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I. INTRODUCCIÓN  

La Feria Regional de Emprendedores: “Piensa, Crea e Innova”, 

es una estrategia del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional de Nicaragua, a través del Ministerio de Economía 

Familiar Comunitaria para la promoción de la innovación y el 

emprendimiento a nivel territorial. 

 

Las ferias, las organiza el Ministerio de Economía Familiar 

Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA, para impulsar 

la economía creativa, a través de los espacios donde las 

familias nicaragüenses puedan fortalecer sus conocimientos, 

promocionar y comercializar sus productos y servicios 

directamente al consumidor. 

 

Objetivos de la feria 

 

El objetivo general 

Proyectar la creatividad e innovación de los emprendimientos 

de la economía familiar que impulse el dinamismo comercial de 

los negocios. 

 

Objetivos específicos: 

 Generar espacios de enlaces comerciales directos del 

productor al consumidor. 

 Animar al desarrollo de ideas de negocios innovadoras. 

Alcances 

 Protagonistas proyecten su capacidad creativa e innovadoras 

de sus emprendimientos. 

 Protagonistas obtienen enlaces comerciales directos que les 

permita incrementar sus ventas. 

 Familias nicaragüenses motivadas a desarrollar ideas 

creativas e innovadoras que fortalezcan su economía 

familiar. 
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Organización 

 

Por tanto, el MEFCCA en coordinación con el Instituto 

Nicaragüense de Fomento Municipal(INIFOM) y Consejo Nacional 

de Universidades (CNU), planifica, organiza y realiza las 

ferias regionales en los departamentos, donde los 

protagonistas participan ofertando sus productos. 

 

Así mismo, los docentes y estudiantes de las universidades 

miembros del CNU, participan con sus proyectos de innovación y 

emprendimiento y se proyecta a la sociedad. 

Coordinación por parte del CNU 

La coordinación de las ferias por parte del CNU, es la doctora 

Jilma Romero Arrechavala, directora de la Dirección de 

Extensión Universitaria de la UNAN Managua, por tanto, ha 

tenido una participación activa en la planificación, 

organización, ejecución y seguimiento.  

Metodología 

 

Se contó con tres espacios de actividades simultáneas. 

 

1. Protagonistas que promocionaron y comercializaron sus 

productos. 

2. Un espacio informativo para protagonistas y visitantes a 

la feria. 

3. Las universidades tuvieron su propio espacio y un stand 

para compartir sus proyectos e informar acerca del 

quehacer académico. 

 

Se tuvo previsto la presentación número culturales, pero esto 

se realizó en las primeras ferias porque en la feria del 8 de 

mayo no se realizó ninguna presentación artística. 



4 

 

II. DESARROLLO  

2.1. Universidad, Lugar, Horario y Fecha de Realización  

 

La Feria Piensa Crea e Innova, han participado activamente 

cuatro universidades del CNU en 16 departamentos de la región 

del pacífico y en la región central de Nicaragua y región 

atlántico, en horarios de 9:00am 4:00pm en el periodo 

comprendido de febrero a mayo. A continuación, se detalla: 

 

Región Departam

ento 

Municipio Universidad Fecha 

Occidental Chinande

ga 

Chinandega UNAN - Managua 

UNAN – León 

UNA 

BICU 

UNIAV 

15 de febrero 

Granada Granada UNAN Managua 

UNAN León 

UNIAV 

UNA 

9 de mayo 

Central Chontale

s 

Juigalpa 

 

UNA 

FAREM 

Chontales 

15 de febrero 

Estelí Estelí FAREM Estelí 15 de febrero 

 Matagalp

a 

Matagalpa FAREM 

Matagalpa 

7 de marzo 

Atlántico 

Sur 

Zelaya  Nueva 

Guinea 

BICU 15 de febrero 

Occidental Granada Granada  UNA 

UNIAV 

UNAN Managua  

9 de mayo 
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Lugar de las Ferias:  

 

• Parque Central 16 de julio Estelí. 

• Plaza Salomón Ibarra Chinandega. 

• Parque Central municipal Juigalpa, Chontales. 

• Parque Central de la Ciudad de Nueva Guinea. 

• Paseo Juan Pablo II Matagalpa. 

• Contiguo a la Plaza Independencia del municipio de Granada 

 

Participación de las Universidades miembros del CNU  

 

Participaron: Docentes, estudiantes y protagonistas a cada uno 

se les asignó stand, para: presentar proyectos, divulgar el 

quehacer académico, ofertar las carreras y ofertar productos. 

A continuación, se detalla: 

 

Participantes en la Feria:  

Docentes 

Universitarios 

Estudiantes/Emprendedor 

Universitarios 

Protagonista

s 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Total 

23 27 50 26 12 38 86 

 

La participación de los docentes y estudiantes de las 

facultades, centros de investigación y laboratorios de las 

Universidades miembros del CNU, permitió que, a través de sus 

proyectos de innovación y emprendimiento se proyectaran a la 

sociedad. 

 

Esta primera feria, tienen una incidencia positiva en los 

protagonistas que participan, ya que se les brinda apoyo, para 

que estos puedan promover y vender sus productos, también se 

visualiza el talento creativo que hay en cada uno de los 

territorios, además, permite al visitante de la feria, 

familiarizarse con la cultura del emprendimiento sostenible, 

creativos e innovadores y pasar un rato de esparcimiento 

cultural. 

 

Las universidades miembros del CNU, lograron mostrar sus 

prototipos, productos y servicios a las autoridades del 
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MEFCCA; INIFOM, Alcaldía, protagonistas y público visitante 

logrando vincularse la Universidad con las instituciones y la 

sociedad en general. 

Sin embargo, en las diferentes Sedes, se observó, poca 

participación de las y los visitantes, debido a la falta de 

convocatoria, por parte de las autoridades del territorio, fue 

notorio la afluencia de pocos jóvenes a pesar que participaron 

estudiantes emprendedores de Jinotega. 

La feria, realizada el 9 de mayo en la ciudad de Granada, se 

observó el mismo comportamiento, aunque hubieron 49 

protagonista que ofertaron sus emprendimientos no había 

público, solamente estaban los protagonistas y las 

universidades miembros del CNU, no se observó ningún 

representante de UNIFOM. 

 

La Universidad Antonio Valdivieso (UNIAV), participó el 9 de 

mayo en el municipio de Granada, con sus emprendimientos de 

Salsa de Tomates y Cereales y Abono Orgánico.  

III. PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS PRESENTADOS  

 

Los estudiantes participantes en esta primera feria regional, 

presentaron los siguientes proyectos: 

 Proyecto Robótica Aplicada 

 Apps de Comercio Electrónico ONYX (es una tienda en línea) 

 Tienda en línea y física YOLO (vender en línea y físico 

productos de marcas internacionales y artesanos 

nacionales). 

 Proyecto Tostador de Granos Básicos. 

 Prototipo Turbina Pelton. 

 Creativa Muebles. Muebles Multiuso. 

 Nebulizador portatil 

 Colágeno Natural 

 Manualidades artesanales 

 Perfumes artesanales LAM ANGIE# 

 Productos Verdes 
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 Cooperativa de pequeños agricultores. 

 Cooperativa multiservicio de adultos emprendedores. Café 

Orgánico. 

 Salsa picante a base de vegetales y una variedad de chile 

jalapeño. 

 Control de plagas y vectores mediante extracto de 

guanábanas. 

 Productos a base de cacao y aceite de coco. 

 Vino de coyolito y de naranja. 

 Barras energéticas de ajonjolí. 

 Elaboración de productos de soya 100% natural y venta de 

los mismos. 

 Comercialización de los siguientes productos: Café, Avena, 

cereal y leche de soya; todos como proyectos de los 

estudiantes de la carrera de Agroindustrial, creando estos 

la marca de Don Simón. 

Emprendimientos  

 UNA presentó emprendimientos con alto valor ambiental 

(Pañales ecológicos, mascarillas, toallas intimas, 

protectores para mamás en periodo de lactancia, discos para 

desmaquillar reutilizables, productos de limpieza y 

manualidades. 

 UNA Emprendimientos de productos agrarios y tradicionales 

con valor agregado (tamarindo embalado, rosquillas y 

hojaldras, bebidas fermentadas) así como emprendimientos 

con alto valor ambiental (Manualidades y bisutería con 

material reciclado). 

 UNA Emprendimientos de productos alimenticios dirigido a 

prevenir la diabetes o diabéticos (Pan sin levadura y 

especies, repostería sin azúcar) y café empacado.  

 UNIAV: Salsa de tomate, Cereales y Abono Orgánico. 
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IV. RESULTADOS 

 

 Las ferias regionales de emprendedores “Piensa, Crea e 

Innova” es sin duda un espacio de convergencia de los 

emprendedores atendidos en los diferentes programas de las 

universidades miembros del CNU, como, por ejemplo, el 

Programa Aprender Emprender y Prosperar. 

 

 La Feria es una gran plataforma para promocionar los 

productos que se generan en las universidades, de igual 

forma ayuda a crear lazos con la sociedad. 

 

 Los emprendedores tuvieron la oportunidad de compartir 

saberes, conocimientos y desafíos alrededor de sus 

propuestas, al mismo tiempo que recibieron 

retroalimentación para la mejora continua de parte de los 

visitantes.  

 

 Entre las preguntas más frecuentes, ¿el origen del 

emprendimiento? ¿En que los apoyo la universidad? ¿Dónde 

podrían ubicarlos fuera de feria? ¿Por qué la diferencia de 

precios?  

 

 Los estudiantes participantes, se mostraron satisfechos de 

demostrar sus capacidades creativas e innovadoras en la 

feria. 

 

 Los estudiantes demostraron sus capacidades en la 

explicación de la elaboración de los productos. 

 Los estudiantes conocieron los emprendimientos activos del 

sector de la agroindustria permitiéndoles tener una visión 

real de la comercialización. 

 

 Los estudiantes demostraron sus capacidades en la 

explicación de la elaboración de los productos. 

 

 Los estudiantes conocieron los emprendimientos activos del 

sector de la agroindustria permitiéndoles tener una visión 

real de la comercialización. 
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 Los visitantes a la feria, se mostraron sorprendidos que la 

Universidad Autónoma de Nicaragua, generara un producto del 

aceite residual de cocina y que este fuera comercializado. 

 

 Los visitantes, se interesaron en el funcionamiento de cada 

uno de los proyectos y su utilidad. 

 

 Los visitantes expresaron satisfacción con el trabajo que 

desde las universidades se viene realizando y se mostraron 

sorprendidos que la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua, produzca del aceite residual de cocina 

productos de limpieza y que sea comercializado. 

 

 

 Los visitantes intercambiaron conocimientos y experiencias 

con los estudiantes universitarios, acerca de los 

emprendimientos. 

 

 Se contó con la presencia de clientes, buscando y comprando 

los productos ofertados, logrando la proyección de los 

mismos. 

 

 En Matagalpa, la concurrencia de la feria fue de los mismos 

protagonistas en los diferentes stands, claro está que las 

personas que iban de paso se detenían a observar y alguna a 

comprar lo que se estaba ofreciendo. 

