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AGENDA DE REUNIÓN 
 

Comisión de Extensión Universitaria y Comisión de Innovación y 

Emprendimiento 

Fecha: Managua, miércoles 19 de junio 2019 

Sala: Sala Vicerrectoría General / Video Conferencia para las FAREM. 

Hora: 8:30 - 11:30 a.m. 

1. Información General  

 Reconocimiento a la UNAN-Managua por su destacada participación en la Feria de la 

Madre Tierra 2019 ¨Amor por nuestra Madre Tierra¨. 

 Reportes sobre proyecto ¨Sistematización de 20 años de Innovación UNAN-Managua¨ 

 Revista Extensión Universitaria 

 Consejo Editorial 

 Pasos para la Implementación del Diplomado ¨Producción más limpia como una 

herramienta para el Manejo Integrado de Cuencas¨ 

 Congreso Nacional Ambiental 

 Reporte programas y proyectos, convenios, catálogo de servicios (Favor actualizar 

información de cada facultad, centro de investigación y laboratorio)   

 

2. Presentación de las actividades a realizar, en conmemoración del medio ambiente 

del mes de junio (rogamos pasar plan y reporte por escrito, previo a la presente reunión) 

3. Informe de Tareas Extracurriculares de la Dirección de Extensión Universitaria.  

4. Feria de Emprendimiento a realizarse el 20 de junio 2019, con el lema ¨Promoviendo 

el ecosistema emprendedor de la UNAN-Managua¨ 
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5. Valoración del taller ¨Extensión Universitaria, responsabilidad social de la 

Universidad¨, impartido por el Dr. Gil Ramón González. 

 

6. Valoración del Panel de Mujeres Emprendedoras de Éxito. 

7. Valoración de los Talleres de Innovación y Emprendimiento. 

8. Valoración del Taller de Propiedad Intelectual, impartido por el Maestro Job 

Balladares. 

9. Convocatoria General del Proyecto INICIA  

10. Curso de Introducción a la Innovación 

11. Acciones de divulgación y comunicación de la Dirección de Extensión Universitaria. 

12. Varios 
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La doctora Romero, da inicio a la reunión comprobando la asistencia de las Facultades, 

Centros de Investigación y Laboratorios.  

 

Dra. Jilma Romero 

Buenos días compañeros, todos tienen en su poder la agenda del día, debido a que los 

compañeros están afectados con otras actividades, se dará inicio a la reunión con el punto 

tres, concede la palabra al Maestro Bismarck Santana, sobre las tareas extracurriculares 

que, desde extensión universitaria, se desarrollan.  

I Informe de Tareas Extracurriculares de la Dirección de Extensión 
Universitaria. 

 

MSc. Bismarck Santana 

Buenos días a todos los presentes y a las facultades regionales que nos acompañan, por 

video conferencia, el compañero  inicia con la jornada de donación voluntaria de sangre y 

el compromiso de la UNAN-Managua de garantizar 9,000 unidades de sangre en el año 

2019, el 03 de abril se realizó una reunión para analizar los resultados de la primera colecta 

del año y que efectivamente no se cumplió con las expectativas, resalta que, en el caso de 

las FAREM, la Facultad de Chontales ha ido a la cabeza, de igual manera en esta reunión se 

hizo la planificación de las distintas actividades  a realizarse en el II trimestre 2019. En la 

FAREM Chontales el día 15 de mayo 2019, se impartió un taller sobre la ¨Importancia de la 

donación voluntaria de sangre¨ dirigida a toda la comunidad universitaria, esto dio como 

resultado en FAREM Chontales hasta el día de hoy 993 unidades recolectadas, fue un 

importante esfuerzo que dio buen resultado. En la jornada de recolecta de sangre en el 

FAREM Carazo hubo también un resultado importante, como son 427 unidades 

recolectadas, en FAREM Matagalpa que inició esta semana hay 184 unidades recolectadas, 

en FAREM Estelí se realizó un taller con más de 150 participantes en el auditorio, se espera 
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que los resultados mejoren porque se recolectaron 189 unidades. En el caso del Rubén 

Darío que es nuestro recinto central, se hizo un esfuerzo con Vicerrectorado de Asuntos 

Estudiantiles, con UNEN y con diferentes sectores de la universidad, el día lunes se 

recolectaron 367 unidades lo que significa que aportaron las facultades de Ciencias 

Económicas, Ciencias e Ingeniería y medicina, el día martes se recolectaron 257 unidades, 

que le correspondía a la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas y la facultad de   

Educación e Idiomas  el miércoles se espera incrementar la capacidad de donación.  

 

Se han realizado una serie de actividades para poder alcanzar la meta, el movimiento 

estudiantil ha ingresado a las aulas de clase, los profesores han hecho llamados a la 

participación de los jóvenes. Hoy miércoles 19 de junio 2019, se está realizando un taller 

sobre la importancia de la donación de sangre, con los becados internos en el auditorio 

Fernando Gordillo, los compañeros del Banco de Sangre imparten este taller.  

 

En referencia a la Bolsa de Empleo, el día de hoy se desarrolla el Taller de competencias 

Laborales y profesionales SEPEM-Managua, para los estudiantes de Informática Educativa 

y Educación Comercial del turno sabatino, se realizó la feria de empleabilidad y talleres de 

competencia profesional y laborales, dirigidos a jóvenes estudiantes y profesionales de la 

UNAN – Managua, los días 22 y 23 de mayo del 2019, en el Auditorio Fernando Gordillo, se 

contó con la participación de empresas importantes como SINSA, Movistar, INDECASA, 

Universal Claro, Tortimasa, entre otras empresas importantes. El día 22 de mayo se realizó 

la apertura de la feria en el auditorio antes mencionado y los talleres de capacitaciones se 

realizaron en 10 aulas del pabellón 62, el día 23 será la continuidad de los talleres, se creará 

la base de datos de los participantes, participaron aproximadamente 250 estudiantes, de 

las distintas facultades entre ellos de la FAREM Carazo y Chontales, además de egresados.  
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Se impartió la capacitación sobre procesamiento de datos en tiempo real en la plataforma 

SPSS, dirigida a los instructores del departamento de computación, según coordinaciones 

con el Decano de Ciencias e Ingeniería, esto implica que van a procesar todos los 

instrumentos que se aplicaron en la feria de empleabilidad. También se impartió el Taller 

de competencias Laborales y profesionales a estudiantes de los últimos años de la Carrera 

de Informática Educativa el día 11 de junio del presente año. 

