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Agenda de la Reunión 
 

Hora Actividad Presentación  

8:30-9:00 am Información General  Dra. Jilma Romero 

Arrechavala 

9:00  a 9:30 

am 

Presentación de Avances comisiones I 

trimestre 

Ejecutivas de Extensión 

Universitaria  

9:30 -10:30 

am 

Presentación POA I trimestre 2019 Dra. Jilma Romero 

Arrechavala 

10:30-11:00 

am 

Puntos Varios Dra. Jilma Romero 

Arrechavala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VICERRECTADO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
 
 
 
 
Asistentes  

Nombre Facultad o Centro 

Dra. Jilma Romero Arechavala Directora Extensión Universitaria 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez Ejecutiva Extensión Universitaria 

MSc. Violeta Gago García Ejecutiva  

MSc. Elizabeth Castillo Villagra Ejecutiva 

MSc. Maritza Pallavicini Ejecutiva 

Lic. Jenny Mercado Mendoza  Comunicadora 

Lic. Digna Alemán Hernández Jefa de Despacho 

Dra. Eleonora Rodríguez  Facultad de Ciencias Económicas 

Dr. Mario Ramón López Facultad de Ciencias Económicas 

Dra. María Teresa Plata Laboratorio de Biotecnología  

MSc. Daniel Anibal Tenorio Juárez Laboratorio de Biotecnología  

Ing. Joselin Meza Martínez  Laboratorio LAF-RAM 

MSc. Helen Parrales Cano Facultad de Ciencias e Ingeniería 

Ing. Maykol Salazar Betanco Facultad de Ciencias e Ingeniería  

MSc. Josseth Díaz Domínguez CIRA 

MSc. Denis Herrera Ramírez  CIRA 

MSc. María Alejandra Martínez Programa Universidad Saludable 

MSc. Gena Abarca Programa Universidad Saludable 

Dra. Adilia Castrillo Facultad de Ciencias Médicas 

Dra. Ivette Pilarte Centeno Facultad de Ciencias Médicas  

MSc. Lilliam Navarrete Facultad d Educación e Idiomas 

MSc. Rosario Hernández García  CIES 

MSc. Marjorie Toruño IGG-CIGEO 

MSc. Danny Valeria Benítez  Facultad de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas  

MSc. Juan de Dios Bonilla Ejecutivo, Docencias de Grado 
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Mario José Armengol Campos UNEN 

 
 
 
 
 
 
La reunión inicia con las palabras de apertura de la Dra. Jilma Romero 
Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria quién indica que las usencia 
de las Facultades Regionales fueron justificadas, sin embargo se les informo 
que la primera y última reunión del año se realizarán de manera presencial y 
con ambas comisiones.  
 Se da inicio con la agenda programada informándoles lo siguiente.  

 Se abordó el tema sobre la reforma fiscal que el gobierno ha propuesto para 
proteger los derechos de la familia Nicaragüense. 

La Dra. Romero indicó que hay que considerar por qué nace está reforma fiscal y 
es de conocimiento de todos sobre las crisis que inicio en el mes de abril, agrego 
que la situación de Nicaragua era favorable con todos sus índices económicos 
que había venido sosteniendo y que posicionaba Nicaragua como el segundo país 
a nivel de Centroamérica y a nivel de Latinoamérica, el gobierno de reconciliación 
y unidad nacional se planteó el incremento ante las políticas neoliberales que 
vivió Nicaragua en estos 16 años  privatizada la educación, la salud, las 
condiciones de las carreteras, le dieron la espalda al pueblo, en estos años 
podemos ver los avances de salud, infraestructura, educación y eso gracias al 
incremento del PIB que tiene nuestro país. 
Las políticas a favor de las grandes mayorías dejaran de existir, el gobierno de 
reconciliación nacional se ha plateado una política fiscal para seguir cumpliendo 
con las políticas que hasta hoy se han venido desarrollando del casi el  5 % que 
se había venido aumentando ahora es un -4%, esto se ve reflejado en la reducción 
del presupuesto de la universidad.  
Dra. Eleonora Rodríguez, vicedecana de la facultad de Ciencias económicas  
aporta sobre la política fiscal, plantea que el presupuesto de la república define 
a favor de quién está el gobierno, en el nuestro país contamos con un gobierno 
que se ha preocupado por el bienestar de las familias, esta política se realizará 
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un consenso con las empresas, esto es un tema de justicia, todas las medidas son 
una propuesta, también explico sobre la reforma del INSS que se mantiene las 
misma 750 cotizaciones de los trabajadores y la edad de jubilación, estas 
reformes contribuyen a garantizar el mantenimiento de los logros de la seguridad 
social, las exoneraciones se mantienen para la canasta básica, lo que había son 
exoneraciones exageradas, esta reforma trae un beneficio lo casinos tendrán que 
pagar impuestos.  
 