 En el stand de la FAREM Matagalpa, el test del emprendedor 

se les aplicó a 10 personas, resultando ser personas 

emprendedoras, las que han emprendido por situación 

económica o necesidad y llenaron dos formatos llenos de 

aterriza tu idea. 

 Los protagonistas y emprendedores de Matagalpa, expresaron 

que la feria estuvo bonita, pero solamente lograron vender 

el 25% de sus productos. 

 

 En la feria realizada en el municipio de Granada, participó 

la UNAN Managua (Extensión Universitaria y Biotecnología), 
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UNAN León, UNIAV, UNA, todos ellos estuvieron muy animados 

presentando y ofertando sus productos. 

 

V. OBSERVACIONES 

 Se recomienda asegurar el correcto armado de la estructura 

metálica del toldo y amarre de las lonas para evitar que el 

viento arrastre la estructura y se lleve las lonas, como 

sucedió en horas de la mañana en esta Feria del 15 de 

febrero en Chinandega. 

 

 Se sugiere que sea confirmada la participación de cada 

emprendedor a la Feria. 

 

 Mantener el contacto con las instituciones gubernamentales 

del departamento que nos invitan a actividades para el 

desarrollo de las capacidades humanas y nos permiten hacer 

la extensión de la universidad a la población. 

 

 Es importante recibir convocatorias con mayor tiempo de 

antelación, para permitir la preparación de productos y 

garantizar la participación de emprendedores. 

 

 Mayor prioridad y visibilidad a los proyectos innovadores, 

que a los negocios ya establecidos y que no tiene 

componentes nuevos ni creativos. 

 

 Mayor divulgación por parte del comité organizador del 

territorio (Alcaldía, MEFCCA y INIFOM), considerando la 

cantidad de protagonistas que ofertaron sus productos y no 

hubo mucho público que comprara sus productos. 

 

 Demostrar el impacto y pertinencia de las carreras que se 

ofertan a nivel local y regional. 

 

 Que las actividades se realicen en tiempo de clase, para 

aprovechar la participación de los estudiantes. 
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 Invitar a los estudiantes de cuarto y quinto año de 

secundaria para que ellos vayan perfilando una idea de 

innovación con suficiente tiempo y puedan participar en la 

mayor cantidad de ferias posibles. 

 

 Cuando se hacen este tipo de actividad, fuera de la 

institución es importante contar con botiquín médico y si 

es posible con un médico o enfermera, o bien estudiantes de 

los últimos años de la carrera. 
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VI. MEMORIA FOTOGRÁFICA  

 

FERIA: PLAZA SALOMÓN IBARRA, CHINANDEGA 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN 

Managua) 

Autoridades de MEFCCA; INIFOM Y Alcaldía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de Inauguración de la Feria Regional de Chinandega 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN 

Managua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estudiantes y sus Proyectos 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN León)  

Estudiantes y sus Proyectos 

 

Visita de la embajadora de México
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Universidad Nacional Agraria (UNA) 
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Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (UNIAV) 

Estudiantes y sus Proyectos 
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Parque Central Municipal de Juigalpa Chontales  

Facultad Multidisciplinaria de Chontales (FAREM Chontales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes y sus Proyectos 
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Parque Central 16 de Julio Estelí  

Facultad Multidisciplinaria de Estelí (FAREM Estelí) 

Acto de Inauguración 

 

Estudiantes y sus Proyectos 
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Parque Central de la Ciudad de Nueva Guinea: Universidad de 

BICU 

Estudiantes y sus Proyectos 
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VII. INFORME DE LAS UNIVERSIDADES MIEMBROS DEL CNU
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

 

 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA (UNAN MANAGUA) 

INFORME DE EVALUACIÓN  

Ferias Regional de Emprendedores realizada en Chinandega  

“Piensa, Creas e Innova” 

Fecha: 15-02-2020 

Hora: 9:00a.m.-400 p.m. 

sistencia 

1. Dra. Jilma Romero Arrechavala/ Directora de Extensión 

Universitaria y delegada por el CNU para coordinar las 

ferias a nivel nacional junto al MEFCCA E INIFOM. 

2. Dra. Gloria Villanueva Núñez/ Ejecutiva de extensión 

Universitaria. Responsable de innovación UNAN MANAGUA  

3. MSc. Juan de Dios Bonilla A/ Ejecutivo de Docencia. 

Coordinaror AEP CNU  

4. Ing. Kener Salinas UNAN Managua  

5. Dra. Ivette Pilarte/ Facultad de Medicina Responsable de 

innovación  

6. MSc. Gabriela Daniela Díaz Aquino. UNAN Managua  

7. MSc. Elda Alejandra González UNAN Managua 

8. José Flores Marín UNAN Managua 

9. Cesar Emmanuel Bravo Gómez. UNAN Managua 

11. Eduard Stiven López Ruíz UNAN Managua 

12. Luis Carlos Chow. UNAN Managua 

13. Norvin Gerardo Landero UNAN - Managua 

1. RESUMEN: 

La Dra. Jilma Romero, Directora de Extensión Universitaria y 

Coordinadora a nivel del CNU de las Ferias Regionales de 

Emprendedores “Piensa, Crea e Innova”, convocó a los docentes 

y estudiantes de la UNAN Managua, al sector del pabellón 4, a 

las 6 am, con el fin de tomar el transporte para trasladarnos 

a Chinandega, departamento donde se realizó la feria. 
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La Feria Regional de Emprendedores, en Chinandega la organizó 

el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y 

Asociativa (MEFCCA), en coordinación con el Instituto 

Nicaragüense de Fomento Municipal INIFOM y Consejo Nacional de 

Universidades CNU. 

 

El objetivo general de la feria era proyectar la creatividad e 

innovación de los emprendimientos de la economía familiar que 

impulse el dinamismo comercial de los negocios. 

 

La Feria, se llevó a efecto en la “Plaza Salomón Ibarra 

Mayorga” de Chinandega, un lugar céntrico y muy concurrido por 

la población, considerando que queda cerca del mercado, 

tiendas, ferreterías, librerías, entre otros. 

 

Ejecución de la Feria 

Las delegaciones MEFCCA, INIFOM y la Alcaldía, garantizaron 

los toldos, mesas, sillas, manteles, y los 30 protagonistas, 

que ofertaron productos característicos del departamento, 

creativos e innovadores. Los protagonistas ofertaron plantas, 

bisuterías, canastas elaboradas de forma artesanal, ropa de 

adulto y niños (as), adornos de madera, refrescos, zapatos, 

etc. 

 

Las universidades miembros del CNU, que participaron con 

algunos proyectos, fueron: Universidad Agraria (UNA), 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León (UNAN León) 

y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN 

Managua).  

Asistencia: 

13 participantes. 

Docentes Estudiantes 

Varones Mujeres 

6 Docentes 5 2 
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La alcaldía, realizó la bienvenida a los protagonistas, 

docentes de las universidades miembros del CNU, estudiantes y 

público en general 

Proyectos participantes por la UNAN-Managua 

 

Facultad de Ciencias Médicas 

 Nebulizador 

 Colágeno Natural 

Manualidades artesanales 

 

Facultad de Ciencias e Ingeniería 

 Perfumes artesanales 

 

Laboratorio de Biotecnología 

 Productos verdes 

 Poder insecticida del extracto de Guanábana, control de 

plagas y vectores. 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas    

 Cooperativa de pequeños agricultores. 

 Cooperativa multiservicio de adultos emprendedores.  

 

2. RESULTADOS: 

 Los estudiantes participantes mostraron sus proyectos a las 

autoridades del MEFCCA; Alcaldías y público que visitaron 

los stands. 

 

 Docentes, estudiantes y público visitante demostraron 

interés por los proyectos presentados y realizaron 

preguntas sobre los productos ofrecidos. 

 

 Los productos ofertados por el Laboratorio de Biotecnología 

y Facultad de Ciencias e Ingenierías, muchos fueron 

vendidos a docentes de otras universidades y público 

visitante. 

 

 La visita por stand por el público fue bastante concurrida 

durante el periodo que duró la feria. 
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 La UNAN Managua, logro su objetivo de proyectarse a la 

sociedad. 

 

 Vincular La UNAN Managua con otras universidades y 

autoridades de la alcaldía, MEFCCA Y INIFOM. 

 

Actividades Culturales: 

Excelente presentación, durante todo el día hubo bailes 

folklóricos, poesías, cantos.   

3. OBSERVACIÓN: 

Mayor divulgación por parte del comité organizador del 

territorio (Alcaldía, MEFCCA y INIFOM), considerando la 

cantidad de protagonistas que ofertaron sus productos y no 

hubo mucho público que comprara sus productos. 

 

Cuando se hacen este tipo de actividad, fuera de la 

institución es importante contar con botiquín médico y si es 

posible con un médico o enfermera, o bien estudiantes de los 

últimos años de la carrera. 

 

Memoria de Fotos 

 

  
Feria en Chinandega con la presencia de la Alcaldesa, 

 
 

 

                                          Estudiantes presentando sus proyectos 

 

 

Inauguración la presencia de los organizadores 
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UNAN MANAGUA: LABORATORIO DE BIOTECNOGÍA 

INFORME DE EVALUACIÓN   

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa, Crea e 

Innova” 

Lugar: Plaza de Feria Chinandega 

Fecha:15 de febrero del 2020 

Horario: 9:00a.m. 

Participantes: MSc. Elda Alejandra González Castro 

 

1. RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

La Universidad Nacional Autónoma de Managua participó en la 

Feria Regional de Emprendedores “Piensa, Crea e Innova” bajo 

la coordinación de la Dra. Jilma Romero Arrechavala Directora 

de la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria y con 

el acompañamiento de los Maestros Gloria Villanueva y Juan de 

Dios Bonilla. 

El Laboratorio de Biotecnología participó con la promoción y 

venta de productos higiénicos elaborados en una de sus 

unidades como es el Laboratorio de Productos Verdes y con la 

investigación para el “Control de plagas y vectores mediante 

extractos de guanábana” desarrollada por el Laboratorio de 

Biología Molecular, Bioquímica y Proximales.  

El Laboratorio de Biotecnología vendió el 80% de los 

productos ofertados durante la feria del pasado sábado 15 de 

febrero.  

Se participó activamente con el colectivo de los proyectos de 

“Producción de Colágeno Natural” a cargo de Edward López, 

proyecto “Airbreading Nebulizer” a cargo de José Flores y 

Cesar Bravo, todos de la Facultad de Ciencias Médicas con 

quienes se compartió la mesa del Stand.  

Dentro de la participación de la UNAN-Managua también se 

encontraban dos propuestas de Gestión e iniciativa 

colaborativa propuesta para los cursos de especialización de 

Antropología Social “Cooperativa Multiservicios de adultos 

emprendedores a cargo” de Luis Carlos Show y “Cooperativa de 

pequeños agricultores” a cargo de Norvin Gerardo Landero 
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Como emprendimiento independiente estaba la promoción de 

Perfumes Artesanales a cargo en la feria por Gabriela Días de 

la Facultad de Biología. 

