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AGENDA DE REUNIÓN 

 
II Reunión Comisión de Extensión Universitaria  

 

Fecha: Managua, martes 26 de febrero del 2019 

Sala: HISPAMER 

Hora: 8:00 am a 10:30 am 

 

Hora Actividad Presentación  

 

8:00-8:30 am 

 

Información General   

 

Dra. Jilma Romero Arrechavala 

 

8:30-9:00 am 

 

Presentación de proceso metodológico para la 

sistematización del programa de Innovación 

 

Dra. Jilma Romero Arrechavala  

 

 

9:00  a 10:00 am 

 

Presentación de Avances comisiones I 

trimestre 

 

Ejecutivos de Comisión 

Extensión Universitaria 

 

10:00 -10:30 am 

 

Puntos Varios 

 

Dra. Jilma Romero Arrechavala 
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I. INFORMACIÓN GENERAL  

 
Inicia la reunión la Doctora Romero, ofreciendo un saludo y expresando que 
desde enero se quedó en el acuerdo que las reuniones de febrero a 
noviembre serían virtuales para que los centros regionales desde sus centros 
de trabajo pudiesen participar para no incurrir en costos de transporte, dadas 
las condiciones actuales de la Institución.  
 
Procede a informar que el día 05 de marzo del presente año viajará a Costa 
Rica junto con la Vicerrectora de Investigación, Posgrado y Extensión 
Universitaria Dra. Maribel Avendaño para la inauguración del Proyecto INICIA 
conocido por todos, para conocer la planificación que se tiene para este año, 
posteriormente les informará la envergadura del proyecto y las competencias 
que como universidad se asumirá, una de las cosas que de hecho 
corresponde es el tema de la página web que se debe asegurar con toda la 
calidad y pertinencia.  
 
Continúa informando que el equipo debe ser multidisciplinar con el tema de 
innovación como desarrollar proyectos colaborativos con énfasis en la parte 
social, el staff de docentes se conformará a su regreso y las facultades 
tendrán que determinar capacidades en el campo para lograr con éxito lo 
que se pretende. Una de los objetivos es lograr una especialización en los 
temas de economía solidaria y colaborativa que tiene un total de 900 horas, 
también la capacitación de grupos de estudiantes con ese carácter para que 
puedan ser capacitados durante el período del proyecto que son dos años.  
 
Otro punto a informar es que el equipo de Gestión de la Calidad Institucional 
ha orientado los talleres que tengo entendido a nivel de Facultad y centros se 
han venido mencionando para ingresar la información al SIGI, con las 
evidencias correspondientes. El informe es muy importante de cada una de 
las actividades. El sistema de Planificación y Evaluación tiene un módulo de 
seguimiento que todos deben conocer, ese control y seguimiento de este 
proceso permite llegar a feliz término el año 2019, este año concluye el POAI, 
por eso es tan importante cumplir el ingreso de todas las actividades que 
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hayan generado. Con el entendido de que la Facultad o centro que organiza 
el evento es quien lo debe subir, aunque hayamos participado para evitar 
duplicidad de la información. Hace un llamado a no olvidar aquellas 
actividades extracurriculares que también se hacen como parte del quehacer.  
 
Como otra información general este año inicio el tema del banco de sangre, 
se desarrolló, pero no con éxito de años anteriores, pese a que hubo una pre 
campaña y campaña, se espera que en las siguientes recolectas incluidas las 
FAREM se logre cumplir con la meta.  
 

II. SISTEMATIZACIÓN 20 AÑOS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Dra. Jilma Romero  

 
Informa sobre el proyecto de la Sistematización del Programa de Innovación 
y Emprendimiento, impulsados por la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-MANAGUA), desde el año 1998 a la actualidad, dos 
décadas de Innovación y Emprendimiento. Pero no se ha desarrollado un 
trabajo que diga qué se ha hecho y es importante porque a nivel de gobierno 
como a nivel de nuestra universidad el tema de Innovación y 
Emprendimiento Aprender, Emprender y Prosperar, son temas de gran valía.  
 
Aprovecha la oportunidad para hacer un llamado a que este proceso de 
sistematización sea una costumbre, hay que desarrollar esa cultura de la 
sistematización, no puede ser que hagamos tanto, pero no se divulgue, desde 
Extensión Universitaria existe ese reto, sobre el tema de la sistematización 
unos tienen experiencia otros no, pero es importante que sea una práctica 
cotidiana.  
 
