  la intervención fue corta pero muy atinada.  

 

MSc. Maritza Pallavicini:  comenta que todos los rumores mal intencionados se le dio en 

la piedra en los dientes, no hay nada más que hablar solamente hay que buscar cómo 

trabajar Seguir adelante para evitar que la economía caiga aún más y confiar en Dios. 

 

MSc. Elizabeth Castillo: Expresa, algo que dijo la vicepresidenta, la Cra. Rosario Murillo y 

es que en épocas anteriores han habido pandemias pero como ésta ninguna, y cómo se 

miraba la desesperación de la gente que están con esta enfermedad y que mucho del 

contagio se ha dado por el estilo de vida que tienen son apartamentos pequeños viven en 

confinamiento, con niños pequeños y en Nicaragua se debe dar gracias a Dios porque a 

pesar de ser un país pobre no se vive de esa manera porque la mayoría se tiene un pequeño 
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espacio que sea un patio pequeño adelante atrás y destacaba bastante el trabajo que se ha 

venido realizando se ha invertido en salud en los hospitales en medicamentos se cuenta 

con medicamento para atender a la población  y el llamado que se hizo a la prevención 

desde las casas y las familias y seguir adelante.  la epidemia se ha dado de manera lenta y 

de a permitido controlarlo 

 

Ing. Kener Salinas:  indica que fue una intervención breve Pero acertada principalmente 

para desmentir los rumores,  más en los medios de comunicación internacional que 

estaban realizando unas conspiraciones absurdas y los medios de comunicación opositora 

con esto se demostró que si el presidente no se había comunicado con el pueblo es porque 

estaba trabajando expresó que no dejó de trabajar ningún momento que no es como los 

otros presidentes por ejemplo el del Salvador que es farandulero que se dedica a dar 

órdenes a través de las redes sociales algo que no es correcto en un presidente Mientras 

que el comandante Daniel siguió trabajando para asegurar la tranquilidad y bienestar de la 

población y esto ha dado muy buenos resultados porque Nicaragua es el país de 

Centroamérica con menores casos, las noticias internacionales solamente reportan los 

casos pero no reportan los casos recuperados.  

 

MSc. Alejandra Solórzano: Retomando las palabras del compañero kenner de que el 

presidente continúo trabajando, expresa que le llamó la atención la inauguración de un 

hospital de primera calidad en Juigalpa y el presidente lo expresó que a pesar de la situación 

económica del país ese hospital se inauguró y con excelentes condiciones por ejemplo el 

hospital Vélez Paiz, presenta todas las condiciones se atiende con calidad a la población y 

no se pregunta de qué partido político o de qué estrato social es la persona se atiende por 

igual a todos. 

 

MSc. Violeta Gago: sobre el mensaje del comandante ella tenía muchas expectativas, 

había muchos espectadores querían saber y conocer que se le iba a decir a la población el 

mensaje fue contundente demostrando que hay una planificación y organización del país 
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y eso permitió que la población tuviera seguridad ante esta situación porque el presidente 

expresó que están preparados Para enfrentar la situación si alguno se esperaba de que se 

dijera que iba a ver cuarentena están equivocados porque la cuarentena demuestra que el 

país se va a paralizar y la cuarentena no es para países en desarrollo porque los que tienen 

pequeños negocios no se pueden dar el lujo de cerrar y esperar que va a pasar se debe 

continuar y tomar las medidas preventivas el mensaje contundente fue está controlada la 

situación y el sistema de salud está preparado, afirma que le gustó mucho la forma en que 

habló de los médicos nicaragüenses con qué orgullo habló de que Nicaragua cuenta con los 

mejores médicos y especialistas eso es una ventaja como universidad porque la UNAN 

Managua es la que forma los médicos y si él dice que Nicaragua tiene los mejores médicos 

es de muestra el nivel de la educación que se está generando hay muchas cosas que se 

podrían analizar porque hay muchos mensajes que se están poniendo en carteles y pósters 

muchas frases cada quien tiene que analizar el mensaje del presidente ya hay tranquilidad 

para muchas personas que estaban a la expectativa.  

 

MSc. Bismarck Santana: Expresa que todos los comentarios han sido aceptados expresa 

que el presidente habló con mucha serenidad notoria la experiencia de gobernar y kenner 

hizo muy puntual a la comparación con El Salvador que hace uso de las redes sociales para 

mandar mensajes y muchas veces toma decisiones desesperadas de cerrar frontera,  la 

serenidad del gobierno en cuanto a tomar decisiones acertadas, Y jugándose también el 

físico porque realmente se debe analizar desde ese punto de vista con una pandemia a nivel 

mundial y con todas las estadísticas cómo se han dado en cada uno de los países de primer 

mundo y está demostrado que ningún sistema de salud estaba preparado para esta 

situación todos han colapsado y el presidente hizo énfasis de que en Nicaragua más allá de 

todo lo que se está viviendo el sistema de salud no se ha detenido La labor que se realiza 

desde la primera trinchera los brigadistas de salud llámese enfermeros médicos y el 

modelo de salud y ratificó que se continuará la visita casa a casa Para orientar a la población 

sobre la prevención.  
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En cuanto a la parte política no mencionó a quienes querían que mencionan en su disco los 

obvios totalmente los ignoró y eso es lo que más les ardió y empezaron a vociferar en las 

redes todos lo querían ver incluso ellos más que nosotros y el morbo que tienen les hace 

decir tantas cosas Dora María dijo cantidades de cosas y puso algunas frases en contra del 

presidente, demostró que son un cero a la izquierda y se centró en la salud de la población 

y que la economía tiene que avanzar. 