 

Informa que se realizaron gestiones para que, de las distintas áreas de la universidad, 

asistieran al programa radial del CNU con el objetivo de dar a conocer el quehacer de la 

UNAN-Managua, por ejemplo, han participado las Maestras Violeta Gago con el tema de 

Innovación y Emprendimiento, Tamara Pérez con el tema de las actividades ambientales, 

la Dra. Adilia Castrillo con el tema de la Clínica Mujer de la Universidad, MSc. Alejandra 

Martínez presentó el tema de Universidad Saludable, el MSc. Denis Herrera dio a conocer 

el trabajo del CIRA, el MSc. Horacio Ulloa presentó el trabajo realizado desde el CIGEO, la 

compañera Samanta Miranda dio a conocer el trabajo de Biotecnología y se tiene una 

reprogramación de las próximas entrevistas.  

 

En relación a la Feria de Empleabilidad en FAREM Carazo y Estelí, por razones de fuerza 

mayor no se podrá realizar en la fecha inicialmente programada, se reprograma para el mes 

de julio 2019.  

 

El maestro Santana, recuerda que el día 26 de junio 2019, es la actividad de los niños con 

VIH en el auditorio Carlos Martínez Rivas, a partir de las 8:00 a.m., solicita que las 

facultades ratifiquen su compromiso de donación para esta actividad, algunas ya han 

ratificado el compromiso.  

 



 
 
 
 
 

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

8 
 

De igual manera el día 26 de junio 2019, la UNAN-Managua recibió invitación del Colegio 

Salesiano Don Bosco en Masaya para participar en la Feria Vocacional, el transporte saldrá 

del pabellón 10B a las 7:30 a.m., se solicita la participación de todas las facultades de 

Managua.  

 

En referencia a la feria vocacional, la Dra. Romero puntualiza, que se puede enviar un 

representante con una sola presentación de todas las carreras de cada Facultad. Es 

importante la participación sobre todo en aquellas carreras que demandan mayor difusión.  

 

La doctora Romero, cede la palabra a la Maestra Tamara Pérez, quien hablará sobre las 

actividades ambientales programadas para el mes de junio, expresa que el mes pasado se 

solicitó a todas las Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios remitir el plan de 

actividades ambientales, solicita que en este momento se comparta el plan de actividades, 

pide que si alguno aún no ha enviado el plan, que proceda a enviarlo lo antes posible.  

II. Presentación de las actividades a realizar, en conmemoración del 
medio ambiente del mes de junio 

 

La maestra Tamara Pérez, expresa que, en la reunión extraordinaria de comisiones que se 

convocó el 04 de junio del presente año, fueron muy puntuales, uno de los puntos fue el 

plan ambiental del mes de junio 2019, hasta el momento lo han enviado la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería, Biotecnología, el CIES y la Facultad de Humanidades, para extensión 

es importante tener las evidencias de las actividades que se realizan, porque con eso se 

construye el Boletín Ambiental. Expone la Maestra Tamara que ya está publicado el Boletín 

Ambiental de la Madre Tierra, ahí aparecen las actividades realizadas por cada una de las 

unidades, eso mismo se pretende con las actividades ambientales del mes de junio. Se 

pretende para el resto del año realizar más actividades ambientales y publicarlas.  
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La Maestra Tamara Pérez, cede la palabra para que cada uno brinde el informe de las 

actividades ambientales que tienen planificadas para el mes de junio:  

Maestra María Teresa Plata de Biotecnología. 
Informa las actividades realizadas en conmemoración del medio ambiente:  

 05 de junio: Publicación en redes sociales y mensajes alusivos  

 07 de junio: Ponencias en el aula A3, sobre técnicas de cultivo de tejidos, huella 

ecológica y biocapacidad, por la Ing. Anielka Dávila. 

 08 de junio: divulgación en redes sociales, mensajes alusivos post en 

conmemoración de los océanos.  

 12 de junio: día mundial de la descontaminación acústica, se hizo divulgación en 

redes sociales y dos ponencias, ¨contaminación del agua, por aceite de consumo 

humano¨ y ¨caracterización morfológica de las variedades de café¨  

 17 de junio: día mundial de la desertificación, se realizaron publicación en redes 

sociales.  

 19 de junio: dos ponencias ¨técnicas de muestreo en agua y suelos¨ y ¨contribución 

a la valoración del cacao nacional¨ 

 20 de junio: feria de Emprendimiento, se participará con productos verdes, área de 

cultivos vegetales y estudiantes  

 25 de junio. Día nacional del árbol, divulgación en redes sociales con mensajes 

alusivos,  

 26 de junio: Exposición ¨Microbiología y restauración ambiental¨ 

Facultad de Ciencias e Ingeniería, Msc. Hellen Parrales:  
Informa que los departamentos de la Facultad, elaboraron murales alusivos al medio 

ambiente y se realizó un concurso de murales, el primer lugar lo ganó el departamento de 

construcción, el segundo lugar el departamento de Biología y el tercer lugar el 

departamento de Tecnología. El día jueves 06 de junio 2019, se realizaron una serie de 
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conferencias con temas alusivos al medio ambiente, ejecutado por el Departamento de 

Biología, pero con la asistencia de todo el personal de la Facultad. Se realizaron visitas al 

zoocriadero de estudiantes de educación media, liberación de iguanas en reservas 

ecológicas, hay dos proyectos del Departamento de Construcción, el primero es 

levantamiento topográfico del jardín geológico del CIGEO, así como el levantamiento 

topográfico de un área de tres manzanas destinadas a la reforestación institucional, este 

es un proyecto que se conoce como el arboretum UNAN-Managua y el departamento de 

Biología está dando asesoría técnica, coordinando el proyecto.  

 

Informa que, del 24 al 27 de junio 2019, está planificada una reforestación en coordinación 

con la Arq. Ana Belén, para determinar el área a reforestar, se hizo la distribución por 

departamento y qué tipo de árboles se van sembrar.  

 La Dra. Romero, les solicita enviar el plan de actividades a ejecutar y la evaluación de las 

mismas.  

FAREM Matagalpa:  

 Informa que a partir del día 05 de junio están en actividades, se realizaron 

actividades de murales y pinturas, comunica que orientaron traer al menos una 

planta por cada estudiante, se recolectaron unas 600 plantas, en alianza con 

MARENA y la Alcaldía municipal les donaron 200 y 100 plantas, respectivamente.  

 12 de junio:  actividad de reciclaje con la participación de los estudiantes sabatinos.  

