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Agenda de reunión 
Fecha: jueves 30 de abril 2020 

Sala: CIGEO/Video Conferencia para las FAREM  

Hora: 8:30 a.m. – 12:00 m.  

1. Información General  

 Revisión de acuerdos de la III reunión  
 Mesa Técnica de Innovación, Meti del Conicyt 
 Convocatorias del Conicyt  
 Presentación de propuestas innovadoras para enfrentar crisis del COVID-19, 

equipo multidisciplinar 1 y 2. 
 

2. Informe Feria de promoción a los emprendimientos, Piensa en grande, atrévete a 

emprender.  

3. Avances del proyecto INICIA  

4. Cursos en marcha 

 Curso virtual de Innovación y Emprendimiento  
 Curso virtual de Historia oral para la Investigación Periodística 
 Curso virtual de Extensión Universitaria 

5. Presentación de avances en el Programa Universidad Saludable. 

6. Varios 

 Artículos para la Revista ¨Compromiso Social¨ 

 Entrega de certificados de participación Taller de Propiedad Intelectual.  
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INFORMACIÓN GENERAL 

La Doctora Gloria Villanueva, da la cordial bienvenida a los docentes y menciona que la 

Directora de Extensión Universitaria no va a estar dirigiendo la reunión por que anda en 

otra misión importante fuera de la institución, y asignó a l maestro Bismark Santana y a su 

persona para dirigirla, esperando su comprensión. 

 

Esta IV reunión de Comisión de Extensión Universitaria fue dedicada al Comandante 

Tomás Borge Martínez y al niño Luis Alfonso Velásquez, ya que hoy cumplían año en sus 

tránsitos a la inmortalidad. 

Revisión de acuerdos reunión anterior 
Seguidamente el Maestro Bismark Santana, da lectura a la agenda de la reunión, y la 

doctora Gloria revisa los acuerdos, mencionando que se cumplieron los siguientes:  Subir a 

la página web de la UNAN-Managua, el documental de los ODS, presentado en la 

Asamblea General 2020 y así mismo enviar por correo electrónico la presentación de 

Universidad Saludable, para análisis y de sugerencias.  

 

Menciona que los acuerdos no cumplidos, fueron los siguientes:  

 La maestra Mayra Mendoza no se hizo cargo del curso virtual de Introducción a la 

Innovación en FAREM Matagalpa, debido a que no envió la lista. 

 

 No todas las Facultades, Centros de Investigación, Laboratorios y POLISAL, han 

aplicado los instrumentos de recolección de información para la actualización y revisión 

de la política de Extensión Universitaria, mismos que debían entregarse el día viernes 

03 de abril del presente. 
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Actualización diagnóstico Política de Extensión 
 

MSc. Irán Carera, Facultad de Humanidades y CCJJ:  

En el caso de humanidades se envió la  un primer documento a excepción del grupo focal 

Hace la propuesta a los compañeros de extensión,  porque habían unas preguntas bastante 

ligadas al proceso de transformación curricular, considera que es estar lloviendo sobre 

mojado volver a convocar a la gente cuando esa información la mayoría de las facultades 

ya la tiene,  sugiere reorientar esa información para que no se dupliquen los esfuerzos,  se 

reunió a la comisión de extensión de la facultad a todos los coordinadores por unidad,  

académica se elaboró el documento y fue enviado.  

 

Facultad de Educación e Idiomas:  

Informa que se distribuyó el trabajo a cada departamento para que cada uno hiciera una 

evaluación de la política y se aplicarán los instrumentos están en un 80% para concluir el 

informe, se realizaron algunas sugerencias en cuanto a la política referente  a la inclusión 

educativa para personas con discapacidad que no está contemplado, de igual manera los 

elementos de la Innovación, la Innovación educativa difiere de la innovación científica en 

algunos aspectos, porque los productos no son tangibles, entonces en la iniciativa se están 

detallando los aspectos de la innovación educativa que puede ser diversa hay dos maneras 

en las que están trabajando uno desde las perspectiva tecnológica en la creación de 

aplicaciones en el departamento de tecnología hay aplicaciones para interpretar lenguaje 

de señas y poder interactuar con los sordos son innovadoras y desde las perspectiva 

educativa están las recomendaciones metodológicas para los docentes que son 

innovaciones literaria entonces las características del área educativa difieren un poco de 

las características metodológicas o de trabajo de las otras Facultades.  

 

Facultad de Ciencias e Ingeniería:  

Expresa que no le ha dado tiempo de revisar 
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MSc. Susana Larios, Polisal:  

Informa que hicieron la revisión con la comisión, fue muy enriquecedora porque se dieron 

cuenta que la política no era de amplio conocimiento a todos los niveles y se miró la 

necesidad de hacer la reflexión y divulgación de la política informa que están en un avance 

del 80% porque hay muchas cosas que escribir recomienda en base al diálogo interno de la 

facultad es distinta al diálogo que se pueda hacer como comisión sería importante 

abordarlo acá entre todos eso como propuesta. 

 

Facultad de Ciencias Económicas:  

Informa que todavía están trabajando 

 

MSc. Miurell Suárez, FAREM Estelí:  

Expresa que tienen avances porque están integrando el enfoque de mejoramiento de vida 

desde la experiencia que se tuvo con JICA como una sugerencia en compromiso de que se 

tiene desde hace tiempo y ya se envió el documento con la propuesta, sin embargo se están 

aplicando los instrumentos, se hizo la elaboración por cada uno de los procesos y el 

avances, pero faltan algunas entrevistas a autoridades porque la situación no está tan fácil 

de reunirse, pero si ya realizaron la primera sesión antes de semana santa.  

 

El maestro Bismarck Santana puntualiza que se debe sacar un compromiso De las 

facultades presente en agilizar el proceso y enviar la información lo antes posible y lograr 

culminar la tarea pendiente, en el caso del profesor Irán Carera que hace una propuesta 

sería oportuno que envíe una comunicación a la Dirección de Extensión y que sea 

consensuada con la Dirección.   
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Maestra Gloria Villanueva expresa que sería importante quedar en un acuerdo en qué fecha 

se podría entregar este trabajo, propone la próxima semana.  

Dra. Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas:  

Expresa que ahorita Hay un montón de tareas como facultad están en transformación 

curricular ahorita todas las carreras y equipos están abocados a estar a esta tarea y no se 

puede estar reuniendo a la gente solamente para extensión, aunque reconoce la 

importancia del área y de la tarea, propone la fecha tope para el 20 de mayo.  

Se acuerda que la fecha tope para entregar esta información, será la tercera semana de 

mayo 2020.  

MSc. Irán Carera, Facultad Humanidades y CCJJ, Comenta que a la conclusión que más o 

menos se ha llegado es que la política de extensión debería de estar más articulada e 

integrada con el desarrollo de las funciones de docencia e investigación porque 

casualmente se está viendo esto por un lado la transformación curricular por otro lado 

investigación y la extensión como separada los procesos deberían ser articulado integrado 

de tal manera que la revisión del currículo Debería ser parte de la revisión de extensión 

Universitaria porque como se va a insertar la innovación extensión en el currículo eso se 

debería estar haciendo en la transformación curricular, pero las cosas están unas por aquí 

y la otra parte por otro lado y no se pueden integrar y articular los procesos esa es una de 

las grandes conclusiones que se ha realizado en el proceso lo quiere dejar planteado para 

la nueva política de extensión. 