Procede la Dra. Romero a presentar la experiencia de sistematización que 
será una tarea de todos, Sistematización de experiencia del programa 
Innovación y emprendimiento impulsado por la UNAN Managua desde 1998-
2018. Dos décadas de innovación y emprendimiento institucional y 
académico, se ha titulado así porque interesa partir de la experiencia que a 
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nivel de los centros regionales en su momento arrancaron con esta práctica, 
el equipo que se encuentra al frente de esta metodología y elaboración del 
material fueron, parte de Extensión Universitaria, también dos compañeras 
docentes investigadores con experiencia en Innovación y Emprendimiento de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, pero se quiere la 
participación de las facultades y centros, porque se quiere sistematizar lo que  
desde nuestra unidades han desarrollado el equipo se agrandará porque 
tienen que aparecer quiénes participaron en esta histórica tarea, también 
hay un equipo de estudiantes de prácticas de formación profesional II de la 
Carrera de Historia que han recibido esto como parte de la metodología para 
que también desarrollen sus sistematizaciones y apoyen en el trabajo de 
gabinete, los estudiantes llegarán a ciertas facultades de acuerdo a 
planificación y que el trabajo concluya exitosamente.  
 
Otro aspecto expresado por la Doctora Romero es que si las facultades 
después de esta presentación quisieran que se presentara en sus facultades y 
lograr en la misma semana generar talleres con docentes o estudiantes 
claves, tomando en cuenta que desde Extensión Universitaria hay una 
compañera atendiendo facultades. A continuación indica el nombre de los 
compañeros documentalistas que junto a los docentes encargados harán el 
acopio de información, de acuerdo al siguiente detalle:  
Nombres y apellidos Teléfono / Correo Facultad o Centro Asignado 

Félix Alejandro García 

 

Sara Yanci Altamirano 

 

78194542 (Mov) / 

alejandronicaragua17@gmail.com 

Facultad de Ciencias 

Económicas  e INIES 

81406225 (Mov) / 

sarayancy2009@yahoo.com 

Christopher López Vado 88711827 (Mov) / 

clopezcandanga@gmail.com 

Ciencias e Ingeniería. 

CIRA 

CIGEO 

Biotecnología  

Laboratorio de Ciencia  

Estela Pérez Pérez  Lasbratz0617@gmail.com 

Amir Reyes Amador  75449659 (Mov) / 84317538 (Cl) / 

jara9715@gmail.com  
Facultad de Medicina 

Polisal 

CIES 

Laboratorio de Medicina 
Byron Martín Merlo 87810650 (Mov) / 86994861 (CL) 

/ merlomartin2@gmail.com  

Mileydi García  58062171 (Cl) / 78102220 / 

miuleydig@gmail.com 

Facultad de Educación e 

Idiomas y Facultad de 

mailto:Lasbratz0617@gmail.com
mailto:jara9715@gmail.com
mailto:merlomartin2@gmail.com
mailto:miuleydig@gmail.com
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Humanidades y Ciencias 

Jurídicas  

   

 
Estos jóvenes son estudiantes de V año, ellos saben que se gradúan si hacen 
bien esta labor, así que con el apoyo de todos los docentes de extensión 
universitaria que son los generadores de información se logrará el objetivo.  
 
Informa la Dra. Romero que en el caso de las FAREM serán atendidos por las 
maestras Violeta Gago. Tamara Pérez y la Doctora Jilma Romero, se tiene 
planificado viajar los días viernes para lograr que en un día que ustedes nos 
planifiquen sacar adelante esta labor.  
 
Expresa que no se detendrá mucho en el documento el cual se les hará llegar 
y avanza con la justificación, expresa que es del conocimiento de todos que la 
UNAN-Managua no sistematiza y es algo que se debe superar. Señala como 
antecedente que este proyecto de Innovación y Emprendimiento nace 
cuando nuestra rectora era  la Directora del Centro Regional de Estelí, la 
rectora dará una entrevista para recoger información y conocer cómo nació 
esta idea. 
 
La doctora Romero procede a leer los aspectos básicos del proyecto de 
sistematización, (documento adjunto).  
 
