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AGENDA DE REUNIÓN 

Comisión de Extensión Universitaria y Comisión de Innovación y 

Emprendimiento 

Fecha: Managua, martes 26 de marzo del 2019 

Sala: CIGEO/ Video Conferencia para las FAREM 

Hora: 8:00 am a 11:00 am 

1. Informe Trimestral 2019.  

 Llenado del formato para catálogo de servicio 

 Registro en el sistema de los programas y proyectos desarrollados 

desde las facultades.  

 Llenado de formatos sobre acuerdos verbales para prácticas y 

pasantías.  

 Informe de actividades de Innovación y Emprendimiento (llenado 

en el sistema en la función proyección y extensión/ función 

investigación).  

2. Programas de talleres Transferencia de Innovación.  

3. Visitas de campo sobre el proyecto de sistematización de dos 

décadas de Innovación en la UNAN Managua.  

4. Varios  

 Feria de la Tierra 2019, 26 y 27 de abril Lago artificial Parque 

Luis Alfonso Velásquez Flores.  

 Proyecto INICIA 

 Revista de Extensión Universitaria 

 Informe del curso de Starup emprendimientos sociales 

 Informe del panel Periodismo del siglo XXI. Retos y desafíos. Del 

observatorio de Medios Digitales (Instrumentos para periodistas) 

 Presentar plan de trabajo OMD 

 Guía de criterios de clasificación de proyectos de Innovación, MSc. 

Job Balladares. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL  

 
Inicia la reunión la Doctora Romero, brindando un saludo cordial a todos y 
todas, expresa que la agenda de hoy es bastante corta, pero rica en 
contenido.   
 

Feria de la Tierra 
 
Como primer punto de Información general sobre la Feria de la Tierra 2019 
lema ¨Amor a nuestra Madre Tierra¨ que desde el gobierno central se está 
ejecutando a través del movimiento ambientalista Guardabarranco, en esta 
iniciativa participarán todas las instituciones de gobierno que de una u otra 
forma están relacionadas al tema de la Tierra, INAFOR, MARENA, 
INTA,MEFFCA, las Universidades etc… la feria será los días 26 y 27 de abril del 
presente año en el lago artificial del parque Luis Alfonso Velásquez Flores y 
por la distancia las FAREM pueden participar con algunos documentales o 
evidencias que muestren el trabajo que desde la regiones desarrollan, son 
dos día intensos, habrán más de cien toldos, ya se han llevado a cabo dos 
reuniones para planificar esta importante actividad.  
 
Las regiones pueden planificar actividades para el día de la tierra en 
coordinación con las alcaldías municipales y las instituciones locales, como 
universidad se ha planificado una jornada de la Madre Tierra del 22 al 25 de 
abril 2019 a nivel interno se van a desarrollar una serie de actividades en 
todos los recintos de la universidad.  
 
La doctora Romero da a conocer las actividades planificadas para la feria de 
la Tierra, los días viernes 26 y sábado 27 de abril del presente año:  
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Viernes 26 de abril / Día 1  
 
9:00 A.M. – 10:00 A.M.  
 
Caminata Ambiental, acompañada de Carrozas, Comparsas y Banda Rítmicas 
partiendo de la Avenida de Bolívar a Chávez hacia Fuente Musical del Parque 
Luis Alfonso Velázquez, donde participaran 2,000 Promotores Ambientales de 
Instituciones, Organizaciones y Brigadas Ecológicas.  
 
10:00 A.M. – 10:30 A.M.  
Presentación de Bandas Rítmicas.  
   
10:30 A.M. – 11:30 A.M.  
Inauguración de la Expo-Feria con Acto de Corte de Cinta, palabras de 
Bienvenida y Bailes culturales.  
 
11:30 A.M. – 1:00 P.M.  
Exposición permanente de 120 stand con Pequeñas y medianas empresas 
enfocadas a emprendimientos en Reciclaje, Jardinería, Floristería,  
alternativas  Saludables de Alimentación sana, Mobiliario Ecológico de 
bambú y polines, Medicina Natural, Cooperativas mujeres emprendedoras en 
Tejidos a base de plásticos, protagonistas de la Cruzada Nacional de  
Reforestación, Ecoturismo Sostenible La Ruta de los Orquidearios con 
Viveristas de MARENA, Y Circuitos de Juegos Ambientales para compartir en 
Familia (La Chalupa, el dado, la rayuela, el encestador). 
 