En la feria se encontraba participando otras universidades 

como la Universidad Nacional Agraria UNA, la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua -León y Bluefields Indian 

Caribbean University BICU. Siendo la Robótica Educativa de la 

UNAN-León uno de los proyectos con mayor audiencia en la 

feria, quienes presentaron de una forma sencilla los 

elementos básicos que forman un robot y enseñaron cómo 

utilizarlos. 

Durante la feria se presentaron diferentes números artísticos 

moderno y otros en Honor al Poeta nicaragüense Rubén Darío 

con bailes y declamaciones de sus más emblemáticas obras, 

interpretadas por estudiantes de la UNAN-León y colegios 

locales. 

2. RESULTADOS 

 

 La Universidades UNAN-Managua, UNAN-León, UNA y BICU, 

presentaron emprendimientos que fueron generados de la 

investigación y desarrollo de productos para el desarrollo 

sostenible de algunas de sus unidades. 

 La Feria es una gran plataforma para promocionar los 

productos que se generan en las universidades, de igual 

forma ayudan a crear un lazo con la sociedad, en las que 

la población conoce que en Universidad desarrolla en sus 

estudiantes este componente imprescindible como es el 

emprendimiento. 

 Los visitantes a la Feria se mostraron sorprendidos que la 

Universidad Autónoma de Nicaragua generara un producto del 

aceite residual de cocina y que este fuera comercializado. 

 El Laboratorio de Biotecnología vendió el 80% de los 

productos ofertados.  
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3. OBSERVACIONES U OTRA INFORMACIÓN 

 

 Se recomienda realizar mayor publicidad a las ferias en la 

comunidad en general y hacer llegar la invitación con la 

información de lo que se presentará a todas las 

Instituciones públicas y privadas de la localidad, para 

aumentar el número de visitantes en las ferias.   

 

 Se sugiere que sea confirmada la participación de cada 

emprendedor a la Feria. 

 

 Se recomienda asegurar el correcto armado de la estructura 

metálica del toldo y amarre de las lonas para evitar que 

el viento arrastre la estructura y se lleve las lonas, 

como sucedió en horas de la mañana en esta Feria del 15 de 

febrero en Chinandega. 

 

4. MEMORIA FOTOGRÁFICA  

 

 

Estudiantes declamando el Poema 

Margarita está linda la mar de Rubén 

Daria. 

 

Stand de UNAN-Managua con los 

proyectos de Producción de Colágeno 

Natural por Edward López, Airbreading 

Nebulizer Por José Flores y Cesar 

Bravo y Productos Verdes por Elda 

Alejandra González   (de izquierda a 

derecha). 
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5. LISTAS DE ASISTENCIAS DE LA UNAN MANAGUA 

 

    Lista de participación de la UNAN-Managua 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA (UNA) 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 

ASOCIATIVA 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa, Crea e 

Innova” 

 

Lugar: Plaza Salomón Ibarra, Chinandega, Chinandega 

       Parque Central municipal Juigalpa, Chontales 

 

Fecha: 15 de febrero 2020 

Horario: Chinandega. 09:00am (como universidades salimos a 

las 4:00pm) Chontales. De 8:30am a 4:30pm 

 

Participantes: Para ambos eventos la UNA garantizó (movilidad 

y viáticos de alimentación) de un total de doce participantes 

ocho en Chinandega y cuatro en Juigalpa) entre ellos 

emprendedores, autoridades y personal de apoyo para un total 

de siete del género femenino y cinco del sexo masculino. 

(Detalle. Ver anexo 1).  

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

 

Feria Regional de emprendedores “Piensa, crea e innova” 

edición Chinandega y Chontales. 

La UNA a través del Programa UNA emprende canaliza la 

organización de su participación en dichos eventos. En ese 

sentido, gestiona y garantiza la conformación y participación 

de una delegación de doce miembros de la comunidad 

universitaria, en las ediciones de Chinandega y Juigalpa.  

En Chinandega se facilitó la participación de ocho miembros 

entre ellos siete protagonistas quienes expusieron cinco 

emprendimientos los cuales rescatan la cultura culinaria y 

medicinal tradicional del norte y costa caribe de Nicaragua, 

así como las habilidades artísticas de nuevas generaciones. 
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Esta delegación fue encabezada por la coordinación del 

Programa UNA Emprende.  

En la feria organizada en Juigalpa, Chontales fuimos 

representados por una delegación de cuatro miembros de 

nuestra Sede UNA Juigalpa entre estos una emprendedora del 

rubro miel, un estudiante beca servicio quien promovió uno de 

los emprendimientos institucionales “Vino de Jamaica” ambos 

acompañados por el enlace del Programa UNA Emprende una sede 

Juigalpa y encabezados por el director de dicho centro.  

Con la hospitalidad y apertura de la delegación del MEFCCA se 

coordinó nuestra participación pre y durante el evento. Como 

parte de la representación del CNU fuimos ubicados al momento 

de nuestro arribo para el montaje del stand correspondiente e 

invitados a ser parte del acto inaugural junto a las 

autoridades locales.   

En Chinandega, se destaca el recorrido realizado por parte de 

la cra. Alcaldesa por los stands de la feria; en y Chontales 

la participación de los delegados de las instituciones del 

estado, alcaldes de varios municipios de Chontales y la 

visita de la embajadora de México y su Jefe de Cancillería. 

Los visitantes del Stand de la UNA-feria Chinandega enfocaron 

sus atenciones principalmente en los saberes, conocimientos y 

degustación del Sorell drink así como los saberes alrededor 

del aceite de palma de ojón (Miskito Batana) y aceite de coco 

de la comunidad Magnolia en el Rama, ambos propuestas con 

origen en nuestra cultura criol y mísquita.  

El trabajo colaborativo promovido entre los emprendedores en 

el área de exposición fortalece la formación integral de 

ellos, facilitando la promoción de todas las propuestas. 

 2. Resultados 

Se realizan demostraciones artísticas (tatuajes temporales) a 

partir de las habilidades artísticas ofertadas por Art 

Calipso un emprendimiento que ofrece servicios de tatuajes 

temporales y bodypain. Este servicio, fue demandado por 

adolescentes y adultos quienes a su vez conocían las ofertas 

de manualidades y jabones artesanales ofertados por el mismo. 
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Y de Jinotega a Chinandega, dos de nuestros emprendedores 

ofertaron café de altura y hornados de Jinotega de los cuales 

el café fue de gran aceptación. 

Como parte de la sensibilidad ambiental promovida por la UNA, 

VariKoque es un emprendimiento familiar que ofreces productos 

de limpieza que también fueron promovidos y aceptados por los 

visitantes de la región. 

 Se contó con la presencia de clientes buscando y comprando 

los productos ofertados logrando la proyección de los 

mismos.  

 El ejercicio del test a emprendedores no fue realizado en 

su totalidad.  

 Se registra uno el cual fue enviado a las contrapartes 

(UNA Sede Juigalpa) 

 En el caso de la convocatoria para la participación de los 

emprendedores en Chinandega fue excelente dado que el día 

anterior estábamos saliendo de un evento institucional. No 

así en Juigalpa en donde al no estar en clases y estar 

iniciando a fortalecer el tema del emprendiendo los 

tiempos disponibles para organizarnos localmente no nos 

favoreció. 

 En Juigalpa, se expresa la necesidad de fortalecer la 

divulgación de estos eventos, dado que no se observó mucha 

afluencia de visitantes. 

 Evaluación de los visitantes: los visitantes dieron la 

pauta a ampliar la presentación de los productos 

 Desde el Programa UNA emprende los expositores de estas 

actividades recibirán el acompañamiento técnico en mejora 

de sus propuestas a partir de las observaciones recibidas 

por los visitantes.  

 Los visitantes expresan satisfacción en el trabajo que 

desde las universidades se viene realizando, al conocer el 

nivel de apropiación de los emprendedores alrededor de sus 

propuestas y la articulación con las instituciones 

vinculadas en la gestión del emprendimiento. 

 Se registra venta de todos los emprendimientos a pesar de 

que algunos están en etapa de prototipaje. 
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3. Observaciones u otra información 

 Los emprendedores tuvieron la oportunidad de compartir 

saberes, conocimientos y desafíos alrededor de sus 

propuestas, al mismo tiempo que recibieron 

retroalimentación para la mejora continua de parte de los 

visitantes.  

 Entre las preguntas más frecuentes, ¿el origen del 

emprendimiento? ¿En que los apoyo la universidad? ¿Dónde 

podrían ubicarlos fuera de feria? ¿Por qué la diferencia 

de precios?  

 Las ferias regionales de emprendedores “Piensa, crea e 

innova” es sin duda un espacio de convergencia de los 

emprendedores atendidos por los diferentes programas 

centrales siendo desde las universidades miembros del CNU 

como por ejemplo el Programa Aprender Emprender Prosperar. 

 Es importante recibir convocatorias con mayor tiempo de 

antelación, para permitir la preparación de productos y 

garantizar la participación de emprendedores. 

 MEFFCA Chontales ese día envió informe de la actividad a 

nivel central. 

 En esta actividad participaron 35 protagonistas de Boaco y 

19 de Chontales, con diversidad de productos 

gastronómicos, bisutería, artesanía, alimentos. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA: FAREM CHONTALE 

        

 

 

 

 

 

 

 

 Listas de asistencias 

Nº Región 

/Sede 

Nombre/apellidos  M F Origen 

1 Managua, 

León, 

Chinandega 

 

Sede 

Chinandega, 

Chinandega  

Héctor Zamir Pérez C. 

Emprendedor  

X  Jinotega 

2 Maribela del Socorro Salguera J. 

Emprendedora 

 X  

3 Lakia Rodríguez Chow 

Emprendedora. 

 X Puerto 

Cabeza, RACN, 

4 Álvaro J. López Bermúdez  

Emprendedor 

X  Managua 

5 Sleydi Carolina López Moncada  

Emprendedora 

 X 

6 Alexandrea Rodríguez Guzmán  

Emprendedora 

 X 

7 Sandra Ma. Lovo J. Coord. Programa 

UNA Emprende/Emprendedora. 

 X 

Nº Región/ 

Sede 

Nombre/apellidos  M F Origen 

9 Boaco, 

Chontales 

 

Sede 

Juigalpa, 

Chontales 

Arys Mejía 

Emprendedora 

 X Juigalpa 

10 Hader Ruiz 

Estudiante beca servicio 

X   

11 Martha Julisa Sandoval  

Enlace Programa UNA Emprende 

Juigalpa 

 X Teustepe 

12  Jorge Sobalvarro 

Director UNA Sede Juigalpa 

X  Juigalpa 

Estudiantes Proyectistas Embajadora de México visitando  



34 

 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA (FAREM CHONTALES) 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa, Crea e 

Innova” 

Lugar: parque central Juigalpa Chontales. 

Fecha:15/02/2020 

Horario: inicio 9:00am finalizo 2:00pm 

Participantes: 6 mujeres 1 hombre. 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

El día 15 de febrero del corriente año a las 9 de la mañana 

se desarrolló la feria regional piensa crea e innova, la cual 

se dio frente al palacio de la cultura en el parque central 

de Juigalpa, como UNAN FAREM chontales se participó con 3 

proyectos: 

Dos de los proyectos es de estudiantes del Programa UNICAM 

los cuales consistían en la venta de dos variedades de café 

orgánico y venta de salsas picantes a base de vegetales y una 

variedad de chile jalapeño, cabe señalar que para estos dos 

proyectos se ofreció degustación a las personas que se 

acercaron al Stan de la UNAN FAREM Chontales. 

