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1 INTRODUCCIÓN 

 

Propiedad Intelectual son las creaciones de la mente, las invenciones tangibles y no tangibles, 

cualquier servicio o producto existente es resultado de la creatividad humana, debido a esto 

se han establecido leyes y tratados internacionales con el fin de proteger los descubrimientos 

de las personas alrededor del mundo. Nicaragua no se queda atrás en el área de la invención, 

por lo que es necesario que los nicaragüenses conozcan cómo proteger sus ideas, es por eso 

que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) a través del MIFIC se 

encarga de administrar el registro de la propiedad Intelectual siguiendo las leyes establecidas 

para estos fines,  la función principal de esta institución es verificar que la marca no viole las 

prohibiciones de conformidad con el Articulo 9 de la Ley 380, ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, el proceso de verificación se realiza consultando en bases de datos de patentes 

concretadas o en proceso de trámite. 

 

Los objetivos principales de la Propiedad Intelectual son: Estimular la creatividad en la 

sociedad proporcionando una motivación económica para crear y difundir la información y 

conocimientos a la sociedad. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), fomenta la 

creatividad en los estudiantes, docentes y administrativos, realizando talleres y promoviendo 

desde las aulas de clases la innovación que es el pilar fundamental para crear en un fututo  

alguna invención, gracias a estas acciones de la universidad, se ha inscrito la primera patente 

de invención en la UNAN-Managua,  que lleva por titulo “Mezcla Refractaria con resistencia 

mejorada a la transferencia de calor”, publicada en la gaceta Nº.18 del 26 de julio del año 

2016, según el expediente Nº. 2016-000011I, teniendo como inventores a Wilmer José 

Sequeira Calero y Maykol José Salazar Betanco, actualmente son docentes de nuestra 

universidad. 

El taller de clasificación y búsquedas de patentes en base de datos gratuitas, permite 

reconocer las patentes existentes durante un proceso investigativo, además fortalece la 

investigación, innovación y emprendimiento en la UNAN-Managua, gracias a estos espacios 

los estudiantes y docentes pueden generar nuevas ideas y concretizarlas, cumpliendo con los 

requisitos indispensables de novedad, aplicabilidad industrial y nivel inventivo.  

Este taller es resultado del cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Anual 2019, 

en la función de investigación, en base a los ejes de calidad, pertinencia, innovación y 

modernización, teniendo como objetivo estratégico, fomentar la innovación científico-

tecnológico de procesos y productos en los entornos social, empresarial y científico, en base 

a todo esto se realizó el taller de clasificación y búsqueda de patentes en bases de datos 

gratuitas con el fin de determinar si un proyecto puede ser registrado como patente. 

 

El presente documento describe la metodología utilizada en el taller, además se explica el 

proceso de organización del mismo, desde el lanzamiento de la convocatoria hasta el día del 

taller, también se identifican los logros alcanzados y acciones a mejorar, asimismo se 



                                                                                                                                                             

4 

 

realizaron valoraciones  de los participantes  con el fin de valorar el taller y asumir las 

sugerencias dadas por los mismos para futuras acciones en este campo.  

 

2 OBJETIVOS DEL TALLER  

 

2.1 General 

Perfeccionar la búsqueda de patentes en bases de datos gratuitas en estudiantes y docentes 

de la UNAN-Managua. 

2.2 Específicos 

Identificar las patentes existentes durante un proceso de investigación. 

 

Consultar bases de datos gratuitas de patentes concretadas y en trámite, a nivel mundial. 

 

Conocer nuevas herramientas tecnológicas para que los estudiantes y docentes puedan 

investigar más sobre sus proyectos.  

 

3 DESARROLLO  

 

3.1 Planificación y organización  

 

El taller de clasificación y búsquedas de patentes en base de datos gratuitas, es una actividad 

dentro del Plan Operativo Anual Institucional 2019, en la función de investigación, siendo la 

Dirección de Extensión Universitarios la unidad encargada de la planificación y ejecución de 

este taller, se designó a la maestra Violeta del Socorro Gago García para coordinar esta 

actividad en colaboración del Ingeniero Job Elías Balladares Sánchez quien es el facilitador 

del taller. 