El doctor Mario Ramón docente de la Facultad de Ciencias Económicas apuntala 
que la reforma fiscal es un beneficio para el sector agropecuario, la economía 
sobrevive con la existencia de la economía campesina y productores pequeños y 
medianos creados un consumo nacional, hay dos puntos positivos la industria 
fiscal de consumo dañino, el otro es un retorno de los ingresos, a nivel de familia 
hay que realizar un consumo nacional. 
 
La Dra. Rosario Hernández representante del CIES  considera que es un medida 
que se debió realizar hace mucho años, el penalizar con mayores impuestos la 
industria del cigarro, el licor, es parte de la salud pública.  
 

Punto 1. Información General  
 

 

 Se les informo que ya están plasmadas las actividades anuales en el 
documento en físico del  POA 2019 por lo que se considera que ya están 
trabajando bajo la misma línea en cumplimiento al plan operativo de cada 
Facultad y Centro.  

 Ya se están realizando las primeras reuniones con el CNU para coordinar y 
organizar la XXVIII Asamblea del SICAUS, se mantiene que está programada 
en el mes de mayo el 25 y 26, las anfitriones será la UNAN-Managua y la 
UNAN-León, hay tareas que como instituciones se van a presentar en la 
asamblea, aquellas que tienen gran importancia en este nuevo periodo 
como universidad.   
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 Como unidad se realizó las tareas que se deben desarrollar en el I trimestre, 
se ha terminado el mes de enero, se le ha consultado a la comisión cuantos 
han ingresado al sistema aquellas tareas que han cumplido, sería 
interesante ir haciendo y crean archivo de las tareas que han 
sistematizando.  

 Se elaboró los planes individuales, se solicita  a las ejecutivas presentar las 
actividades que se han venido desarrollando, se orienta como están 
conformadas las comisiones.  

 
Nombre de la Comisión  Integrantes de la Comisión  

Comisión de Gestión de Proyectos MSc. Violeta Gago García/ 
Relaciones Publicas 
Docencia de postgrado e investigación  
 

Comisión de Sistematización del programa 
Innovación y Emprendimiento 
 

MSc. Violeta Gago García, 
MSc. Maritza Pallavicini   
Comisión de innovación  
 

Comisión de integración en la currículo el tema 
de Innovación y Emprendimiento 
 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez Docencia de grado y 
Postgrado  

Comisión de Proyecto Observatorio de Medios 
Digitales. (Se inició con unos cursos en el 2018, 
este año se está trabajando con los 
instrumentos para la elaboración del 
diagnóstico) 
 

Dra. Jilma Romero Arrechavala 
MSc. Tamara Pérez Rodríguez 
Lic. Jenny Mercado Mendoza 
Bismarck Santana   
Vicerrectorado de Asuntos estudiantiles 
 Divulgación 
 Facultades  
POLISAL 
Periodistas independientes.  

Comisión Aprender-Emprender-Prosperar 
 

MSc. Violeta Gago García 
MSc. Misty Ramos Arguello 
MSc. Juan de Dios Bonilla/ Ejecutivo de Docencia de 
Grado. 

Comisión para la elaboración de documento 
metodológico de PFP y Pasantía 
 

MSc. Maritza Pallavicini  
Docencia de grado  
 

Comisión para la creación de la revista de 
extensión universitaria electrónica  
 

Dra. Jilma Romero Arrechavala/Directora  
MSc. Tamara Pérez/Editora  
Participan Facultades y centros de investigación y 
Laboratorios  



 
 
 
 
 

VICERRECTADO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Comisión para la modificación de la Política de 
Extensión Universitaria 
 

MSc. Maritza Pallavicini Campos  
Equipo de extensión  
Delegados de las comisiones Innovación y Extensión 
 

 
 

 
La Comisión de gestión del proyecto: la dirige secretaría general a través 
de relaciones públicas, llegan las convocatorias  a esa instancia y se debe 
involucrar las unidades sustantivas y una vez elaborado el proyecto y se 
traslada a la Facultad que le corresponde.  
 

