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AGENDA DE REUNIÓN 
 

Comisión de Extensión Universitaria y Comisión de Innovación y 

Emprendimiento 

Fecha: Managua, miércoles 15 de mayo 2019 

Sala: CIGEO/ Video Conferencia para las FAREM 

Hora: 1:30 - 4:30 p.m. 

 

1. Información General  

 

2. XXVIII Asamblea del Sistema centroamericano de Relación 

Universidad Sociedad (SICAUS) 

 

3. Avances Talleres de transferencia, Innovación y Emprendimiento.  

 

4. Valoración de las actividades realizadas en conmemoración de la 

Madre Tierra.  

 

5. Varios  
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I. INFORMACIÓN GENERAL  
 

La Doctora Romero da inicio a la reunión dando lectura a la agenda que se va a 

desarrollar, hace énfasis en las actividades que desde el gobierno central se han 

desarrollado como por ejemplo la presentación de los productores de los diferentes 

municipios, el carnaval en saludo a las cosechas. Por otro lado, el avance de la 

negociación, del que todos estamos pendientes. En referencia a las efemérides del mes 

de mayo, hace hincapié en que el 18 de mayo 2019, se celebra el natalicio del general de 

Hombres libres Augusto César Sandino, y que como revolucionarios y académicos no se 

pueden obviar, le pide a la Maestra Maritza Pallavicini, que de lectura a las efemérides:  

Efemérides de la semana del 13 al 19 de mayo 
El Equipo de Barricada/Historia les trae las Efemérides de la semana, a partir del lunes 13 

de mayo. 

13 de mayo 1846: El gobierno de los Estados Unidos declaró la guerra a México, una 

intervención militar yanqui que le arrebató los territorios de Texas, California, Arizona y 

Nuevo México al país azteca. 

1888: El emperador Pedro II decretó la Ley Áurea, que ordenaba la abolición de la 

esclavitud en Brasil. 

1958: la policía batistiana asesinó al periodista ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello. 

1929: Nació en la ciudad de León el Héroe Nacional Rigoberto López Pérez. Patriota que 

ajustició al dictador, el General Anastasio Somoza García, el 21 de septiembre de 1956. 

1979: Fecha aproximada en la que fue capturado, torturado y asesinado en Nueva Guinea 

el corresponsal de la Columna “Jacinto Hernández”, Adolfo García Barberena “Domingo”. 

 

 

 

14 de mayo 
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1813: El Libertador Simón Bolívar partió con su ejército conformado por granadinos y 

venezolanos desde Cúcuta rumbo a Venezuela, en lo que se conoce históricamente como 

la Campaña Admirable. 

1977: En el barrio Monseñor Lezcano de la ciudad Managua cayeron los compañeros Félix 

Pedro Picado, Ángela Morales Avilés, Luz Marina Silva, María Mercedes Avendaño y 

Candelaria Ocampo combatiendo contra la Guardia Nacional. 

15 de mayo  

Día Internacional de la familia 

1811: Paraguay proclamó su independencia de la Corona española, una lucha por su 

libertad del yugo español que se dio entre los días 14 y 15 de mayo. Fue la rimera 

República independiente de la región sudamericana. 

1895: En la villa de Sancti Spíritus, Cuba se llevó a cabo un levantamiento 

independentista. 

1931: Durante un combate en Palacagüina con tropas invasoras, cayó el General del 

EDSNN Miguel Ángel Ortez y Guillén. 

1970: En una acción de recuperación económica en una sucursal bancaria en Las Palmas, 

Managua cayó el combatiente sandinista Igor Úbeda. 

16 de mayo 

Día Internacional de la Convivencia en Paz 

1825: En el Alto Perú, el libertador Simón Bolívar creó la República de Bolivia. 

1966: El líder chino del Partido Comunista de China, Mao Zedong comenzó la Revolución 

Cultural del país asiático. 

1971: Marcial Félix y María Hernández Siles, denunciaron la muerte de Simeón 

Hernández, en el Cuá, Jinotega, muerto por las torturas infligidas por la Guardia Nacional. 

1978: El Comandante Tomás Borge junto a otros compañeros presos políticos iniciaron 

una huelga de hambre, en rechazo al aislamiento al cual eran forzados a estar por la 

dictadura y exigiendo sus derechos como presos en la Cárcel La Modelo de Tipitapa. 
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17 de mayo 

Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información 

1919: Falleció en la ciudad de Nueva York, el General de División José Santos Zelaya. 