Dr. Mario López, Facultad de Ciencias Económicas: Informa que actualmente está 

realizando un paper para la revista de cómo integrar innovación y emprendimiento en la  

currícula porque la dirección curricular solicitó eso, mandó tabla análisis y ahora lo va a 

convertir en paper para la revista, pero se da cuenta de lo que el maestro Irán dice cómo es 

posible que ellos estén haciendo eso y ellos no están haciendo nada al respecto, entonces 

no hay vasos comunicantes entre las partes ese es el indicador esto significa que se está 

haciendo la política de extensión pero no sé está sabiendo lo que hace el otro, se llena de  
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indicadores Para cumplir nada que ver con lo que es interno con el proceso mientras que 

no haya un lazo comunicante la política será por allá. 

 

La Maestra Gloria Villanueva, explica que ese es el objetivo del presente diagnóstico 

obtener insumos y ver la manera de articular esos tres macroprocesos. 

 

Dr. Mario López, Facultad de Ciencias Económicas: Expresa que en la lección inaugural 

hizo una pregunta por qué aparece extensión con un número súper alto de crecimiento, 

investigación y educación con números bajos pregunta de dónde salió todo, del aire, cómo 

puede haber ciento y pico de indicadores en extensión y los otros bajos indicadores, quiere 

decir que no están haciendo nada con extensión entonces de dónde salieron pregunta y ahí 

se refleja un problema.  

 

La Maestra Gloria Villanueva, para finalizar éste tema plantea que queda como acuerdo, 

fecha tope de entrega 20 de mayo 2020 y respecto a la planteado por el Maestro Irán 

Carera, se está tomando muy en cuenta precisamente por eso se está realizando el 

diagnóstico y en los instrumentos que se han aplicado a salido a relucir lo que se está 

planteando actualmente.  
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Mesa Técnica de Innovación, METI del CONICYT 

 El maestro Bismarck Santana toma la palabra y expresa que en lo referido a la mesa técnica 

de innovación tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica y el desarrollo personal 

del grupo meta atendiendo a las instituciones miembros de la mesa técnica de innovación 

en el marco del contexto socioeconómico nacional el cumplimiento de los acuerdos de esta 

mesa técnica tendrán que presentarse dentro del diseño del plan de sensibilización y 

capacitación de la mesa técnica tomando como referencia la información proporcionada 

por las instituciones como el Ministerio de la Mujer, El CONICYT, el MEFCCA, el MINJUVE, 

de conformidad con los términos de referencia compartidos por el equipo del CNU que son 

las cuatro universidades nacionales UNAN-Managua, UNAN-León, UNA y UNI, igualmente 

la ficha que se va a presentar tiene que trabajarse en función de cada una de las 

instituciones tiene un consolidado de los ejes temáticos propuestos son las habilidades 

personales Para el desarrollo de la innovación y el emprendimiento esto tiene la toma de 

decisiones en tiempo de incertidumbre dirigido a los emprendimientos y las pymes 

herramientas creativas para el aumento de la productividad igual la creación de producto 

de una línea base el análisis requerido para la innovación en las pymes la seguridad 

alimentaria buenos hábitos de higiene y presentación personal manipulación e higiene de 

alimentos buenas prácticas de sensibilización y manufacturas en las pymes el uso de las tic 

digitales para la gestión de emprendimientos innovadores el marketing digital y modelos 

digitales la planificación de estrategias para emprendedores nuevos modelos de negocios 

la propiedad intelectual el mercado emergente esto tiene una ruta del plan de 

sensibilización y capacitación que contempla entre el mes de abril y octubre y noviembre 

del año en curso y evaluación entre octubre y noviembre 2020. 

 

Dr. Mario López, Facultad de Ciencias Económicas: Comenta que hace años participó en 

la mesa técnica de innovación que fue la creación de un proyecto se recibió un taller de  
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capacitación de cómo promover la innovación y se llegó a un acuerdo de crear  curso de 

capacitación sobre Innovación cada universidad proponía un diplomado sobre eso y tendría 

que ser  escogido entre los profesores y alumnos que asistirían a los diplomados se 

corrieron varios modelos en la UCA en la UPOLI y universidades privadas, el punto es que 

como unan se podría proponer el curso de innovación para la mesa técnica porque ya está 

creado y corriendo sería muy importante activar y le daría realce a la universidad porque 

tiene esa parte virtual y las competencias para hacerlo. 

  

MSc Yuro Estrada, Facultad de Educación e Idiomas:  

Expresa que tendrían que analizar el contenido del taller para poder realizar una evaluación 

o recomendación porque no es lo mismo innovar como individuo que promover la 

innovación desde el aula de clase, entonces si la orientación no es reforzar mi práctica 

docente o profesional en el aula para poder desarrollar una cultura innovadora entonces el 

taller no está bien dirigido, pero se tendría que valorar para hacer recomendaciones 

pertinentes. Aún dentro de las políticas están dirigidas para ser Una proyección publicitaria 

de lo que se está haciendo no para tener un impacto social entonces hay que aterrizar 

alguna de esta para generar resultados incidentes a nivel social no sólo del sistema 

educativo sino a través de la comunidad Cuando gana prácticas se puede incidir 

promoviendo esta cultura visitando casa a casa, pero aún hace falta señalar algunos 

aspectos para dirigir nuestros esfuerzos y tener resultados eficientes. 

 

MSc. Irán Carera, Facultad Humanidades y CCJJ, Expresa que su perspectiva de 

innovaciones que se tendría que avanzar hacia un desarrollo interno antes de proyectarse 

como emprendimiento de innovación en las ferias etcétera se debería realizar un esfuerzo 

interno para aprovechar todos los talleres capacitar y crear esa cultura y generar 

movimiento de estudiantes de profesores y una vez logrado esa etapa previa que se 

requiere dar el salto hacia la elaboración de proyectos que pueda insertar en las ferias  
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porque si no la participación en la feria de innovación o en esas mesas técnicas no sé y eso 

vuelve al tema anterior y cómo se va a hacer la innovación en este proceso de 

transformación curricular, se va a dejar como un voluntariado que la gente el que quiera va 

a innovar y se va a preparar o será una política como parte de las reformas curricular, 

considera que eso debe llamar la atención porque desde su punto de vista es que se deben 

realizar esfuerzos grandes para el desarrollo interno de todos estos temas.  

 

 MSc. Maykol Salazar, Fac. Ciencias e Ing. 

Comenta que siempre ha sido de la opinión sin menosprecio Esfuerzos de que se debería 

hacer más que todo una aproximación de lo que la sociedad demanda y en base a eso 

coordinar esfuerzos para tratar de solucionarlos, como un caso fundamental es lo que se 

está haciendo con el tema del COVID 19, que da mejores resultados y más impacto para 

atender los problemas que la sociedad necesita.  