Continua la Doctora Romero, la idea es que todos aporten a este esfuerzo, 
donde hay mucho se puede hacer un banner, un libro, una cartilla para 
nuestra comunidad sepa qué somos y qué hacemos y de los servicios que 
ofrece la Universidad. Es importante que también algunos docentes que ya se 
fueron, pero que hicieron camino al andar, que ellos también sean llamados 
para dar su aporte.  
 
Esta tarea la deben desarrollar estudiantes y docentes que han desarrollado 
proyectos de Innovación que han ganado a nivel nacional e Internacional, 
aunque ya no estén en la Universidad.  
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Anuncia que entrevistarán a Paul Lane, que sería impensable no 
entrevistarlo.  
 
El documento tiene todas sus etapas a continuación la doctora Romero 
analiza cada matriz de los instrumentos de recopilación de información que 
se aplicarán para el proceso de sistematización. (Documento adjunto). 
 
Informa que se anexa también una ficha de consentimiento informado para 
que darle cientificidad al trabajo que se realizará, es decir que toda entrevista 
debe ir firmada como parte de la sistematización con sus debidos soportes.   
 
Pregunta la Doctora Romero a los presentes si tienen preguntas o 
comentarios, tienen la palabra primero Managua y después las regiones:  
 
MSc. Rosario Hernández del CIES: Expresa que este proceso tiene un valor 
trascendental para la actual como para las futuras generaciones, expresa que 
en el CIES han tenido experiencia pero más que todo en la implementación 
metodológica y en algunas comunidades hay muchos actores y están muy 
interesados en el tema, y está de acuerdo con la necesidad que existe de 
sistematizar todo lo que se hace y valorar todo el capital humano que se 
tiene.  
 
MSc. Eleonora Rodríguez de Ciencias Económicas: Felicita por esta excelente 
iniciativa para que no se pierda todo lo que desde la UNAN se hace, sugiere 
hacer la implementación de un taller para la parte del marco teórico 
conceptual que a su parecer le faltó un poco al documento, porque cuando 
van a entrevistar a la gente y se les habla de Innovación y Emprendimiento 
qué entienden por esos términos. Se compromete en la Facultad a realizar un 
taller para que todos estén claros, para que den la información correcta.  
 
También se compromete a buscar a la gente que ya se haya retirado de la 
UNAN, porque es una forma de enriquecer la memoria histórica de la 
Universidad.  
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MSc. Hellen Parrales, Vice Decana Ciencias: Felicita al equipo de Extensión 
por esta iniciativa y está segura que el resultado será muy interesante con 
esto se va a evidenciar todo el trabajo realizado, esto es un proyecto de 
futuro y como Facultad se compromete a recopilar la información y solicita la 
asesoría de la Dra. Romero en la implementación de los talleres.  
 
Joslin Judith Meza LAF RAM: con respecto al documento hace una 
observación que en la parte de la población también tienen a los laboratorios 
pero no miró al laboratorio de Física, y no puede ser excluido porque este 
laboratorio es reciente y es el único a nivel de C.A. que se va acreditar.  
 
La doctora Romero le responde que fue incorporado en la parte de ciencias, 
pero que si LAF RAM considera que tiene suficiente información serán 
incorporados.  
 
MSc. María Lilliam Navarrete Fac. Educación: Expresa que ya están 
trabajando en recopilar la información, se están identificando a las personas 
que pueden colaborar en este proceso, expresa que lamentablemente hay 
una persona que inició en Estelí, pero ya no está en la Institución.  
 
MSc. Álvaro López Farem Carazo: Consulta el maestro que si en la 
sistematización entrarían los proyectos que han trabajado los docentes, 
porque existe mucha labor por parte de ellos, por ejemplo proyectos de 
Innovación de robótica y otra pregunta que realiza es ¿Cómo se va a 
sistematizar los proyectos de educación? Porque la matrices están adecuadas 
a las experiencias de concursos, pero hay proyectos para optar al PEM y a la 
Licenciatura en Educación.  
 
Contesta La maestra Violeta Gago y explica que dentro del documento de 
propuesta técnica se presentaron los actores relevantes dentro del proceso, 
mentores, coordinadores, estudiantes y docentes que hayan presentado 
proyecto de Innovación, entonces los docentes son clave para este proceso 
de sistematización, además de aliados internacionales. Dentro de los ejes van 
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a estar los proyectos de innovación y emprendimiento sean de los 
instrumentos hay una matriz que registra los proyectos de innovación ya 
sean por convocatoria, culminación de estudio, proyecto de grado o como 
asignatura, se va revisar todo lo concerniente a innovación y 
emprendimiento, el equipo sistematizador luego se realizará el análisis y 
depuración. Considera que es importante lo que aportó la Dra. Eleonora 
Rodríguez, en cuando al marco teórico para saber qué innovaciones se 
pueden desarrollar.  
 
