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Información General 

 

La Dra. Romero da inicio a la presente reunión informando que no se encuentra el equipo 

completo porque se encuentran realizando entrevistas para la actualización y revisión de 

la Política de Extensión Universitaria, procede a dar lectura a la agenda que se desarrollará 

en la presente jornada.  

 

En referencias a los planes de trabajo individuales correspondientes al II trimestre 2020, 

solicita que sean revisados incorporando la casilla de ¨% de avance¨ para que 

semanalmente se pueda ir analizando el cumplimiento de las tareas, esto es importante 

sobre todo para la evaluación al desempeño que se realizará éste año y si hubo 

cumplimiento de las tareas planteadas. De igual manera la Dra. Romero, solicita la 

remisión a la Maestra Alejandra Solórzano de las evidencias del II semestre 2020, para 

cumplir con éste importante requisito.  

 

Abordando sobre las medidas del COVID-19, la Dra. hace un llamado a tener actualizada la 

app que se diseñó para tal fin, esto es muy importante es parte de las medidas que se deben 

tomar, pregunta cómo va el caso del respiradero.  

 

MSc. Violeta Gago, responde que en la reunión de las comisiones de Extensión 

Universitaria e Innovación y emprendimiento se realizará se presentará y se esperan 

observaciones.  

La doctora Romero informa que mañana jueves 30 de abril 2020 se realizarán de manera 

simultánea la tercera reunión de la comisión de extensión Universitaria a nivel del CNU y la 

reunión de las comisiones de extensión Universitaria e innovación y emprendimiento esta 

última será dirigida por la maestra Violeta Gago, como una forma de garantizar que las 

actividades se realicen en tiempo y forma y la responsabilidad que tiene cada uno en la 

presentación de los temas de acuerdo a la agenda.  
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Situación del COVID-19 

Siempre en el tema del COVID 19, se procede a presentar video que es una síntesis de la 

situación de la pandemia en la región.  

 

La Dra. Jilma Romero, solicita comentarios al respecto.  

 

MSc. Gena Abarca: Considera bien las medidas que el gobierno ha tomado. 

Ing. Kener Salinas: Es digno destacar la forma en que se ha manejado la pandemia en 

Nicaragua y que los casos recuperados son más que los fallecidos 7 de alta de 3 y las 

personas fallecidas son por condiciones de salud previas y delicadas,  considera que se Está 

realizando un excelente trabajo y cada día se están tomando más medidas por ejemplo en 

los laboratorios de computación UNEN pasó colocando un dispensador de alcohol gel para 

los estudiantes que ingresen a los mismos , de igual manera los lavamanos que se han 

colocado en los portones y alcohol y jabón en cada uno de los ingresos además de las 

capacitaciones que se han realizado casa por casa han tenido buena 

aceptación,  demuestra seguridad sin tomar medidas drásticas  como en el caso del El 

Salvador que al principio todos aplaudían pero ahora se miran las consecuencias 

catastróficas,  porque a pesar de no ser un país con tantos recursos como Estados Unidos y 

quién diría que hay más muertos hay aquí en Nicaragua.  

 

Msc. Bismarck Santana:  considera excelente los comentarios del ingeniero Salinas y 

concuerda plenamente en la forma en que el Ministerio de salud ha demostrado su músculo 

y la labor que desempeñan los médicos y personal de salud y el reconocimiento que han 

tenido por parte del ejecutivo y todos los poderes del estado y en la universidad todas las 

medidas que se están tomando  no se puede bajar la guardia porque con el tema de la 

frontera  y el ingreso de las personas por puntos ciegos que vienen a Nicaragua pensando 

y con la seguridad que aquí no hay nada pero con el poder ciudadano que se identifican a 

las personas que vienen de países extranjeros y lo reportan al Ministerio de salud eso ha 

sido muy importante.  
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La Dra. Jilma Romero, considera importante la labor que se realiza desde los barrios y esto 

es parte de la prevención, los casos que se han dado a nivel de Centroamérica por ejemplo 

Panamá los datos arrojan que es el país con más casos, debido al canal y el acceso a miles 

de turistas de todo el mundo.  