 

La convocatoria oficial se lanzó 16 días antes de la actividad, exactamente el día 29 de junio 

del 2019,  a través de los diferentes medios de divulgación como: Correo electrónico, 

WhatsApp y en la página de Facebook de la Dirección de Extensión Universitaria, donde se 

publicó el póster de la convocatoria, dando las indicaciones para poder participar en el taller, 

esta publicación tuvo gran aceptación del público, se compartió 12 veces, con un alcance de 

864 personas alcanzadas y 62 interacciones, según las estadísticas proporcionadas por 

Facebook, cabe destacar que el cartel digital, previo a ser publicado fue revisado y aprobado 

por las autoridades correspondientes, a continuación se detalla el contenido del póster digital: 

El encabezado principal mostraba en grande la palabra “Convocatoria”, esto con el fin de 

captar la atención del público, seguido de esto aparece el título “Taller de clasificación y 

búsquedas de patentes en base de datos gratuitas”, que será impartido por el Ingeniero Job 

Elías Balladares Sánchez, quien es el examinador de patentes del MIFIC y asesor de 

propiedad Intelectual de la UNAN-Managua, la actividad se dirige a estudiantes de grado y 

postgrado, luego se indica que se llevará a cabo el día 14 de junio, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 

en el laboratorio de cómputo “B” , ubicado en el pabellón 16 en el Recinto Universitario 

Rubén Darío, también se señala que el cupo es limitado exactamente para 25 participantes, 
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con fecha máxima para aplicar hasta el 10 de junio y fecha de confirmación de asistencia el 

12 de junio del 2019, y lo único que se debe de hacer para participar es mandar el resumen 

de su proyecto de innovación o investigación, con un máximo de 300 palabras a los siguientes 

correos: unanemprende@gmail.com, direx@unan.edu.ni, jobballadares@gmail.com, o bien 

para más información llamar al número:  2278-6769, Extensión: 5227, 5105. 

 

Siguiendo con las acciones de divulgación de esta actividad, el día 4 de junio del 2019, en la 

sala de reuniones del CIGEO, se aprovechó la reunión de comisiones de Extensión 

Universitaria e Innovación y Emprendimiento, para invitar a participar a los estudiantes y 

docentes de las facultades, POLISAL, centros de investigación y laboratorios, esto con el fin 

de garantizar la participación de todos y todas. 

En la  reunión  

 

3.2 Aplicación de participantes y procesos de selección 

 

Posterior al lanzamiento de la convocatoria, comenzaron a llegar a los correos 

proporcionados, los primeros resúmenes de proyectos de innovación e investigación, con el 

fin de formar parte de seleccionados para ser partícipes de esta actividad, aplicaron más de 

25 personas, entre estudiantes y docentes, de las facultades y laboratorio de biotecnología, a 

continuación, la representación gráfica de los participantes seleccionados, clasificados según 

la unidad correspondiente. 

 

 
Grafica 1, Seleccionados 

 

El proceso de selección de los participantes estuvo a cargo de la maestra Violeta del Socorro 

Gago García, ejecutiva de extensión universitaria en coordinación con el Ingeniero Job 

Balladares Sánchez, Gago señala que hubieron más aplicaciones que los cupos disponibles, 

por esta razón se priorizó a los primeros 25 postulantes que enviaron su resumen, en el caso 

de aquellos proyectos donde había más de dos participantes, se seleccionaba a los dos 

1 1

6 6

1

7

3

0
1
2
3
4
5
6
7
8

C
an

ti
d

ad
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

an
te

s

Unidades

Participantes por Unidades académicas

mailto:unanemprende@gmail.com
mailto:direx@unan.edu.ni
mailto:jobballadares@gmail.com


                                                                                                                                                             

6 

 

primeros de la lista por proyecto, posteriormente a cada uno se les notificaba vía correo que 

habían sido seleccionados.  

 

 

 

3.3 Ejecución del Taller 

 

A como se tenía previsto el día 14 de junio de 2019 a las 8:30 a.m. dio inicio el taller, teniendo 

como actores al facilitador del taller, Ing. Job Balladares, al instructor del laboratorio de 

cómputo  encargado de garantizar el buen funcionamiento de los equipos y conexión a 

internet, Cristhoffer Pérez Garay, al encargado del levantamiento y verificación de la lista de 

asistencia  y responsable de garantizar el éxito de la actividad, Kener Salinas Sequeira, y a 

los participantes, es importante resaltar que la Dra. Jilma Romero Arrechavala estuvo 

pendiente en todo momento del taller, por lo que a las 10:06 a.m. hizo presencia en la 

actividad, y dio unas palabras de aliento y motivación a los participantes, destacando la 

importancia de estos espacios y lo afortunados que eran todos de estar recibiendo el taller. 