1979: Después de varios días de combate contra la Guardia, la Columna “Jacinto 

Hernández” fue rodeada por los esbirros somocistas que asesinaron a los Comandante 

Óscar Benavides “Rosendo”, Iván Montenegro “Ernesto” y a los compañeros Yelba María 

Altunez “Verónica”, Francisco Sirias Tenorio “Miguel” y José Noel Navas “Bienvenido”. 

2005: En La Habana, Cuba se inauguró el Museo de las Telecomunicaciones que rescata la 

memoria histórica audiovisual de la isla y su desarrollo desde sus inicios. 

2009: Falleció el poeta uruguayo Mario Benedetti. 

18 de mayo 

Día Internacional de los Museos 

1781: En el Virreinato del Cusco, fue ejecutado y descuartizado en público por los 

colonizadores españoles el líder peruano Tupac Amaru. 

1895: Nació el Héroe Nacional, General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino. Luchó 

contra el yanqui invasor y los vende Patria nacionales, defendiendo la soberanía y 

autodeterminación del pueblo y el Estado nicaragüense. 

2011: Fue inaugurado en la República de Nicaragua la XVII edición del Foro de Sao Paulo. 

En el foro participaron 640 delegados de 48 partidos miembros de 21 países y 33 invitados 

de 29 partidos pertenecientes a 15 países de África Asia y Europa. 

19 de mayo 

1890: Nació el líder político vietnamita Ho Chi Minh. 

1895: En el proceso de lucha independentista de Cuba, cayó en combate el líder patriota, 

revolucionario, intelectual y poeta José Martí. 

1979: Los Comandantes Germán Pomares y Javier Carrión al mando de la Columna 

“Óscar Turcios” se dirigen a la ciudad de Jinotega, para la toma de la ciudad con al menos 

600 combatientes, después de fuertes enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los 
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guerrilleros sandinistas, la Guardia retomó el control de la ciudad con ayuda de tropas 

helitransportadas. El Comandante Pomares resultó herido de bala el día 22, rindiéndose a 

la muerte el 24 de mayo. 

 

La Dra. Romero hace un llamado a promover con los estudiantes estas efemérides. 

Taller de Extensión Universitaria, responsabilidad social de la Universidad¨  
 

A continuación, da a conocer sobre el Taller que será impartido por el Dr. Gil Ramón 

González González, denominado ¨Extensión Social, responsabilidad social de la 

Universidad¨, solicita a cada responsable de extensión universitaria, que prepare una 

presentación del quehacer de sus respectivas unidades, para presentarlo ante el Dr. 

González, con el objetivo de dar a conocer toda esa vinculación con la sociedad. El taller 

será presencial, por lo que solicita la asistencia de todos los compañeros de Extensión e 

Innovación. El taller Se realizará el día 20 de mayo 2019 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el 

auditorio Roberto González.  

 

Informa sobre la visita de unos compañeros cubanos, como parte del proceso de 

transformación curricular que se pretende planificar y que Extensión Universitaria tomará 

mayor impulso, por lo que se necesita mayor compromiso de nuestra parte.  

 

Recuerda la solicitud que hiciera en la reunión anterior sobre un banner en el que se 

demuestre el trabajo de Extensión Universitaria de cada Facultad, Centros de 

Investigación y Laboratorio desarrolla, que se visibilice ese trabajo. Estos banners estarán 

expuestos en el auditorio Roberto González y servirán tanto para el Taller de Extensión 

con el Dr. Gil González como para la Asamblea del SICAUS.  
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Informe sobre XXVIII Asamblea del SICAUS 
 
La doctora Romero da a conocer la agenda que se desarrollará en la XXVIII Asamblea del 

SICAUS, en el que participarán los responsables de Extensión Universitaria de las 

universidades públicas de Centroamérica.  

 
AGENDA DE XXVIII ASAMBLEA DEL SICAUS-2019 

 

HORA ACTIVIDAD LUGAR  

Lunes   20 de mayo  2019 

 Llegada de las y los participantes. De acuerdo a sus 
respectivos itinerarios 

Recibimiento.  
Traslado a los hoteles 

 
4:00 a 4:30 pm  

 Reunión del Consejo Directivo del SICAUS: Reunión 
comité coordinador del SICAUS, aprobación de la agenda. 

 
HISPAMER 

 
 
 

4:30 a 7:00 p.m. 