 19 de junio: conferencia sobre medio ambiente con dos temáticas ¨preservación de 

la tierra para el bienestar humano¨ y * Marco ambiental para la conservación de los 

recursos naturales y cambio climático¨ luego jornada de limpieza. 

 25 de junio: Reforestación en los dos recintos 

 26 de junio: Reforestación de una comunidad.  
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Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas:  
Iniciaron las actividades ambientales el 05 de junio 2019, en coordinación con el 

movimiento estudiantil se realizó una jornada de reforestación, aclara que el plan de 

ambiental está proyectado no solamente para junio, sino para el resto de los meses del año.  

 25 de junio: Inicia campaña ¨Mi universidad limpia y saludable¨ será permanente, se 
realizarán spot, en redes sociales y los medios disponibles para promover la 
concientización, se coordinará con deporte para promover caminatas saludables.  

 Feria y festival medio ambiental, todas las unidades académicas prepararán un 
stand, se promoverá un concurso de materiales reciclados.  

 Panel de expertos sobre el cambio climático, coordinado con el Departamento de 
Geografía.  

 Concurso ¨Liga del conocimiento ambiental¨, habrá guía de preguntas, jornadas 
eliminatorias y al final el equipo que mejor conteste será el ganador.  

 Concurso de fotografía por redes sociales, convocatoria abierta para que la mejor 
fotografía tomada por docentes y estudiantes gane, esto será del 27 de junio al 10 
de julio.  

 Por último, la jornada de limpieza, que va a cambiar de fecha porque estaba 
programada para el 28 de junio, pero este será día libre. 

 

La Dra. Romero, explica que la idea era realizar la jornada de limpieza al unísono, pero 

debido que no será posible realizarlo la fecha inicialmente programada, propone que se 

realice por Facultad, centro y laboratorios, que cada uno pase la fecha de limpieza 

correspondiente. Hace un llamado a todos para trabajar por nuestra casa, que es el planeta 

tierra.  

Maestra Jacqueline Martínez, POLISAL:  
Expone las actividades ambientales planificadas para el mes de junio.  

 Limpieza general del POLISAL y sus alrededores  

 Reforestación y cuido de las plantas del Polisal 

 Competencia de murales  
 

MSc. María Lilliam Navarrete, Facultad de Educación e Idiomas:  

 Elaboración de murales alusivos al medio ambiente 

 Siembra de plantas ornamentales  
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 Se está planificando la reforestación en Mokoron  

 En la feria de emprendimiento se presentarán proyectos de productos reciclados. 

Dra. Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas 
La carrera de Economía agrícola por su perfil ha realizado: 

 Jornadas de reforestación en el pabellón 70  

 Participación en programa radial promoviendo la concientización sobre el cuido del 
medio ambiente.  

 Charlas sobre conservación ambiental  

 17 de junio visitas a Radio Nicaragua y Canal 13, donde abordaron temas 
ambientales 

 Charla gestión de riesgo a desastre en CIGEO  

 Rotulación y reforestación  

 Manejo de basura  

 Elaboración de murales alusivos al medio ambiente 

 Jornada de Limpieza 

 Gestiones para obtener recipientes para el reciclaje de desechos  
En el área de administración de empresas  

 Limpieza interna y externa  

 Rotulación  

 Siembra de 200 plantas ornamentales, 20 frutales y 110 maderables.  
En el área de contabilidad 

 Manejo de basura  

Dra. Margarita Pérez, Facultad de Ciencias Médicas 
 Jornada de Limpieza 

 Jornada de Reforestación  

 Murales alusivos al tema de medio ambiente 

 Presentación en radio 580 para dar a conocer las actividades del medio ambiente.  
 
La Maestra Tamara Pérez, puntualiza, debido a que la limpieza general no se podrá realizar 

el 28 de junio como inicialmente estaba programada, cada Facultad, centro de 

investigación y laboratorio, programe su limpieza, pero que comunique a Extensión 

Universitaria la fecha, para realizar las coordinaciones con Administración Central para la 

recolecta de basura con el camión, la que debe ser ubicada en un solo punto. Informa que 

se realizará un estudio de pre factibilidad con los desechos que la institución está 
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generando, para el proyecto con EMTRIDES. Solicita que en la jornada de limpieza sacar 

todo, incluyendo el papel, para realizar el estudio.  

 

La Dra. Romero hace un llamado a todos para trabajar por el bien común que es el cuido de 

la madre tierra, expresa que es responsabilidad de todos, expresa que EMTRIDES quiere 

apoyar a la institución, pero ellos piden algunas condiciones, por ejemplo, el papel que se 

genera en las oficinas, ya se realizaron gestiones con administración central y ellos pasarán 

una circular para que ese papel no se lo lleve nadie, sino que vaya como desecho y pueda 

ser reciclado. Sugiere realizar una campaña para que todos caminen con su vaso, su plato 

para evitar el uso de desechables, la pajilla tarda cientos de años en degradarse.  

 

Cede la palabra a la compañera de UNEN  

Cra. Iris Cruz, de UNEN, la que propone que se haga la limpieza el 27 de junio 2019, para 

evitar que el camión de la Alcaldía venga varias veces y que se haga una campaña ¨Mi 

universidad limpia¨.  

Maestra Hellen Parrales, propone que se debe incluir a los dueños de los kioskos, los que 

son los generadores del plástico y de la basura en la UNAN y que asuman la donación de 

contenedores.  

 

Contesta la Maestra Tamara Pérez, que ya se están haciendo gestiones desde el 

vicerrectorado Administrativo para el manejo de desechos sólidos y líquidos en los kioskos 

y evitar de esa manera enfermedades, asesoría legal está revisando los contratos firmados 

por los dueños de los kioskos, para revisar si hay alguna cláusula para que ellos pongan sus 

depósitos y que paguen, porque cada vez que el camión ingresa a retirar basura cobran 

C$2,500.00 y vienen dos veces a la semana, además del camión interno de la UNAN.  
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Dra. Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas, considera pertinente que 

asuman responsabilidades los que generan basura, hacer conciencia con los jóvenes 

porque en los comedores siguen utilizando los cubiertos desechables, por otro lado, la 

transformación que se puede realizar desde Biotecnología, con esa lógica se puede realizar 

un proyecto.   

Dra. Jilma Romero 

En consenso, se acuerda que la limpieza general se realizará el día 27 de junio del presente 

año, insta a que se haga la campaña en todas las facultades, se llamará a EMTRIDES para 

realizar el estudio de pre factibilidad.  