 

 
Dra. Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria, y Cristhoffer Pérez Garay, responsable del 
laboratorio de computación. 

Balladares dio inicio al taller con su presentación personal, luego procedió a explicarles a los 

presentes, que es el sistema internacional de patentes y su importancia como herramienta en 

proyectos de investigación, principalmente investigaciones con características tecnológicas, 

luego dividió el taller es seis etapas las cuales se describen a continuación: 
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3.3.1 Etapa 1: Primera presentación en Power Point, desarrollo de un caso teórico (ver 

presentación en anexos), a continuación, explica:  

1. Importancia en la redacción del resumen. 

2. Diferencia entre un resumen promocional y un resumen técnico. 

3. Recomendaciones para el título de un tema de investigación y su importancia en 

la búsqueda de la información técnica. 

 

3.3.2 Etapa 2: Lectura de los resúmenes de los proyectos presentados por los participantes. 

 Práctica: Clasificación del tema de investigación aprovechando el sistema internacional de 

clasificación de patentes de invención. 

A continuación, se describe los procedimientos de esta etapa: 

1. Seleccionar en un resumen las palabras y frases claves que describan las principales 

características del objeto  de investigación. 

2. Acceder a : http://cip.oepm.es/ipccat  

3. Pegar o escribir las palabras y/o frases claves en el espacio para clasificar. 

4. Dar clic en clasificar.  

5. Dar clic en refinar. 

6. Seleccionar el término con mayor nivel de confianza, o sea el que tiene más estrellitas 

amarillas. 

7. ¿Qué significa la clasificación obtenida? Dar clic en el bombillo y ampliar la página. 

 

3.3.3 Etapa 3: Una vez clasificado el tema de investigación ir a:  

 

1. https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf 

2. Seleccionar búsqueda por combinación de campos. 

3. Hacer la búsqueda primeramente con la clasificación asignada en el campo que 

dice: International class, la clasificación debe quedar toda junta.  

4. ¿Cuantos resultados muestra la búsqueda?  Se debe de tener en cuenta que el 

número de incidencias varían en función del tiempo, por lo que es necesario en el 

proceso de búsqueda anotar la fecha, hora en que se han obtenidos los resultados, 

el número de incidencias, la base de datos utilizada y el tipo de búsqueda 

realizada. 

5. Dar clic donde dice “Search” 

 

3.3.4 Etapa 4: Reducción del número de incidencias 

http://cip.oepm.es/ipccat
https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf
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1. Utilizando palabras claves en el título, en el resumen, o en el campo de las 

reivindicaciones (Claims), y conservando la clasificación, utilizar siempre que se 

quiera reducir la búsqueda el conector entre palabras “and”  y siempre que se quiera 

ampliar el número de incidencias utilizar “or”. 

2. Si se conoce el dibujo, seleccionar la forma en que se quieren ver los resultados, dar 

clic en view, y dado que el dibujo es un idioma universal, se pueden facilitar las cosas. 

3. Una vez mejor caracterizada la búsqueda, hacer un sondeo general sobre los 

documentos encontrados, para ello damos clic en el número azul que aparece en la 

parte izquierda del resumen.  Pero si aún no encontramos información pertinente, 

volver a la búsqueda y agregar o cambiar palabras claves para obtener un número 

menor de documentos y mejor caracterizados.  

 

Si desea puede cambiar el idioma utilizando el recurso que dispone el sistema, esta 

es otra gran ventaja de trabajar con los recursos del sistema de patentes de invención 

como una herramienta más de la investigación. 

 

3.3.5 Etapa 5: Más información a partir del trabajo de búsqueda ya realizado por la OMPI. 

 

1. Seleccionar el documento de interés e ir dónde dice “Documentos”. 

2. Ver el reporte de búsqueda internacional y la opinión escrita sobre la patentabilidad 

capítulo I. Con ello estaremos aprovechando el trabajo realizado sobre los 

documentos más cercanos al estado de la técnica, que ha sido elaborado por un 

personal de altamente especializado en la materia de búsqueda de antecedentes al 

tema de investigación. 

 

3.3.6 Etapa 6: Actividades de acompañamiento: Retroalimentación al proyecto: Simulador 

tridimensional. 