1:00 P.M. – 1:30 P.M.  
Grupo musical (Tarima Central) 
 
1:30 P.M. – 3:00 P.M.  
Proyecciones Audio-Visuales en temas Ambientales / Cuatro Escenarios 
dentro del Auditorio Parque Luis Alfonso  
   
3:00 P.M. – 4:00 P.M.  
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Talleres de Reciclaje, técnicas de Control de Crecimiento (Bonsái), Floristería, 
Cactus, y Suculentas  
   
4:00 P.M. – 4:30 P.M.  
Bailes Culturales de Costa Caribe.   
 
4:30 P.M. – 5:30 P.M. 
Pasarela de Reyna y Rey de la Madre Tierra, Representando a los Centros de 
Estudio del Concurso de las Escuelas Verdes.  
  
5:30 P.M. – 6:00 P.M. 
Carnaval Cultural con presentaciones de Palo de Mayo, los agüizotes, la 
danza del Zompopo. 
  
6:00 P.M. – 6:30 P.M. 
Coronación del Rey y la Reyna de la Madre Tierra 
 
Sábado 27 de abril / Día 2  
 
9:00 A.M. – 9:30 A.M.  
Presentación Rondalla de Marimbas.  
  
9:30 A.M. – 11:00 A.M.  
Circuito de Juegos Ambientales en Familia. (Lanzamiento de dado, Ruleta 
Ambiental, El mejor encestador de Basura, Rayuela verde)  
  
11:00 A.M. – 11:15 A.M.  
Festival Folklórico (Polkas, mazurkas Cumbias) 
 
11:15 A.M. – 11:30 A.M.  
Entrega de Reconocimiento a los protagonistas participantes de la Feria.  
  
11:30 A.M. – 12:00 M.D.  
Lectura de proclama y Clausura del Evento.  
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Como sugerencia de los compañeros que participarán en la Feria de la Tierra, 
se acordó que como Universidad se elabore una proclama de la Madre Tierra 
y se pueda compartir en la feria. Se debe buscar la manera de garantizar la 
presencia estudiantil, los murales alusivos a la tierra no pueden faltar.  
 
La Doctora Romero cede la palabra a los compañeros de las regiones para 
que expongan las actividades que puedan realizar en conmemoración del día 
de la tierra.  
 
FAREM Estelí: Considera factible e interesante la propuesta y sobre todo por 
la temática, lo más conveniente para visibilizar la incidencia de las facultades 
es hacerlo a nivel de los departamentos y municipios, se pronuncian 
dispuestos a trabajar en ello y más con las carreras que están vinculadas al 
tema.  
 
FAREM Matagalpa: expresa saludos y expone que siempre han participado en 
las actividades de la Madre Tierra a nivel departamental además tienen 
proyectos que pueden presentar y expresa su disposición.  
 
 
FAREM Chontales: Expresa que tienen carreras a fines y su disposición de 
participar en las actividades a nivel de Facultad y municipal, informa que 
desarrollaron acciones para conmemorar el día del suelo y el día del agua.  
 
FAREM Carazo: Informa que como Facultad estarán participando en las 
actividades a nivel departamental y luego presentarán las evidencias, el 
coordinador de Extensión se ha reunido con deporte y cultura para coordinas 
las actividades que se estarán llevando a cabo.  
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Información Proyecto INICIA  
 
La Doctora Romero expone que sobre este proyecto en reuniones anteriores 
se les ha informado, es un proyecto en el que participa nuestra universidad y 
una universidad privada de nuestro país, van a ser seleccionados dos 
docentes y 30 estudiantes de grado y de posgrado, cede la palabra a la 
maestra Violeta Gago para que explique brevemente en qué consiste el 
proyecto 
 
La Maestra Violeta Gago, explica el proyecto; Buenos día este proyecto 
denominado “INICIA” Especialización en gestión de iniciativas económicas 
colaborativas y economía social en Centroamérica, se dirige al desarrollo de 
nuevo curriculum en materia de Economía Social, Solidaria y Colaborativa, en 
los países beneficiarios participantes (PC). Se trata de una serie de materias 
emergentes, especialmente para las universidades centroamericanas, que 
han sido señaladas como de interés prioritario por parte de las 
Universidades, en el marco de los estudios y especializaciones en gestión 
empresarial. 
 
El proyecto INICIA pretende triangular este conocimiento UE-Argentina-
Centroamérica, para generar un curso de “Especialización en Gestión de 
Iniciativas Económicas Colaborativas y Economía Social” que amplíe la oferta 
académica universitaria y la adapte a las nuevas condiciones económicas y 
tecnológicas. 
 