El otro proyecto de nombre creaciones carmín consistía en la 

creación de diseños en alto relieve con telas bordados a mano 

en camisetas tanto para hombres como para mujeres y también 

en otros tipos de productos como almohadas, toallas etc., 

también como universidad se participó en números culturales 

específicamente en el grupo de música quienes estuvieron 

animando la actividad en un periodo de tiempo de alrededor de 

una hora. 

2. Resultados 

En el caso de la estudiante de UNICAM que estaba ofertando el 

café orgánico, vendió 6 libras de este producto, la 

estudiante que se encontraba con las salsas picantes, vendió 

2 productos y la otra participante de esta feria quien es 

trabajadora administrativa de la UNAN FAREM Chontales vendió 

una almohada. 
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3. Observaciones u otra información 

Mejorar la divulgación de este tipo de eventos, ya que la 

afluencia de personas estuvo un poco pobre. 

4. Memoria Fotográfica  

 

 

 

 

Presentación cultural        Estudiantes y sus Proyectos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes y sus  Proyectos 
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FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA (FAREM ESTELI) 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN  

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa, Crea e 

Innova” 

Lugar: Parque Central 16 de julio Estelí 

Fecha: 15 de febrero del 2020 

Horario: 9:00 am a 4:00 pm 

Participantes: 8 estudiantes, 5 hombres y 3 mujeres. 

5 docentes, 2 hombres y 3 mujeres. Total, participantes 13. 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

En los aspectos a destacar: 

 Buena coordinación con el MEFCCA para la ubicación y 

desarrollo de nuestra participación como FAREM ESTELÍ. 

 

 Consultas realizadas a los proyectos presentados por la 

facultad. Los proyectos más visitados fueron el Prototipo 

de Turbina Pelton, de la carrera de energías renovables y 

el Tostador de granos básicos de la carrera de 

agroindustria. 

 

 Las consultas más habituales fueron sobre el 

funcionamiento de cada proyecto, y su utilidad a la rama 

científica e innovadora. 

 

 Demostraciones del Prototipo de turbina de Pelton. 

 

2. Resultados 

 13 participantes en total como FAREM ESTELÍ. 

 Total, de visitantes en el STAND 2 mujeres y 10 hombres, 

para un total de 12 personas. 

 Los estudiantes participantes se mostraron satisfechos de 

demostrar sus capacidades creativas e innovadoras en la 

feria. 
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 Realizaron numerosas consultas e intercambiaron 

posibilidades de emprendimientos de su idea creativa. 

3. Observaciones u otra información 

 

 Mayor prioridad y visibilidad a los proyectos innovadores, 

antes que a los negocios ya establecidos pero que no tiene 

componentes nuevos ni creativos. 

 

3. Memoria Fotográfica 

Proyectos de FAREM Estelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lista de Asistencia 

N° Nombres Y Apellidos N° De Cédula 

1 Sánchez González Arath Joshua 481-181099-10003w 

2 Aguilera Flores Osmar Josué 161-030899-1007q 

 3 Alaniz Alaniz Keybing Caleb 161-010599-1001k 

4 Dormus Ortuño Gaudy Yanibeth 161-280598-0002m 

5 Gutiérrez Gómez Leticia Paola 322-231197-0000u 

6 Bryan Antonio  Zeas Castillo 161-060199-0007p 

7 Francisco Fanor Sevilla Valdivia  161-010401-1002m 
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8 Keyling Selena Ruiz Castro  161-240796-0005g 

9 Vania Lorena Solís 161-040389-0004y 

10 Lisbeth Priscila Pineda Fuentes 161-160291-0002f 

11 Silvia Arroliga  

12 Rubén Dormus 241-060279-0006u 

13 Vicente Corrales 161-110478-0009l 
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ANTONIO DE VALDIVIESO 

(UNIAV) 

INFORME DE EVALUACIÓN 

INFORME PARTICIPACIÓN EN FERIA MEFCCA SABADO 15 DE FEBRERO 

2020 EN LA FERIA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTOS. 

  

1. Resumen 

El día sábado 15 de febrero recién pasado, la Universidad 

Internacional Antonio de Valdivieso a través de su extensión 

Proyecto Educativo UNIAV – Chinandega hizo acto de presencia 

en actividad convocada por el Ministerio de Economía Familiar 

Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) de Chinandega 

“Feria Regional de Emprendimientos”.  

La invitación fue extendida a través del MEFCCA delegación 

Chinandega, con el cual hemos mantenido constantes y 

excelentes contactos.  

La invitación fue realizada vía telefónica el día jueves 13 

de febrero y fue posible cumplir con la invitación, gracias a 

que como en ocasiones anteriores hemos sido invitados contra 

el tiempo, ya hemos venido trabajando productos que puedan 

estar listos para este tipo de eventos.  

En este caso teníamos elaborados y envasados vino de coyolito 

y de naranja, además invitamos a que nos acompañaran con 

otros productos a estudiantes de la carrera de Agroindustria 

de los alimentos (IAA) que ya están haciendo emprendimientos.  

Nos acompañaron: Elías Misael Moreno, Karla Leonisa 

Somarriba, Emelin Nicole Izaguirre, Franklin A Rodríguez 

Medina, Leonardo José Landero, estudiantes del 2do año de la 

carrera que llevaron a la feria barras energéticas de 

ajonjolí que es un producto que ya están produciendo y 

vendiendo a nivel local. Los acompañaron los profesores  

Yader Isaac Zelaya apoyo a la coordinación de la carrera 

Ingeniería en agroindustria de los alimentos (IAA) y el 

profesor Rossman Fuentes Lanzas apoyo a la coordinación de la 
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carrera Licenciatura en Gestión Agro ecoturística Bilingüe 

(LGAB).  

2. Resultados:  

 Mantener el contacto con las instituciones gubernamentales 

del departamento que nos invitan a actividades para el 

desarrollo de las capacidades humanas y nos permiten hacer 

la extensión de la universidad a la población 

chinandegana.  

 Hacer visible la universidad a nivel local, permitiendo la 

divulgación de las carreras y los beneficios de estudiar 

en nuestra extensión en Chinandega.  

 Demostrar el impacto y pertinencia de las carreras que 

ofertamos a nivel local y regional al demostrar de manera 

práctica el uso de estas   

 mediante la oferta de productos que son elaborados por 

nuestros estudiantes.  

 Desarrollo de las capacidades de los estudiantes, que son 

los que expusieron y explicaron la elaboración de los 

productos y conocieron los emprendimientos activos del 

sector de la agroindustria permitiéndoles tener una visión 

real de lo que son los Agronegocios en Nicaragua.  
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MEMORIA FOTOGRÁFICA: UNIAV 

 

 Estudiantes y sus Proyectos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA: UNAN 

LEÓN  

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Oficina de Emprendimiento, Innovación y Propiedad Intelectual  

 

Informe de participación en las Ferias Regionales de 

Emprendedores Piensa, Crea e Innova 

 

1. Resumen 

Las ferias regionales de emprendimiento: piensa, crea e 

innova es una estrategia del gobierno de Nicaragua, para la 

promoción de la innovación y el emprendimiento a nivel 

territorial. 

Esta iniciativa es liderada por el Ministerio de Economía 

Familiar, Universidades miembros del CNU, INIFOM y las 

Alcaldías Municipales. Las ferias regionales brindan apoyo a 

los emprendedores para que estos puedan promover y vender sus 

productos y para que se visualice el talento creativo que hay 

en cada uno de los territorios y de igualmente permite al 

visitante de la feria, familiarizarse con la cultura del 

emprendimiento sostenible, creativos e innovadores. 

Como universidades miembros del CNU, se logró un destacado 

desempeño, aportando en los proyectos presentados, el 

componente de innovación. Lo cual se evidencio en los 

productos y servicios.  

En el caso de UNAN-León tuvo una destacada participación con 

tres proyectos de innovación y emprendimiento, vinculados con 

el área de robótica, programación y servicios.  

Objetivo del informe 

Evidenciar las acciones que se desarrollaron en la Feria 

Regionales de Emprendedores Piensa, Crea e Innova- 

Chinandega. Febrero 2020. 
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2. Resultados por área  

Proyecto Robótica Aplicada 

En este proyecto los emprendedores presentaron si proyecto 

sobre la aplicabilidad de la robótica para uso domiciliar En 

este proyecto se destacó la influencia de la programación 

para mejorar las condiciones de vida de la poblacion.  

Durante el desarrollo de la feria tuvieron un promedio de 65 

visitantes. 

En este proyecto participaron tres estudiantes.   

 Ofilio Herdocia 

 Angie Caballero 

 Domingo Pérez 

Apps de comercio Electrónico ONYX 

ONYX es una tienda en línea disponible para los emprendedores 

nacionales, donde pueden vender sus productos y encontrar 

contacto de emprendedores. Es una innovacion en 

mercadotecnia. El estand fue visitado por 57 personas.  

El joven Agustín Narváez participo en representación del 

resto de emprendedores.  

Tienda en línea y física YOLO 

Este emprendimiento corresponde a una estudiante de la 

Carrera de Ciencias Agrarias y Veterinaria, tiene el 

propósito de vender en línea y físico productos de marcas 

internacionales y artesanos nacionales. La emprendedora logro 

vender $ 33. 

Valoraciones de la organización 

 Programa bien ejecutado 

 Diversidad de emprendimientos creativos e innovadores 

 Montaje tardío 

 Poca afluencia de visitantes 

 Inadecuada ubicación de toldos del CNU y MEFCCA. 
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3. Anexos /link de noticias y galería fotográfica 

https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/71

5072379022816/ 

https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/25

83731938576743/ 

https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/29

87134888005870/ 

https://www.facebook.com/100311093425315/posts/26903941544169

83/. 

https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/715072379022816/
https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/715072379022816/
https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/2583731938576743/
https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/2583731938576743/
https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/2987134888005870/
https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/2987134888005870/
https://www.facebook.com/100311093425315/posts/2690394154416983/
https://www.facebook.com/100311093425315/posts/2690394154416983/
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DE EMPRENDEDORES DE UNAN LEÓN 
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UNIVERSIDAD BICU 

INFORME DE EVALUACIÓN  

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 

ASOCIATIVA 

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa, Crea e 

Innova” 

Lugar: Parque Central de la Ciudad de Nueva Guinea. 

Fecha: 15 de febrero. 

Horario: De 08:00 am – 05:00 pm. 

Participantes: Por BICU: 2 hombres y 4 mujeres. 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

Los estudiantes y docentes emprendedores de la Bluefields 

Indian and Caribbean University (BICU), junto a la 

responsable de Proyectos de Desarrollo Comunitarios (PCD) de 

la Bicu, la Lic. Francis Castro, partieron de la universidad 

a las 6:00 am de la mañana el día sábado 15 de febrero del 

año en curso, llegando a la Ciudad de Nueva Guinea a las 8:00 

am, donde ya el personal encargado de la organización de la 

feria Regional de Emprendimiento tenía los espacios listos 

para recibir la delegación de la universidad. 