 

MSc. Miurell Suárez, FAREM Estelí:  

Considera que la revisión de la política puede dar muchos aportes Para revisar esto de la 

innovación porque se está haciendo mucho pero sin embargo hasta se compite en la misma 

una universidad porque hay Innovación de todo tipo y eso lo debe dejar claro la política, 

también debe estar plasmado el aspecto de los intereses, necesidades del entorno y 

apostar a trabajar en el rendimiento con los estudiantes los estudiantes hacen muchos 

proyectos de innovación y queda reducido a una calificación a una asignatura de un 

semestre  y hasta ahí nomás se debe hacer ese salto porque se está haciendo mucho si se 

hiciera un inventario de todo lo que se hace por facultad por Universidad se daría cuenta 

de todo lo que se está realizando pero todavía hace falta Unificar estos términos recuerda 

que la revisión del poa 2018  se llegaba hasta tener diferencia porque lo que es Innovación 

para uno no es para el otro y también la participación en los eventos y se dan cuenta que 

están en la feria con pocos recursos pero también ellos podrían buscar otros recursos para  
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emprender porque hay fondos instituciones del estado  se debe revisar eso las acciones de 

corto y largo plazo porque se está trabajando innovación y con lo que se está haciendo 

desde docencia y lo que se está trabajando en la transversalización del eje de innovación 

no se puede estar haciendo cosas incoherentes debe de ser responsable con la 

participación de los jóvenes en la feria y qué tipos de proyecto apunta a determinar la feria 

y que otros no, por ejemplo en el Rally de Innovación, estudiantes de Estelí participaron 

pero nunca recibieron su certificado de participación entonces es un asunto de estímulo, 

considera que esa parte debe quedar bien planteada en la política y hay muchas cosas que 

se están haciendo  y también se compite porque siempre se piensa que solamente es un 

prototipo tangible pero dónde queda la innovación pedagógica que se trabaja tanto en la 

universidad.  

 

MSc. Franklin René RIzo, FAREM-Matagalpa:  

Está de acuerdo con Estelí en el caso de innovación por ejemplo en Matagalpa se está 

retomando una ruta de poder concretizar un poco la parte de los proyectos innovadores se 

está recuperando acuerdos con una organización en Holanda La idea es de todos los 

proyectos innovadores clasificarlos hasta llevarlos a emprendimiento primero el prototipo 

la información pero el organismo financiará cada una de las etapas hasta llegar al 

emprendimiento esa es la ruta actual pero deben de estar claro que las políticas  se debe 

concretizar un poco más porque la extensión trabaja separada de las demás instancias por 

ejemplo investigación hace sus cosas y no se da cuenta extensión hace sus cosas y las está 

haciendo aparte Innovación es la única que está trabajando con extensión y universidad 

saludable aparte, internacionalización, aparte, es decir no se sabe exactamente lo que ha 

tratado de hacer en la FAREM es juntar, Por ejemplo se ha tratado de que a universidad 

saludable pedirle su plan, para poder hacer un solo plan, ese es el sentir que cuando se va a 

participar en una actividad es propia es aparte hay una desvinculación,  por ejemplo es 

difícil aquí en FAREM Matagalpa en donde es una sola persona y a veces vienen  
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orientaciones de cada unidad, y un cuarto de tiempo para tantas actividades, sugiere que 

puede quedar en la política el tiempo que se le debe dedicar a extensión para poder cumplir 

todas las actividades y también innovación. 

 

MSc Yuro Estrada, Facultad de Educación e Idiomas:  

Agrega que también pertenece al observatorio Nacional de educación superior y desde la 

perspectiva de investigación no es la cantidad de conocimientos que adquiere sino la 

manera en que cubre las necesidades de los estudiantes igual innovaciones cubrir 

necesidades y lo que decía el compañero llamó la atención porque en realidad se hacen 

convenios pero como están cubriendo las necesidades de la facultad de estos convenios 

porque muchas veces no se da cuenta de Cómo acceder a estos beneficios y cómo los 

estudiantes puedan obtener un beneficio para cubrir una necesidad.  

Convocatorias del CONICYT 
 

La Maestra Gloria Villanueva, informa que el Conicyt está promoviendo a la mujer científica 

y para ello hay un concurso el premio a la mujer científica nicaragüense para reconocer y 

apoyar la excelencia y el trabajo de la mujer nicaragüense en el ámbito científico y 

promover la participación de las mujeres en la ciencia a nivel nacional para ello hay cuatro 

categorías la inscripción está abierta en la página web del Conicyt  

CATEGORIAS:  

1. Mujer de ciencia: Mujer de ciencia mayor de 35 años, que se haya destacado en el 

liderazgo de proyectos de investigación durante su vida.  

2. Joven de ciencia: Joven investigadora menor de 35 años de edad, que actualmente este 

participando en un proyecto de investigación, en el marco de su formación de maestría, 

doctorado o post doctorado.  

3. Mujer Innovadora: Mujer que se ha destacado con la implementación de proyectos de 

innovación, para el desarrollo económico y productivo del país.  
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4. Mujer Tecnológica: Mujer mayor de 16 años, pionera en el campo de la informática y la 

tecnología, desarrolladora de aplicaciones móviles que aporten al desarrollo económico y 

social de las familias. 

La Maestra Villanueva, informa que además existen dos concursos más:  

1. Concurso de emprendimiento tecnológico  

2. Empresas Familiares 

Hace un llamado a promover la participación de las docentes de la UNAN-Managua.  

Propuestas innovadoras para enfrentar la propagación del virus 

COVID-19 
 

La Maestra Gloria Villanueva procede a dar lectura a la presentación de propuestas 

innovadoras para enfrentar la propagación del virus COVID 19, da a conocer a los miembros 

de los equipos, conformados para tal fin (Presentación adjunta).  

 

A continuación, la Maestra Maritza Pallavicini, explica el proceso de trabajo del primer 

grupo de trabajo  El primer grupo de trabajo coordinado por la maestra Susana Larios del 

POLISAL, El compromiso fue crear infografías facilitar información concerniente a las 

medidas de prevención para atender esta pandemia para ello el maestro Enoc Narváez, 

sugirió la creación de una aplicación para poder alimentarla desde distintos portales cede 

la palabra al maestro Narváez para que explique cómo funciona la aplicación, denominada 

Universidad Saludable. 

 

El Maestro Enoc Narváez, procede a presentar la forma de cómo interactúa la aplicación y 

la forma de alimentarla con información, los item, el diseño, los requerimientos y todo el 

contenido de la app Universidad Saludable.  
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El Dr. Mario López, Facultad de Ciencias Económicas, expresa que el Conicyt está 

demandando innovaciones y ésta es una innovación que puede aplicar.  

 

El Maestro Enoc Narváez, que para meterlo como Innovación se puede hacer un desarrollo 

porque uno de divulgación que pueda insertar artículos en el sitio puede manejar esta 

aplicación no es necesario que sepa programar y explica la forma de acceder al sitio.  

 

MSc. Irán Carera, Fac. Humanidades y CCJJ: Pregunta si existen algunos criterios a tomar 

en cuenta para elaborar cosas quién autoriza o el número de palabras si hay algo 

establecido para que se pueda orientar de mejor manera la alimentación de esta página 

porque es una página multidisciplinaria y todo mundo puede ingresar información, porque 

hay revistas científicas, pero no se sabe qué tamaño va a poder cubrir.  

 

La maestra Maritza contesta que las revistas son muy pesadas y no se puede subir y el 

maestro Enoc, explica que pueden poner link de lo que desean mostrar.  

 

MSc. Miurell Suárez, FAREM Estelí: Expresa que la ruta que se debe seguir es que pasa a 

divulgación y posteriormente lo revisa secretaría general para su aprobación, considera 

que se debe iniciar a realizar cosas más prácticas y rápidas de leer en estos momentos y no 

con el ánimo de restarle importancia a los estudios científicos sino al tema del uso de los 

medios digitales, informa que ésta semana inician un proyecto denominado Tecnología 

Social y Solidaria y hacen recomendaciones del consumo comunitario, por ejemplo decirle 

a la gente que es más rentable comprar en la pulpería que en el supermercado. Considera 

que como Universidad se pueden hacer muchas recomendaciones que como academia les 

compete y validar información que en algunos momentos circula.  

 

Posteriormente el Maestro Maykol Salazar, como parte del grupo 2, presenta el prototipo 

de briseras protectoras ante virus, presentando dos modelos.  
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Es un sistema de ventilador mecánico, manual programado tipo ambú (especie de balón), 

que es controlado por una persona y se usa en la atención de emergencia ante el COVID 19. 