MSc. Violeta Gago García explica sobre el objetico de la comisión de gestión 
de proyecto, está constituida por la Dirección de Post grado, docencia de 
grado, relaciones públicas, investigación y algunos centros y Facultades, se 
hizo una valoración del POA 2015-2019 donde hay tareas que están 
relacionadas con la gestión de proyecto, se creó la comisión con el objetivo de 
gestionar ante organizaciones internacionales para el financiamiento a 
programas y proyectos, difundir las convocatorias existentes tanto públicas 
como privada para la acción en investigación, desarrollo e innovación. 
 
Esta comisión serán el canal de comunicación entre las Facultades, POLISAL, 
Centro de Investigación y laboratorios para apoyar el llenado ola apertura en 
convocatorias nacionales e internacionales de la gestión en financiamiento del 
proyecto, monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de los programas de 
cooperación suscrito por la universidad y el involucramiento de la institución- 
 
Desde la Dirección de Extensión Universitaria se le va a dar salida a la gestión 
de proyecto a las tareas tales como; Establecer coordinación con diferentes 
organismos, instituciones nacionales y extranjeras para canalizar la 
cooperación de proyectos de extensión, gestionar la cooperación con 
organismos nacionales para el financiamiento del programa y proyectos y 
proponer lo que son acuerdos de colaboración con los diferentes instituciones 
del sector privado.  
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El primer trabajo que realizó la comisión de gestión de proyectos fue la 
participación a una convocatorio del proyecto Erasmus Plus denominado el 
reforzamiento a la investigación en innovación para los países de américa 
latina en la región ACP (República Dominicana, Brasil, Cuba, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, este proyecto permite apoyar la educación, 
accesibilidad y la internacionalización de la educación.  
 
La universidad necesita fondos semillas para la formulación de proyectos, 
prácticas internacionales, participación en grupos de investigación y la 
capacitación de un proceso de aprendizaje para la innovación y 
emprendimiento., compra de licencias de software, recursos para capacitación 
a docentes, creación de equipos de asesores para las validación, construcción 
para un laboratorio de innovación, construcción un centro investigación, 
fortalecimiento en capacidades para en temas económicos. Se necesita tener 
un equipo multidisciplinario. 
 
La Comisión de Sistematización del programa de Innovación y 
Emprendimiento: en el año 2018 se consensuo con la comisión que se realizaría 
el levantamiento de la información de los 20 años que tiene la universidad de 
trabajar en la innovación, se va a poder conocer ya por algo que se escriba 
quién es la Facultad o Centro que más ha aportado en esa línea, este trabajo 
tiene como objetivo tener el estudio, hace falta revisar la información de las 
Facultades y Centros de Investigación. 

 
Dra. Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias económicas, sería bueno que la 
sistematización se realizará a los programas de post grado y revisar que aporte 
están realizando esos graduados. 
Dra. Jilma Romero plante que es importante reconstruir lo que la UNAN-
Managua le ha dado a la docencia, fundamentalmente sus prácticas, no se 
tienen escrito nada sobre el programa de economía agrícola, está trabajando 
desde extensión el documento para posterior compartirlo.  
Dr. Mario Ramón de la facultad de ciencias económicas sugiere que el alumno 
es el alma de la extensión, también es necesario realizar una plataforma de 
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comunicación, recomienda a Moodle que puede ser la línea de comunicación 
para compartir la información. 
 
MSc. Violeta Gago,  se sistematizará el impacto y buenas prácticas de 
innovación durante 20 años del programa por período de 1998 a 2018, se 
solicita que cada unidad académica, laboratorio, prepare toda la información 
y los actores claves, mentores que han participados en tutores de convocatoria 
de proyectos, se espera que para en mayo en la asamblea SICAUS se presente 
un línea de tiempo del impacto y tener un para diciembre ya terminado  el 
documento. 
 
Dr. Mario Ramón, proporciona documento de la investigación realizada sobre 
la innovación y emprendimiento, se tiene que tener un acuerdo conceptual de 
la Innovación educativa, hay que definir tipos de innovación, características, 
hay que hacer una preconcepción del concepto de innovación.  
 