La actividad inicio a las 8 de la mañana en el parque central 

de Nueva Guinea. Debido a la falta de convocatoria, hubo poca 

participación de la población. 

Se llevó muestra de los productos ofrecidos por nuestros 

emprendedores. Las consultas que se les hicieron estuvieron 

relacionadas con el nacimiento del emprendimiento, como han 

mantenido su mercado, como están pensando mantenerse y sobre 

la posibilidad de crecimiento. De igual manera, los 

concurrentes realizaron preguntas relacionadas con la 

elaboración de los productos ofrecidos por los emprendedores 

(estudiantes y docentes). Hubo un número cultural realizado 

por estudiantes de URACCAN. El grupo de danza de BICU no 

logró participar debido a que ya tenían una actividad agenda. 

Se hizo degustación de vino y se ofertaron productos 

derivados del cacao y de coco.  
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Entre los aspectos relevantes, se puede mencionar el 

intercambio comercial entre los mismos emprendedores que 

participaron en la feria. 

2. Resultados 

La cantidad de formatos llenos de Aterriza tu idea fueron: 2 

H y 4 M, para un total de 6 participantes emprendedores por 

parte de la BICU. De estos, a 4 (1 docente y 3 estudiantes) 

se les brinda seguimiento para el proyecto que han 

emprendido. 

Los emprendedores, expresaron que hubo poca venta de sus 

productos, sin embargo, las bisuterías y los productos a base 

de cacao y el aceite de coco tuvieron muy buena aceptación 

por parte de los visitantes que llegaron al estante de la 

BICU. Concluyeron que probablemente la divulgación de la 

Feria en la ciudad, no fue la mejor.  

3. Observaciones u otra información 

 

 Realizar convocatoria con mayor anticipación para la 

organización del evento. 

 Mejorar la coordinación entre todas las instituciones 

involucradas para formular mejores procesos de logística. 

 Crear un canal más sólido de divulgación para que la 

información del evento llegue a todas las personas 

interesadas. 
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4. Memoria Fotográfica de BICU: Emprendimientos de los 

estudiantes 
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FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA (FAREM MATAGALPA)  

 

INFORME DE EVALUACIÓN  

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 

ASOCIATIVA 

 

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa, Crea e 

Innova” 

Lugar: Paseo Juan Pablo II Matagalpa 

Fecha:07 de marzo 2020 

Horario: Inició 9:00 am finalizó 4:00 pm 

Participantes:  

Nombre completo Hombre Mujer Observación 

Dr. Franklin René Rizo Fuentes X  Docente 

Msc. Yesenia Palacios Herrera  X Docente 

Msc. Mayra Mendoza Rodríguez  X Docente 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

En el stand de FAREM Matagalpa lo que se dio a conocer fue la 

exposición del proceso para la elaboración de productos de 

soya 100% natural y venta de los mismos. 

También se logró la comercialización de los siguientes 

productos: Café, Avena, cereal y leche de soya; todos como 

proyectos de los estudiantes de la carrera de Agroindustrial 

creando estos la marca de Don Simón. 

Se pudo apreciar poca visita de jóvenes, hubo participación 

de emprendedores de Jinotega incluyendo a la UNAN León. 

2. Resultados 

- La concurrencia de la feria fue de los mismos 

protagonistas en los diferentes stands, claro está que 

las personas que ivan de paso se detenían a observar y 

alguna a comprar lo que se estaba ofreciendo. 

- En el stand de la FAREM Matagalpa, el test del 

emprendedor se le aplicó a 10 personas, resultando ser 

personas emprendedoras, las que han emprendido por 

situación económica o necesidad. 
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- 2 formato lleno de Aterriza tu idea: 

Nombre completo Hombre Mujer Observación 

Br. Jennyfer Escorcia   X Estudiante 

Br. Yasary Muñoz  X Estudiante 

 

Solo a las estudiantes que representaban el proyecto y 

su emprendimiento para presentar. 

- A estos estudiante se les dará seguimiento debido a que 

presentaron inquietud de búsqueda de financiamiento para 

continuar con otros proyectos. 

- Los protagonistas y emprendedores expresaron que la 

feria estuvo bonita, pero querían ver más visitantes. 

- De la cantidad de productos que las estudiantes 

llevaban, logró vender el 25% 

 

3. Observaciones u otra información 

- Que las actividades se realicen en tiempo de clase, para 

aprovechar la participación de los estudiantes.  

- Invitar a los estudiantes de cuarto y quinto año de 

secundaria para que ellos vayan perfilando una idea de 

innovación con suficiente tiempo y puedan participar en 

la mayor cantidad de ferias posibles. 

- También podría ser, abriendo espacios para esos jóvenes 

en ferias juveniles. 
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4. Memoria Fotográfica  
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5. Listas de asistencias 
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UNAN - LEÓN: GRANADA 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 

ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa Crea e Innova”. 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa Crea e 

Innova” 

Lugar: Dirección del lugar: Contiguo a la Plaza 

Independencia, Granada 

Fecha: 09-05-2020 

Inicio: 9:30 am 

Finalización: 05:00 pm 

Participantes: 2 estudiante, 2 docentes (2 hombres y 2 

mujeres) 

22 (6 niños, 7 mujeres 9 hombres) 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

Consolidado de visita por stand  

Emprendedores:2 

Proyecto Robótica aplicada: 22 (6 niños, 7 mujeres 9 hombres) 

Preguntas más comunes. 

1. ¿Cómo operas el robot? 

2. ¿Cuáles son las aplicaciones que puede tener la robótica? 

3. ¿Cuánto cuesta un robot? 

4. ¿Cómo ayuda la robótica a los emprendedores? 

 

No se efectuó ninguna venta ya que el proyecto de innovacion 

y de carácter demostrativo.  

2. Resultados 

El evento empezó a las 9:30 a.m. El programa transcurrió 

conforme a lo planificado, en el caso de UNAN-León contó con 
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el departamento de computación y la Oficina de 

Emprendimiento, Innovación y Propiedad Intelectual a través 

del proyecto de Robótica Aplicada.  

3. Observaciones u otra información 

Se observó poca afluencia de visitantes evidenciado en el 

presente reporte, por lo que resultaría conveniente hacer una 

convocatoria previa para lograr los objetivos y es que los 

emprendedores puedan comercializar sus productos. 

  

4. Memoria Fotográfica y link de notas de prensa 

https://www.facebook.com/100311093425315/posts/28752407392656

56/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2875262509263479&

id=10031109342531 

Fotografías de la participación de la UNAN León en la Feria 

“Piensa Crea e Innova” 

 

 

https://www.facebook.com/100311093425315/posts/2875240739265656/
https://www.facebook.com/100311093425315/posts/2875240739265656/
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5. Lista de asistencia  

UNIAV – RIVAS 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 

ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa Crea e Innova”. 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa Crea e 

Innova” 

Lugar: Plaza Independencia - Granada 

Fecha: 09 - mayo - 2020 

Horario: 9:00 AM – 5:00 PM 

Participantes: 2 personas. 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

Preguntaron por miel a granel en cantidades grandes, ¿qué 

otro producto elabora el CEDEAGRO?, se degustó salsa de 

tomate y pinolillo, no hubo números culturales por nuestra 

parte. 

2. Resultados 

 Se vendió 5 pinolillos de 400 gramos y 1 avena molida de 

400 gramos. 

 

 Se vendió 1 botella de 655 g de salsa de tomate y 1 

botella de salsa tipo inglesa de 750 ml. 

 

 No llenamos ningún test. 

 

 Los asistentes al evento, mencionaron que estaba bonita la 

línea de los productos, que la presentación de los 

productos era buena.  

 

 Hubo poca participación, posiblemente unas 6 personas 

visitaron nuestro stand. 
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3. Observaciones u otra información 

 Se sugiere que haya más participación de visitantes, ya 

que no llegó mucha gente; sino hay visitantes, no hay 

ventas y se gasta mucho en combustibles, comida y 

salario por participar.  

 

 La poca afluencia de personas, tampoco retribuye al 

conocimiento o posicionamiento de la marca en la mente 

de los consumidores. 

 

4. Memoria Fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Listas de asistencias 

- Los dos expositores se anotaron en la lista de 

asistencia del MEFCCA. 
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UNAN – MANAGUA: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 

ASOCIATIVA 

 

FERIAS DE PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS, 

 “PIENSA CREA E INNOVA” 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

______________________________________________________ 

Nombre de la actividad: Feria de emprendimiento “Piensa Crea 

e Innova” 

Lugar: Granada 

Fecha: 09 de mayo del 2020 

Horario: Inició: 10:00 am        finalizó: 03:00 pm  

 

Docentes Participantes:  

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Jilma Romero 

Gloria Villanueva 

Job Balladares 

 

 

X 

 

X 

x 

 

 

 

 

 

 

Equipo coordinador: 

MEFCCA: Octavia 

INIFOM: No llegó 

CNU: Estuvo presente 

 

Valoración del público presente: Mínima afluencia de 

visitantes en la feria. 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

Con el Objetivo de promover el emprendimiento en el país, la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-

Managua) la Dirección de Extensión Universitaria, participó 

en la feria “Piensa, Crea e Innova” que promueve el 

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 

Asociativa (MEFCCA) en la ciudad de Granada.   
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En esta feria participó la UNAN Managua (Extensión 

Universitaria y Biotecnología), UNAN León, UNIAV, UNA, todos 

ellos estuvieron muy animados presentando y ofertando sus 

productos. 

Participaron 49 protagonistas que ofertaron sus 

emprendimientos, que consistió especialmente de: Bisutería, 

ropa, zapatos, carteras, plantas ornamentales, alimentos y 

los precios eran accesibles. 

2. Resultados 

Extensión Universitaria, participó apoyando al MEFCCA, así 

mismo compartió opiniones acerca de los emprendimientos de 

los protagonistas y emprendimientos que llevaron las 

universidades, como: UNIAV, UNA y UNAN León y la oferta de 

sus emprendimientos y lo poco que vendieron que prácticamente 

entre los mismos protagonistas y que la venta no cubrió ni lo 

que consumieron en el almuerzo. 

En el caso de Biotecnología de la UNAN-Managua, su 

emprendimiento fue de productos higiénicos como: Jabón de 

mano, Jabón de limpieza, Ambientadores, Alcohol en gel, 

Alcohol al 70 %, Cloro al 1 % y al 3 %.  

3. Observaciones u otra información 

Hubo poca asistencia, consideramos que debe haber mayor apoyo 

por parte de las instituciones involucradas ya que solamente 

estuvo presente MEFCCA, también debe haber mayor divulgación 

de parte de la alcaldía, para que asista el público.  
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4. Memoria Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lista de asistencia escaneada de los protagonistas que 

asistieron a la Feria de Granada el día 7 de mayo 2020. 