Ámbito geográfico: - Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, Argentina, España, Francia y Portugal - América Latina y 
Unión Europea en su conjunto.  
 
Duración del proyecto: 24 meses  

  

Inicio:   

15 de enero de 2019   

Fin:  15 de enero de 2021  
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Estará compuesto por cinco módulos: 
Módulo 1. Módulo 1.- Fundamentos de la Economía Social y Colaborativa 
(Marco conceptual. Historia y contexto actual. Fundamentos económicos). 
Duración: 90 horas. Metodología: Módulo online y 1 Webinar.  UNQ + UTN  
 
 Módulo 2.- Modelos empresariales y/o de actividad económica (nuevos 
modelos de negocio en Economía Social y colaborativa). Planes estratégicos. 
Nuevas formas de gestión y cuidados de los recursos humanos. Gestión 
participada. Incluye dos estudios de caso y/o buenas prácticas (trabajo de 
campo). Duración del Módulo: 135 horas. Metodología: online + 2 seminarios 
presenciales + 1 webinar. Duración estudios de caso- buenas prácticas: 45 
horas. UCM y Dinamia S. Coop. 
 
Módulo 3. Gestión económica: nuevos enfoques. Valor de uso y de 
intercambio. Monedas virtuales. Contabilidad y fiscalidad, alcances y 
limitaciones. Sistemas de financiación innovadores. Trabajo práctico: 
Desarrollo de un CANVAS para dos tipos de empresa (una iniciativa de co-
housing con espacios de actividad económica y una empresa de bases 
tecnológica de economía colaborativa). Duración: 135 horas. Metodología: 
online, con sesiones/tutorías presenciales y 2 Webinar. Duración del 
CANVAS: 90 horas. TEC + ESCP 
 
Módulo 4. TIC, plataformas tecnológicas, blockchain, licencias Creative 
Commons, software libre, hacktivismo. Duración: 45 horas. Metodología: 
online. Taller práctico de TIC (presencial) duración: 90 horas. URL + UVG 
 
Módulo 5. Comunicación, estrategias de crecimiento, resiliencia, innovación y 
procesos de calidad. Duración: 90 horas. Metodología: Módulo online y 1 
Webinar. IP+ ISAE+ IPVC 
 
Luego un taller y creación de Comunidades de Aprendizaje temáticas con 
alumnos-as (podrán ser alumnos-as de diferentes países). Metodología: 
sesiones presenciales en cada país y CA presenciales o virtuales. CSUCA. 
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El Trabajo práctico fin de curso. - Creación de una empresa virtual de ESS o 
Iniciativa Colaborativa: diseño del modelo de negocio, del plan estratégico y 
del plan económico financiero. Diseño de plataforma tecnológica, despliegue 
y explotación. Duración: 180 horas. Metodología: Sesión presencial y trabajo 
en grupos. TEC+ UCM+ Dinamia. 
 
Se realizarán 14 propuestas de iniciativas empresariales en el marco de la 
economía colaborativa y la economía social y solidaria presentadas como 
trabajos de fin de curso (1 por universidad) 72 estudiantes centroamericanos 
habrán realizado una visita de estudio a Universidades argentinas, para 
conocer de primera mano experiencias en Economía Social y Colaborativa. 6 
estudiantes por universidad. 
 
420 alumnos-as latinoamericanos (al menos 40% mujeres) habrán adquirido 
las competencias necesarias para mejorar sus capacidades gerenciales para el 
desarrollo, acompañamiento y o transformación de iniciativas empresariales 
en el marco de la economía colaborativa y la economía social y solidaria. 30 
estudiantes por universidad. 
 
Para seleccionar a los dos docentes que van a recibir esta especialización de 
900 horas que inicia en octubre de este año se realizará un concurso donde 
se van a establecer los parámetros de selección y reclutamiento de igual 
manera se realizará para elegir a los 30 estudiantes que participaran en el 
proyecto. Como UNAN Managua corresponde el diseño de la Web.  
 
La Dra. Romero pregunta que si tienen alguna pregunta porque la idea es que 
este proceso sea integrador todos tienen oportunidad porque se 
establecerán criterios para ello.  
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Revista de Extensión Universitaria 
 

La doctora Romero continua con el siguiente punto de agenda y expresa que 
esta es la primera revista que como universidad se plantea desde Extensión 
Universitaria se le ha denominado ¨Revista Compromiso Social¨ será 
coordinado desde Extensión Universitaria, se tiene un equipo nacional e 
internacional.  
 