Dra. Ivette Pilarte plantea que la innovación desde la Faculta de Ciencia 
Médicas se hacen innovaciones que no se sabe cómo se integra en la 
sistematización.  
MSc. Violeta Gago, en el caso de conceptualiza en el POA 2019 indica que hay 
una actividad que es la elaboración de una normativa para clasificar los 
proyectos tangibles e intangibles, sociales, se trabajará en un instrumentos 
para que quede estándar el concepto de innovación, la sistematización no se 
está definiendo en un término,  son prácticas que han impactado y han 
mejorado el nivel de vida de las personas. Se realizará un taller donde se le va 
a presentar las bases de datos internacionales, si existe ese proyecto y tiene 
un grado de patente, es necesario conocer la cartera de proyectos para 
trabajar en función de esa línea. 
Se solicita que se preparen la cartera de proyecto para ver si es patentable, 
que proporcionen la información para la sistematización.  
Se les informe sobre el curso virtual sobre la introducción a la innovación, va 
dirigido a personas Junios o novatos en la parte de innovación, se está 
trabajando en el proceso de virtualización del curso y posterior el curso 
intensivo en la innovación y emprendimiento,  en reunión con la comisión de 
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innovación se consensuara si se realizará una aula virtual o varias, quien quiera 
promover ese curso para los estudiantes o docentes, el módulo de 
introducción de innovación son 4 módulos e inicia en marzo, el número de 
participantes son 30 personas.  
  
 
Comisión de Integración al currículo académico el tema de Innovación y 
emprendimiento: se ha venido planteando de cómo se incorpora el tema de 
innovación y emprendimiento, la comisión está conformada por la Dirección 
de grado y postgrado.  
MSc. Tamara Pérez, ejecutiva de extensión presento el objetivo de la comisión 
de integración al currículo el tema de innovación y emprendimiento indicando 
que hay que institucionalizarlo, la tarea que se tienen es crear una 
metodología que permita realizar la inserción de los dos ejes y posterior 
realizar la capacitación, hay que definir cómo se va a trabajar de acuerdo a la 
carrera.  

 
Comisión de Observatorio de medios digitales: se está trabajando en los 
instrumentos para el diagnóstico, se necesita también que compañeros y 
compañeras puedan formar parte del equipo porque para hacer una 
encuentra en los 153 municipios que se está realizando en conjunto con la 
Vicerrectoría de Asuntos estudiantiles para recopilar la información y ver 
acciones se debe realizar, los congresos que se tiene planteado con relación al 
Observatorio Digital. 

 
Comisión Aprender-Emprender-Prosperar; presento el MSc. Juan de Dios 
Bonilla es el responsable a nivel nacional de la comisión.  
 
MSc. Juan de Dios Bonilla, ejecutivo de la dirección de docencia de grado, es 
un programa de integración a nivel nacional, la educación  primaria, 
secundaria, educación técnica superior, la UNAN-Managua participa en la 
comisión en las tres mesas de trabajo del CNU en la parte del currículo escolar 
aportando con una guía metodológica para la asignatura aprender, 
emprender, prosperar, se ha iniciado el proyecto sobre el programa de 
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inserción de la innovación y emprendimiento al currículo universitario la 
UNAN-Managua desde el 2017 se han venido trabajando, cultura 
emprendedora es hacer visible a nivel de gobierno, sistema las acciones, ferias,  
se crea la Universidad abierta en línea, la UNAN-Managua tiene la 
virtualización para dar un avance a lo que es la modalidad por encuentro.  
 
Los proyectos para el 2019 el programa tendrá siempre el acompañamiento 
en la parte metodológica y en lo que la actualización, un sondeo que ha pasado 
en la implementación del programa, como CNU tenemos un apoyo en los otros 
proyectos como es la sistematización.  
 
Dr. Mario Ramón plantea que es necesario ser multidisciplinario, la 
sistematización contribuye a formular el equipo.    
La Facultad de Educación e Idiomas solicitan que se tomen en cuenta a la 
Facultad para formar parte de las mesas técnicas para poder integrar a 
docentes, porque es una necesidad de formación, solicita llevarle la moción al 
Maestro Jaime, expresa el interés por la carrera que se cuenta.  
 
Comisión para la elaboración de documento metodológico de las Prácticas de 
formación profesional y pasantía;  la Dirección de Docencia de Grado, se 
requiere el apoyo de las Facultades y POLISAL para que brinden la información, 
lo que se quiere es impulsarla para que logren desarrollar en todas las carreras 
en toda la institución, que estén presto a aportar con la información. 
 
Ya se ha establecido las rutas de trabajo, se realizará un taller para realizar una 
línea de base, un sondeo sobre lo que en cada facultad referente a las prácticas 
y pasantías, se visitará a las Facultades para analizar en términos de registros, 
metodologías para la puesta en práctica de este ejercicio, se pretende realizar 
una metodología de manera general que cumpla con los requisitos 
establecidos.  
 