El modelo consta de una pieza que simula el ritmo o patrón respiratorio. Este actúa a través 

de un mecanismo de palanca y automatizado, de forma tal que se logre la inspiración y la 

expiración de forma cíclica. 

 

El objetivo del grupo de innovadores COVID19, es crear 

un sistema de ventilación mecánica asistida por Ambú 

para realizar inspiración y apoyar al paciente ante una 

emergencia, el quel podría ser utilizado en caso de que la 

situación se agrave en el país. 
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La Maestra Villanueva, cede la palabra para comentarios al respecto.  

 

MSc. Irán Carera Velásquez, Fac. Humanidades y CCJJ:  

Le parece excelentes insiste de que en este momento la universidad ha cambiado su 

modalidad por una educación por encuentro que requiere una serie aspectos de carácter 

económico para poder asegurar la calidad de la educación en estas nuevas condiciones esto 

es una emergencia pero próximamente vendrán otras más y la tendencia a nivel 

internacional es de que la educación se va a virtualizar cada vez más,  hizo la consulta al 

maestro Medal con respecto a la conectividad y acceso a datos porque según datos de la 

rectora el 30 y el 35% no cuentan con recursos digitales para enfrentar la situación como la 

que se está viviendo por eso es que se decidió la metodología por encuentro pero el 

problema es real hay una cantidad importante de estudiantes que tienen problemas para 

poder acceder,  considera que se deben buscar convenios con las empresas nacionales e 

internacionales para que los estudiantes puedan tener acceso directo  sin costo como un 

acceso de las grandes empresas como un aporte a la educación, es necesario innovación 

tecnológica vinculada al proceso educativo y no sólo la educación comercial porque la   

Innovación educativa  va quedando relegado  debe responder a los desafíos que presentan 

estas condiciones.  

Feria de promoción a los emprendedores piensa en grande Atrévete a 

emprender 
 

La Maestra Villanueva, expresa que esta feria es organizada por el gobierno MEFFCA, 

INIFOM, MINED y CNU donde la representante del CNU es la doctora Jilma Romero, quien 

ha realizado reuniones para coordinar las acciones y llevar a cabo la feria a nivel de la UNAN 

Managua y de las universidades del CNU el objetivo de la feria era incentivar el espíritu 

emprendedor en los nicaragüenses que permita el desarrollo de la economía familiar y su 

comunidad.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar espacios de acceso a la información que permitan el desarrollo de nuevas 

ideas de negocios innovadores. 

 Fomentar una cultura de emprendimientos, que permita la dinamización de la 

economía nacional. 

 Motivar a los jóvenes a perder el temor de emprender lo que permita el impulso de 

propuestas de valor originales. 

ALCANCES 

- Jóvenes motivados a emprender sus ideas de negocios que dinamicen la economía 

familiar.  

- Desarrolladas nuevas ideas de negocio que destaquen la identidad nacional con 

productos y servicios creativos. 

Así mismo se tendrá un espacio Expo-creativo donde emprendedores promocionarán y 

comercializarán productos novedosos. 

La feria contará con dos espacios: 

Stand Informativo (Atrévete y Crea):  

- MEFCCA, habilitará un stand donde compartirá información sobre los siguientes 

temas: 

o ¿Cómo transformar tus ideas en un modelo de negocios? 

o El ABC del emprendedor 

o Hábitos de emprendedores exitosos 

o ¿Qué documentos debo tener para iniciar un negocio?  

o Tips de marketing que ayudarán a tu emprendimiento 

 

- Alcaldías, INATEC y Universidades Regionales, brindaran información de los cursos, 

carreras técnicas, programas, proyectos y toda la oferta académica para el fomento de los 

emprendimientos. 

-  
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Estudiantes de INATEC y Universidades regionales expondrán sus proyectos de clases 

durante la feria. 

Expo-Creativo: 

Espacio para promocionar y comercializar productos de emprendimientos y negocios ya 

establecidos que tengan una oferta novedosa. Las Delegaciones MEFCCA:  

- Las delegaciones MEFCCA, garantizaran convocatoria de 30 protagonistas por 

delegación con productos característicos de cada departamento, creativos e innovadores. 

- Delegación MEFCCA, realizara coordinaciones con la alcaldía de su localidad para 

garantizar espacio de la feria, y apoyo con la logística del evento. 

- Delegación MEFCCA donde se realizará la feria garantizará, toldos, mesas, sillas, 

iluminación, sonido, animación, y espacio para las presentaciones artísticas, en 

coordinación con las delegaciones visitantes. 

- Delegación MEFCCA, realizara coordinaciones con las universidades regionales 

para garantizar participación de jóvenes emprendedores con sus proyectos. 

- En el caso de las delegaciones que deberán movilizarse al departamento donde se 

realizará la feria, deberá tomar en consideración la logística necesaria para la movilización 

de sus 30 protagonistas.  

- 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 en el stand una 

computadora para la elaboración en formato digital del TEST DEL EMPRENDEDOR, así 

como impresión del formato Organizador de Idea de Negocio, que será aplicado a las 

personas interesadas. 

 

La Maestra Villanueva, expresa que se puede apreciar la participación activa de la UNAN-

Managua y se motiva a los estudiantes para que presenten los proyectos, en esta feria los  
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estudiantes han presentado 14 proyectos de distintos temas, así como emprendimientos 

como laboratorios de biotecnología POLISAL y de otras universidades públicas del país. 

Procede a dar lectura al informe final de las ferias (adjunto a la presente memoria)  

La última feria piensa en grande atrévete a emprender se realizará el 9 de mayo en Carazo 

Granada y Rivas van a participar todas las Facultades de la UNAN Managua, por 

recomendaciones de la doctora Romero se solicita que se motive a los estudiantes y 

docentes de las distintas unidades a participar y presentar sus proyectos en esta feria, el 

objetivo es incentivar el objetivo emprendedor en los nicaragüenses que permite el 

desarrollo de la economía familiar y su comunidad.  

 

Dra. Eleonora Rodríguez, comenta que está de acuerdo con la necesidad de darle mayor 

publicidad a esas ferias pero también los organizadores deben de analizar dónde ponen a 

la gente se participó con un emprendimiento de unos jóvenes que proyectó hidropónicos y 

fueron ubicados en la plaza de Granada, frente a la iglesia con un sol como de 42 grados 

centígrados era un calor sofocante además las presentaciones de otros emprendimientos 

era bien pobre y poca gente se acercó se debe ver dónde se colocan que sea un lugar 

atractivo, esa parte organizativa es muy importante.  

 

MSc. Susana Larios, POLISAL: En el caso del Polisal que le tocó asumir la actividad del 18, 

los muchachos fueron no hubo inconveniente en cuanto a la organización, pero si el lugar 

se cambió en último momento, les respondía en la parte central y los movieron a un lugar 

alejado, entonces hubo poca afluencia precisamente por ese cambio de último momento, 

aunque fue por dar una mejor condición, pero es importante tomar en cuenta de esa 

experiencia para poder mejorar.  

 

Dr. Mario López, Facultad Ciencias Económicas: Expresa que uno de los problemas que 

mira es que va más de los mismo, Por ejemplo, el de economía agrícola hidropónico se 

pone por todos lados hay un momento que se piensa es lo mismo qué es lo novedoso, otro  
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asunto es que la feria se dio en un momento en un momento en el que no había alumnos 

no había para hacer innovaciones ni insumos y siempre estás con lo mismo.  