INAUGURACIÓN 
Acto Inaugural XXVIII Asamblea SICAUS CSUCA con la 
participación de las autoridades de todas las universidades 
anfitrionas (UNAN Managua, UNAN León, UNI, UNA, BICU 
y URACCAN)   
Palabras de la Rectora de la UNAN Managua y Presidenta 
del CNU Msc. Ramona Rodríguez 
“El papel de las Universidades Públicas en el siglo XXI” 

 
 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

Palabras del Coordinador del SICAUS Dr, Mynor René 
Cordón y Cordón. 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

Explicación de la metodología del encuentro  Dra. Jilma 
Romero Arrechavala Directora de Extensión universitaria 
UNAN Managua  

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

 
Gala Cultural 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

Cóctel de bienvenida a todos los participantes. Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

7:00 p.m. Regreso al Hotel  
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Martes  21 de mayo del 2019 

07:30 a.m.  Salida del hotel hacia sede del evento.  

 
08:00 a 08:30 a.m. 

 
Inscripción y acreditación de los participantes. 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

08:30 a 08:40 a.m. Apertura de la reunión, establecimiento del Quórum y 
aprobación de la agenda.  

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

 
8:30-9:15 a.m. 

Conferencia magistral “El papel de las Universidades 
Comunitarias en Nicaragua: BICU y URACCAN y su 
vinculación con el estado y sociedad” MSc. Alta Hooker 
Rectora URACCAN  

 
 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

9:15 a 9 : 30 a.m.  Preguntas y Respuestas  Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

09:30 a 10:00 a.m. Refrigerio  Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

HORA ACTIVIDAD LUGAR  

 
 

10:00 a 11:00 a.m.  

Presentaciones de Buenas prácticas en Innovación y 
emprendimiento, UNAN Managua  
Kevin López BICU, Víctor Zúniga, URACCAN. (20 minutos 
c/universidad) 

 
Auditorio Roberto González,  

UNAN Managua 
 

 
 
 

11:00 a.m. a 12:00 m 
 

 Informe de Actividades y Buenas Prácticas sobre lo 
realizado en el año 2018 en las Universidades del CSUCA, a 
nivel nacional y regional, en relación con los objetivos 
estratégicos, líneas de acción y principales acciones del 
Programa “Integración de las funciones Sustantivas de la 
Universidad y la Relación Universidad-Sociedad-Estado” 
(Programa número 6 del PIRESC IV), así como lo 
establecido en el Plan Operativo 2018 del CSUCA, y en los 
compromisos asumidos en la XXVII Asamblea.  
*Debe ser una exposición resumida, no mayor de 5 
minutos por intervención, en un CONVERSATORIO, de las 
actividades más significativas incluidas en el informe 2018, 
que fue presentado en su oportunidad por cada una de las 
universidades. 
**El resumen debe ser entregado por escrito para anexarlo 
a la Memoria de la Asamblea. 

 
 
 
 
 
 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 
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12:00 a 1:00 p.m Almuerzo Auditorio Roberto González, 
UNAN Managua 

1:00 a 2:00 p.m Continúa Informe de Actividades y Buenas  
Prácticas.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 
 
 
 
 

2:00-4:00 p.m. 
 
 

Informe de avances del Plan Operativo 2019 y proyección 
de Plan Operativo 2020, del Programa “Integración de las 
Funciones Sustantivas de la Universidad y Relación 
Universidad-Sociedad-Estado” (Programa 6 PIRESC IV).  
** El Informe de avances del Plan Operativo debe 
entregarse por escrito;  lo más relevante, de dicho informe 
debe exponerse en un tiempo de 5 minutos por 
universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

 

4:00 a 4:15 p.m.  Refrigerio  Auditorio Roberto González,  
UNAN Managua 

4:15 a 6:00 p.m.  TOUR por el malecón   

6:00 p.m. en adelante Cena libre   

MIÉRCOLES 22 DE MAYO 2019 

07:30 8:00 a.m. Traslado de los participantes a la sede de la Asamblea. UNI 

8:00 a 8:15 a.m. Inscripción y acreditación de los participantes. Salón de usos múltiples 
Edificio Rigoberto López Pérez 

– IV piso UNI 

 
 

8:15 a 9:00 a.m. 

Presentación del “Diplomado sobre Producción Más 
Limpia como Herramienta para el Manejo Integrado de 
Cuencas” (Convenio CSUCA-WWF), para su ejecución en el 
marco del SICAUS. 
 **Conocido por el CSUCA en el punto décimo segundo del 
acta de la CXIII sesión ordinaria, realizada en la Universidad 
de Belice el 10 y 11 de abril de 2019). 