 

Resumen: El proyecto mezcla la realidad virtual aumentada con técnicas de proyección de 

hologramas, que constituyen una proyección visual de un objeto tridimensional en un prisma, 

construyendo una exposición didáctica utilizando el fundamento científico, técnico, análisis 

prospectivo de los fenómenos, construcción de modelos tridimensionales de objetos. 

Los hologramas serán proyectados en una pirámide especialmente diseñada para proyectar 

imágenes tridimensionales y videos en tiempo real, además la plataforma permite que sean 

utilizados dispositivos pequeños cómo tabletas o celulares para proyectar las imágenes en 

tres dimensiones. 

Seleccionando las palabras claves: “El proyecto mezcla la realidad virtual aumentada con 

técnicas de proyección de hologramas, que constituyen una proyección visual de un objeto 

tridimensional en un prisma”. 
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Clasificación obtenida: G02B 27/00. 

¿Qué significa? G02B 27/00: Otros sistemas ópticos; Otros aparatos ópticos (medios para 

producir efectos ópticos especiales en las vitrinas o en los escaparates A47F, p. ej. A47F 

11/06; juguetes ópticos A63H 33/22; dibujos o pinturas caracterizados por efectos de luz 

especiales B44F 1/00) [2006.01]. 

Acceder a:  

Base de datos Motor de búsqueda 
Número de  

incidencias 

Documento- 

interés 
Fecha 

https://patentscope.

wipo.int/search/en/s

tructuredSearch.jsf 

G02B 27/00 163,082 Ninguno 
12.05.2019 

5:30 p.m. 

https://patentscope.

wipo.int/search/en/s

tructuredSearch.jsf 

G02B 27/00 

Título: hologram 
441 Ninguno 5:40 p.m. 

https://patentscope.

wipo.int/search/en/s

tructuredSearch.jsf 

 

Título: hologram and 

pyramid 
3 3 5:42 p.m. 

https://patentscope.

wipo.int/search/en/s

tructuredSearch.jsf 

 

G02B 27/00 

Título: hologram and 

pyramid 

1 1 5:45 p.m. 

 

Palabras clave: hologram and pyramid.  

Si la búsqueda se hace en español las incidencias son menores, porque el campo de búsqueda 

es más reducido que en el idioma inglés. 

Tercer base de datos de patentes:  

https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP 

 En la EPO buscar con  las palabras hologram and pyramid. 

Primer documento de interés: 

(WO2017196399) HOLOGRAM PYRAMID 

Ver los dibujos. 

https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
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Ver los documentos del informe de búsqueda internacional y el documento de la opinión 

escrita sobre la patentabilidad capítulo I. 
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Según Balladares entre mejor caracterizado tengo mi tema de investigación, puedo aplicar el 

método comparativo y establecer diferencias con lo que existe en el estado de la técnica, en 

consecuencia, pudo determinar con relación a los documentos encontrado si mi innovación 

es nueva o no lo es, y definir el desarrollo de nuevas ideas. 

Ejemplo de un informe del estado de la técnica. 

La “X” significa que existen razones a considerar en cuanto a la novedad del tema de 

investigación. Dicho de una manera hay una alerta de que la innovación no es nueva. La 

reivindicación afectaras figuran a la derecha del reporte, en este caso la novedad de la 

reivindicación 1 se ve afectada por el documento US2014/0133026. 

4 VALORACIÓN DEL TALLER Y LOGROS 

 

En la entrevista que brindó el Ing. Job Balladares a los medios de comunicación de la UNAN-

Managua, mencionó que está en el marco de lo legal y no es plagio, retomar información y 
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transformarla para dar respuesta a una necesidad, acorde al contexto; lo incorrecto es quererse 

lucrar de lo que ya fue patentado por otra persona. 

Balladares también destacó fortalezas en los estudiantes, tales como la motivación, el deseo 

de innovar y el apoyo de las autoridades universitarias, quienes se preocupan por fortalecer 

los conocimientos de sus educandos, a fin de formar profesionales integrales. “Desde el 

momento en que el estudiante se plantea un problema o una interrogante está pensando 

diferente para transformar y contribuir al desarrollo de la sociedad”. 

 

Ing. Job Balladares, explica cómo realizar una búsqueda en las bases de datos de patentes. 

 

Por otro lado, es importante conocer la opinión de los participantes, por lo que se les pidió a 

algunos la valoración del taller. 