Fotografía 1 y 2. Estudiantes de la UNA con sus emprendimientos  
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MEMORIAS 1 Y 2 FERIA REGIONAL DE EMPRENDEDORES 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
 
 

 
 

D I R E C C I Ó N  D E  E X T E N S I Ó N  U N I V E R S I T A R I A  
 

 

 

Memoria Nª 1 

Ferias Regionales de Emprendedores “Piensa, Creas e Innova” 

Fecha: 11-02-2020 

Lugar: Sala de la Dirección Extensión Universitaria 

Hora: 3:00p.m.-400 p.m. 

 

 

Elaborada por: MSc. Gloria Villanueva Núñez  

Revisa y aprueba: Dra. Jilma Romero Arrechavala. 
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AGENDA DE REUNIÓN 

 

 Organización de las Ferias Regionales 

 Acuerdos 

 

 Asistencia 

       Dra. Jilma Romero Arrechavala/ Directora de Extensión Universitaria 

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

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

3. MSc. Juan de Dios Bonilla A/ Ejecutivo de Docencia. 

4. Dra. Ivette Pilarte/ Facultad de Medicina  

5. MSc. Sandra Ma. Lovo J./ UNA 

6. Manuel Godínez/ UNI 
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7. Alejandro Dubón/ UNI 

8. Estefanía Picado Guerrero/ Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. 

9. María Lilliam Navarrete/ Facultad de Educación e Idiomas. 

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

11. Tania López Toruño/ POLISAL 

12. Daniel Aníbal Toruño/ Laboratorio de Biotecnología. 

13. Maykol Salazar/ Facultad de Ciencias e Ingenierías  
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Información General 

 
La Dra. Jilma Romero, da inicio a la I Reunión, expresando que en nombre del CNU, se 

convocó a los representantes de las universidades miembros del CNU, para la 

organización de las Ferias Regionales de Emprendedores “Piensa, Crea e Innova”, 

considerando que estas se desarrollarán en el periodo comprendido de febrero a mayo 

del 2020. 

 

La Dr. Jilma, informa que esta actividad tiene un carácter nacional y es coordinada por el 

MEFCCA a nivel nacional, INIFOM y el CNU y que se les solicitó a las autoridades del CNU 

que asignaran a sus delegados, considerando que son los garantes de que esta actividad 

se cumpla con todos los éxitos como se acostumbra desarrollar las actividades. 

 

A continuación, menciona que las Ferias Regionales de Emprendedores, se titula: 

“Piensa, Creas e Innova” y les recuerda a los asistentes que se les envió un documento 

por correo que considera que todos han leído el documento, en donde está la 

introducción, y los objetivos que se persiguen, son los siguientes:  

 

Objetivo General: 

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

que impulse el dinamismo comercial de los negocios. 

 

Objetivos Específicos 

 Generar espacios de enlaces comerciales directos del productor al consumidor. 

 Animar al desarrollo de ideas de negocios innovadoras. 

 

La Dra. Jilma, enfatiza que las delegaciones MEFCCA, garantizaran las convocatorias de 

30 protagonistas por departamento con productos característicos de cada departamento, 
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creativos e innovadores. Por otro lado, se persigue desarrollar ideas de negocio y gran 

parte es responsabilidad de las universidades miembros del CNU.  

 

Los alcances que se pretenden de las ferias regionales son las siguientes 

 

 Protagonistas proyectan su capacidad creativa e innovadora 

de sus emprendimientos.  

 

 Protagonistas obtienen enlaces comerciales directos que 

les permita incrementar sus ventas. 

 

 Familias nicaragüenses motivadas a desarrollar ideas 

creativas e innovadoras que fortalezcan la economía 

familiar. 

 

Destaca, que si en cada una de las universidades, se dan 

cuenta de docentes y estudiantes que tengan un 

emprendimiento, estos son los espacios para promoverlos a 

nivel nacional, por cuanto son regionales, así mismo, 

familias nicaragüenses motivadas a desarrollar ideas 

creativas e innovadoras que fortalezcan la economía familiar.  

 

“Aquí es ganar ganar” nuestras universidades con sus docentes 

y estudiantes, así mismo las familias nicaragüenses que están 

emprendiendo bajo la coordinación con el MEFCCA, ellas 

también podrán hacer sus presentaciones.  

 

Metodología 

En cuanto a la metodología, en el cronograma que se les hizo 

llegar están las fechas de las ferias y el día 15 se 

realizaran de forma simultánea en Managua, Chontales, Zelaya 

Sur y Estelí. Pero el día de ayer se confirmó que la Feria 

que se realizaría en Managua, se traslada a Chinandega.  
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Enfatiza que las universidades miembros del CNU deben 

garantizar la participación de algunos proyectos en función 

de los espacios que nos puedan facilitar.   

 

A continuación, presenta la matriz de distribución de las 

ferias: Fecha, Feria Regional, Lugar de la Feria y 

Universidades participantes:   

Ferias Regionales de Emprendedores "Piensa, Crea e Innova" 

    

FECHA FERIA REGIONAL 

LUGAR DE LA 

FERIA 

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES 

15 DE 

FEBRERO 

León, Chinandega y 

Managua 
CHINANDEGA 

UNAN-MANAGUA FACULTADES 
RURD, UNAN-LEON, UNI, UNA 

15 DE 
FEBRERO Chontales, Boaco CHONTALES 

UNAN-MANAGUA FAREM-
CHONTALES UNICAM/UNA/UNI 

15 DE 

FEBRERO 

Rio San Juan, RACCS 

y Zelaya ZELAYA BICU-URACCAN-UNA 

15 DE 

FEBRERO 
Estelí, Nueva Segovia, 

Madriz ESTELÍ 
UNAN-MANAGUA FAREM 
ESTELÍ- UNI 

07 DE 

MARZO 
Jinotega y Matagalpa MATAGALPA 

UNAN-MANAGUA FAREM 
MATAGALPA 

07 DE 
MARZO 

RACCN (Siuna, Rosita 

y Bilwi): BILWI BICU-URACCAN 

09 DE 

MAYO 
Carazo, Granada y 

Rivas GRANADA 
UNAN-MANAGUA FAREM CARAZO 
-UNIAV-UNA 

 

 

La Dra. Jilma informa que los delegados de las universidades 

miembros del CNU, son los enlaces con sus Facultades y deben 

ponerse en contacto con el MEFCCA y UNIFOM, para garantizar 

la participación de las universidades con algunos proyectos. 
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Menciona que en caso de UNAN Managua la MSc. Violeta Gago, 

tiene el control de todas las Facultades y se conecta con las 

Facultades Multidisciplinarias de Matagalpa, Chontales, 

Carazo y Estelí. 

 

Destaca que el 7 de marzo es la próxima feria, en el 

departamento de Matagalpa, por tanto, tienen que ponerse las 

pilas. Ese mismo día se realizará en BILWI y participaran 

URACAN Y BICU y El 9 de mayo se realizará en Granada  

La Dra. Jilma mencionó que, así como nosotros estamos 

haciendo esta reunión, así el MEFCCA y UNIFOM, las está 

realizando para asegurar que, en cada territorio, se junten 

las tres instituciones para garantizar los espacios y los 

stands, en función de ello determinar la participación de las 

universidades. 

Recalca que las universidades, deben llevar emprendimientos y 

proyectos que se estén desarrollando y los protagonistas que 

lleva el MEFCCA y INIFOM por departamento son 30 y las 

alcaldías apoyan esta actividad. 

 

MSc. Sandra Lovo, pregunta si tienen enlaces entre las 

regiones ¿quiénes van a realizar los contactos entre las 

universidades y las regiones? La Doctora Jilma responde que 

las universidades van a pasar los nombres para enviárselos a 

los coordinadores de los territorios para la respectiva 

coordinación 

 

La Dra. Jilma continúa motivando la participación de las 

universidades en la feria, señalando que en este espacio, se 

promoverá el espíritu emprendedor y que a los protagonistas, 

se les realizará el Test del Emprendedor, donde le permitirá 
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a cada persona conocer sus características personales 

emprendedoras. 

 

De igual forma los estudiantes de las universidades miembros 

del CNU, podrán brindar asesoría de cómo organizar la idea de 

negocio de forma práctica y sencilla a través de un formato 

de fácil aplicación que se realizará en el momento con la 

persona interesada. Esto permitirá captar nuevos 

emprendedores y brindarles seguimiento para su acompañamiento 

en la elaboración de su plan de negocio. 

 

La Dra. Jilma, menciona que las universidades habilitaran un 

stand donde los estudiantes que han realizado sus proyectos 

podrán exhibirlos y compartir su experiencia. 

 

En los stands, van estar los formatos para que sean llenados 

por los participantes, entre ellas: 

 Aterriza tu idea de negocio 

 Formato de emprendedor 

 Formato de asistencia 

 

La Maestra Violeta Gago, sugiere que cuando se tenga la lista 

de proyectos, se debe llevar el control de los protagonistas 

de acuerdo a una matriz. Lo importante es que se proyecte la 

academia. 

 

“La idea es que se vea que lleva la academia y como lo 

compartimos” “es de intercambio de fortalecimiento para 

todos”. 
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Está claro el rol nuestro como universidades que debemos 

transmitir a los que participaran, que es el intercambio de 

emprendedores de protagonistas a protagonistas. Habrá ex 

poventa, comercialización de productos, si hay algo que 

nuestras estudiantes y docentes puedan ofrecer bienvenido 

sean. 

Coordinaciones  

 

La Dra. Jilma, expresa que las coordinaciones previas son muy 

importantes, hay una coordinación a nivel nacional, hay tres 

entidades y se replica a nivel territorial, que son las 

delegaciones del MEFCCA, Alcaldía, INIFOM y nosotros como 

universidad del CNU. 

 

MEFCA, realizará las coordinaciones con la alcaldía de su 

localidad para garantizar espacio de la feria, y apoyo con la 

logística del evento, toldos, mesas, sillas, iluminación, 

sonido, animación, y espacio para las presentaciones 

artísticas, en coordinación con las delegaciones visitantes. 

 

La delegación del MEFCCA, realizará coordinaciones con las 

universidades regionales para garantizar participación de 

jóvenes emprendedores con sus proyectos. 

 

La Dra. Jilma expresa que como universidad podemos participar 

con números culturales, sumbatón, entre otros. La idea es que 

se vea un esfuerzo conjunto desarrollando esta tarea. 

 

En el caso de las delegaciones se deberán movilizarse al 

departamento donde se realizará la feria, deberán tomar en 
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consideración la logística necesaria para la movilización de 

sus 30 protagonistas.  

 

La Dra. Jilma, expresa que, en el caso de nuestras 

universidades, les corresponderá a las facultades apoyar con 

el viatico de alimentación y transporte.  

 

MSc. Juan de Dios, considera que por la distancia que se 

encuentra cada universidad, que estas asuman el viatico de 

alimentación y transporte. 

 

Delegación MEFCCA sede del evento, deberá garantizar el stand 

informativo y el personal de las diferentes direcciones que 

van a brindar información a los visitantes del que hacer del 

MEFCCA. 

 

Delegación MEFCCA sede del evento, deberá garantizar el stand 

una computadora para la elaboración del formato digital del 

TEST DEL EMPRENDEDOR, así como impresión del formato 

Organizador de Idea de Negocio, que será aplicado a las 

personas interesadas.  