  

MSc. Tamara Pérez: Expresa que hasta el momento se han tomado las medidas que están 

al alcance de la institución lavado de manos, alcohol jabón y sobre todo lo de las clases son 

medidas que se han tomado hasta el momento, porque todo se está realizando 

paulatinamente de acuerdo al avance de la pandemia, sin caer en histeria.  

 

La doctora Romero, reflexiona que desde el espacio como académicos creen que se ha 

escrito lo suficiente, porque desde la app se debe aportar.  

 

La Maestra Violeta Gago, expresa que responde junto a la Dra. Pilarte del equipo 1, 

encargado de los respiradores los que serán presentados en la reunión de comisiones a 

realizarse mañana jueves.  

 

La Maestra Maritza Pallavicini, informa que el equipo 2, es coordinado por la Maestra 

Susana Larios quien se presenta cuando se convoca a reunión y no tiene mayor información 

del avance.  

 

La Maestra Violeta Gago, expresa que hace falta seguimiento porque mañana se va a 

presentar lo mismo no se ha alimentado, se va a perder el esfuerzo que se ha realizado, la 

parte de psicología hace falta.  

 

La Maestra Maritza Pallavicini, expresa que la maestra Yara Reyes no ha asistido a las dos 

últimas reuniones.  
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La Dra. Jilma Romero, orienta  qué se debe convocar  la próxima semana a todos los 

miembros del equipo Porque es importante alimentar esa app lo otro es que se debe nutrir 

con el aporte de todas las facultades y que la información se transmite a toda la comunidad 

Universitaria,  recuerda la correa de transmisión de los estudiantes hacia los padres de 

familia, con respecto a las mascarillas y ventiladores habló con la rectora y acordó que 

realizaría la coordinación con el MINSA, solicita que en la reunión de mañana se solicite a 

las Facultades láminas de acetato que ya no se utilizan como materia prima.  

 

Aborda el tema de la revista de extensión Universitaria compromiso social en el plan de 

trabajo de cada uno no aparece reflejado la elaboración de un artículo, la tercera edición es 

sobre medio ambiente y ni la maestra Gena ni Tamara han presentado artículos, expresa 

que la revista debe estar lista a finales de mayo para el proceso en editorial y que sea 

publicada en junio del presente año y es importante contar con un banco de artículos.  

 

Gena Abarca: Responde que la facultad de ciencias está trabajando en su propia revista, el 

departamento de biología está trabajando en su propia revista y ahí es donde va todo el 

producto científico que sale no puede sacar el único artículo que tienes y publicarlo en esta 

revista.  

 

Curso Virtual de Introducción a la Innovación 

 

Aborda el tema del curso virtual de introducción a la innovación que se ha 

estado impartiendo a todas las facultades les consta que las facultades han solicitado el 

curso tomando en cuenta que este es un eje que no debe faltar en la transformación 

curricular en los planes de estudio a nivel de toda la universidad, es preocupante la situación 

porque del listado inicial solamente un número reducido de matrícula o termina el 

curso, procede a dar lectura al siguiente cuadro:  

 

 



 
 
 
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

INFORMACIÓN DE CURSOS VIRTUALES INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN. 

Cohorte  Docentes asignados Unidades 
Académicas  

Cantidad de 
estudiantes, listado 

inicial 

Cantidad de 
matriculados  

Cantidad de 
aprobados 

Cantidad de 
Reprobados 

I Violeta Gago  Varias Se recibió un listado de 
37 participantes 

23 matriculados 
9  NO matriculados  

15  8 

II Violeta Gago y Kener Salinas MINJUVE Se recibió un listado de 
32 participantes 

   

III Aula 1: Violeta Gago  
Aula 2: Kener Salinas y Jilma 
Romero  

FAREM-Matagalpa y 
Biotecnología 

Se recibió un listado de 
57 estudiantes 

 

41 matriculados  
16 NO matriculados  

14 aprobados  
8 con Violeta 
6 con Kener 

 

IV Violeta Gago García  Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, Educación 

e Idiomas. 