Por las regiones hasta el momento solamente está la participación de la 
Maestra Miurell de Estelí y el vicedecano por la Facultad de humanidades y 
Ciencias Jurídicas el Msc. Marvin Villalta, Por la Facultad de Educación la 
profesora Migdalia que ha venido trabajando el tema de prácticas 
profesionales y se dedica a la investigación, por la Facultad de Economía el 
Dr. Mario López, pero los centros de investigación no se han pronunciado.  
 
A nivel Internacional se tiene la participación de la Universidad de Argentina, 
por el CSUCA el coordinador del SICAUS el Dr. Maynor Cordón y Cordón, 
República Dominicana Santiago de los caballeros la Universidad Abierta para 
Adultos la Dra Rosa Luz, por Cuba el Dr. Gil González González Viceministro 
de Educación Superior y tiene mucha experiencia en temas de Extensión, por 
Honduras la Dra. Ivania Padilla Contreras de la Universidad Autónoma de 
Honduras. Estos serán los pares evaluadores.  
 
La coordinación editorial estará a cargo de la Maestra Tamara Pérez 
Rodríguez y la Msc. Sandra Tenorio, la corrección del idioma español el Dr. 
Salomón Delgado Director de Editorial Universitaria, por el idioma inglés el 
Director del departamento de Inglés Albert Sánchez y la Dra. Norma Gadea, 
Estiliana vive en Estados Unidos e hizo su doctorado en la UNAN-Managua. 
En diseño y maquetación el Msc. Marvin Gutiérrez, prensa y difusión a la 
Msc. Rosa Maliaños, todos los compañeros de Extensión, de las comisiones 
de Extensión en cada uno de los centros y Facultades deben participar en 
este proyecto.  
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La revista se hará dos veces al año, el primer número saldrá en junio, eso 
quiere decir que, a partir de abril, todos deben empezar a escribir sobre el 
quehacer de Extensión para dar a conocer. En el documento del proyecto de 
la revista encontrarán todos los detalles. Para que lo tengan en cuenta en el 
POA del segundo trimestre.  
 
De acuerdo a sugerencia de la Dra. Eleonora Rodríguez y según consenso de 
los demás docentes participantes queda como acuerdo que cada número de 
la revista se trabajará con un perfil, como por ejemplo en el UNICAM.  
 

Observatorio de Medios Digitales  

 

La Doctora Romero informa que se han realizado acciones y en este 
momento están abocados a desarrollar un diagnóstico sobre el periodismo 
digital en Nicaragua, se han elaborado dos guías de entrevistas una orientada 
a periodistas y otra orientada hacia la red de jóvenes comunicadores, que 
están en todos los municipios del país, para que la pasen para que la llenen y 
nos hacen llegar la información y de ahí plantearnos cursos y un diplomado 
para los periodistas, ya se tienen varias entrevistas.  
 
Informa que el 06 de abril del presente año se realizará un congreso 
internacional en República Dominicana, vía video conferencia, para que 
desde las facultades participen en este evento. De acuerdo a lo planificado 
en noviembre será el congreso para periodistas, hay un tema de fotografías, 
en septiembre día del periodismo internacional se harán concursos, hay que 
estar pendientes, la doctora Romero estará informando.  
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POA I TRIMESTRE 2019 
 
La doctora Romero continua con el siguiente punto de agenda, el 20 de 
marzo era la fecha que los compañeros de Gestión de la Calidad iban a bajar 
la información generada por las unidades, le cede la palabra a la Maestra 
Elizabeth Castillo, para que exponga al respecto.  
 

MSc. Elizabeth Castillo- Catálogo de Servicios, programas y proyectos. 
 
Buenos días a todos, inicia hablando sobre el catálogo de servicios para lo 
cual se les envio el formato y procede a explicar cada ítem del mismo, solicita 
que aquellas facultades que aún no han enviado el formato con la foto 
representativa que aparecerá en el catálogo.  
 
De igual manera se refiere al llenado de programas y proyecto, que es la 
carta de presentación por que se refiere a lo que la universidad está 
ofertando y solicita que las Facultades y centros que aún no lo han llenado 
procedan a la brevedad posible.  
 
Respecto a los Programas integrales en el entorno social se está solicitando 
por lo menos un programa a cada Facultad, la meta anual es 10 programas 
integrales, ayer se ingresó al sistema y no había información.  
 