 

MSc. Maykol Salazar: Comenta que hubo algo que no le gustó, los organizadores estaban 

entre el MEFCCA y la Alcaldía de Masaya y no se presentó ningún representante de éstas 

instituciones, cómo es que alguien que organiza un evento no se presenta hasta se puede 

sentir como una falta de respeto, y sí estaban delegados en otras actividades, por lo menos 

debieron de avisar, porque es un gesto feo que los organizadores no estén presentes en los 

eventos 

 

MSc. Gloria Villanueva, contesta que es importante poner esas observaciones en los 

informes para darlas a conocer a la Dra. Jilma Romero, como coordinadora de  

 

las ferias y que las cosas se hagan bien porque eso mismo pasó en otros departamentos y 

algunas solamente se hizo por dos horas de ferias. Solicita que las Facultades que aún no 

han cumplido con el envío del informe, lo hagan llegar lo antes posible y anotar todas las 

limitaciones que se presentaron.  

AVANCES DEL PROYECTO INICIA. 
 

La Maestra Violeta Gago, procede a presentar el informe del proyecto INICIA, expresando 

que, en este momento se terminó el módulo 0 y el módulo 1, los  estudiantes pasarían al 

módulo 2 del curso como parte del cierre de los módulos 0 y 1 el 7 de mayo 2020 se realizará 

el taller de Comunidades de aprendizaje para los 34 estudiantes seleccionados se envió un 

correo para que las facultades participantes en este proyecto puedan garantizar la 

asistencia de los 34 estudiantes la parte de logística almuerzo y transporte para los que lo 

requieran se mandó el correo especificando porque en la carta aval que se les dio a ellos se 

consideraba que cada cierre de módulo iban a tener un taller presencial para valorar las  
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actividades que han sido realizadas de manera online y también porque van a iniciar la fase 

de elaboración de proyecto de Economía Social y Solidaria, se requiere el apoyo de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Ciencias e Ingeniería, Humanidades Ciencias Médicas, 

FAREM Estelí que están involucradas en este proyecto.  

 

Se remitirá a los representantes de Innovación las notas de los estudiantes Todos fueron 

aprobados hay excelentes notas hay 2 de Estelí que se van a incorporar para finalizar con 

el módulo. El consorcio valoró que el cuarto encuentro Internacional de este proyecto para 

evaluar la fase de formación de los estudiantes se va a realizar de manera virtual porque 

correspondía en el mes de junio en de Guatemala pero valorando las condiciones se 

realizará de forma virtual también se va a valorar el viaje de los estudiantes a Argentina en 

el mes de octubre ese tema no se ha abordado en la reunión de junio se va a llevar 

propuestas de cada una de las universidades socias de cómo abordar la práctica 

internacional de los estudiantes que iba a realizarse en Argentina.  

 

Expresa que hasta el momento se han cumplido con todos los indicadores del proyecto no 

se ha detenido porque es en línea Y los estudiantes han respondido satisfactoriamente a 

los módulos hay mucho dinamismo en cuanto a los estudiantes de ciencias económicas 

medicina y ciencias están poniendo las pilas en este curso. El día de hoy los estudiantes 

tienen tutoría de una hora por equipo, a los de Estelí se les envío el zoom para que se 

puedan conectar. Solicita el apoyo por si existe estudiantes que tienen clases los jueves por 

la tarde para que asistan a la hora de tutoría y el permiso para el 7 de mayo que es de 8 a 12 

con eso se finaliza el cierre del módulo.  

 

La Maestra Violeta Gago, pregunta si existen dudas o comentarios al respecto.  
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Dr. Mario López: Expresa que estos alumnos una vez finalizado el proyecto deberían ser 

influencer como les llaman, pregunta que si hay algo al respecto si pueden hacer una charla 

sin que los docentes estén ahí de alumno a alumno porque eso despierta el ánimo en los 

jóvenes.  

 

La Maestra Gago, responde que tienen que preparar y reunir a los coordinadores 

involucrados Un plan de transferencia conocimiento porque también hay que trabajar con 

instituciones que se encargan de economía social y solidaria trabajar con ellos diagnóstico 

sectorial es decir aparte de este año que corresponde el proyecto viene la transferencia 

para el próximo año en cuanto a la comunidad de aprendizaje de estos estudiantes se tiene 

pensado trabajar con ellos una red eso se debe entregar en el encuentro final que es en 

Nicaragua en diciembre, de los 40 socios es ahí donde se presenta el mecanismo de 

transferencia de la universidad Porque son dos años del proyecto que firma la universidad 

pero luego cómo se realizará la transferencia de esa especialización de qué manera se va a 

aprovechar dentro de sus posgrados o en línea, las incubadoras que están haciendo de 

economía social y otros productos derivados del proyecto, hay que ver de qué manera la 

universidad lo va a aprovechar.  

 

Dr. Mario López: Comenta que, si no es posible hacer una búsqueda de las cosas que se 

están haciendo al respecto, por ejemplo, la maestría en economía y desarrollo territorial de 

la Facultad y Departamento de Economía agrícola se imparte una asignatura que se llama 

economía colaborativa y economía social ya está metido en el currículo, pero no en el 

proyecto INICIA, sugiere hacer ese diagnóstico para saber que otros cursos de posgrado 

permita introducirlos y ponerlos como alumnos o docentes junior.  

 
MSc. Irán Carera: Comenta que cuando se inauguró el primer taller del proyecto INICIA 

hubo una reunión aquí mismo en el CIGEO y como ellos ya culminaron su primera etapa 

considera importante hacer un acto formal de entrega de estos certificados  
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La Maestra Violeta, le aclara que solamente terminaron los módulos 0 y 1 van al módulo 2, 

Son 6 módulos en septiembre se realizará un acto de culminación entrega de diplomas y 

hacer el informe y enviarlo a la Unión Europea como evidencia para el siguiente 

financiamiento. Enfatiza que los 34 estudiantes culminaron los módulos acero y uno de 

manera exitosa lo que quiere decir que se eligieron bien a los estudiantes ahora, se verá en 

el módulo 2 porque es más complicado, considera que van a requerir asesorías 

complementarias según las especialidades porque ya van a formular los proyectos, los 

modelos de negocios y como es un curso en línea los estudiantes están acostumbrados a 

recibir ayuda presencial, se espera que se termine satisfactoriamente.  

Cursos en Marcha 

Curso virtual de Innovación y Emprendimiento 

La maestra Violeta Gago, continúa con el siguiente punto de agenda, referido a los 

cursos de innovación y emprendimiento, Historia oral para la investigación periodística, y 

el curso virtual de Extensión Universitaria.  

 

Procede a presentar una diapositiva sobre el estado de los cursos de innovación y 

emprendimiento,  este curso es iniciativa de la dirección de extensión para promover a 

docentes y estudiantes en el campo de la innovación es un curso de herramientas y técnicas 

modernas para innovar hasta el momento hay 10 cohortes del curso sin embargo de la 

cohorte 3 a la 8 no se han obtenido los resultados esperados, explica que el cohorte 1  fue 

dirigido a personal de la dirección de extensión Universitaria y extensionistas de las 

distintas facultades el resultado fue excelente el segundo cohorte  fue a maestrantes del 

MINJUVE, de igual manera con  resultados satisfactorios, pero del cohorte 3 al 10 Dirigido 

a docentes y estudiantes de la UNAN Managua no ha sido lo esperado, procede a dar 

lectura al siguiente cuadro:   
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Esto significa de que el curso no ha generado las expectativas el nivel de compromiso o 

Pasión por la innovación que se esperaba de las personas aprobadas son los que han hecho 

todas las asignaciones el proyecto y tienen una nota entre 98 a 100 es un curso de 6 

semanas bastante práctico el resto de los participantes no entraron apenas se presentaron, 

se trabaja de la mano con la dirección de Educación virtual a distancia quién prepara todas 

las condiciones para abrir la aulas virtuales de cada uno de los cursos,  se está preparando 

un informe detallado y ya no se van a recibir más participantes para los cursos actualmente 

hay dos cursos activos,  y se pensara en otra estrategia para abrir el curso de introducción 

a la introducción porque no fue satisfactorio los resultados,  cede la palabra a los asistentes 

para escuchar de ellos los motivos de estos resultados.  