Se recibió un listado de 
35 estudiantes 

26 matriculados  
9 No matriculados 

5 aprobados  

 
V 

 
José Daniel Guido Chávez 

 
FAREM-Carazo 

Se recibió un listado de 
15 estudiantes 

8 matriculados  
7 NO matriculados 

2 aprobados   

 
VI 

 
Violeta Gago e Iveth Pilarte 

 
Facultad de Ciencias 

Médicas  

Se recibió un listado de 
13 estudiantes 

8 matriculados  
5 NO matriculados  

 
1 aprobado 

 

 
VII 

 
Elizabeth Castillo y Maritza 
Pallavicini 

 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias Jurídicas.  

Se recibió un listado de 
35 estudiantes 

 

12 matriculados  
23 NO matriculados  

 
1 aprobado  

 

VIII Tamara Pérez y Tania Regina Polisal  Se recibió un listado de 
55 estudiantes 

   

 
IX 

Kener Salinas y Alejandra 
Solórzano  

 
Departamento de 

Historia 

Se recibió un listado de 
30 estudiantes  

 

25 matriculados  
5 NO matriculados 
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La doctora Romero expresa que es preocupante la situación porque todos los vicedecanos 

han solicitado el curso y al final no le dan seguimiento.  

 

La maestra Violeta, expresa que, aunque hay pocos aprobados, pero ellos son de 100- 98 

es decir que aprueba el que le gusta el curso.  

 

La maestra Maritza Pallavicini, comparte que ella ha recibido comentarios de algunos de 

los docentes matriculados en el curso que en su momento expresaron a sus superiores que 

no tenían tiempo para el curso como que se inscriben por obligación tal vez les interesa el 

tema pero no tienen el tiempo necesario para llevarlo, de humanidades la única persona 

que aprobó fue una estudiante de la carrera de psicología  fue la única que desde el inicio 

hasta el final cumplió con todas las tareas el resto se presentaron y después de eso nada ni 

siquiera las tareas 1.2,  considera que no es conveniente que el curso se ha exigido porque 

no va a funcionar, que sea un proceso  voluntario.  

 

La doctora Romero está de acuerdo y expresa que esto es un tiempo invertido tanto de 

extensión como de la división de educación a distancia virtual, están solicitando el dato de 

cuántos docentes hay preparados en los once cursos que se han impartido.  

 

la maestra Violeta expresa que se debería estimular a los docentes que sí han cumplido 

entregando públicamente sus certificados de participación y que ellos sean gestores de 

innovación porque si de Matagalpa mandaron 57 estudiantes y solamente 3 aprobaron 

significa que a ellos les gusta y pueden replicar sería importante hacer notar a los mejores 

profesores y motivar de esta manera,  el curso es para los que quieran aprender Innovación 

y si los docentes no quieren o no les gusta la innovación mucho menos que van a abordar 

desde el aula la Innovación. 
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La doctora Romero orienta que se va a dar un alto en el camino en la apertura de los cursos 

para hacer un informe completo y el próximo curso sean ellos los que se inscriban en línea 

esta tarea debe ser permanente los docentes no han hecho consciente que todo docente 

de la UNAN- Managua tiene que saber las mínimas cosas de innovación porque deben de 

promoverlo desde cada una de las asignaturas 

 

La maestra Violeta Gago solicita permiso para mostrar en la reunión de la comisión del día 

de mañana una diapositiva en la que se muestre a los docentes aprobados en cada una 

de las cohortes de Innovación. 

 

La doctora Romero asiente y le parece una excelente idea. Este debe ser un tema de cada 

semana para ver el Avance. 

Diplomado en Extensión Universitaria. 

 

Comenta que en la última reunión con la vicerrectora se expresó muy interesada en este 

diplomado sobre todo porque extensión se llevará como eje transversal en los planes de 

estudios y es necesario formar  sugirió que en este curso en el que van a estar como 

docentes y también como estudiantes que las facultades envíen a los docentes que 

realmente hacen extensión que están en currículum que tienen experiencia entienden la 

nueva normativa para que sean ellos los que participen en este diplomado de extensión 

Universitaria y sugirió de ser posible que se arranque en mayo para poder concluir lo en 

septiembre y que efectivamente sea esta gente la que contribuya para que la 

transformación curricular contemple ese elemento.  