Otra tarea a que se le debe dar cumplimiento es el establecimiento de 
nuevas vinculaciones con entidades territoriales en los programas integrales 
de la UNAN, como meta anual 4 entidades, información que debe de salir del 
reporte de los programas integrales y tampoco hay información y procede a 
dar las indicaciones de cómo realizar el ingreso y llenado en el sistema sigi. 
Informa que todavía hay plazo hasta el 30 de marzo 2019, para ingresar la 
información. Finaliza la presentación.  
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La Dra. Eleonora Rodríguez: Expone un problema con el sistema que no 
puede informar nada porque todo queda a nivel de departamento. No puede 
cargar el sistema.  
 
FAREM Chontales, expone el mismo problema que los departamentos son los 
que alimentan el sistema y no llega la información a ellos.  
 
FAREM Estelí, informa que los programas integrales los reportará hasta el 
próximo trimestre y lo puso como punto crítico.  
 
FAREM Carazo: Informa que alimentaron el POA y no tuvieron problema en 
los programas integrales van para el II trimestre, y se informó de una nueva 
vinculación con la policía nacional, a través del área de deportes.  
 
FAREM Matagalpa: De igual manera se pasó para el II trimestre.  
 

MSc. Maritza Pallavicini-Acuerdos verbales prácticas y pasantías.  
 
Informa que el POA fue cumplido en un 90% excepto en la actividad 
formalización de los enlaces y acuerdos verbales entre universidad sociedad 
estado-empresa, existentes para la ejecución de los programas de prácticas 
de formación profesional y pasantías. Para ello se elaboró un formato que 
fue remitido a todas las facultades para el registro de esta información hasta 
el 20 de marzo solamente FAREM Chontales y Estelí enviaron la información y 
esto es urgente para crear la base de datos que permitan identificar aquellos 
acuerdos que se han establecido pero que no se han formalizado a través de 
convenio.  
 
Continua la Maestra Pallavicini informando de todas las actividades del POA 
que fueron cumplidas en el I Trimestre 2019, comunica que se está 
realizando un diagnóstico de las prácticas y pasantías en términos de 
estructura, de gestión y metodologías para el desarrollo de esta actividad.  
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Informa que trabajó una normativa para el registro de los convenios de la 
UNAN Managua el que está siendo sometido a revisión y aprobación por el 
consejo universitario.  
 
Con Relaciones Públicas se trabajó un instrumento para seguimiento y 
evaluación de convenios se pretende contar con un instrumento digitalizado 
para todos los convenios nacionales, esta actividad está programada para 
todo el año.  
 
El trimestre fue cumplido satisfactoriamente excepto el formato de acuerdos 
verbales y para ello solicita el apoyo.  
 
IGG CIGEO: informa que el CIGEO no tiene estudiantes a cargo, pero un gran 
número de estudiantes están haciendo prácticas en el CIGEO y pasaron el 
reporte.  
 
FAREM Chontales: con el formato del catálogo de servicios no aplica porque 
no hay servicio.  
 
Dra. Eleonora Rodríguez: Expresa que los acuerdos verbales no tienen 
sentido, en todo caso serían acuerdos en proceso, por ejemplo, tienen uno 
con el MITRAB vienen trabajando sin tener nada escrito, pero solicito un 
formato de acuerdo entre facultad y lo envíe.   
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Msc. Violeta Gago-Informe actividades Innovación y Emprendimiento 

 
Procede a dar resumen de las actividades de innovación y emprendimiento de la que 
están reportadas, solamente la Facultad de Ciencias e Ingeniería entregó informe, de las 
otras Facultades hay conocimiento de las actividades, pero no información en detalle.  

 Facultad Actividades 

Facultad de Ciencias e Ingeniería 
LAFRAM 

Entregó informe  
Taller de generación de ideas (30 estudiantes) 
Taller de innovación y modelos de negocios (30 estudiantes) 
Feria Universitaria del MINJUVE (4 proyectos- 5 estudiantes) 

FAREM Matagalpa No hay registro de actividades 

Facultad de Ciencias Económicas   Conversatorio de innovación (no tenemos información) 
Feria Universitaria del MINJUVE (1 proyectos- 1 estudiante) 

FAREM-Carazo No hay registro de actividades 

CIGEO  

Laboratorio de Biotecnología No hay registro de actividades 

POLISAL  
  

Mini- Jornada de proyectos de innovación (11 proyectos-27 estudiantes) 
Feria Universitaria del MINJUVE (4 proyectos- 5 estudiantes) 