 

Dr. Mario López: Sugiere que cuando se abre un curso en moodle al final se puede habilitar 

la opción de una encuesta y lo que quiere decir que en los cursos no había esta opción.  

 

La maestra Violeta responde que sí se ha realizado educación virtual a distancia 

inmediatamente después que culmina el curso procede con la encuesta.  

 

Dr. Mario López: Quiere decir que este dato no ha sido analizado porque ahí va a arrojar 

información importante y se puede incentivar de dos maneras a través de un chuzo o a 

través de incentivar.  

 

Dra. Ivett Pilarte: Informa que en Medicina han tenido cualquier cantidad de atrasos, unos 

tuvieron problemas que no se pudieron matricular y no informaron otros están trabajando, 

pero los demás expresan que están terminando entonces habría que esperar.  

 

La maestra Violeta informa que el curso ya está cerrado, aunque ellos puedan ingresar y 

ver las actividades, pero las notas ya están cerradas porque se les da un certificado de  
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participación sugiere que en esta reunión entre todos pueden llegar a una estrategia para 

salvar esta situación.  

 

Msc. Mayra Mendoza, FAREM Matagalpa: Pregunta en el caso de Matagalpa cómo 

quedará porque ellos enviaron un listado de estudiantes interesados en recibir el curso, 

expresa que ellos solicitaron que se matricularon, en esa lista solamente los que estuviesen 

interesados para evitar deserciones de los 40 iniciales se  anotaron 37 quienes están 

comprometidos a recibir el curso y terminarlo,  porque al ver el problema que hubo con los 

docentes que se les hizo difícil terminar el curso la idea era no mandar al listado por 

mandarla.  por el lado de los maestros que se había mandado un listado de 30 solamente 

10 terminaron la diferencia se debe a que la mayoría de los docentes los metieron en un 

sinnúmero de subcomisiones de trabajo que se les dificultó poder terminar el curso, le han 

expresado que se en algún momento que se apertura nuevamente y están libres de tanto 

trabajo podrían llevarlo.  expresa su preocupación cuando la maestra Violeta expresó que 

ya no iban a dar apertura a los cursos y pregunta, cómo quedará con el listado enviado el 

día de hoy.  

 

La maestra Violeta solicita sugerencias y qué estrategias se pueden aplicar.  

 

MSc. Irán Carera: Expresa su preocupación ante los resultados del curso de la Facultad de 

Humanidades y CCJJ, porque en cada departamento se seleccionó a los docentes de 

acuerdo al interés que tenía y se logró una lista de 35 el primer problema que se tuvo es 

como decían los de Medicina muchos no se pudieron matricular y el asunto es que las 

autoridades no se enteran de la situación de los cursos, Comenta que uno de los 

estudiantes se le informó que no se pudo matricular en el curso porque aparecía un formato 

que era únicamente para docentes en el listado que envió la Facultad habían docentes 

estudiantes y administrativos después de entregar a la lista ya no hay control considera que  
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lo encargado de dirigir los talleres informaran el comportamiento de los estudiantes de 

cada cohorte.  

 

Dr. Mario López: Sugiere que uno de los problemas puede ser el tamaño de 6 semanas con 

muchas tareas que es se podría dosificar ser lo más chiquito e ir creando el hábito, y el otro 

es ver cómo se articula la idea de crear profesores con idea de innovación, pero que tenga 

un uso útil, porque se está partiendo que existe un uso útil pero no, das un certificado y 

después qué, primero en el currículum no está la clase aunque hay una carrera de 

innovación y emprendimiento en esta universidad  no hay vínculo con ellos, de nuevo se 

está reflejando que el curso está excelente magnífico, pero no está vinculado a actividades 

que involucren al profesor Y fomentar la innovación no crearla sino crear común y 

conocimiento para inducir a los alumnos a la Innovación.  

 

MSc. Susana Larios: comenta que como Polisal, tienen ahora una lista de 46 estudiantes 

y 8 docentes, como saben los docentes están en miles de comisiones y mucho que cubrir, 

sin embargo están haciendo el esfuerzo, expresa que con la coordinadora de Innovación 

han estado dando seguimiento porque la nueva coordinadora de innovación está como 

tutora del curso, se han dado a la tarea de dar seguimiento y resulta que a los estudiantes 

como comentaba anteriormente le aparece un formato para docentes y al final no pueden 

elegir la opción estudiantes ellos tienen temor si selecciona otra opción que les aparezca 

otro tipo de contenido. trae la reflexión de ver cómo se analizan las estadísticas porque si 

lo hacen de los aprobados en contraste con la lista dará una cifra que va al fracaso, si 

comparan la cifra de aprobados y matriculados será otro dato, es importante reflexionar y 

mejorar estas cosas que son comunes, para distintas cohortes y distintas Facultades, 

porque en realidad no se le puede pedir más a alguien que no se ha podido matricular.  

 

Dra. Ivett Pilarte: El objetivo de la lista es ideal porque no se puede obligar a alguien a que 

haga un curso que no quiere y eso es lo que ha pasado siempre mandan y dicen matricúlese  
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porque éste es el curso, se consultó a los docentes que, si ellos querían participar en el curso 

y contestaron que sí, existe una salvedad y un problema que es tangible, no lo del sistema 

que uno reportó y él tiene múltiples tareas las clases las comisiones las  

 

coordinaciones etcétera, uno de los docentes le expresaba que está entusiasmada en 

terminar pero que ahora está en una maestría en pedagogía, curso de patología y el curso 

de Innovación considera que habría que tener una flexibilidad por lo menos con los que 

están activos porque hay mucho trabajo. 

 

La maestra Violeta contesta que el curso está diseñado para 6 semanas, pero se dieron 3 

semanas más de plazo.  

 

Dr. Mario López: Expresa que la FAO saca unos cursos en línea que se pueden descargar o 

se puede pedir y te los mandan y al final del curso hacen un examen y si lo pasan aprueban, 

esa modalidad se puede considerar.  

 

La maestra Violeta, responde que esa es la modalidad que existen la institución a través de 

Educación virtual a distancia lo que se debe buscar es una salida, por ejemplo, la doctora 

Pilarte expresa que están trabajando se puede abrir una semana más para que terminen, 

pero es decisión de cada Facultad, porque otros pueden decir que ni dando más tiempo van 

a poder terminar, porque ese sería un trabajo adicional de los coordinadores del curso 

porque asignar otras credenciales no se puede.  