 
Salón de usos múltiples 

Edificio Rigoberto López Pérez 
– IV piso UNI 

 
9:00 a 9:45 a.m. 

Presentación de Proyecto INICIA y otros proyectos de 
cooperación internacional en el que participan 
Universidades del CSUCA, desarrollados en el marco del 
PIRESC IV. 

Salón de usos múltiples 
Edificio Rigoberto López Pérez 

– IV piso UNI 

9:45 a 10:00 a.m. Traslado a Centro Histórico Managua UNI- Centro Histórico 
Managua 

 
 

10:00 a 12:30 p.m. 

Visita a dos proyectos emblemáticos de vinculación 
universidad, sociedad, estado. UNI. Vista al Centro 
Histórico Managua. Jairo Paramo 

 
Centro Histórico Managua 
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Coffe Break 

 
12:30 md a 12:45 p.m. 

Traslado UNI Centro Histórico Managua-
UNI 

12:45 md – 1:45 p.m. Almuerzo Edificio Rigoberto López Pérez 
– V piso UNI 

1:45 pm – 2:00 pm Traslado de participantes de UNI-CNU UNI-CNU 

2:00 pm a 3:45 p.m. Presentación de un proyecto emblemático: Proyecto de 
Extensión y Desarrollo Comunitario AMAM (PEDCA) 
vinculación universidad. UNA. Vicky Borge, Aurelio Núñez 
y Sandy Pérez Dixon 

 
CNU 

 
3:45pm a 4:45 p.m. 

Informe de las comisiones Creadas en la XXVII Asamblea 
sobre: 
Propuesta y Validación de Indicadores de Relación 
Universidad-Sociedad (UNAH, UNAN Managua, UTN, 
UNA Costa Rica e ITCR). 
- Propuesta de Política de Capacitación Regional: (UNED, 
URACCAN, UTP, UP, UNA Nicaragua). 
- Propuesta de Reforma del Reglamento del SICAUS (UES, 
UNACIFOR, UNAN-León, UNAG Honduras).  
**La propuesta de Reforma del Reglamento debe ser 
discutida para su aprobación en plenaria. 

 
 
 
 

CNU 
 
 
 

4:45pm a 5:00 p.m. Refrigerio  CNU 

 
5:00pm a 5:30 p.m. 

Elección del Consejo Director del SICAUS 2019-2021 CNU 

 
5:30pm a 6:00 p.m. 

Definición de lugar y fecha XIX Asamblea del SICAUS. CNU 

 
6:00 a 6:30 p.m. 

Clausura, entrega de diplomas de participación (Todos) 
Coctel de Cierre 

CNU 

 
6:30 a 8:30 p.m. 

Viaje a León, hospedarse en un hotel de la Ciudad de León. León 

JUEVES 23 DE MAYO DEL 2019 
Simposio de Proyección Social 

“Por un futuro sostenible…unidos por la agenda 2030” 

 

Jueves 23 de mayo del 2019 

Horario Actividad Local 

7:00-8:30 a.m. Acreditación Lobby del Auditorio Ruiz Ayesta 
UNAN-LEÓN 

8: 30-9:00 a. m Inauguración del evento Auditorio Ruiz Ayesta 
UNAN-LEÓN 

9:00-10:00 a.m. Conferencia central 
Área del conocimiento: ODS-Proyección Social 
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Conferencista: Mynor Cordón y Cordón-SICAUS 
Temática: Integración de las funciones sustantivas 
de la Universidad, relación universidad-sociedad-
estado y objetivos del desarrollo sostenible. 

 
Auditorio Ruiz Ayesta 
UNAN-LEÓN  

10:00-10:30 am 
 

Conferencia 1  
Área del conocimiento: ODS-Educación de Calidad 
Conferencista: Marc Estrada-ACESAR 
Temática: Los ODS y la educación de calidad: 
Desafíos en la región Centroamericana 

Auditorio Ruiz Ayesta 
UNAN-LEÓN 

10:30-11:00: a.m. Panel 1 
Área del conocimiento: ODS-Alianzas para lograr 
objetivos 
Panelistas: Ivania Padilla-SICAUS, Norvin 
Sepúlveda-CATIE, Gersan Vásquez-UNAN-León. 
Moderador: Mynor Cordón y Cordón 
Temática: Cooperación y alianzas estratégicas en la 
educación superior, la ciencia y la tecnología para el 
desarrollo sostenible. 