El maestro de Carazo, agradece la respuesta y expresa que mañana 27 de 
febrero tendrán una reunión en la cual abordarán este tema con el 
responsable de Innovación para realizar el cronograma de trabajo, se incluirá 
la visita que el equipo de sistematización realizará y hacer una práctica el 
sistematizar todos los proyectos que se realicen.  
 
MSc. Martha Miurel Suárez FAREM Estelí: Expresa que han realizado un 
excelente trabajo, está de acuerdo con la sugerencia de la Dra. Eleonora 
Rodríguez del RUCFA, pero no es solamente el marco teórico sino también 
homogenizar esos conceptos que dieron bastantes dificultades al momento 
de elaboración del POA, porque no estaban claros qué es Innovación y qué es 
emprendimiento. Como facultad hay mucho trabajo y esa es un tarea que 
tienen planteada la sistematización, comunica que ya iniciaron con una línea 
de tiempo, para la parte cronológica, fotografías que estén documentadas, 
con su respectiva nota, se ofrece a formar parte del equipo por la experiencia 
que tiene en sistematización.  
 
FAREM Chontales: Comunica que es un proyecto muy interesante el que se 
está trabajando, expresa disposición en lo que pueda colaborar y en cuanto a 
los proyectos de educación los que nunca se mostraban porque los proyectos 
no son tangibles porque son aplicados pueden ser una metodología, 
aplicación, sólo se ven a través de la practica o aprendizaje.  
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 III AVANCE POA I TRIMESTRE 2019, EQUIPO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.  
 

La Dra. Romero continúa con el siguiente punto de agenda en el cual los 
docentes del equipo de Extensión Universitaria informarán los avances del 
POA correspondiente al I trimestre 2019, da la palabra a la maestra Tamara 
Pérez.  

 
MSc. Tamara Pérez 
 
Informa sobre el trabajo de la comisión de elaboración de documento 
metodológico para la Inserción del eje de Innovación y emprendimiento, se 
encuentra en revisión por la maestra Johanna Tórrez para luego llevarlo al 
proceso de aprobación.  
 
En referencia a la revisión de la política ambiental institucional ya está el 
documento y se les hará llegar después del proceso de consulta según lo 
establece la dirección jurídica, antes de ser aplicada la política debe llevarse a 
un consenso y todas las observaciones serán analizadas e incorporadas, para 
que luego el rectorado lo apruebe.  
 
Informa que se están haciendo contactos con la Empresa Municipal de 
tratamiento Integral de desechos sólidos (Emtrides) dependencia de la 
Alcaldía de Managua, antes llamado la Chureca para retroalimentación de las 
actividades que hacen y analizar que se puede implementar en la Universidad 
para y dar solución a la mala gestión que se realiza de los residuos sólidos. 
También se quiere conocer cómo están gestionando los residuos, 
laboratorios como LAF RAM, CIRA, CIES y Medicina, porque hay desechos 
peligrosos, se espera capacitar al personal de Intendencia que son los 
encargados de recolectar los residuos. Lo que aquí se desecha puede tener 
un costo y no se está aprovechando.  
 
Otra actividad es la Campaña UNAN Libre de Tabaco se debe sensibilizar más 
a nuestros docentes para luego llegar a los estudiantes.  
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La Dra. Eleonora Rodríguez: Sugiere que ella puede realizar un contacto que 
estudió en Cuba el tema de la biotecnología y podría aportar y en 
coordinación con el laboratorio se puede transformar y analizar qué ideas 
pueda dar.  
 
El compañero Denis Herrera del CIRA, aporta que ellos generan muchos 
residuos peligrosos incluso radioactivos y existe la limitante que no hay un 
centro de deposición para desechos radioactivos y se han ido acumulando, 
tienen entendido que entro en funcionamiento el incinerador, pero es 
solamente para desechos sólido. También tiene cristalería muy valiosa como 
pyrex y se puede reutilizar, hay proyectos de innovación para dar solución a 
sacarle algún provecho.  
 