 

MSc. Maritza Pallavicini: Expresa que en el caso del curso de Humanidades que le 

correspondió ser docente, tuvo la oportunidad de hablar con dos docentes de la Facultad y 

expresaban que su mayor problema es que están saturados y se inscribieron se presentaron 

y hasta ahí, por mucho trabajo y el otro que tuvo problemas con la máquina. 
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MSc. Yuro Estrada: Comenta que en la Facultad de Educación existen siete carreras en 

pilotaje que arrancan con la transformación curricular, la virtualización de las asignaturas 

generales que se dan en casi 70 carreras distintas áreas y están enfocados en área de 

investigación en todas las comisiones y armonización, añade que algunos de los docentes  

 

que estaban inscritos en el curso expresaron que la finalidad del curso no les aportaba nada 

a su realidad profesional Y había que priorizar previo habría que hacer una convocatoria 

una invitación en donde explicar De qué trata y que cada quien tome su decisión se iba o 

no aceptar el curso porque envían el link y la orientación que se inscriban todo mundo lo 

hace, pero a largo plazo las actividades saturan y asfixian por ejemplo en el caso de 

virtualización se suben asignaturas y los vídeos y algunas actividades no van a ser 

comprendidas por los sordos, porque no escuchan entonces cómo reemplazar ese video 

para que el sordo pueda entender y desarrollar la asignatura este otro dilema se encuentra 

Y están trabajando en adecuaciones y transformaciones que corresponden a las 

necesidades por especialidades o discapacidad porque dentro de la facultad hay distintas 

discapacidades registradas y avanzando en las distintas carreras el esfuerzo que están 

haciendo realmente está centrado en Innovación educativa y no en Innovación en 

producción y efectos tangibles o económicas y entonces en el curso se ve algo con lo que 

no van a trabajar y desisten.  sería importante hacer una presentación de qué se trata el 

curso, Porque la maestra Ángela Munguía como vicedecana y autoridad manda la lista los 

docentes se anotan sin saber de qué se trata y luego resulta en una pérdida de tiempo para 

los docentes y una pérdida del esfuerzo que ustedes hacen  

 

MSc. Maykol Salazar: Solicita el dato de las personas al estado los aprobados los 

reprobados.  

 

MSc. Hellen Parrales: Solicita una segunda oportunidad para que los compañeros puedan 

culminar el curso, expresa que con los datos presentados no pueden determinar Qué es lo  
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que está pasando, pero sí se nota que el comportamiento es igual en todas las Facultades 

y centros entonces algo debe de estar fallando recuerde que ahora están los docentes con 

la modalidad por encuentro pueden tener oportunidad y se le va a dar seguimiento.  

 

La maestra Violeta Gago responde que eso ya es una cuestión de procedimiento cada 

Facultad porque cuando el listado llega a la dirección de extensión es porque de esa 

Facultad o centro están solicitando el curso, se acuerda que van a reabrirlo para aquellos 

que están reprobados, al menos 2 semanas más de oportunidad. 

 

MSc. Yuro Estrada: En el caso de Educación no es que el curso no sirva sino que las 

prioridades se deben de establecer el que mucho abarca poco aprieta las prioridades en 

este sentido son la calidad del currículo que se está generando a través de la 

transformación que va a empezar el próximo año si ustedes reactivan la participación en el 

curso lo informará a la vicedecana pero si está solicitando un taller sobre Innovación 

educativa orientación para el enfoque educativo que sea capaz de aprender las 

necesidades de cada individuo y cómo aprender esta diversidad desde el aula de clase y el 

aula virtual. 

Dr. Mario López: Comenta que docencia de grado solicitó que le dijeran cómo iban a 

insertar innovación y emprendimiento al momento no sabe nada si lo asumió sí hice un 

informe le gustaría que le dijera si lo que mandó le sirve o no le sirve porque si se va a 

insertar Sería bueno que de ahí se trabaja el tema de innovación pedagógica y puede haber 

profesores interesados en trabajar inserción que esos son los que van a ir motivados al 

curso. 

 

MSc. Irán Carera: Entiende que éste sería una especie de plan remedial para los 

reprobados, pero con la poca información que hay la maestra Pallaviccini expresaba que 

algunos desde el comienzo no hicieron ninguna de las tareas Entonces no tiene sentido que  

 



 
 

 
32 

 

se les oriente que lo hagan nuevamente, sería aquellos compañeros que tienen 

posibilidades de rescate.  

 

MSc. Violeta Gago: Expresa que se abrirá un foro a los 85 participantes explicando que, 

aquellos que no lograron la nota de 80 se abrirá por 2 semanas más y que ellos decidan 

porque es imposible buscar a los 85 y preguntarle si quieren seguir o no es un proceso 

demasiado largo, porque hay unos que han avanzado y solamente les hace falta el proyecto 

final y con un poco de dedicación pueden culminar y en la próxima reunión se va a analizar 

el estado de los cursos de Innovación.  Se continúa con el acuerdo que ya no se van a abrir 

más cursos se van a realizar por convocatoria.  

 

Se acuerda que, en relación al listado enviado por FAREM Matagalpa se abrirá el curso 

siendo la tutora la maestra Mayra Mendoza.  

 

La Maestra Violeta continúa informando sobre los cursos de Extensión Universitaria.  

 

Curso de Historia Oral para la Investigación Periodística 

 

Con respecto a este curso que dio inicio el 20 de abril 2020, hay 30 participantes y hasta el 

momento todos han cumplido con la primera semana de estudios el curso va bien.  

 

Curso Virtual de Extensión Universitaria 

 

Este no se ha abierto, pero se está realizando la planificación con Educación a Distancia 

Virtual, para este curso se va a solicitar participantes de cada Facultad Centro de 

Investigación, Polisal y Laboratorio, sería bueno que hagan la consulta de quien está 

dispuesto a llevar el curso el curso que tendrá una duración de 12 semanas, se pretende 

abrirlo para el tercer trimestre para que vaya valorando a los participantes del mismo.  
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Presentación de avances Programa Universidad Saludable 
 

La Maestra Maritza Pallavicini, procede a realizar la presentación, de los avances en el 

programa de Universidad Saludable, enfatizando en los formatos que cada unidad debe 

llenar, para contribuir en la construcción del programa (presentación adjunta).  

 

Se acuerda que se les hará llegar a los miembros de la comisión de extensión universitaria, 

el documento propuesto, el marco general del programa y la matriz, se solicita el llenado 

de la matriz por cada unidad académica y se respetará la información que ahí se ingrese 

para poder hacer el consolidado del programa y concluirlo en el menos tiempo posible y 

comenzar a ejecutar las acciones.  

 

La Maestra Gena Abarca, procede a explicar la matriz y la forma en que ingresarán la 

información para posteriormente realizar el consolidado.  

 

MSc. Irán Carera: pregunta de acuerdo a la información presentada, ¿si están pensando 

que cada Facultad delegue a un coordinado de Universidad Saludable, o es el mismo 

coordinador de extensión el que atenderá ésta tarea? Lo otro es referido al 

direccionamiento estratégico comenta que no hay POA no hay planificación, están 

apuntando lo que salga, entiende que Gestión de la Calidad está discutiendo las matrices 

para elaborar el POA quinquenal, pregunta si coordinador con los compañeros, porque una 

de las grandes dificultades en los años anteriores ha sido que está el plan y repente se 

vienen el montón de tareas extra plan y terminan haciendo más tareas extra plan y ese es 

un problema de dirección estratégica que no debería repetirse, sugiere que se hagan las 

coordinaciones necesarias, porque esto sería para el plan de Extensión que ya de por sí es 

enormemente extenso, en el último informe de la rectora extensión salió con un 

cumplimiento elevado y las otras funciones con un menor grado de cumplimiento ¿acaso  
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la extensión es la principal función de la universidad? O es que existe un problema de 

articulación porque muchas de esas actividades deberían de estar vinculadas a los procesos 

que se están realizando, no sabe de dónde se sacará más tiempo para cumplir con un 

programa que tiene muchas tareas y ejes.  