Auditorio Ruiz Ayesta 
UNAN-LEÓN 

11:00-11:30: a.m. Coffe break /Networking Planta baja edificio Mariano Fiallos-
Facultad de Ciencias y Tecnología 

11:30 a.m-12:00 p.m. Panel 2 
Área del conocimiento: ODS-Reducción de las 
desigualdades 
Panelistas: Martha Guido- UNAN-León, Salome 
Antequera-UNA, Marcela Gaitán-UNI 
Moderador: Francisco Parajón 
Temática: La universidad en los procesos de 
integración de poblaciones vulnerables en 
Nicaragua. 

Auditorio Ruiz Ayesta 
UNAN-LEÓN 

12:00-12:30 p.m. Conferencia 2 
Área del conocimiento: ODS-Emprendimiento e 
Innovación  
Conferencista: Jessye Saavedra 
Temática: Innovación creativa 

Auditorio Ruiz Ayesta 
UNAN-LEÓN 

12:30-1:00: p.m. Panel 3 
Área del conocimiento: ODS-Equidad de Género 
Panelistas: Ángela Rosa Acevedo- CSJ, Patricia 
Téllez-MINIM, Yadira Calero UNA. 
Moderador: Arlen Córdoba 
Temática: Transversalizacion de la Política de 
Género 

Auditorio Ruiz Ayesta 
UNAN-LEÓN 

1:00 p.m-1:30 p.m. Conferencia 3 
Área del conocimiento: ODS-Cultura de paz y 

Auditorio Ruiz Ayesta 
UNAN-LEÓN 
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justicia 
Conferencista: Carlos Emilio López-ANN 
Temática: Educar para promover la cultura de paz 

1:30 p.m-1:45 p.m. Entrega de constancia de participación  

 Sesión de Poster Entrada principal del Auditorio Ruiz 
Ayesta 
UNAN-LEÓN 

10:00 a.m-1:30 p.m. Exposición de trabajos de intervención  
 

 

Solicita la Dra. Romero que remitan toda la información relevante de Extensión 

Universitaria de cada una de sus Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios, 

para culminar el informe 2018 y el informe 2019. 

La Dra. Romero, pregunta que, si tienen alguna duda, sobre lo que se acaba de exponer:  

FAREM Matagalpa, solicita el envío de la agenda del SICAUS. 

FAREM Carazo: pregunta sobre el diplomado de Producción Más Limpia como Herramienta 

para el Manejo Integrado de Cuencas” en Convenio CSUCA-WWF, que si participarán las regiones.  

 

La Dra. Romero contesta que sí, eventualmente se les realizará la consulta.  

 

Avances Talleres de transferencia, Innovación y Emprendimiento. 
 

La doctora Romero, habla sobre el proceso de sistematización de 20 años de innovación 

en la UNAN-Managua y expresa que se ha hecho bastante, pero hace falta, se está 

trabajando en la transcripción de las entrevistas, grupo focales e historias de vida, expresa 

que se ha pensado en solicitar a un docente innovador de cada Facultad, Centro de 

Investigación y Laboratorio, para que apoye en el proceso de redacción, una vez que se 

tenga toda la información.  

 

La doctora Romero pasa al siguiente punto de agenda referido a los talleres de 

transferencia, da la palabra a la Maestra Violeta Gago. 
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MSc. Violeta Gago:  
Informa que a la fecha se han realizado cinco talleres de innovación como parte del 

programa de transferencia:  

 

Ciencias Económicas 10 de abril, FAREM Carazo 12 de abril, Facultad de Educación 10 de 

mayo, FAREM Estelí 14 de mayo, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 15 de 

mayo 2019. Con un total de 150 estudiantes capacitados.  

Las fechas de los Talleres pendientes de realizar:  

FAREM Matagalpa 16 de mayo, Facultad de Ciencias e Ingeniería 17 de mayo, Polisal 20 

de mayo, Facultad de Ciencias Médicas 28 de mayo, FAREM Chontales 29 de mayo.  

 

Agradece el apoyo recibido por parte de todas las Facultades y de los coordinadores, lo 

que ha contribuido al éxito de los mismos. Informa que se están haciendo notas 

informativas que se están publicando en la página en facebook de la Dirección de 

Extensión y también se divulgarán en el Boletín de Extensión que se está realizando del II 

trimestre. De igual manera, todos estos talleres se presentarán en la Asamblea del 

SICAUS como parte de los mecanismos de transferencia que se realiza en la universidad.  