Contesta la maestra Tamara, que existe el Incinerador y la estación de 
transferencia, pero hay que trabajar para los desechos sólidos radioactivos 
no hay solución por el momento.  
 

Maestros Jenny Mercado y Bismarck Santana 

 
La profesora Jenny informa que se ha llevado a cabo la primera recolecta 
voluntaria de donación de sangre, se realizó una precampaña del 07 al 17 de 
febrero y la campaña se llevó a cabo del 18 al 24 de febrero 2019, no se llegó 
a la meta apenas se recolectaron 835 unidades, la meta era de 4,000 
unidades, a pesar que se realizó una difusión bien fuerte. Cabe destacar que 
los estudiantes fueron los que más donaron quiere decir que el personal 
docente y administrativo donaron muy poco, lo que significa que se debe 
cumplir con la meta de 9,000 unidades para el resto del año. Habrá dos 
colectas más en el año abril y octubre del presente año.  
 
EL maestro Bismarck agreda al respecto, que hasta el jueves solamente 
habían apenas 530 unidades, el sábado fue el día de mayor recolecta, se hizo 
gestión ante los gremios solicitando su apoyo y se logró captar un poco más, 
es necesario cumplir con la meta anual que como universidad se ha 
comprometido ante el Banco de Sangre, es por ello que se está planteando 
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realizar una colecta relámpago de unos tres días para incrementar la 
recolecta.  
 
Interviene la Doctora Eleonora Rodríguez y expresa que en su Facultad están 
trabajando en la creación del observatorio de los ODS, solicita que si le 
pueden compartir un documento de los ODS.  

MSc. Maritza Pallavicini 

 
Informa que están trabajando con tres comisiones, Prácticas y pasantías en la 
que está laborando junto a la maestra Elizabeth Castillo, coordinada por el 
Dr. Álvaro Escobar de docencia, se está elaborando una normativa 
metodológica para los convenios y pasantías, se han elaborado una serie de 
instrumentos y se necesita la colaboración de todas las facultades y centros 
para recopilar la información, se está programando un taller para este fin.  
 
Continúa con la comisión para los convenios, este documento está listo y está 
siendo sometido a revisión por la Dirección Jurídica y Relaciones Públicas 
Internacionales y someterlo al proceso de aprobación. 
 
Otra comisión es el mapeo de donantes, se ha tratado de distribuir las tareas 
comenzando por la recopilación de las diferentes direcciones de los donantes 
e instituciones que están trabajando con la universidad, en el caso de la 
Dirección de Extensión está encargada de la realización del Catálogo de 
Servicios que es un insumo importante para conocer quiénes están 
colaborando con la universidad. Solicita el apoyo de todos en el llenado del 
formato para el mapeo de donantes y catálogo de servicios, expone la 
urgencia del caso.  
 

MSc. Elizabeth Castillo 

 
Solicita que es importante incluir la información del POA I trimestre,  se debe 
incluir toda la información de los programa integrales y de aquellas entidades 
con los que se han venido vinculando.  
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Así mismo expone que se está trabajando el documento de criterios de 
prioridades para la intervención en el entorno de acuerdo a los ODS, PNDH y 
agenda 2030, el cual se encuentra en revisión se les hará llegar para revisión 
y aprobación del mismo.  
 

MSc. Violeta Gago 

 
Inicia informando sobre la primera comisión es Gestión de proyectos 
integrada por representantes de la Dirección de Relaciones Internacionales, 
Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria en este caso la participación 
de la UNAN Managua con los proyectos de ERASMUS PLUS se completó el 
formulario de socios y se llevó a cabo seis formularios de movilidad 
académica internacional de crédito, en total se gestionaron 12 proyectos 
internacionales como comisión de gestión de proyectos y grupos Ad-hoc 
conformados se realizó la preparación del expediente de 3 proyectos: 
CapaSCitlnn, BESTHEI, Exitosamente y NERICT.  
 
El proyecto que está enfocado a innovación es Erasmus plus enmarcado al 
reforzamiento de la Investigación e innovación de las capacidades de 
formación  en América Latina Cooperación para la innovación y el 
intercambio de buenas prácticas, así como la modernización de los planes de 
estudio a través del desarrollo de cursos y metodologías innovadoras.  
 