 

La Dra. Jilma sugiere que como mínimo las universidades 

lleven una laptop, por cualquier cosa. 

 

La Dirección de Pequeños Negocios: Remitirá, metodología, 

formatos de asistencia, formato del Test del Emprendedor, 

formato del organizador de la idea emprendedora. La Dra. 

Jilma, expresa que compartirá los formatos para que cada 

universidad, los compartan en sus respectivas facultades. 

Seguimiento 
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Delegación MEFCCA, donde se realiza la feria remitirá informe 

preliminar de la actividad a la DGPN al inicio del evento y 

al finalizar un informe final en documento Word, detallando 

resultados, incidencias y solicitudes de los protagonistas. 

 

La Dra. Jilma, sugiere que las universidades deben hacer sus 

respectivos informes in situ, para hacer la memoria y el 

formato se lo enviará, para que cada universidad pueda hacer 

su memoria en equipo. Por ejemplo: MSc. Sandra, MSc. Violeta, 

Mac. Sandra, para estarlo enviando y consolidándolo, al CNU, 

al MEFCCA y a las respectivas universidades.  

 

Los formatos son tres, les hizo llegar la metodología y la 

matriz de distribución. 

 

 

Estudiantes participantes por universidad a nivel del CNU 

La Dra. Jilma, expresa que le gustaría saber, como estamos 

con respecto a los estudiantes, en el caso de la UNAN 

Managua, los estudiantes entran a clase el 9 de marzo, pero 

cuando se les convocan estos participan, así que les gustaría 

escuchar la disposición de los estudiantes en las diferentes 

universidades del CNU. A continuación, participan los 

docentes: 

UNI: Manuel Godínez, Coordinador de Extensión, está 

trabajando en un proyecto con el MEFCCA, en el desarrollo de 

pequeños talleres y negocios, no hay afluencia de 

estudiantes, pero hay un área específica sobre emprendimiento 

y los estudiantes están vinculados con los docentes 
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constantemente, por tanto, aseguran la participación de 

estudiantes como universidad, y lógicamente va a ser mayor la 

presencia en Estelí que en Chontales, porque tienen la 

carrera de Agroindustria y están desarrollando sus prácticas. 

UNA: La MSc Sandra Lovo, Coordinadora del Programa “UNA 

Emprende”, por tal motivo se le delegó ser parte de este 

equipo, expresa que no tienen estudiantes, pero están en una 

dinámica de estrategias institucionales, ya que el día 14 de 

febrero convocan a los emprendedores y la cantidad de 

estudiantes va a estar en dependencia de la cuota que les 

den. Plantea que tiene dudas, porque en el Programa Emprende, 

tienen estudiantes activos, graduados y administrativos. 

Pregunta si pueden participar y la Dra. Jilma responde que 

perfectamente pueden participar. 

UNAN León: MSc. Juan de Dios, expresa que la MSc. Salina, no 

está presente, porque está en el proceso de resultados de los 

exámenes de admisión, sin embargo, dice que hay una alta 

disposición a participar, pero solicitan toda la información. 

URACAN: MSc. Juan de Dios, expresa que el coordinador esta 

fuera del país, pero solicitará un nuevo contacto. 

BICU: El MSc. Juan de Dios, expresa que no están presente, 

pero tienen una reacción positiva por de la MSc. Yamileth 

Clevi, por tanto, solicita que se le envié la información, 

para así solicitar apoyo en su universidad. 

Universidad de Rivas, MSC. Juan de Dios, expresa la 

universidad va a ser presencia, tiene la disponibilidad de 

participar en Granada. La Dra. Jilma expresa que se le 

enviará por correo toda la información y los que están 
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presente si andan su extraíble, se les grabará la 

información, para que se proceda. 

Facultades de la UNAN Managua 

La Dra. Jilma, le sede la palabra en primer lugar a las 

Facultades Multidisciplinarias, que se encuentran conectadas 

vía por vía conferencia:   

FAREM Estelí: El coordinador, expresa que a lo inmediato 

procederá a realizar las coordinaciones con la decanatura y 

el MEFCCA, con el fin de garantizar la lista de estudiantes 

que participarán. La Dra. Jilma expresa que tienen que 

coordinarse con la UNI, ya que forman parte del equipo, así 

mismo, la elaboración de los informes de manera conjunta. 

FAREM Matagalpa: La coordinadora expresa que van a 

coordinarse con el MEFCCA, tienen 5 proyectos y que van a 

realizar la convocatoria. 

FAREM Chontales: El coordinador expresa, que se van a 

conectarse con el MEFCCA, UNI y la UNA. La Dra. Jilma, les 

recuerda que forman parte del equipo coordinador a nivel de 

territorio (MEFCA, INIFOM y Alcaldía). 

FAREM Carazo: La coordinadora expresa que a la facultad le 

corresponde en el mes de mayo y es una buena fecha, ya que 

tienen a los estudiantes y varios proyectos para presentar, 

por tanto, van a gestionar con la decanatura los viáticos de 

transporte y alimentación. 

Facultad de Medicina: La coordinadora dice que medicina está 

dispuesta a ir con los estudiantes, por tanto, se les convoca 

y ellos asisten y le pregunta a la Dra. Jilma ¿Cuantos 

proyectos pueden llevar? ¿qué cantidad de espacios van a 
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tener? ¿A qué hora es la salida y regreso? La Dra. Jilma, 

responde que la información se les hará llegar en cuanto la 

tenga. 

La coordinadora de Medicina, dice que en la feria del viernes 

llevaron el Proyecto del Colágeno, Proyecto del Nebulizador y 

una de las alumnas llevo botellas decorativas. 

Dra. Jilma, recomienda llevar los proyectos que han ganado a 

nivel nacional y/o internacional o emprendimiento exitoso u 

Otro criterio es que estén identificados con el territorio. 

La idea es que fortalezcamos desde la academia. 

POLISAL: La coordinadora plantea que va a revisar los 

proyectos. 

Laboratorio de Biotecnología, están revisando entre los tres 

proyectos que se han venido presentando en las otras ferias. 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas: MSc. Irán, 

expresa que, a pesar de las condiciones del tiempo, van a 

realizar un esfuerzo por garantizar dos proyectos. 

Facultad de Educación e Idiomas: La MSc. Lilliam Navarrete, 

expresa que el Proyecto “Rigoberto Samsun”, que se está 

desarrollando en San Carlos, es un proyecto muy particular y 

considera que no pueden participar, los estudiantes vienen de 

comunidades aledañas. Hay un diseño gráfico pero que va a 

consultar con el Decano, debido a que la feria se realizará 

en sábado y además es en Chinandega. 

 

Facultad de Ciencias e Ingenierías: El coordinador Maykol, 

expresa que van a revisar la situación, hay 7 compañeros de 

los departamentos, para ver si están interesados. La Dra. 
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Jilma sugiere que puede participar Yorleni con su 

emprendimiento, así mismo, Leyla.   

Facultad de Economía: El coordinador no informó nada.  

La Dra. Jilma concluye enfatizando que esas son las 

actividades programadas, por tanto, invita a los delegados 

del CNU a trabajar y recuerda que la actividad está 

programada de 9:00am – 4:00pm. La feria a realizarse en 

Chinandega la Dirección de extensión Universitaria, garantiza 

el transporte y la alimentación la garantizan las Facultades. 

Acuerdos: 

Las universidades van a enviar la lista de contactos de las 

universidades para enviarse al contacto en el territorio, 

para la respectiva coordinación.  

 

La Dirección de extensión Universitaria enviará el formato 

“aterriza tu idea de negocio”, dirigido a los participantes, 

para que sean llenadas y el test de emprendedor a las 

universidades miembros del CNU que participaran.  

 

Las universidades miembros del CNU, deben hacer sus 

respectivos informes in situ, para hacer la memoria y el 

formato se lo enviará, para que cada universidad pueda hacer 

su memoria en equipo. 

 

 



 
 

        

Lista de asistencia  

 

 



102 



102 

 
 
 



102 
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Reunión de Ferias Regionales de Emprendedores “Piensa, Creas e Innova” 

Fecha: 18-02-2020 

Lugar: Sala de la Dirección Extensión Universitaria 

Hora: 2:00 p.m.-3:30 p.m. 

 

Transcribe: MSc. Violeta Gago García 

Revisa y aprueba: Dra. Jilma Romero Arrechavala 
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AGENDA DE REUNIÓN 

 Evaluación de las Ferias Regionales de Emprendedores del 

15 de febrero 2020 

 Acuerdos 

Asistencia 

 

1. Dra. Jilma Romero Arrechavala/ Directora de Extensión 

Universitaria 

2. MSc. Violeta Gago García/ Ejecutiva de Extensión 

Universitaria 

3. Dra. Gloria Villanueva Núñez/ Ejecutiva de extensión   

Universitaria. 

4. MSc. Juan de Dios Bonilla A/ Ejecutivo de Docencia. 

5. Lic. Daniel Aníbal Toruño/ Laboratorio de Biotecnología. 

6. Lic. Gabriela Díaz/ Facultad de Ciencias e Ingenierías  

7. MSc. Glenda Salinas/ UNAN-León/videoconferencia  

8. MSc. Rubén Dormus/FAREM-Estelí/videoconferencia 

9. MSc. Silvia Arroliga/FAREM-Estelí/videoconferencia 

10. MSc. Henry Vargas/FAREM-Chontales/videoconferencia 

11. Darling Abarca/UNIAV RIVAS/videoconferencia 

12. Yamileth Levy/BICCU/videoconferencia 
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DESARROLLO 

 

Inició la Dra. Jilma Romero agradeciendo a las compañeras y 

compañeros por acudir a la reunión de evaluación de las 

ferias regionales de emprendedores cumpliendo una vez más con 

las tareas que de manera conjunta desarrollamos para el bien 

de nuestro país.  se realizaron estas ferias regionales en 

coordinación con INIFOM, CNU y MEFCCA. 

 

Cada delegado de las universidades del CNU se presentó  

MSc. Silvia Arroliga/FAREM-Estelí/carrera de energías 

renovables  

MSc. Rubén Dormus/FAREM-Estelí/coordinador de innovación 

MSc. Darling Abarca/UNIAV RIVAS 

MSc. Henry Vargas/FAREM-Chontales 

MSc. Yamileth Levy/BICCU/ 

MSc. Glenda Salinas/ UNAN-León 

 MSc. Violeta Gago García/ UNAN-Managua 

Dra. Gloria Villanueva Núñez/ UNAN-Managua 

MSc. Juan de Dios Bonilla A/ UNAN-Managua 

Lic. Daniel Aníbal Toruño/ UNAN-Managua 

Lic. Gabriela Díaz/ UNAN-Managua 

 

Se revisó la participación de las universidades según la 

distribución planificada. 
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Ferias Regionales de Emprendedores "Piensa, Crea e Innova" 

    

FECHA FERIA REGIONAL 

LUGAR DE LA 

FERIA 

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES 

15 DE 

FEBRER

O 

León, 

Chinandega y 

Managua 

CHINANDEGA 

UNAN-MANAGUA  

UNAN-LEON 

UNA 

UNIAV  

UNI no participó según 

lo planificado 

15 DE 

FEBRER

O 

Chontales, 

Boaco CHONTALES 

UNAN-MANAGUA FAREM-

CHONTALES  

UNA 

15 DE 

FEBRER

O 

Rio San Juan, 

RACCS y Zelaya 

NUEVA 

GUINEA  

BICU 

UNA no participó 

15 DE 

FEBRER

O 

Estelí, Nueva 

Segovia, Madriz ESTELÍ 

UNAN-MANAGUA FAREM 

ESTELÍ 

 UNI 

 

La maestra Violeta Gago de UNAN-Managua dio lectura a la 

memoria de la primera reunión de organización de las ferias 

regionales entre los cuales se destacan los siguientes 

elementos:  

El alcance de las ferias fue el siguiente:  

 

 Protagonistas proyectan su capacidad creativa e innovadora 
de sus emprendimientos.  