 

Explica que en cada uno de los talleres se está seleccionando un ganador de equipos de 

cinco, al final habrá 50 ganadores, que posteriormente se trabajará en otro proceso de 

formación. Una vez concluidos los talleres se les enviará el informe final.  

 

En referencia a la sistematización, explica que se han aprovechado los talleres de 

transferencia para realizar las entrevistas y grupos focales. Se han encontrado muchos 

proyectos de innovación que se han formulado a lo largo de estos 20 años. Explica que 

solamente está pendiente FAREM Chontales para realizar las entrevistas.  
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MSc. Tamara Pérez 
 

Informa sobre la feria de Innovación y emprendimiento programada para el 21 de junio 

2019, Auditorio Fernando Gordillo, es la culminación de una serie de actividades, en junio 

existen varias conmemoraciones importantes el día del medio ambiente, el día del árbol, 

el día de los océanos, solicita la preparación de un plan de actividades del mes de junio 

por cada Facultad, Centro de Investigación y Laboratorio. Los proyectos que se pueden 

presentar, empresas ya constituidas, prototipos, productos que se puedan vender, los 

pueden llevar y presentar. Se invitará pequeñas empresas de egresados, para que se dé a 

conocer. Posteriormente se les convocará a reunión para la organización de esta feria y 

que comuniquen su plan de actividades. 

 

En el caso de FAREM Estelí y Matagalpa y Chontales que tiene universidad en el campo, 

tienen proyectos de culminación de carrera con proyectos de emprendimiento, sería 

interesante que se presenten y den a conocer sus productos.  

 

Valoración de las actividades realizadas en conmemoración de la Madre Tierra. 
La doctora Romero pasa al siguiente punto de agenda y realiza la presentación de power 

point del informe de las actividades de la jornada y la feria de la Madre Tierra, que se 

realizó ante el Consejo Universitario.  

 

Reconoce que ante la primera convocatoria acudieron los centros de investigación, 

laboratorios y la Facultad de Ciencias e Ingeniería, con mucho entusiasmo para llevar a 

cabo esta tarea que desde el gobierno central se está encomendando.  
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Evidenciar el aporte de la UNAN-Managua a la temática de la tierra, a través de 

prototipos, proyectos de Investigación y emprendimiento, elaborados por docentes y 

estudiantes. 

Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del cuido y preservación del 

planeta en todas sus expresiones. 

Propiciar la participación de la comunidad universitaria en la celebración del día mundial 

de la tierra. 

 

Compartir sobre el trabajo alrededor del tema de la tierra que realiza la UNAN- Managua 

(Facultades, POLISAL, instancias sustantivas administrativas y académicas, Centros de 

Investigación y Laboratorios) otras instancias gubernamentales, Embajadas y sociedad.  

 

Difundir el quehacer de la UNAN-Managua en materia de la Madre Tierra, así como su 

contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030 y al Plan 

Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), a través de presentaciones de trabajos 

académicos, banner, documentales, trípticos y poster.  

 

Evaluar las actividades planificadas y desarrolladas en materia de la Madre Tierra y 

desafíos que se plantea la universidad en los próximos años. 

Presenta las dos cartas enviadas a la rectora y al vicerrector general de la UNAN-

Managua, de invitación a participar en la Feria de la Tierra, posteriormente se plantea la 

necesidad que participe el CNU, sin embargo, señala que vinieron los compañeros del 

equipo organizador el Cro. Alejandro Romero de la Asamblea Nacional y la Cra. Darling 

Martínez, Vice presidenta del movimiento ambientalista Guardabarranco, y nos 

preguntaron ¿cuántos toldos van a utilizar? Nos llamó la atención y le respondimos que 

necesitábamos 9 toldos.  
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 A la UNAN-Managua, le fue asignado el papel de compartir con los jóvenes, niños, y 

padres de familia, ese quehacer de la universidad. En función de ello, se planteó qué 

llevar, de 13 toldos que fueron asignados al CNU, 9 se asignaron a la UNAN –Managua.  

 

La Doctora Romero muestra las fotografías de las actividades desarrolladas por las 

Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios, en la semana del 22 al 26 de abril 

2019, que incluso se dieron a la tarea de invitar a niños de colegios para visitar a la 

universidad, elaboración de murales, jornada de reforestación, jornada de limpiezas, 

conferencias.  