III. INFORMACIÓN GENERAL 
 

La doctora Romero informa que el día 20 de junio 2019, se realizará el simulacro a nivel 

nacional, hace un llamado a que todos, para que participen y valoren la importancia de este 

ejercicio, que desde que el Comandante Ortega asumió el poder no ha habido víctimas que 

lamentar en los desastres naturales como si se dio con el gobierno de Arnoldo Alemán en 

1998, porque de manera organizada se ha trabajado con un plan a nivel nacional.  

Reconocimiento a la UNAN-Managua por su destacada participación en la Feria de la 
Madre Tierra. 

 

La Dra. Romero informa que fue invitada por el Movimiento Ambientalista 

Guardabarranco, a un acto en el que le entregaron reconocimiento nacional a la UNAN-

Managua por su destacada participación en la Feria de la Madre Tierra, y eso se logró con 

la participación de todos/as, expresa que vale la pena que lo enmarquen y se ponga en las 

oficinas. Felicita a todos por el esfuerzo realizado.  
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Informe de avance sistematización de 20 años de Innovación en la UNAN-Managua. 
 

La Dra. Romero comparte el avance en el proceso de levantamiento de información para 

la sistematización, expresa que se han realizado entrevistas, grupos focales, historias de 

vida, con estudiantes y docentes, ha sido un esfuerzo significativo, se está trabajando en 

una base de datos con la toda la información recolectada, a partir de julio se debe volcar 

todo el esfuerzo para concluir esta tarea, se tiene como objetivo que se visibilice desde cada 

Facultad, centro de investigación y laboratorio el trabajo que se ha hecho en innovación.  

 

Solicita que la Facultad de Humanidades informe el avance realizado por la Maestra 

Anabell Ibarra, quien se comprometió a realizar las entrevistas y la sistematización de la 

Facultad.  

Msc. Danny Benitez, informa que por la tarde se reunirá con los docentes de la Facultad 

para informar sobre esta reunión y que investigará con la Maestra Ibarra, cómo va con ese 

proceso.  

 

La Dra. Romero, expresa que es importante conocer cuántos de nuestros jóvenes 

egresados, hoy son empresarios, producto de esa transferencia de conocimiento que se ha 

realizado, porque eso todavía no está claro.  

Revista de Extensión Universitaria 
 

En referencia a la Revista de Extensión Universitaria, la Doctora Romero informa que, 

como mínimo un artículo por cada Facultad, centro de investigación y laboratorio, que 

hacen permanentemente tareas de extensión universitaria, se les hizo llegar a todos, la 

convocatoria, ya está listo el sitio web, se está solicitando en Francia el ISSN de la revista, 

ya hay algunos artículos de personas externas.  
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Expresa que hay mucho sobre que escribir, se debe demostrar esa alianza con las 

comunidades, con el estado y también internacionales, son proyectos de buenas prácticas 

que se pueda compartir con nuestros lectores. Hay que asumir la responsabilidad, porque 

esta es una tarea del POA. Solicita la opinión de los docentes, presentes den sus 

comentarios, incluyendo los centros regionales:  

Maestra Hellen Parrales, de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, opina que es factible 

realizar un artículo mensual, de alguna actividad estrella por así decirlo y hacer reportaje 

con toda la información.  

 

Maestra Estefanía, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, expresa que desde 

las prácticas profesionales y con el acercamiento que la facultad tiene con las 

comunidades, se podría retomar la experiencia y las alianzas que de ello se derivan.  

 

Maestra Lesbia Grijalva, de cultura, le parece excelente por la extensión que se hace con 

los estudiantes de diferentes carreras, pero que a través del arte sensibilizan la parte 

humanitaria en las comunidades e instituciones del estado donde se realizan las 

presentaciones, sería muy interesante realizar un artículo de este tema.  

 

FAREM Matagalpa, responde que está previsto un artículo.  

 

FAREM Carazo: contesta que se coordinará con el decano, para la realización del artículo.  

Consejo Editorial 
La Dra. Jilma informa que ya se conformó el consejo editorial de la UNAN-Managua, es de 

su conocimiento que se transitó de tener una imprenta a una editorial, pero necesita el 

esfuerzo de todos, en el tema de publicaciones, de revistas, sobre todo investigaciones, la 

editorial ha mejorado muchísimo en materia de impresión. El consejo lo integran:  

 Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco-Secretario General UNAN-Managua 
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 Dr. José Salomón Delgado-Director de la Editorial  

 MSc. Horacio Ulloa-Sub Director del CIGEO 

 MSc. Maritza Vallecillo-Directora de la Biblioteca Central  

 MSc. Alicia Idiáquez-Editora Revista Torreón FAREM Carazo 

 Dra. Katia Montenegro-Jefa de área de Investigación del CIRA 

 Dra. Gloria Villanueva-Ejecutiva de Investigación 

 Lic. Carlos Cruz Barrios-Editor de Editorial Universitaria 

 Dra. Jilma Romero-Directora de Extensión Universitaria 

Diplomado en ¨Producción más limpia como una herramienta para el Manejo 
Integrado de Cuencas¨ 

El otro tema que aborda es un Diplomado en ¨Producción más limpia como una 

herramienta para el Manejo Integrado de Cuencas¨, este es uno de los diplomados 

mencionados anteriormente, que se está promoviendo a través del CSUCA, expresa que 

FAREM Matagalpa mostró mucho interés, la idea es poder integrarnos y dan el permiso 

para poder replicarlo se puede hacer de manera virtual.  

 

La Dra. Romero, procede a realizar la presentación del Diplomado (Esta presentación fue 

enviada previamente a todos los docentes de las comisiones). Explica la Doctora Romero 

que, Nicaragua lamentablemente no participa del proyecto, porque en la Asamblea 

número 26 del SICAUS, la persona representante de extensión universitaria consideró que 

Nicaragua no tenía producción más limpia, que era el requisito para participar del proyecto.  

 

Solicita el interés manifiesto con este diplomado, puntualiza que el tema de las cuencas es 

de suma importancia. Cede la palabra a los docentes:  

FAREM Matagalpa: Informa que el Maestra Francisco Chavarría es quien participará en el 

diplomado, él está esperando que se le confirme la participación.  

 

La Doctora Romero, explica que la idea es que lo promuevan desde cada unidad, por eso 

se proporcionaron los contactos, la idea es poder montarlo, solicita que levanten el listado 
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de los docentes interesados en llevar este diplomado y ver quiénes de los presentes 

formarían parte del equipo académico.  

 

 La Maestra María Teresa Plata de Biotecnología, expresa que ella comunicará a la 

dirección la información pero que, si hay interés.  