 Las actividades planificadas en el marco de gestión de proyectos ya se 
están trabajando en ellas las cuales son:  

  Elaboración de propuesta preliminar sobre marco normativo de la 
comisión: fundamentación, funciones, mecanismo de gestión.    

 Elaboración de mapa de donantes    
 Establecimiento de puntos de enlaces por línea de investigación    
 Visita de campo para conocer experiencia sobre estructuras de gestión 

de proyectos: UNAN-León, URAACAN.   
  Elaboración de guía de gestión de proyectos por programas: 

Erasmus+, H2020, CYTED, FONTAGRO,     
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  Entrenamiento en la administración de plataformas para la búsqueda 
de fondos: ECAS, PIVOT,     

 Entrenamiento para el llenado de formularios electrónicos  
 
En la visita que se realizó a la Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) para conocer las buenas prácticas en 
gestión de proyectos de cooperación, explicaron que esta instancia de 
gestión de proyectos está Integrado por un Director y tres oficiales de 
proyectos a nivel central y cuatro coordinadores de cooperación ubicados en 
los recintos universitarios, todos ellos con dedicación exclusiva a la gestión de 
la cooperación. El equipo de nivel central tiene formación en la temática de 
cooperación y la mayoría con formación grado Phd y dominio de inglés.  
 
El objetivo de esta visita es que como comisión de gestión de proyectos 
conocieran el  funcionamiento de cooperación externa. Esta universidad 
también cuenta con su propia política denominada “Política de gestión 
intercultural de cooperación, solidaridad y complementariedad nacional e 
internacional de URACCAN con perspectiva de género”. En el caso de la 
UNAN Managua es sólo una política de Extensión Universitaria.  
 
También explicaban que tienen conformados grupos de expertos por 
temática de interés institucional, quienes participan en los procesos de 
formulación, por ejemplo, se ha creado una Dirección de Emprendimiento e 
Innovación por la revelancia de la temática a nivel internacional y entre sus 
responsabilidad está la elaboración de mapa de donantes, trabajo con los 
grupos de expertos para la preparación de propuestas, preparación de 
expedientes, seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos. Como 
estrategia de incentivo a las actividades de cooperación, los grupos que 
participan en la propuesta de formulación son los ejecutores del proyecto. 
 
Durante el 2018, la DCE gestionó 53 proyectos, de los cuales se aprobaron 23 
que represento el 28% anual del presupuesto de URACCAN, la mayor de la 
financiación al área de extensión universitaria y en segundo lugar 
internacionalización.  
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La siguiente Comisión es el Programa Aprender, Emprender y Prósperar  
 

El programa Educativo Aprender, Emprender, Prosperar, nace como una 
iniciativa del Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, para 
fortalecer en niños, jóvenes y adultos, los conocimientos, habilidades, 
actitudes, aptitudes emprendedoras, que permitan continuar avanzando en 
la calidad de la educación. Es un trabajo articulado entre el CNU-MINED-
INATEC. 
El coordinador nacional del programa es el MSc. Juan de Dios 
Bonilla/Ejecutivo de Docencia. El coordinador por UNAN-Managua es el MSc. 
Juan de Dios Bonilla/Ejecutivo de Docencia El enlace directo de las 
representantes de mesas técnicas por UNAN-Managua ante el programa: 
MSc. Violeta Gago/Ejecutiva de Extensión Universitaria. 
 
El 12-02-19 se hizo Presentación del Plan de trabajo de trabajo conjunto 
CNU-MINED-INATEC, el 18-02-19 se realizó la conformación de las mesas 
técnicas (formación docente-cultura emprendedora-currículo) el 27-02-19 se 
llevo a cabo el Plan de trabajo de la mesa de cultura emprendedora I 
trimestre.  
 