 

Informa que se acordó realizar un acto central el día miércoles 24 de abril 2019, el 

vicerrector General, dio las palabras de apertura, las temáticas de las conferencias fueron 

referidas a los ODS, objetivo 5, 6, 12, que se desarrollan. La Caminata verde, que además 

de la caminata se iba recogiendo basura y todos vestidos de verde, también se realizó la 

visita al zoológico, un grupo representativo llevó la donación.  Informa que, en la reunión 

evaluativa, realizada el día jueves 09 de mayo 2019, se acordó que las universidades no 

pueden estar al margen de todas las necesidades que tiene el zoológico.  

 

A continuación, la Dra. Romero presenta imágenes de los toldos en la Feria de la Madre 

Tierra y la participación de las Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios, todo 

el trabajo realizado y lo que en ellos se demostró. Hace un llamado a consumir los 

productos elaborados en la UNAN Managua, como por ejemplo desinfectante, 

aromatizante, etc.., considera que se ha logrado hacer conciencia de la necesidad del 

reciclaje.  

 

Comenta que en la Feria de la Tierra la UNAN –Managua, a través de la Facultad de 

Medicina y el Polisal fueron los encargados de dar atención médica y atender alguna 
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emergencia que se suscitara, para ello se trasladaron camillas y equipo médico, así como 

doctores y enfermeras.  

 

Informa la participación de la Facultad de Humanidades y Educación e Idiomas, a través 

de la asignatura de Seminario de Formación Integral. Con respecto a las actividades 

culturales señala que la mayor parte la asumió la UNAN-Managua, cultura se esmeró con 

temas alusivos a la madre tierra.  

 

En referencia a la difusión y divulgación, como Extensión Universitaria se tiene la tarea de 

visibilizar todas las actividades realizadas, se elaboró una manta que incluía a todas las 

universidades del CNU, con el lema, la ¨Naturaleza no es un lugar para visitar, es nuestra 

casa¨. +Se hicieron notas de prensa, noticias en radio y televisión, noticias en facebook.  

 

Resalta que como parte del trabajo de equipo se realizó la proclama de la madre Tierra, se 

solicitó que en todas las actividades se leyera la proclama.  

 

Da a conocer algunas lecciones aprendidas:  

Solo con la participación activa de la población nicaragüense en conjunto con la 

universidad, se puede afrontar y revertir los efectos al medio ambiente.   

 

La UNAN-Managua, está emprendiendo proyectos y prácticas sostenibles con relación al 

medio ambiente y que aportan a la proyección científica e investigativa.  

La jornada permitió estimular a los niños y jóvenes, a través de diversos conocimientos 

sobre el cuido y protección del medio ambiente. 

La UNAN-Managua, mediante la jornada difundió su quehacer científico-investigativo, 

evidenciado en poster, banner, boletines, equipos de minerales y rocas, proyectos de 

innovación y emprendimiento. 
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La participación de todas las instancias académicas de la universidad en la jornada, 

favoreció el proceso de concientización y sensibilización sobre el cuido y protección de 

nuestra madre Tierra, a la comunidad universitaria y población en general.  

 

La Coordinación eficaz y efectiva del equipo de trabajo de la Madre Tierra garantizó la 

calidad de la jornada. 

 

Los lazos intra-institucionales con la universidad permiten la implementación de 

proyectos sostenibles y pertinentes.   

En referente a los Retos y desafíos:  

La doctora Romero hace un llamado a tirar la mirada a las comunidades indígenas, que 

son los mejores maestros, se debe profundizar en un modelo basado en valores se una al 

sentimiento del amor ancestral,  

La unidad para actuar juntos y juntas en acciones nos conllevarán a buscar soluciones 

para la restauración y cuido de nuestra casa común, nuestra tierra.  

Debemos profundizar en un modelo donde el pensamiento humano basado en valores, se 

una al sentimiento de amor ancestral y su sabiduría.   

Fortalecer las alianzas estratégicas inter e intra institucionales para el desarrollo de la 

ciencia, tecnología y comercialización a partir de las ideas innovadoras y de 

emprendimiento de los estudiantes y docentes.   

 

Impulsar acciones que reflejen el cuido y conservación de nuestra madre tierra, esto es un 

reto que debemos asumir a diario desde nuestros hogares, escuelas y universidades, por 

lo que se sugiere incorporarlo en el POA-Institucional. 

 



 
 
 
 
 

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

20 
 

A partir de la jornada de la Madre Tierra, motivación e interés mostrado por el personal 

de la universidad, podemos plantearnos acciones estratégicas y permanentes de futuro. 

La Conformación de brigadas ecológicas, porque somos un país multiamenazas, se puede 

lograr a través de vida estudiantil.  