 

 Protagonistas obtienen enlaces comerciales directos que 

les permita incrementar sus ventas. 

 

 Familias nicaragüenses motivadas a desarrollar ideas 

creativas e innovadoras que fortalezcan la economía 

familiar. 

 

En los stands, van estar los formatos para que sean llenados 

por los participantes, entre ellas: 

 Aterriza tu idea de negocio 

 Formato de emprendedor 

 Formato de asistencia 
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MEFCCA, realizará las coordinaciones con la alcaldía de su 

localidad para garantizar espacio de la feria, y apoyo con la 

logística del evento, toldos, mesas, sillas, iluminación, 

sonido, animación, y espacio para las presentaciones 

artísticas, en coordinación con las delegaciones visitantes. 

La delegación del MEFCCA, realizará coordinaciones con las 

universidades regionales para garantizar participación de 

jóvenes emprendedores con sus proyectos. 

 

Sugiere que las universidades deben hacer sus respectivos 

informes in situ, para hacer la memoria y el formato se lo 

enviará, para que cada universidad pueda hacer su memoria en 

equipo, para estarlo enviando y consolidándolo, al CNU, al 

MEFCCA y a las respectivas universidades. 

  

Acuerdos: 

Las universidades van a enviar la lista de contactos de las 

universidades para enviarse al contacto en el territorio, 

para la respectiva coordinación.  

La Dirección de extensión Universitaria enviará el formato 

“aterriza tu idea de negocio”, dirigido a los participantes, 

para que sean llenadas y el test de emprendedor a las 

universidades miembros del CNU que participaran.  

 

Las universidades miembros del CNU, deben hacer sus 

respectivos informes in situ, para hacer la memoria y el 

formato se lo enviará, para que cada universidad pueda hacer 

su memoria en equipo. 

 

Delegación MEFCCA sede del evento, deberá garantizar el stand 

una computadora para la elaboración del formato digital del 
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TEST DEL EMPRENDEDOR, así como impresión del formato 

Organizador de Idea de Negocio, que será aplicado a las 

personas interesadas.  

 

Delegación MEFCCA, donde se realiza la feria remitirá informe 

preliminar de la actividad a la DGPN al inicio del evento y 

al finalizar un informe final en documento Word, detallando 

resultados, incidencias y solicitudes de los protagonistas. 

 

Está memoria fue enviada a los delegados de las universidades 

 

Continua la reunión… 

Después de la revisión de la memoria se determinó que fueron 

cumplidas todas las actividades planificadas, a excepción de 

UNI que no pudo participar en la feria de Chinandega, se 

desconocen las razones, de igual manera UNA no participó en 

Nueva Guinea solo BICCU.  

 

El 7 de marzo se tiene programada la feria en Jinotega y 

Matagalpa, con la participación de la UNAN-Managua FAREM-

Matagalpa y en la feria de Bilwi la Universidad de BICCU. El 

09 de mayo en Granada la participación de UNAN-Managua, 

FAREM-Carazo, UNIAV RIVAS y UNI. 

 

Formatos de aplicación en las ferias regionales (Control de 

protagonistas, TEST y Aterriza su idea) 

 

Cada delegado de las universidades dio su apreciación sobre 

la aplicación de los formatos.  
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FAREM-Estelí: Fueron llenados los formatos planificados por 

el MEFCCA. FAREM registró la cantidad de participantes que 

visitaron el stand. 

UNIAV Rivas: No fueron llenado los formularios. 

FAREM-Chontales: Fueron llenados los formatos planificados 

por el MEFCCA 

UNAN-LEON: Fueron llenados los formatos planificados por el 

MEFCCA. 

BICCU: Fueron llenados los formatos planificados por el 

MEFCCA. 

UNAN-Managua: Fueron llenados los formatos planificados por 

el MEFCCA. 

Informe de Resultados 

 

La Dra. Jilma Romero explicó el formato del informe del 

MEFCCA que se debe de consolidar por todas las Universidad 

del CNU, el cual se detalla a continuación: 

 

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa, Crea e 

Innova” 

Lugar: (dirección donde se desarrolló la actividad) 

Fecha: 

Horario: (Periodo de duración de la feria, hora de inicio y 

finalización) 

Participantes: Detallar la cantidad de protagonistas que 

participaron por departamento (H Y M) 

 

2. Resumen del desarrollo de la actividad  

Describir aspectos puntuales, tipo de consultas realizadas en 

el stand informativo, las actividades realizadas, 

(demostración, degustación, números culturales), aspectos 

relevantes. 
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3. Resultados 

- Ubicar resultados cuantitativos y cualitativos. 

- Cantidad de personas a las que se les aplico el TEST DEL 

EMPRENDEOR (H Y M) 

- Cantidad de formatos llenos de Aterriza tu idea (H Y M) 

- A cuantos se les brindara seguimiento para la elaboración 

de su plan de negocio. 

- Valoración de los protagonistas y emprendedores (a partir 

de la observación y lo expresado por los participantes) 

- Evaluación de los visitantes. 

- Ventas Realizadas  

 

4. Observaciones u otra información 

- Sugerencia por parte de los emprendedores o solicitudes.   

 

5. Memoria Fotográfica  

- Adecuada resolución (de ser posible hacer varias tomas y 

seleccionar la de mejor calidad) 

- Fotos con enfoque a las visitas en los stands y 

actividades. 

6. Listas de asistencias 

- Adjuntar formatos de asistencia  

Presentación de Informes por delegados 

Cada delegado presenta el informe de la feria. (Se adjuntan a 

esta memoria) 

 

UNAN-León: Se realizó una organización previa para garantizar 

el éxito de la actividad. Participaran 3 proyectos de 

emprendimiento enfocados  
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Proyecto Robótica Aplicada 

En este proyecto los emprendedores presentaron si proyecto 

sobre la aplicabilidad de la robótica para uso domiciliar En 

este proyecto se destacó la influencia de la programación 

para mejorar las condiciones de vida de la población.  

Durante el desarrollo de la feria tuvieron un promedio de 65 

visitantes. 

Apps de comercio Electrónico ONYX 

ONYX es una tienda en línea disponible para los emprendedores 

nacionales, donde pueden vender sus productos y encontrar 

contacto de emprendedores. Es una innovación en 

mercadotecnia. El estand fue visitado por 57 personas.  

Tienda en línea y física YOLO 

Este emprendimiento corresponde a una estudiante de la 

Carrera de Ciencias Agrarias y Veterinaria, tiene el 

propósito de vender en línea y físico productos de marcas 

internacionales y artesanos nacionales. La emprendedora logro 

vender $ 33 dólares.  

Dificultades: la afluencia de visitantes fue poca. Es 

necesario coordinar con el MINED para que visiten las ferias 

los estudiantes de secundarias. 

Se considera que fue muy bueno todo, excelente las 

presentaciones culturales. UNAN León se incorpora a la feria 

de Matagalpa y la feria de Granada. 

 

UNAN-Managua Facultades de Managua: Hubo una buena 

coordinación entre el MEFFCA y la alcaldía, proporcionaron 

los recursos para la feria. Los 30 protagonistas ofertaron 

productos propios de sus municipios tales como: plantas 
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bisuterías, adornos, alimentos, ropa de adultos, zapatos 

entre otros. Conforme las asistencias participaron 12 

personas, 7 docentes 5 estudiantes. 

 

Los proyectos fueron: 

 Nebulizador portátil 

 Colágeno Natural 

 Manualidades artesanales 

 Perfumes artesanales LAM ANGIE# 

 Productos Verdes/Insecticidas.  

 Cooperativa de pequeños agricultores. 

 Cooperativa multiservicio de adultos emprendedores.  

 

Los estudiantes presentaron sus proyectos, se demostró 

interés sobre los productos ofrecidos. Los productos fueron 

vendidos. Se logró el objetivo de proyectarse con la 

sociedad. Las actividades estuvieron excelentes. 

 

Observaciones: 

Mayor divulgación por parte de los organizadores. 

Es importante contar con un botiquín médico o una persona que 

de asistencia.  

 

UNIAV RIVAS: Participaron con 2 emprendimientos vino de 

coyolito y barra energética, participaron 5 estudiantes. La 

feria permitió una estrecha coordinación con las 

instituciones gubernamentales. Se logró reconocer la 

importancia de los agro negocios en Nicaragua. 
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UNAN-Managua FAREM-Chontales: participaron con 3 proyectos de 

estudiantes de Universidad en el Campo, café orgánico, salsa 

picante de chile jalapeño, productos de textil. 

 

BICCU: 5 proyectos de emprendimientos tales como: bisutería, 

vino de Jamaica, productos a base de cacao. Se percibió poca 

afluencia en la feria, se requiere mayor divulgación. Fue 

excelente trabajo de proyección de la Universidad en la 

sociedad. Se cumplió el objetivo planteado.  

 

FAREM- Estelí: Considera excelente la organización se debe 

mejorar la divulgación ya que hubo poca participación de 

visitantes al stand. Participaron con 13 Participantes. Hubo 

bueno coordinación con las autoridades del MEFCCA. Se 

acercaron al stand solo 12 personas. Se recomienda que la 

feria se realice cuando estén en clase los estudiantes de las 

Universidades. Es importante que se haga una divulgación. Se 

recomienda una invitación a los estudiantes de secundaria 

para promover una cultura emprendedora. Los proyectos fueron 

prototipos desarrollados por estudiantes de energía 

renovable, ciencias económicas y agroindustria.  

Acuerdos 

 

1. Las universidades deben de mandar el informe de la 

actividad, según formato establecido con el MEFCCA a más 

tardar el día miércoles 19 de febrero. 

 

2. Se recomienda incluir en el informe de resultados como 

recomendación mayor divulgación de la feria. 

 

3. Se realizará una presentación al CNU sobre los resultados 
de la feria el día jueves 20 de febrero  

 

4. UNAN-León participará en la feria de Matagalpa y Granada. 
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5. Se recomienda invitar a los estudiantes de secundaria para 
que visiten las ferias mediante una guía de estudio. 

 

6. Coordinar con los medios de comunicación del poder 

ciudadano de los municipios para que divulguen la 

convocatoria de las ferias.  

 

7. Se compartirá el informe una vez finalizado a todos los 
delegados del CNU y MEFCCA. 
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Lista de asistencia  
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Galería de imágenes  
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102 

 