CIRA  
CIES 

No hay registro de actividades  
No hay registro de actividades 

FAREM Chontales  No hay registro de actividades 

FAREM Estelí No hay registro de actividades 

Facultad de Humanidades No hay registro de actividades 

Facultad de Educación No hay registro de actividades 

Facultad de Ciencias médicas  Feria Universitaria del MINJUVE (2 proyectos- 5 estudiantes) 
IV feria de innovación en biofísica (27 de marzo) 
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FAREM Matagalpa: Realizaron una primera feria de Biofísica en el recinto y 
asistirán a la feria de ciencias médicas en Managua.  
 
FAREM Carazo: reporta que las actividades de Innovación están planificadas 
para el II trimestre, ya estuvieron trabajando en la convocatoria de jóvenes 
emprendedores con estudiantes y docentes.  
 
Ruth González Facultad de Humanidades y CCJJ: Todas las actividades están 
planificadas para II y III trimestre. Solamente se puede reportar una actividad 
del Departamento de Antropología.  
 
La maestra Violeta informa que existe la meta global del 1% participando en 
actividades de Innovación. Con respecto al calendario de los talleres de la 
metodología Design Thinkig se mandó un acta en la que se mandó una 
propuesta de las fechas para los talleres  
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Se recibió respuesta de Ciencias a Ingeniería y FAREM Estelí se mandaron los 
requerimientos para la realización del taller. Solicita que por favor confirmen 
estas fechas.  
 
FAREM Carazo: Expone que están de acuerdo con la fecha del 12 de abril y 
que ya han realizado la solicitud para el requerimiento de los materiales. 
¿Pregunta quién emitirá los certificados de participación?  
 
La maestra Violeta responde que será Extensión Universitaria, la que se 
encargará de la emisión de certificados.  
 
FAREM Chontales: Informa que van a enviar la fecha, posteriormente. 
 
La Doctora Romero solicita que, a más tardar el viernes 29 de marzo 2019, 
envíen confirmación para los talleres de transferencia.  
 
Continua la maestra Violeta informando que se está realizando un calendario 
de visitas de campo para la sistematización  
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Se necesita visitar las facultades para el levantado de la información y la 
realización de los grupos focales, se realizó una entrevista a la Rectora Msc. 
Ramona Rodríguez, solicita las fechas de las visitas de campo.  
 
La Dra. Romero argumenta que esta actividad es urgente, porque en mayo es 
la asamblea de SICAUS y se quiere presentar este avance, no se puede 
posponer demasiado tiempo el acopio de información del tema de la 
sistematización.  
 
FAREM Estelí: Informa que realizarán una revisión a lo interno y 
posteriormente pasan la fecha.  
 
Facultad de Educación e Idiomas: En consulta con al decano estaban viendo 
que hace 15 años no se llevaba un proceso de sistematización de las 
actividades de Innovación y solamente hay información reciente, están 
analizando cómo evidenciar el trabajo anteriormente desarrollado.  
 
Continua la Maestra Violeta Gago, informando sobre el taller de creatividad e 
innovación “Fortaleciendo las capacidades a Docentes de Secundaria regular 
vinculadas al programa Aprender, Emprender y Prosperar en Nicaragua” 7 
docentes de la UNAN Managua que forman parte de la comisión nacional de 
emprendimiento capacitaron a 179 asesores pedagógicos municipales que 
atienden educación secundaria regular en la asignatura AEP, esto como parte 
del acercamiento y alianza de la Dirección de Extensión Universitaria con la 
instituciones.  
 
También se está trabajando en un proyecto para promover la innovación en 
la UNAN-Managua y transferir conocimientos en programas internacionales 
de innovación, da a conocer los nombres del equipo que están trabajado en 
el proyecto de innovación, que posteriormente se dará a conocer.  
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En relación a la Culminación del curso “Como crear tu Startup desde el 
enfoque del emprendimiento social este fue un 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, organización, producción, propiedad intelectual, plan de inversión 
y financiamiento. Este curso finalizó el 28 de febrero con la presentación de 4 
proyectos de Startup social con enfoque de innovación y entrega de 
diplomas. Posteriormente se estará enviando el informe, porque se está 
realizando una sistematización de todo el curso, por si alguna facultad quiere 
transferirlo.  
 
 
La doctora Romero da por finalizada la reunión.  
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ANEXOS  

Galería de fotos. 
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Lista de asistencia 
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