 

La Maestra Elizabeth Castillo: Comparte que ayer se reunió con la maestra Frania de 

dirección de Educación virtual viendo la planificación del curso quién le informó que sería 

un curso de Educación continua porque si queda como diplomado requiere más tiempo se 

debe pasar por consejo universitario por posgrado Y es más largo el proceso el curso estará 

compuesto por unidades y no por módulos serán seis unidades y está contemplado para 12 
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semanas es decir tres meses,  pero tres meses para un curso es demasiado tiempo entonces 

se debe analizar de cuántas semanas quedaría al final.  informa que para planificar el curso 

es un tiempo de un mes y medio y posteriormente el proceso de planificación y edición lo 

que significa que no podrá aperturarse en mayo. 

 

La doctora Romero expresa que es importante promover la extensión todo estudiante 

debe hacer extensión universitaria, pero si no se promueve desde extensión menos que se 

promueva desde la docencia es responsabilidad de esta dirección asegurar que los tres ejes 

fundamentales de la vida académica se desarrollen.  

Informe de Tareas como equipo e individual 

 

Expresa la doctora Romero que como equipo de universidad saludable hubo un encuentro 

con el equipo de vida estudiantil en estos momentos está asumiendo el maestro Jaime 

López,  se realizó la presentación del avance del programa y de qué manera se visualiza 

universidad saludable en este nuevo contexto,  se presentó todo el equipo ya participando 

en el taller dirigido por el equipo de universidad saludable eso habla del interés que se tiene 

del programa,  de igual manera participaron en un grupo focal sobre el diagnóstico de la 

política de extensión por su naturaleza extensionista.  

 

Cede la palabra a los docentes para que compartan las actividades y tareas planteadas. 

 

MSc. Maritza Pallavicini:  informa que el documento ya está terminado toda la parte del 

alcance del programa e incorporadas las últimas sugerencias del maestro Jaime López,  se 

sostuvo el encuentro con todos los miembros de vida estudiantil al principio llegaron un 

poco renuentes o con un poco de temor,  pero al final sí se observó otra disposición se 

relajaron vieron que no se están imponiendo las acciones sino que se está dando la 

oportunidad de que cada quien planifique lo que puede hacer desde sus unidades con los 

recursos que dispone, están concierto que es un programa institucional que aunque los da 

coordinando la dirección de extensión no es un programa que se va a ejecutar desde aquí 
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sino que cada unidad académica va a aportar desde sus unidades, se comprometieron a 

entregar mañana jueves a las 3 de la tarde a más tardar van a enviar su aporte final al POA 

para terminar de revisar y ajustar Y se va a proceder a la consolidación de todas las acciones 

de la unidad y regresarlo a cada uno de ellos el POA para que se visualice. .  

 

Con respecto a la revisión de la política de Extensión Universitaria la doctora Romero 

informa que a nivel general la entrevista grupo focal es han sido todo un éxito la gente ha 

acudido hay una buena cantidad de información ya transcrita,  hace falta el grupo focal con 

UNEN,  es importante el papel protagónico estudiantil hasta para la inserción del eje de 

extensión en los planes de estudio para que las comisiones donde ellos trabajan puedan 

aportar se ha realizado entrevista a las autoridades a nivel de rectorado, una vez concluida 

esta etapa se va a pasar al procesamiento para la actualización de la política.  

Participación en Ferias Regionales 

La Dra. Romero, solicita a las Maestras Violeta Gago y Gloria Villanueva, que informen 

sobre la participación de la UNAN-Managua en las Ferias.  

 

Maestra Gloria Villanueva: La feria Atrévete a emprender se participó con 16 municipios 

se realizó el 18 y 19 de abril con una participación activa de Facultades, los centros 

regionales y los centros de investigación y laboratorios, expresa que sin embargo los 

informes son muy escuetos actualmente está en el proceso de finalización del informe.  