 

La Maestra Abarca, contesta que, en función de las lecciones aprendidas y para no seguir 

sobrecargando a las unidades académicas que son los ejecutores La idea es que esta 

planificación será parte del POA cada una de las cosas que pongan ahí debe ir articulada, 

porque el programa Universidad Saludable no es un programa aparte, es parte de 

extensión, es parte de la institución porque ya está institucionalizado, la idea es que no se 

dupliquen esfuerzos, todo lo que se planifique es lo que se va a subir por año en el plan 

estratégico que se está generando para 10 años con miras a que el primer quinquenio se 

suba completo se haga una evaluación a los 5 años y en el siguiente quinquenio se vean qué 

cosas se va a modificar.  

 

MSc. Yuro Estrada: Solicita el envío de la matriz, porque desde la perspectiva de la 

atención a la discapacidad que aparece ahí más que ser un aspecto legal tiene que ser un 

aspecto de acción porque la ley determina la instrucción justificarlo con la ley no aporta 

nada a la función de dirección, por ejemplo la UNAN- Managua, cómo trabaja la instrucción 

sólo lo ha visto en el examen de admisión que ponen a un traductor o intérprete, pero no 

hacen braille el examen no se hace en braille para ciegos y entonces se está orientando 

realmente para trabajarlo de manera eficiente coherente necesaria y pertinente en el caso 

de la Facultad de Educación tienen la Carrera de Educación Especial con especialista con 

experiencia de más de 30 años de trabajar con discapacidad se puede trabajar en este 

aspecto para brindar soluciones a las necesidades de cada estudiante.  

 

La Maestra Pallavicini, contesta que éste aspecto ya está contemplado en el documento, 

cada uno debe decir cómo se hace, cuáles son las tareas de esa acción y el tiempo que  
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consideren pertinente porque todo es un proceso. Aclara que esto es un esfuerzo que se 

está realizando, porque no había nada escrito del programa Universidad Saludable, había 

muchas acciones, pero nada consolidado, es un esfuerzo de plasmar las ideas de todos en 

un documento rector en un período de 10 años del programa Universidad Saludable, no es 

una camisa de fuerza, se aceptan sugerencias, da la libertad de sugerir y cambiar lo que 

consideren necesario. Para que quede un programa posible factible y que se pueda 

evidenciar todos los participantes y que se logre cumplir en el marco de los ODS que es la 

salud de todos y en el entorno inmediato. El vicerrector general solicitó explícitamente que 

se realice un pilotaje con los becados internos  

 

Gena Abarca, explica que la presentación sólo tiene ejemplos de algunas acciones, las 

acciones son muchas más, no es solamente esas dos pequeñas acciones ni tampoco es una 

camisa de fuerza, la idea es que puedan complementar con ustedes conocen más la 

realidad la realidad de sus territorios de los departamentos académicos conocen la 

fortaleza de cada uno de los docentes la fortaleza de los estudiantes Y de igual manera de 

los dirigentes para efectos de presentación no se podían poner todas las acciones pero sí 

se pusieron algunas como ejemplo. Solicita que los aportes que se hagan se realicen con 

control de cambio para poder ver cuáles fueron los aportes de cada uno.  

 

MSc. Yuro Estrada: Interno con discapacidad son muy pocos generalmente el sordo viene 

de lejos y se va porque no le sirve de nada quedarse en un ambiente donde no se puede 

comunicar con nadie, muchas veces ni con el maestro se puede comunicar aparte de eso 

no existe una beca que pueda solventar las necesidades de las personas con  discapacidad, 

una meta que pueden trabajar es el desarrollo de una beca orientada a cubrir las 

necesidades de los estudiantes a veces no con el promedio, porque por ejemplo, hay becas 

culturales que exige que el estudiante tenga 94 como promedio, pero sólo uno entre 100 y 

a veces el talento no debería ser evaluado numeralmente en este caso el estudiante está 

haciendo un esfuerzo.  
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La Maestra Maritza Pallavicini, acuerda que se les enviará la matriz para diez años, pero 

con el entendido que los dos primeros años se realizará el pilotaje con los becados internos, 

por disposición de las autoridades.  

 

Pregunta, ¿en cuánto tiempo consideran que regresarán las matrices llenas?, aclara que no 

las llenarán todas, solamente lo que les corresponde desde la función, o desde la unidad, 

cada quien desde su quehacer.  

 

Se acuerda que las matrices serán enviadas a más tardar el 29 de mayo del presente año.   

Varios 

Artículos para la Revista Compromiso Social 
 

La Maestra Violeta Gago, aborda el tema de los artículos para el tercer número de la revista 

Compromiso Social, informa que hay un período de quince días para enviar los artículos 

referidos a la temática de Medio Ambiente, hay algunas Facultades que aún no han 

publicado, tienen hasta el 15 de mayo del presente año para enviar sus artículos.  

  

Concurso Mejoramiento Urbano en Botaderos de la Alcaldía de Managua. 
 

La Maestra Gloria Villanueva explica las bases del concurso, la Alcaldía de Managua desde 

la Dirección de Gestión Ambiental está promoviendo el concurso Mejoramiento Urbano en 

Botaderos de la Alcaldía de Managua, dirigido a estudiantes de las Carreras de 

Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Gerencia Ambiental y de los Recursos 

Naturales, Biología, Química ambiental y otras carreras afines con el objetivo de formar 

equipos multidisciplinario para participar en el concurso, pueden participar las FAREM con 

carreras afines y formar equipos multidisciplinarios, el objetivo es obtener una propuesta 

de Intervención Urbano-ambiental en los sitios de transferencias establecidos por la  
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municipalidad, con estudiantes universitarios de la UNAN-Managua que contribuyan en la 

búsqueda de soluciones para la gestión de los residuos sólidos. 

Se premiarán tres lugares y dos menciones especiales, siendo éstas las mejores propuestas 

que hayan cumplido con los criterios de evaluación. 

1er Lugar: 

• C$ 20,000 córdobas netos  

2do Lugar: 

• C$ 10,000 córdobas netos 

3er Lugar: 

• C$ 5,000 córdobas netos 

Los requisitos son  

1. Ser estudiante activo durante el I Semestre 2020, de alguna de las siguientes carreras: 

Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Gerencia Ambiental y de los Recursos 

Naturales, Biología, Química Ambiental, y otras carreras afines. 

 

2. Cursar o haber cursado las asignaturas relativas a Diseño arquitectónico, Sistemas 

Constructivos, Impacto Ambiental, Formulación y Evaluación de Proyectos, Uso y Manejo 

de software de diseño arquitectónico y Urbanismo. 

3. Poseer habilidades blandas:  

• Propositivo 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Resiliente 

• Compromiso social e institucional 

• Carta compromiso de cada miembro del equipo 

• Carta Aval del Director del Departamento en la que está adscrita su carrera.  
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Inscripción de Participantes  

Posteriormente a la selección de las y los participantes deberán realizar el llenado de 

formato de concursantes proporcionado por la DEGA y la Dirección de Extensión 

Universitaria de la UNAN-Managua. Se conformarán equipos multidisciplinarios de 4 

integrantes máximo, en la que no deben faltar dos estudiantes de la carrera de arquitectura 

por equipo.  

 

La Maestra Villanueva informa que este concurso es exclusivo para la UNAN-Managua.  

 

La Maestra Violeta Gago, da por finalizada la reunión, agradeciendo la presencia de todos  
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ANEXOS 

Galería de Fotos 
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Lista de asistencia  
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