 

Resalta la Dra. Romero, el proyecto, Con-Ciencia Verde, IGG-CIGEO a Nivel Institucional,  

Este proyecto prevé generar los siguientes impactos: 

 Aportar al embellecimiento de la Institución. 

 Contar con una lista básica de plantas medicinales. 

 Incorporar a la comunidad universitaria. 

 Fomentar alianzas con empresas e instituciones con las que se desarrollan 

proyectos. 

 Ser un referente en toda la comunidad universitaria, en cuanto a la relación entre 

las instituciones académicas, profesionales e investigativas y su relación con la madre 

tierra. 

 Mejorar las condiciones del recinto, tomando en cuenta las variables geológicas, 

geofísicas, sísmicas y geotécnicas. 

 Propiciar un espacio de prácticas para estudiantes de diversas carreras mediante la 

ejecución de acciones ingenieriles y ambientales. 

 

La Dra. Romero, hace un llamado a unir esfuerzos para llevar a cabo el proyecto.  

Culmina su presentación retomando la cita puesta en el informe por FAREM Estelí:  

La Madre Tierra y la Biodiversidad. “El bien común de la tierra y de la humanidad nos pide 

que entendamos a la tierra como viva y sujeta de dignidad.  
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La Dra. Jilma explica que el documento fue elaborado a partir de los informes que pasara 

cada uno y hace extensiva la felicitación recibida por el Consejo Universitario, solicita que 

si alguno tiene algún comentario o aporte, tienen la palabra:  

 

La Maestra Iveth Pilarte de Medicina, a da a conocer las acciones que tiene planificadas, 

como por ejemplo la reforestación y cuido de arboles, además de las actividades con los 

niños con VIH aprovechando el día del niño, se les hace mañana deportiva.  

 

FAREM Matagalpa: Felicita por la presentación realizada ante el Consejo Universitario, 

hace un llamado a visibilizar todo el trabajo realizado en FAREM Matagalpa, porque se 

hizo mucho trabajo y en el informe no aparece reflejado.  

 

La Doctora Romero, aclara que hubo dos informes que llegaron el mismo día de la 

presentación ante el Consejo Universitario, pero que la memoria de la actividad se está 

construyendo y ahí se verán las actividades desarrolladas por todos.  

 

La Maestra Tamara Pérez, solicita a FAREM Carazo, que envíen las fotos de las jornadas 

de limpieza, se requiere para ponerlo en la memoria, evidencias de todas las actividades 

realizadas.  

Msc. Alejandra del programa Universidad Saludable informa sobre la capacitación 

programada para los estudiantes de primer ingreso, que no son de salud, enmarcada en el 

ODS 5.1 y 5.2 referidos a la promoción de la sexualidad sana dentro de la comunidad 

universitaria. Solicita el envío de los horarios y el aula de primer ingreso, para realizar la 

planificación.  

 

La Maestra Adilia Castrillo, expone sobre la prevención del VIH, actualmente la mayor 

tasa de incidencia se encuentra en jóvenes de 15 a 23 años de edad, el 18 de mayo se 
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celebra el día de solidaridad con personas que conviven con VIH, en este año se retomará 

una actividad que es el encuentro de niños y familias con VIH, se propuso que esto se 

puede institucionalizar, en cada región se puede retomar esta actividad. Desde Extensión 

Universitaria se puede fortalecer, que se involucren todos y qué se aportará para llevar a 

cabo. Esta actividad es muy importante para sensibilizar a la comunidad en este tema, 

lograr que los niños con VIH no se sientan rechazados. La Maestra Castrillo propone que 

por cada Facultad, Centro de Investigación y Laboratorio se puede recolectar 30 juguetes 

por cada uno.  

 

La Doctora Romero solicita a todos, su aporte para esta actividad, por ejemplo, una 

piñata con caramelos y la recolecta de juguetes como trabajadores. El compromiso de 

contribución queda de la siguiente manera:  

 Extensión Universitaria, gestionará 180 refrigerios para los niños.  

 Facultad de Ciencias Médicas, sorbetes. 

 Facultad de Humanidades, aportará una piñata con caramelos.  

  Facultad de Ciencias e Ingeniería, aportará una piñata con caramelos.  

L actividad se realizará el 26 de junio del 2019, en la cancha Marlon Zelaya.  

La Dra. Romero da por concluida la sesión, agradeciendo la presencia de todos. 
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ANEXOS.  

Galería de Fotos  
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Lista de asistencia  
 

 