Este Programa Aprender, Emprender y Prosperar 3 mesas técnicas (CNU-
INATEC-MINED) Representantes de las mesas técnicas por UNAN-Managua.  
La primer mesa técnica es Formación docente, en el cual está conformada 
por 4 docentes de la Facultad de Educación, más representantes de la UNAN-
León- UNI-MINED-INATEC  
 
La segunda mesa de Cultura emprendedora la que está conformada por 4 
miembros de la comisión de innovación Violeta Gago, Maykol Salazar, Byron 
González, Alfredo Canales más representantes de la UNAN-León- UNI-
MINED-INATEC, esta mesa será coordinada por la Dirección de Extensión 
Universitaria. Se debe realizar la comisión a nivel de la UNAN-Managua y 
posteriormente se dará a conocer en la Comisión de Extensión y en la 
comisión de Innovación. 
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La tercera mesa técnica del programa es de Currículo, conformada por 4 
docentes de la Facultad de Educación más representantes de la UNAN-León- 
UNI-MINED-INATEC  
 
Las mesas técnicas de Formación Docente y Currículo serán coordinadas por 
el Vicerrectorado de Docencia y la mesa de Cultura Emprendedora por 
Extensión Universitaria, explica que todas las acciones que se ejecuten sobre 
este plan desde la UNAN-Managua serán coordinadas por la Dirección y está 
involucrada la Comisión de Emprendimiento. Los cuatro representantes van a 
comunicar a las facultades y Facultades regionales las acciones que se deben 
implementar el plan nacional.  
 
Se está trabajando también en los talleres de innovación (metodología desing 
thinking) como parte del Programa Institucional de Innovación Creativa PIIC 
del Programa Innovation Fellow de Stanford para principiantes y están los 
Talleres de transferencia del curso emprendimiento empresarial sostenible, 
gerencias asistidas y Programa Internacional de Práctica en innovación en el 
marco del proyecto IRUDESCA para un grupo avanzado.  
 
Continúa informando la Maestra Violeta, que el jueves 21 de febrero se 
realizó la reunión con los 20 estudiantes del Proyectos IRUDESCA , se quedó 
en el acuerdo que se realizarán talleres en conjunto para transferir los 
conocimientos y experiencias adquiridos en 2 años del proyecto a nuevos 
emprendedores y formular el proyecto, la reunión será el jueves 07 de 
marzo.  
 
Informa de la culminación del curso “Como crear tu Startup desde el enfoque 
del emprendimiento social Curso promovido desde la Dirección de Extensión 
a 30 docentes de las Facultades de Educación, Humanidades y Ciencias 
Jurídicas, Ciencias Médicas. Se impartió desde el 28 de noviembre al 28 de 
febrero con una duración de 40 horas presenciales. Se abordaron temáticas 
como: emprendimiento social, innovación, Desing Thinking, Canvas, 
SCAMPER, Lean Startup, elevador pitch, investigación de mercado, 
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organización, producción, propiedad intelectual, plan de inversión y 
financiamiento. Este curso da por finalizado con la presentación de 4 
proyectos de Startup social con enfoque de innovación y entrega de diplomas 
será el jueves 28 de febrero 2019.  
 
También están trabajando en la capacitación de las nuevas modalidades de 
graduación con enfoque de innovación y emprendimiento, en la normativa 
del reglamento estudiantil ya está aprobada la modalidad como proyecto de 
graduación, se va a crear el instructivo para el llenado del proyecto de 
graduación y el formato de evaluación para defensa para ello se creó una 
subcomisión para trabajar estos documentos.  
 
En referencia a las actividades de innovación y emprendimiento realizadas 
por las unidades académicas en el mes de enero y febrero o pronosticada 
para el I trimestre del año 2019 informa que la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería está realizando talleres de Innovación y el POLISA realizó una mini 
jornada Científica de Innovación y la Facultad de Ciencias Medicas está 
realizando Ferias de Innovación.  
 
También se está trabajando en la búsqueda de alianzas estratégicas con las 
instituciones y empresas para el patrocinio de proyectos de Innovación y en 
la normativa para clasificación de los proyectos de Innovación, para 
diferencias los proyectos de Innovación tecnológica, social y comercial.  
 
De igual forma se está trabajando en la planificación y ejecución del Taller de 
Propiedad Intelectual, para ello se solicito a los coordinadores de Innovación 
que manejaran la cartera de proyectos, para poder hacer el dictamen previo 
de patentabilidad de los proyectos tecnológicos que puedan ser registrado. 
 
La doctora Romero toma la palabra y aprovecha la oportunidad para hacer 
extensiva la invitación al panel ¨El periodismo del Siglo XXI. Retos y desafíos¨ 
en saludo a día nacional del periodista, a realizarse el día 01 de marzo 2019 
en el auditorio Fernando Gordillo a partir de las 9:00 am.  
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Se cierra la sesión a las 10: 40 a.m. 
 

IV. ANEXOS 

Galería de Fotos  
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