Los estudiantes y docentes participaron de manera práctica en la búsqueda de información 

relacionada con su proyecto investigativo, cuyo enfoque innovador abarca el componente 

tecnológico. Es importante conocer la opinión de los participantes, se les pidió a algunos la 

valoración del taller, señalando lo siguiente:  
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“El taller de patentes me pareció una experiencia muy 

enriquecedora y alentadora como jóvenes emprendedores e 

innovadores que somos y seremos, ya que la elaboración de 

una patente, lo que implica, las normas y todo lo relacionado 

a ellas es algo difícil de entender y de encontrar, pero gracias 

al taller que tuvimos, tuve la oportunidad de conocer y 

aprender todo acerca de las patentes y de las páginas web 

oficiales donde demuestran al detalle cada una de las patentes 

existentes. Agradezco la oportunidad que se me dio, de asistir a 

tan excelente taller con excelentes y prodigiosos mentores”. 

 

“El taller de propiedad intelectual impartido por el maestro Job 

Balladares, me fue de suma utilidad en cuanto al conocimiento 

de las bases de Datos de patentes, esto me facilita el acceso y 

conocimiento de lo que se está haciendo en el mundo en vías 

del desarrollo en las diferentes áreas de las ciencias, además 

que me proporcionó las herramientas necesarias para poder 

conocer si mis ideas de emprendimiento están acorde a los 

requerimientos y ver que descubrimientos existentes ayudan o 

no a la formulación de mis ideas personales y proyectos de 

emprendimiento que tengo preparado a mediano y largo 

plazo”. 

 

“El taller fue muy educativo y bastante interesante porque nos 

permitió abrir puertas hacia una nueva ventana de posibilidades. 

Después del proceso creativo muchas personas no saben qué 

hacer con sus proyectos y los dejan en el olvido. De esta 

manera se terminan perdiendo muchas ideas valiosas que 

pudieron perfectamente servir de utilidades a otras personas.  

He ahí la importancia de este tema. Patentar una invención 

ayudará no solo a quien la crea sino a las futuras generaciones 

que pueden innovar y adaptar a partir de lo que ya se ha creado. 

Ayudará no solo en la parte creativa, sino también en los procesos 

de investigación que los futuros profesionales realicen”.  

 

 

 

Ingrid Paola Granja Áreas, Facultad de 
Ciencias Médicas 

Eliezer Francisco Soto Baltodano, 
Facultad de Ciencias e Ingeniería 

Heydi del Carmen López Arauz, 
FAREM-Matagalpa 
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“El taller me pareció muy bueno debido a que aprendimos 

muchas cosas importantes, como fue la búsqueda de patentes 

ya realizadas y también nos informamos sin ningún costo. 

Espero tener la oportunidad de seguir siendo invitado a estos 

talleres de gran importancia en mi información académica. 

Muchas Gracias”. 

 

 

 

Me gustó mucho participar en el taller, agradezco que nos 

apoyen y orienten en la búsqueda de patentes. Aprendí que al 

tener una idea debemos buscar si existe en otra parte del 

mundo (bases de datos gratuitas) y si no aparece declaramos 

nuestra idea como única y patentable. 

También podemos tomar una idea y modificarla (innovarla) 

ya sea hacerla de menos costo o agregarle otras funciones. 

 

 

 

“El taller de propiedad intelectual fue muy interesante, puesto 

que aprendimos nuevas técnicas, nuevas maneras en buscar y 

comparar las ideas innovadoras que tenemos nosotros como 

emprendedores para concretizarlas de una manera más 

específica, también nos ayudó a conocer bases de datos 

gratuitas en donde podemos buscar información para que 

nuestros documentos, nuestras ideas sean más robustas, para 

un mayor desarrollo durante todo el proceso que conlleva la 

creación de un producto un servicio”. 

En la VII Reunión de comisión de extensión universitaria, se 

valoró la ejecución de este taller, el ingeniero Job Balladares 

expresó: “Si hay algo importante e innovador del taller de propiedad intelectual es que se 

utilizó la clasificación internacional de patentes para clasificar los proyectos de componente 

tecnológico en la UNAN-Managua, lo que permitirá vincular el proyecto tecnológico de los 

estudiantes con los avances en esta materia, es así que el arreglo de Estrasburgo tiene ocho 

grandes secciones para clasificar aproximadamente 90 millones de patentes en el mundo”. 