 

Queda como acuerdo que pasarán el listado de los docentes interesados para poderlo 

realizar conjuntamente.  

Congreso Nacional Ambiental 
 

La Dra. Romero Informa que en este congreso participaron dos por la UNAN Managua. y 

que hubo dos conferencias magistrales, muy buenas, la primera de Iván León Ayala, 

representante de la FAO sería importante que la miren y asumir algunos elementos. La Dra. 

Jilma Romero, procede a mostrar la presentación de la conferencia magistral, analizando 

cada diapositiva.  

 

Se procede a la presentación de las dispositivas de la segunda conferencia magistral, que 

tiene que ver con políticas ambientales. Presenta un poco como estamos como país en 

función de los ODS y de la agenda 20-30 en materia de ambiente, sirve para trabajar un 

artículo, porque aquí hay fuente.  

Informa la Dra. Romero que, en el congreso, en el primer día hubo tres mesas de trabajo:  

 Cambio climático 

 Cuencas 

 Biodiversidad y comunidades indígenas  
 
En cada mesa hay presentaciones y buenas prácticas. Se están haciendo gestiones para 
que se declare un Geoparque en Nicaragua. Participa CIGEO y Estelí.  
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Estuvieron presentes Instituciones del Estado, ONG´S, entes privados, interesados en la 

protección de la madre tierra, plantearon la necesidad de establecer convenios con las 

universidades. Buscar financiamiento de manera conjunta.  

Reporte Programas y proyectos, convenios, catálogo de servicios. 
 

La Dra. Romero cede la palabra a la maestra Elizabeth Castillo, para hablar sobre 

Programas y proyectos, convenios, catálogo de servicios, resalta la importancia de que 

todos nutran con información, para poder realizar el catálogo con la información o tener 

los convenios actualizados.  

MSc. Elizabeth Castillo 
 

En lo que respecta a programas y proyectos dentro de las actividades del POA en extensión 

universitaria, se encuentran cinco puntos donde se tiene que dar respuesta a catálogos de 

programas y proyectos, proyectos productivos, sociales, pero que en el POA se encuentran 

de manera dispersa, en este año se acordó que las facultades van a reportar programas y 

proyectos directamente en el SIGI y hasta el momento no hay reportes de facultades y 

centros de los programas que vienen trabajando, mañana es el corte del II trimestre 2019, 

hace el llamado para ingresar la información, hay programas desde el año pasado que están 

ejecutando, los programas que están en gestión al sistema de planificación. Igualmente 

ingresar los acuerdos verbales.  

Msc. Maritza Vallecillo 
 

El tema de los acuerdos verbales es aquellos que no han sido formalizados a través de 

convenios, en el POA aparece la línea que se quiere dar seguimiento, en este caso se pasó 

un formato para este fin, muchas prácticas y pasantías se realizan por las buenas relaciones 

pero sin una carta de intención.  
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IV. Valoración del taller ¨Extensión Universitaria, responsabilidad social 
de la Universidad¨, impartido por el Dr. Gil Ramón González. 

 

La Doctora Romero, expone que como es de conocimiento de todos, el día lunes 20 de 

mayo se realizó el taller ¨Extensión Universitaria, responsabilidad social de la Universidad¨, 

impartido por el Dr. Gil Ramón González, procede a leer las unidades que no estuvieron 

presentes en el taller:  

 Facultad Educación e Idiomas  
 CIES 
 FAREM Estelí  
 FAREM Chontales 

 
Solicita realicen la valoración, comentarios o sugerencias al taller, cede la palabra:  
 
Maestra María Teresa Plata, Laboratorio de Biotecnología,  

 

Opina que, le gustó la presentación realizada por el Dr. Gil, muy amplia y con mucha 

experiencia, transmite que en Cuba todos los estudiantes de educación superior hacen 

extensión, hizo énfasis en divulgar más las actividades de extensión, que muchas veces se 

realizan, pero no se dan a conocer. La Importancia de hacer la devolución de los 

conocimientos a la sociedad, opina que sería importante que todas las carreras hicieran 

servicio social, como una forma de integrar a los estudiantes al campo laboral y es una 

forma de integrarlos al mundo laboral. Piensa que todo lo que expresó el Dr. Gil se puede 

retomar.  

 

Maestra Danny Benítez, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas.  
 

 Considera que fue una excelente transmisión de experiencias y en la manera de exponer, 

vino a lanzar un reto a la universidad como parte de ese compromiso, otro asunto que él 

señalaba es que para hacer extensión debe de haber vocación, porque la universidad debe 
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responder a las demandas de la sociedad y es ahí donde nos llama a analizarnos, la calidad 

en extensión es fundamental, que la extensión está presente en todas las áreas como un 

eje transversal de todas las áreas. Considera que fue muy buena la experiencia.  

Maestra Jacqueline Martínez, POLISAL: 
 

Comenta que no le fue posible estar en toda la actividad, pero en el POLISAL realizan mucha 

extensión universitaria los estudiantes desde primer año van a los centros de salud y estar 

en contacto con la población, pero ellos ni saben que eso es extensión universitaria, 

entonces tenemos la tarea de concientizar y hablar más del tema.  

Maestra Mayra Mendoza FAREM Matagalpa:  
 

Definitivamente quedaron encantados con la exposición del Doctor, la necesidad de 

trabajar en algunas cosas y que es muy importante que empiecen a trabajar en algunas 

cosas que ahí se mostraron, como extensión es el preámbulo para que se realicen 

actividades del POA, a veces la limitante es que a extensión no se la da la importancia, 

menos que una coordinación y cuando se quieren ejecutar se ponen al brinco, ese es el reto 

ubicar a extensión donde realmente se merece.  

Dra. Margarita Pérez, Facultad de Ciencias Médicas:  
 

Comenta que no pudo estar presente en la actividad, que asistió la Dra. Adilia Castrillo, 

pero tuvo la oportunidad de escuchar la presentación en el Consejo Universitario y hace la 

reflexión de la extensión no solamente se hace a lo externo de la universidad, sino también 

a lo interno, también mencionaba la importancia de medir el impacto que tienen las 

actividades de extensión que se realizan y es algo que no se considera, otra cosa es la 

vocación y generalmente aquí se manda a extensión a la persona que menos vocación 

tiene, se tiene que formar al docente para actividades de extensión, porque es la imagen 

de la institución, la extensión cuando está ligada a las prácticas profesionales, se deben 
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hacer equipos multidisciplinarios, siempre trabajamos como islas, pero sería muy 

importante trabajar en equipo y lo multidisciplinario se debe evidenciar en el individuo no 

en la parte que cada uno hace, es complejo pero ese taller es la chispa, para realizar las 

adecuaciones.  