 

La doctora Romero puntualiza que esta es una actividad a nivel de CNU y participaron 

UNAN León y la UNAN-Managua.  

Proyecto INICIA 

La Maestra  Violeta Gago, informa que como parte del módulo uno de los estudiantes que 

están en el proyecto INICIA se llevará a cabo un taller denominado comunidad de 

aprendizaje el que está contemplado en el proyecto a realizarse el 7 de mayo,  a partir del 

jueves 30 semana realizar tutorías presenciales para los estudiantes que están en el 

proyecto y asesorarlos en sus trabajos finales para que se termine en tiempo y forma,  el 
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día de mañana en la reunión de las comisiones solicitará a las facultades que le den apoyo 

y permiso a los estudiantes para que asistan a las tutorías y al taller.  

 

La doctora Romero puntualiza que se tiene programada una gira de los seis mejores 

estudiantes que viajarán a Argentina, pero en este país están confinados y hasta en 

septiembre hay vuelos entonces en julio se vería qué alternativas se tomarán porque se van 

a encontrar 72 estudiantes de los distintos países y con esto del virus, solicita los 

comentarios del ingeniero Salinas como estudiante del proyecto.  

 

Ing. Kener Salinas:  Como indicaba la maestra, acaba de finalizar el primer módulo del 

curso en donde principalmente se abordaron conceptos de la economía social y 

colaborativa se realizó un mapeo territorial y a nivel internacional con el objetivo de 

identificar iniciativas que utilizan este tipo de economía pero principalmente fue centrado 

en Nicaragua,   el curso requiere mucho tiempo pero algunas de las actividades han sido en 

grupo lo que ha permitido la división del trabajo pero a partir del módulo 2 que va a iniciar 

la intensidad va a subir porque hay que empezar a formular el proyecto final que se va a 

presentar es una bonita experiencia algunos han tenido dificultades con la 

plataforma,  pero se han buscado alternativas como enviarlas por correo.  

 

La doctora Romero comenta que la mayoría de los estudiantes han cumplido dos 

estudiantes de Estelí que estaban con tareas pendientes Se contactó a la maestra Miurell 

Suárez y lograron superar la situación porque como explicó que en esa medida que va 

avanzando la complejidad va aumentando, cada Facultad debe de apoyar a sus 

estudiantes, para que cumplan con todas las tareas y que asistan a este taller.  

 

Informa que con la alcaldía de Managua se está llevando a cabo un concurso en donde 

solamente está participando la UNAN Managua y en el equipo está participando el 

ingeniero Salinas, quien diseñó el banner y la convocatoria en línea, si bien la convocatoria 

se abrió para toda la universidad el mayor peso lo tendrá la Facultad de ciencias e 



 
5 

ingeniería, la vicedecana maestra Hellen Parrales ha convocado a todos los maestros que 

podrían ser tutores de estos proyectos.  

 

MSc. Gloria Villanueva: Agrega que se tuvo una reunión con los delegados de la alcaldía y 

se determinaron las fechas y se creó un WhatsApp para tener una comunicación activa y 

darles seguimiento a los proyectos y elaborar la guía de evaluación y la estructura del 

proyecto porque serán sometidos y evaluados para definir a los ganadores del primero 

segundo y tercer lugar quienes tendrán un estímulo económico.  

 

Doctora Romero expresa que como universidad es responsabilidad de esta dirección 

garantizar que esta actividad se cumpla.  

 

De igual manera informa que se está trabajando en el eje transversal del currículo y 

Próximamente se dará a conocer como equipo porque se le debe pasar a las autoridades y 

que éste sea revisado y aprobado por las instancias correspondientes y que se envíe a las 

diferentes facultades para la incorporación del eje de extensión Universitaria para ver 

filosofía y cómo debe de hacerse.  

 

Elaboración de Formato de énfasis 

 

Se procede a trabajar en equipo, el formato de énfasis correspondiente del 28 de abril al 08 

de mayo 2020.  
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ANEXOS  

Galería de Fotos  
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Lista de asistencia  

 

 