 

César Enmanuel Bravo Gómez, 
Facultad de Ciencias Médicas 

José Gamalieth Flores Marín, Facultad 
de Ciencias Médicas 

Miguel Ángel Muñoz Gómez, Facultad 
de Ciencias e Ingeniería 
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Balladares también explicó cómo funciona el sistema, ingresando las palabras claves del 

título, lo que le da al proyecto una clasificación que vincula al proyecto con la temática 

correspondiente de toda la tecnología que se está desarrollando. 

De igual manera el Ing. Balladares contó un ejemplo concreto de un emprendedor Hugo 

Olivera, un argentino, en una noche de fiesta después de ver al bartender abrir más de 60 

botellas terminó con la mano inflamada, pensó que eso no era justo, inventó utilizando la 

palanca, un sacacorchos que lo patentó en 28 países y ahora tiene una ganancia de dos 

millones de dólares anuales. 

Balladares concluyó que para hacer innovación no es solamente poner una venta, se puede 

utilizar la ciencia, la tecnología y de esa manera se puede hacer extensión, porque se puede 

resolver un problema de la sociedad o de la industria. 

 

 

5 ACCIONES A MEJORAR 

 

Debido a que el local del taller solo contaba 25 computadoras, ese fue el número de 

participantes seleccionados, dos de estas máquinas presentaron inconvenientes que fueron 

solucionados en el transcurso de la actividad, para talleres futuros se garantizará un 

laboratorio de cómputo con más equipos, pero esto no fue impedimento parque el taller fuera 

un éxito, así lo manifestaron los participantes. 

6 CONCLUSIONES 

 

Para finalizar el taller fue evaluado por todos como excelente, manifestaron que el facilitador 

fue coherente en todo momento y sus explicaciones teóricas iban siempre acompañadas de 

la práctica, el ingeniero Balladares mostró en todo momento la interacción directa con los 

participantes, captando así su atención y garantizando en el transcurso de la actividad un 

ambiente de participación y convivencia. 

Es importante destacar que este taller también se impartirá a estudiantes y docentes de las 

Facultades Regionales Multidisciplinarias (FAREM), con el objetivo de continuar 

fortaleciendo los procesos de investigación, innovación y emprendimiento en la UNAN-

Managua. Actualmente la Universidad está trabajando en estos tres ejes importantes para el 

país.  
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7 ANEXOS 

7.1 Poster del taller  

 

Póster oficial del taller 
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7.2 Fotografía 1, Estudiantes atienden las explicaciones del facilitador del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

18 

 

7.3 Fotografía 2, Docentes y estudiantes realizan búsqueda de patentes en bases de 

datos gratuitas. 
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7.4 Ing. Job Balladares junto al equipo de participantes luego finalizar el taller. 
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7.5 Listado de participantes seleccionados. 
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7.6 Lista de asistencia  
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7.7 Titulo de los proyectos 

 

1. Máquina de operación manual para elaboración de jabón en casa. 

2. Simulador tridimensional. 

3. AID BREATHING. 

4. Jabón de limpieza de aceite doméstico reciclado. 

5. Helados Frun. 

6. Tinte textil a base de Brasilina. 

7. Sistema de ventas de escritorio bajo la plataforma .NET (C#) y el Gestor de BD 

MySQL. 

8. Evaluación del proceso de matrícula, facturación e inventario en el colegio 

“Arcoíris”, Matagalpa, periodo 2019. 

9. Rural conexión, plataforma web. 

10. FENOVID 

11. Evaluación del proceso de inventario y facturación en la óptica “El Anteojo”, 

Sébaco, Matagalpa, período 2019. 

12. Sistema automatizado para gestión del proceso de matrícula y calificaciones en la 

escuela “Pablo Antonio Cuadra” Matagalpa, primer semestre 2019. 

13. Evaluación del proceso de control de inventario y facturación para su 

automatización en la planta empacadora de granos básicos King internacional en el 

municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, 2019. 

14. Flor de mi Cultura. 

15. THERMOPANTIES, Ropa interior femenina térmica para la disminución de los 

dolores menstruales. 

16. Mascara Terapéutica 

17. Utilización de una biomasa en la elaboración de un filtro para remediar aguas 

residuales contaminadas por cromo. 

18. Sistema para la Caracterización Geotécnica de los Suelos en el Instituto de Geología 

y Geofísica IGG- CIGEO UNAN-Managua. 

Nota: Al tratarse de un taller de propiedad intelectual la información de los proyectos, no 

puede ser divulgada bajo ningún medio escrito o digital, sin autorización previa y escrita 

del autor/ra. 
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7.8 Certificado entregado a los participantes 

 