Maestra Helen Parrales, Facultad de Ciencias e Ingeniería.  
 

La calidad de la exposición fue muy buena y lamentablemente estuvieron presentes toda 

la comisión, por la calidad de la exposición hubiese sido importante que todos estuvieran 

presentes, directores, responsable de la comisión por departamento, porque hubiese 

llenado ese vacío de la formación docente en la función extensión, hizo llegar la 

información a los directores de la parte filosófica, conceptual de la extensión, pero hace 

falta esa formación para el docente porque en parte es un reconocimiento. 

Maestra Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas 
 

Opina que la actividad estuvo muy buena, coincide con la vice decana de la Facultad de 

Ciencias, que fue una lástima que tan poca gente asistiera, que el intercambio que se realiza 

entre el grupo de extensión fue excelente, desde la primera reunión que asistió y escuchó 

todo lo que se hace en extensión, eso significó un gran aprendizaje y nuevas perspectivas 

y el establecimiento de vínculos de trabajo que lograrán que la universidad se posicione en 

la universidad.  

Maestra Lesbia Grijalva, Cultura:  
 

Expresa que, como cultura, hacen extensión tanto interna como externa en las actividades, 

lo primero que se debe hacer es analizar cuáles son las necesidades que tiene la dirección 

que los está invitando y no trabajar un espectáculo aislado de esas necesidades, de igual 



 
 
 
 
 

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

23 
 

manera se hace cuando se hace a nivel externo y de acuerdo a ello se trabaja un guion de 

manera conjunta con lo que se evidencia el trabajo científico que se realiza.  

 

La Dra, Romero puntualiza que todo lo que se dijo tiene mucha importancia, el hecho de 

compartir comprende un crecimiento para todos. 

V. Valoración del Panel de Mujeres de Éxito 
 

La doctora Romero, expresa que es importante realizar una valoración de esta importante 

actividad en la que todas las facultades, Polisal, centros de investigación y laboratorio 

participaron, hubo una excelente cobertura periodística tanto interna como externa. Cede 

la palabra.  

MSc. María Lilliam Navarrete, Facultad de Educación e Idiomas   
 

En relación al panel estuvieron muy buenos los aportes, hace una sugerencia para próximas 

actividades, en los diferentes grupos de clases, carreras y facultades hay gente 

emprendedora, con la organización de la feria de emprendimiento analizaban con los 

estudiantes de educación analizaban cómo podían participar, porque se complica un poco 

presentar algo tangible, pero si se logró con estudiantes de diseño gráfico se logró, porque 

ellos tienen la asignatura de Diseño de producto, en ese proceso de indagación se da 

cuenta que hay un estudiante que tiene un emprendimiento, hacen paletas de frutas y se 

da cuenta que hay muchos emprendimientos que existen por iniciativa propia, y así como 

ese caso pueden haber muchos casos de estudiantes, sugiere que se realice una feria en la 

que participen todos aquellos estudiantes de todas las facultades. El testimonio de las 

jóvenes fue que partieron de cero y eso es importante para quitar el temor en los jóvenes, 

hay que motivarlos.  

 

Maestra Estefanía Picado, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas  
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Expresa que como docente se sintió apenada con el testimonio que dio la joven de la 

Facultad de Ciencias Económicas, por la falta de apoyo que recibió de un docente y las 

palabras de desanimó que recibió de él, eso le impactó, porque el objetivo es motivar, por 

más locos que parezca ese emprendimiento, como dice Paul Lane, todo es importante, es 

tener ese compromiso con los jóvenes, hay que promover y apoyar los emprendimientos 

de los jóvenes. Resalta que un aspecto de desmotivación para los jóvenes en humanidades 

es las líneas tan específicas que tienen, hay que crear líneas para motivarlos y que los 

estudiantes hagan algo que les guste que les apasione, que no lo hagan solamente como 

requisito. A nivel de país se está trabajando en esos pequeños emprendimientos y crear 

ferias para promover.  

Maestra Mayra Mendoza, FAREM Matagalpa:  
 

Comparte que no hubo mucha asistencia porque cuando se les dijo a los estudiantes que la 

participación era por video conferencia se desmotivaron, sin embargo, los que participaron 

valoraron muy bien la experiencia, muchos de ellos se dieron cuenta que ellos mismos son 

emprendedores, por los testimonios que escucharon, fue muy motivador salieron del salón 

con un ideal y se logró capturar a una estudiante emprendedora, fue un éxito total, coincide 

en que fue muy duro el testimonio de la joven que dijo que el profesor no la apoyó, fue 

excelente luego anduvo de boca en boca esa actividad.  

Maestra Valeria Benítez, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 
 

Realmente fue excelente el panel, fue una oportunidad de darse cuenta de cómo se hace 

emprendimiento sin saberlo, estos talleres son una excelente oportunidad, hay muchos 

que dudan de ellos, hay muchos que creen que si no es inédito no es emprendimiento, 

entonces ahí como que hace falta un poco de conocimiento y apoyo hay docentes que 

expresan que en la universidad no se hace emprendimiento, ahí está un compromiso serio 
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que retomar y apoyar a los estudiantes, la feria de Emprendimiento de la carrera de Ciencia 

Política van a presentar proyectos, lo que demuestra que los jóvenes son multifacéticos.  

Maestra Jennifer López, FAREM Carazo  
 

Considera de gran productividad del panel, comparte la experiencia de Matagalpa, el 

desánimo cuando les expresaron que era virtual, sin embargo, fue una buena experiencia 

los muchachos pueden ver a través de ejemplos de éxitos, fue motivador para los jóvenes 

y en culminación de grado están trabajando en proyectos de innovación.  

Maestra Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas.  
 

Expresa que no pudo asistir al panel, no pudo escuchar lo del docente que no las apoyó, 

pero que esas jóvenes son ganadoras de premios, lo que significa que tuvieron apoyo de la 

Facultad no de ese docente, pero sí de otros. En la Facultad se desarrollan ferias en 

Administración de Empresas y Mercadeo, para el aniversario de las Carreras y presentan 

innovaciones, lo hacen en diciembre, en este momento están en la etapa creativa. Sugiere 

dar estos cursos de innovación desde tercer o segundo año, otra cosa es el concepto de 

innovación y emprendimiento generalmente en la universidad se han casado con el 

concepto de este señor norteamericano que ha realizado programas en Estelí, pero la parte 

de innovación tiene una cantidad de ejes inmensas, la innovación debe verse de forma más 

amplia, expresa que a nivel personal tiene una crítica, que la innovación y el 

emprendimiento en una universidad deben ser científicos, para ella las innovaciones y 

emprendimientos deben ser ubicados en ciencia y tecnología.  
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MSc. Hellen Parrales, Facultad de Ciencias e Ingeniería. 
 