 

La Dra. Jilma Romero, Considera muy bien la reflexión que se ha realizado con respecto al 

contexto y como realmente el comandante Daniel con esa vocecita que ayer la supo hasta 

manejar mejor quieto pausado como queriendo decir que se ha estado trabajando en 

silencio orientando a la población y se presentó para compartir con todos lo que se ha 

realizado y producto de este trabajo porque desde enero Nicaragua ha venido trabajando 

la cantidad de UCI con las que se cuenta a nivel nacional porque solamente se tenía en 

Managua pero este año hay luz y en todos los departamentos y hospitales y los nuevos 

hospitales que se están construyendo,  es apostar por la población trabajar por el pueblo 

como bien lo decía Alejandra sin distingos de credos políticos demostrando que es el 

presidente de los nicaragüenses trabajando con ahínco para asegurar el modelo de salud 

comunitario con el que se cuenta y como realmente son los barrios las comunidades los 

que dan el alerta cuando entra alguien por puntos ciegos en Ticuantepe eso está controlado 

los que han ingresado y eso se demuestra a nivel nacional.  Realmente en su discurso 

transmitió, Paz, confianza, amor y espera que el 20 de abril 2020, que ingresan los 

estudiantes se tengan en cuenta todos los elementos.  

 

En el caso del Ministerio de Educación se ha trabajado en la virtualización para trabajar a 

través de los canales,  en el caso de la UNAN se puede tomar una decisión de que vengan 

Un día a la semana y el resto de manera virtual y hay que estar preparados,  existen 

múltiples formas con las que se puede trabajar se sabe que no todos los estudiantes tienen 

acceso a internet por lo que se debe hacer un plan a Plan B Plan c pero pensar en función 

de que la universidad debe continuar trabajando a pesar de la situación. Otro elemento 
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importante es que una pandemia como ésta que se da en pleno Siglo XXI no va a dejar de 

existir se debe aprender a convivir con ella y hay que estar preparados,  antes de salir de 

vacaciones se conformaron dos equipos para realizar vídeos e infografías y otro equipo 

para trabajar propuestas de información de mascarilla de respiradores etcétera sobre esto 

hay que continuar trabajando,  el secretario general preguntó cómo se ha avanzado con los 

respiradores porque hay que presentarlo a la rectora dependiendo de las propuestas que 

se realicen y sean factibles se puede trabajar Incluso en adquirir nuevos equipos para la 

producción de este tipo de material y en el caso de los que están trabajando las infografías 

y videos hacerla de tal manera que se vea UNAN Managua. Esto no es una situación de 

salud para un día y se debe trabajar, expresa que compartió un video que tiene que ver con 

prácticas que otras universidades han venido realizando.  

 

La maestra Violeta Gago informa que la página que ha trabajado el maestro Enoc está vacía 

ha trabajado la estructura, pero le hace falta y kenner no la puede llenar.  

 

La doctora Jilma Romero orienta convocar hoy mismo a la 1 pm a los dos equipos a una 

reunión para presentar los avances realizados.  

 

Otro tema que comparte con el equipo es el de la presentación de las carreras que están 

siendo pilotadas hay 4 carreras en la Facultad de Educación pilotadas con la nueva 

estructura curricular la vicerrectora de investigación posgrado y extensión que ella solicitó 

al decano participar en estos talleres conforma 4 equipos en los que se va a participar 

Docentes de investigación posgrado y extensión en donde la Facultad de educación a 

través de su comisión de carrera va a compartir se debe estar a las 9 en punto se pretende 

con esto que los compañeros que están ubicados en las distintas presentaciones se le de 

seguimiento a todo el planteamiento del plan de estudio para que se vea como se 

transversaliza el tema el tema de la investigación y el tema de la extensión en los planes 

que se están desarrollando, recuerda los macro procesos que tiene extensión que tienen 

que ver con formación, investigación y extensión, estos macroprocesos que son la clave 
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estratégica de la vida académica deben verse reflejadas en los planes de estudio y que en 

esos planes de estudio hay que ver si estás comisiones de carrera lo han sabido plasmar y 

si no se observa en ese plan de estudio que van a presentar ustedes deben preguntar,  una 

de las cosas que no se debe descuidar es ver la estructura que tiene y De qué manera se 

articula el tema de la investigación en estos planes o cómo los estudiantes hacen extensión 

Universitaria a través de este nuevo plan de estudio pregunta si tienen claro los procesos 

que tiene extensión, porque hay cosas que se debe articular con investigación por ejemplo 

el tema de las prácticas que son la vinculación de la universidad con la sociedad porque se 

supone que las prácticas responden a demandas sociales entonces en los planes que 

presenten analizar de qué manera lo tienen visibilizado lo otro el contenido que tiene 

aquellas asignaturas que tiene que ver con las facultativas porque es una asignatura que 

puede permitir, el tema de la innovación y emprendimiento que es otro lo de los procesos 

de extensión,  la distribución queda de la siguiente manera:  

 

 Carrera de Ciencias Naturales: Dalia, Fabiola, Tamara y Gena, en el pabellón 3403 

 Carrera de Ciencias Sociales: José Ramón, Jilma y Gloria, contiguo a francés.  

 Carrera de Lengua y Literatura: Henry, Johana, Maritza, Bismarck, Pabellón 3801 

 Carrera de Informática Educativa: Harold, Arlen, Elizabeth, Kener y Violeta, 

Pabellón 3808. 

 

Después de lo que se pueda captar se debe trabajar la ruta metodológica y posteriormente 

se puede compartir y analizar si se visibiliza la extensión y la investigación. Cada grupo 

debe pasar la información que se genere y lo que lograron captar en la ruta metodológica 

que están trabajando. 

 

La Dra. Romero, da por finalizada la reunión, orientando a todos acudir a los lugares 

indicados.  
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ANEXOS 

Galería de fotos 
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