Comisión para la creación de una revista de extensión universitaria:  se 
trabajará en la revista para vernos reflejado todas las Facultades, Centros de 
Investigación, POLISAL, la revista el virtual, quienes han venido trabajando 
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para conformar el equipo para la creación de la revista, si se realizará semestral 
o anual producto del trabajo que se vaya desarrollando. 
 
Comisión para la modificación de la política de extensión universitaria: a la luz 
de la modificación de los estatus hay que darle una mirada para poder lograr 
que se editen este año las políticas de extensión ya que a nivel de SICAUS las 
solicitan.  
 
MSc. Maritza Pallavicni, se ha encontrado un 90% de ajustes a la política de 
extensión, la modificación han sido de cara a la misión, visión de la extensión, 
se han encontrado la reformas en las áreas de investigación, se ha aperturado 
las áreas de innovación y emprendimiento.  

 

 Se les presenta el horario de trabajo de la comisiones. 
 

La Comisión de Innovación y Emprendimiento se realizará los días miércoles 
de cada mes de acuerdo a las fechas planteadas en horario de 9:00 a 11:00 am. 
 

Mes Fecha 

Enero 29 

Febrero 20 

Marzo 20 

Abril 17 

Mayo 22 

Junio 19 

Julio 24 

Agosto 21 

Septiembre 18 

Octubre 23 

Noviembre 20 

Diciembre En función al calendario 
académico 
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La Comisión de Extensión Universitaria se realizará los martes de cada mes en 
horario de 8:00 a 11:30 am. 

 

Mes Fecha 

Enero 29 

Febrero 26 

Marzo 26 

Abril 23 

Mayo 21 

Junio 25 

Mes Fecha 

Julio 30 

Agosto 27 

Septiembre 24 

Octubre 29 

Noviembre 26 

Diciembre En función al calendario 
académico 

 

 La Dra. Romero hace formal conocimiento que las docentes de la Dirección 
de Extensión Universitaria les atenderán de acuerdo a la siguiente división. 

 
Nombre Facultad que Atienden 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra FAREM Chontales, 
Facultad de Educación e Idiomas 

MBA. Misty Raquel Ramos Arguello FAREM Matagalpa 
 CIRA 

MSc. Maritza  Pallavicini Campos Facultad de Humanidades y 
Ciencias Jurídicas 
FAREM Estelí 

MSc. Tamara Ivette Pérez 
Rodríguez 

POLISAL 
Facultad de Medicina 
CIES 

MSc. Bismarck Santana Tijerino Facultad de Ciencias e Ingeniería 
IGG-CIGEO 
Laboratorio de Biotecnología. 
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MSc. Violeta Gago García Facultad de Ciencias Económicas, 
INIES 

Lic. Jenny Elisa Mercado Mendoza FAREM Carazo 

 
Durante el I trimestre las Facultades asignadas a la Maestra Misty Ramos serán 
atendidas por la maestra Violeta Gago García, de igual forma hasta el 10 de 
febrero que retorne el maestro Bismark Santana las Facultades que le 
corresponde serán atendidas por la Lic. Jenny Elisa Mercado Mendoza.  
 

 La MSc. María Alejandra coordinadora del programa universidad saludable 
presentó las actividades principales de la planificación. 

 Se planteó que si el programa No al tabaco continúa ya muchos de los 
jóvenes fuman en los pasillos, de igual forma académicos y trabajadores, 
en necesario retomar medidas que se hagan cumplir ya que la UNAN-
Managua tiene un acuerdo en ser libre de tabaco. 

 
 
Acuerdos. 
 

 Las reuniones de comisión de Innovación y Emprendimiento se realizarán  
una vez al mes los días miércoles  de acuerdo a programación presentada, 
la Facultad de Ciencias Médicas se integrará a las reuniones más tarde 
debido a que debe impartir clases.  

 La Reuniones de la comisión de extensión universitaria se realizará una vez 
al mes  el día martes de acuerdo a programación expuesta.  

 Se solicitó a la comisión compilar toda la información de la Innovación para 
facilitarle al equipo de extensión.  

 La Comisión de Innovación deben llevar el 20 febrero la confirmación si el 
curso introducción a la innovación lo efectuaran en su Facultad.  

 Las Facultades posteriormente se les estará informando para que formen 
parte de la comisión de Aprender, Emprender, Prosperar.  

 Los representantes deben pasar información sobre los convenios, las 
prácticas van  acompañados por los convenios o cartas de entendimiento.  
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