Comenta sobre innovación, que en el 2015 el director de investigación escribió sobre un 

modelo i+d+i (investigación+desarrollo+innovación), pregunta si ese modelo sigue 

vigente, expresa que ese modelo lo utilizó como material para los estudiantes en las 

prácticas de familiarización de la carrera de matemática, ahí se define todo el concepto de 

innovación y emprendimiento basado en investigación, expone con todo el argumento 

teórico, filosófico, antropocéntrico, la ruta larga y la ruta corta, la ruta larga es cuando pasa 

por el proceso de investigación , de cómo se pasa de investigación a innovación y como 

genera conocimiento, no se puede perder esa línea, pero se le da al estudiante la 

oportunidad al estudiante de esa etapa corta.  

Msc. Maykol Salazar, Facultad de Ciencias e Ingeniería:  
Expresa que tiene opinión y crítica porque estas jóvenes salieron de los fondos de 

innovación, pero no se tenía registro hasta este año y las jóvenes tenían dos o tres años con 

esa empresa, de hecho, fue iniciativa de Violeta y su persona, que aplicaran a fondos 

externos también para tener mayor capacidad, es importante que hay que hacer eventos 

de esa naturaleza para captar el interés de los estudiantes, pero después se debe hacer una 

ruta un plan y peor ahora que no existen muchos de los fondos externos, e internos, se 

debería cambiar la estrategia, puede ser que haya un proyecto pre establecidos por los 

estudiantes, pero cómo echarlos a andar, sin funciona lo de los talleres y foros, porque hay 

mucha gente interesada, se me acercaron tres estudiantes solicitando apoyo de la 

universidad, propone pensar en un plan para ayudar a esos proyectos que están en esa 

etapa y que sean competitivos.  
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Dra. Jilma Romero, contesta.  

En realidad, con el tema de innovación no hay financiamiento para los fondos concursables 

que teníamos, antes estaba el dinero, pero no se utilizaba porque no se había trabajado, en 

cambio hoy, se ha trabajado mucho en capacitación, talleres, pero ahora no hay dinero, 

ahora tenemos que pensar que esos proyectos no se queden en prototipo y que se 

concreticen, ojalá que en el presupuesto del próximo año puedan otorgar una partida 

presupuestaria para proyectos.   A nivel de Facultad se está planteando proyectos, pero la 

situación está muy difícil para esos proyectos de innovación que se están encaminando, 

hay que analizar cómo se les da salida a esos proyectos. 

 

Sobre la participación en el panel expresa que la gran mayoría participó de manera activa 

da a conocer la cantidad de participantes:  

 Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas: 32 

 Facultad de Ciencias Médicas: 4 

 Facultad de Educación: 37 

 Facultad de Ciencias e Ingeniería: 30 

 Facultad de Ciencias Económicas: 36 

 POLISAL: 45 

 FAREM Estelí: 41 

 FAREM Matagalpa: 16 

 FAREM Carazo: 23 

 FAREM Chontales 21 
 

La meta se cumplió, hay que revisar en aquellas facultades donde no hubo presencia de 

emprendedores, entonces quiere decir que no hubo aprendizaje.  
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VI. FERIA DE EMPRENDIMIENTO 20 DE JUNIO 2019 
 
La Doctora Romero comunica sobre la feria de emprendimiento, hace hincapié en que 

todos participen e inviten a la comunidad universitaria se haga presente y apoye el esfuerzo 

de los estudiantes de la UNAN-Managua, participarán 68 proyectos distribuidos de la 

siguiente manera:  

 Fila 1: laboratorio, FAREM Matagalpa, Facultad de Ciencias e Ingeniería 

 Fila 2:  artesanías, cueros, miel. 

 Fila 3: Facultad de Medicina, FAREM Carazo.  

 Fila 4: CIES, POLISAL  

 Fila 5: Área de plantas 

 Fila 6: Comidas y bebidas.  
 

Las unidades registradas:  

 Laboratorio de Biotecnología, FAREM Matagalpa, Facultad de Ciencias 

Económicas, FAREM Carazo, Polisal, CIES, Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas, Facultad de Educación e Idiomas y Facultad de Medicina.  

El programa de la Feria ya se les hizo llegar.  

VII. Valoración de los Talleres de Innovación y Emprendimiento 
 

La Doctora Jilma Romero, expone que este taller de innovación y emprendimiento se ha 

replicado en todas las Facultades impartido por estudiantes que participaron en el proyecto 

IRUDESCA, solamente hace falta FAREM Chontales, la mayoría ha cumplido con los 

requerimientos y condiciones para el taller, en cada uno de los talleres han participado 30 

estudiantes.  

 

Da a conocer los resultados de los talleres de Innovación:  

Se han realizado 9 talleres de innovación mediante la metodología design thinking, 

capacitando a 270 estudiantes de las diversas unidades académicas de la universidad. 
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Se ha logrado sensibilizar a los estudiantes al estudio y la práctica en innovación, donde el 

área del conocimiento o disciplina no es una limitante, la innovación puede desarrollarse 

en cualquier ámbito. 

Se promovió el trabajo en equipo, con carácter multidisciplinario. 

Se logró transferir experiencia vivida, conocimientos y buenas prácticas de estudiantes 

formados y certificados en innovación hoy denominados mentores de innovación. 

Se logró promover el pensamiento creativo hacia soluciones que den respuestas a 

problemáticas nacionales. 

Se logró formar la red de nuevos talentos innovadores con un total de 45 estudiantes, 

seleccionado a 5 ganadores por unidad académica, quienes iniciaran el recorrido por la 

innovación. 

VIII. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN 
La Dra. Romero aborda el inicio del curso de Introducción a la Innovación, resalta la 

importancia de inscribirse para luego lo puedan replicar en cada una de las Facultades y 

centros, porque se abrirían tantas salas, como necesidades haya en las unidades, el curso 

está compuesto de la siguiente manera:  

 

UNIDAD 1: La innovación 

Abordaremos la filosofía de la innovación y el papel de la creatividad en un mundo global, 

el impacto y progreso económico que genera la innovación, también conoceremos los 

diferentes tipos de innovación.  

 

 UNIDAD 2: Generación de ideas innovadoras 

Aprenderemos como saber qué innovar, cómo determinar oportunidades de innovación, 

aplicar herramientas modernas de generación de ideas novedosas. En esta unidad 

determinarás tu idea innovadora. 
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 UNIDAD 3: Design thinking: cliente, tecnología y negocio. 

Aprenderemos a definir el mercado o target de tu idea innovadora, propuesta de valor, 

canales de distribución, aliados estratégicos, entre otros.  

  

UNIDAD 4: Generación de modelos de negocios CANVAS. 

Finalmente aprenderás a diseñar el modelo de negocios de tu idea innovadora, de una 

forma fácil y rápida. 

 

El curso inicia el 22 de julio, cuota por Facultad 2 docentes, Centros de Investigación y 

Laboratorios 1 docente, puede ser el coordinador de extensión e innovación, pero queda a 

su consideración. Se solicita enviar el 01 de julio del presente año, a más tardar con todos 

los datos enviados en el formato. El curso dura seis semanas.  

IX. PROYECTO INICIA 
 

La doctora Romero, aborda sobre la convocatoria realizada a los docentes para participar 

en el proyecto dirigida al Profesorado e investigadores que desean 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 y que luego capaciten a 30 estudiantes seleccionados.  

 

El Ámbito geográfico: - Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, 

Panamá, Argentina, España, Francia y Portugal - América Latina y Unión Europea en su 

conjunto; la idea es cómo impactar con estos temas a nivel de Centroamérica.  

Cómo aplicar a la convocatoria:  

 Fase de recepción de aplicaciones de candidatos y entrevistas 

 Fase de revisión de aplicaciones de candidatos  
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 Fase de revisión de aplicaciones de candidatos  

 Fase de revisión de aplicaciones de candidatos  

Los requisitos:  

 Ser docente de planta de la UNAN-Managua 

 Tener el grado académico de Máster. 

 Ser investigador (a) activo. 

 Tener como mínimo 5 años de experiencia en la Educación Superior. 

 Comprometidos en transferir la experiencia académica con el fin de difundir los 

nuevos contenidos curriculares, establecer convenios de colaboración y alianzas 

estratégicas. 

 Experiencia como autores o tutores de iniciativas colaborativas, modelos de 

negocios, emprendimientos empresariales, familiares, sociales. 

 Disposición de tiempo para movilizarse a trabajos de campos, tutorías con 

estudiantes, reuniones con aliados estratégicos, etc. 

 Experiencia en el manejo de plataformas virtuales. 

 Carta de aplicación, CV con sus debidos soportes para aplicar al curso de 

especialización, dirigida a la Vicerrectora de investigación, Posgrado y Extensión 

Universitaria. 

 Carta aval del decano o director de la unidad académica correspondiente. 

Una vez finalizada la etapa de recepción de documento se procede a la aplicación de 

entrevistas personales dirigidas por el equipo del proyecto INICIA de UNAN-Managua.  

Recepción de aplicación de candidatos del 11 al 30 de junio 2019 

Entrevistas a candidatos 01 al 05 de julio 2019. 

Revisión de aplicación del 08 al 12 de julio 2019 

Selección y notificación del 15 al 18 de julio 2019.  
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La Dra. Romero solicita a todos hacer extensiva esta invitación a todos, que nadie diga que 

no conocía esta convocatoria.  

X. Taller de propiedad intelectual, Maestro Job Balladares. 
  

Al respecto la Dra. Romero, expresa que este taller fue todo un éxito que por razones de 

espacio en el laboratorio se redujo el cupo a 25 participantes, todavía algunos se quedaron 

sin recibirlo y habrá que replicarlo. Agradece a todos por canalizar la información, por 

acudir al llamado y por el interés manifiesto, felicita a FAREM Matagalpa y Ciencias 

Médicas. Cede la palabra al compañero Job Balladares.  

MSc. Job Balladares 
 

Expresa que si hay algo importante e innovador del taller de propiedad intelecutal 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 

transburgo tiene ocho grandes secciones para clasificar aproximadamente 90 millones de 

patentes en el mundo.  

 

Explica 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. Explica también sobre la base de datos Spacenet, 

para buscar información.  

 

Explica que no se necesita ser un genio para utilizar una patente, sino utilizar todos los 

principios de la ciencia de manera creativa, tres principios La palanca, El plano inclinado,  

La rueda.  
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El maestro Balladares cuenta un ejemplo concreto de un emprendedor Hugo Olivera, un 

argentino, en una noche de fiesta después de ver que el bar tender después de abrir más 

de 60 botellas terminó con la mano inflamada, pensó que eso no era justo, inventó 

utilizando la palanca, un sacacorcho que lo patentó en 28 países y ahora tiene una ganancia 

de dos millones de dólares anuales, vemos un problema y una solución de manera sencilla.  

 

Concluye 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.  

 

Msc. Daniel Tenorio de Biotecnología; valora de muy positivo e interesante el taller, que 

pudo apreciar una herramienta que va a ayudar a mejorar los proyectos de investigación, 

porque se puede visibilizar otros proyectos, se debe proyectar más estos talleres a los 

estudiantes, porque en su caso personal desconocía sobre el mundo de las patentes.  

 

Culmina la reunión la Dra. Romero, instando a todos a participar en los talleres y 

capacitaciones que se organizan porque es una forma de crecer, agradece la presencia de 

todos.  
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XI. ACUERDOS 
 Remitir el plan de actividades ambientales a ejecutadas en el mes de junio y el 

informe evaluativo de las mismas.  

 

 La Maestra Tamara revisará con asesoría legal los contratos, para ver la posibilidad 

de que los dueños de kioskos en la UNAN-Managua, pongan sus depósitos de 

basura.  

 
 

 En consenso, se acuerda que la limpieza general del recinto Rubén Daría, se 

realizará el día 27 de junio del presente año, iniciando a las 8:00 a.m. toda la basura 

deberá depositarse en un solo punto, para facilitar el retiro de la misma.  

 

 En referencia al Diplomado de producción más limpia, queda como acuerdo que 

enviarán el listado de los docentes interesados en llevar este diplomado.  

 
 

 Para el curso de Introducción a la Innovación, se acuerda remitir a más tardar el día 

lunes 01 de julio 2019, los datos de los docentes que ingresarán al curso.  
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XII. ANEXOS 

XII.I Galería de Fotos 
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XII.II Lista de Asistencia  
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