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AGENDA DE REUNIÓN 
 

Comisión de Extensión Universitaria y Comisión de Innovación y Emprendimiento 

Fecha: Managua, martes 30 de julio 2019 

Sala: Sala CIGEO / Video Conferencia para las FAREM. 

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

1. Revisión de acuerdos, reunión anterior (19 de junio 2019) 

2. Valoración Feria de Emprendimiento  

3. Informe del Panel de Mujeres Emprendedoras de Éxito 

4. Curso ¨Introducción a la Innovación¨ 

5. Informe de avance Proyecto INICIA 

6. Evaluación Taller de Propiedad Intelectual  

7. Clasificación de proyectos de Innovación 

8. Valoración en el cumplimiento POA II trimestre  

9. Nuevas acciones en la planificación, proceso Gestión de Riesgo 

10. Catálogo de servicios UNAN-Managua 

11. Informe Encuentro con niños que conviven con el VIH-SIDA 

12. Planificación de actividades ambientales UNAN-Managua.  

13. Presentación de programa Cultura de Paz.  
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Introducción 
 

La Dra. Romero, da inicio a la reunión de comisiones de Extensión Universitaria e 

Innovación y Emprendimiento, dedica un saludo a todos y todas y procede a dar lectura a 

la agenda de la reunión.  

I. Acuerdos de la reunión anterior realizada el 19 de junio 2019. 
 
La Doctora Romero inicia con el primer punto de agenda, los acuerdos de la reunión 

anterior y comenta sobre cada uno de ellos.   

 

 Remitir el plan de actividades ambientales ejecutados en el mes de junio y el 

informe evaluativo de los mismos.  

Este punto será abordado por la Maestra Tamara, porque no todas las facultades y centros 

cumplieron con el plan y no todas han cumplido con la entrega del informe, algunos lo 

hicieron y sobre esa base se realizará la sistematización. 

 

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

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

basura.  

Esto se ha cumplido, la Maestra Tamara les informará 
 

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

Esta actividad no se pudo realizar, por la planificación de una actividad central, pero sería 

interesante que cada uno informe las acciones de limpieza que realizaron.  
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 En referencia al Diplomado de producción más limpia, queda como acuerdo que 

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

A la fecha no se ha recibido el listado de docentes interesados en este diplomado, el que 
será asumido por el CNU, próximamente estaría comunicando el inicio, pero se necesita 
saber la cuota de la UNAN para 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.  

Esto se cumplió casi al 100%, la Maestra Violeta dará a conocer el estado del curso.  
 
La Dra. Romero, cede la palabra a los asistentes para que informen sobre el cumplimiento 

de estos acuerdos:  

 

MSc. Miurel Suárez, FAREM Estelí. 

Informa que han desarrollado todas las actividades planificadas desde la Madre Tierra, pero 

que este plan aún está en ejecución. Con respecto al Diplomado en producción más limpia 

se compromete a enviar los nombres de los docentes interesados en el curso en los 

próximos días.   

 

Con respecto al catálogo de servicios tiene algunas observaciones visualizadas y las estarán 

enviando.  

 

Dra. Margarita, Facultad de Ciencias Médicas.  

Informa que se hicieron jornadas de limpieza, siembra de árboles ornamentales, quedó 

pendiente la limpieza y desecho de equipo que fue reprogramada. En relación al curso de 

Innovación, se enviaron los nombres de tres docentes.  
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MSc. Estefanía Picado, Facultad de Humanidades y CCJJ. 

Se comprometieron con las viñetas y campañas que se han realizado en las redes sociales, 

jornadas de reforestación, está pendiente la feria propuesta. Enviaron a dos docentes para 

el curso de innovación.  

 

MSc. Marjorie Toruño, CIGEO.  

Informa que enviaron a un participante para el curso de Introducción a la Innovación. Están 

desarrollando actividades ambientales desde junio y continúan este mes. Con respecto al 

Diplomado de producción más limpia, informa que aún no ha recibido respuesta de sus 

compañeros, pero les recordará.  

 

Msc. Denis Herrera, CIRA. 

Informa que, debido al corte de árboles de teca, existe el compromiso de sembrar 410 

árboles para reforestar, se está realizando la gestión para dar inicio y se está realizando un 

video de la contaminación por micro plástico que se dará a conocer.  

En el curso de Introducción a la Innovación, está participando un docente. El catálogo de 

servicios está en revisión. El diplomado de producción más limpia se está analizando los 

perfiles de los docentes.  

 

MSc. Daniel Tenorio, Biotecnología.  

Han cumplido con las actividades del mes de junio, está pendiente el informe y las notas 

periodísticas, se hizo la limpieza interna, hace falta el desecho de equipo obsoleto. En el 

curso de Introducción a la Innovación, hay un docente y se está valorando la participación 

en el Diplomado de producción más limpia.  
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MSc. Maykol Salazar, Facultad de Ciencias e Ingeniería.  

Están trabajando para dar los aportes en el catálogo de servicios. Para curso de 

Introducción a la Innovación se enviaron a 3 personas que son los coordinadores de 

Innovación por departamento. Se realizó la Feria de UNAN Creativa. Hay 10 personas 

interesadas en el curso de producción más limpia, posteriormente enviará la lista.  

 

Msc. Álvaro López, Farem Carazo.  

Realizaron las actividades del medio ambiente, reforestación a fincas y reservas con apoyo 

de INAFOR, también se hicieron limpiezas con el apoyo de los pobladores y se les capacitó 

en el manejo de residuos sólidos en el sector, se llevó a cabo en seis fincas una de ellas es 

reserva. UNEN está ejecutando convenios para manejo de desechos orgánicos y reciclaje.  

 

MSc. Henry Murillo, Farem Chontales. 

Se mandó el informe a Extensión Universitaria, con todas las actividades de la Madre 

Tierra, las actividades son coordinadas con la alcaldía, movimiento ambientalista 

Guardabarranco, se realizaron limpiezas y están trabajando en el concurso de la ciudad más 

limpia y escuelas limpias.  

Ya hay compañeros que están inscritos el curso de Introducción a la Innovación.  

 

MSc. Mario López, Facultad de Ciencias Económicas:  

Se realizó el plan ambiental en colaboración con los departamentos de Economía y 

Economía Agrícola, se realizó jornada de limpieza. Participaron en la actividad de los niños 

con VIH Sida.  

 

 

 

MSc. Rosario Hernández, CIES:  
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Se realizó ornato del área, almácigos de palmeras, se está promocionando el no uso de 

vasos descartables, se enviaron los aportes al catálogo de servicios. En este momento 

tienen seis grupos de estudiantes de dos diplomados, uno con el Ministerio de Salud, 

sobres estadísticos en salud y otro con fondo de población con Honduras, se está 

organizando el Congreso y la Feria de Salud para el mes de septiembre para el aniversario 

del CIES. Participaron en el curso de innovación, se está elaborando un artículo para la 

revista de extensión.  

 

La Dra. Romero para cerrar este primer punto, les recuerda que había quedado como 

acuerdo que para el mes de junio enviarán artículos para la revista, de ese quehacer 

extensionista que se realiza, sin embargo, a la fecha esta tarea sigue pendiente, hace un 

llamado para que escriban sobre esa vinculación Universidad Sociedad, se debe de 

cacarear más sobre todo lo que se hace, hay que asumir ese compromiso. Cede la palabra 

para que expongan sobre este tema:  

 

MSc. Henry Murillo, Farem Chontales: Expresa que, por la tarde del día de hoy martes 30 

de julio enviarán el artículo.  

  

MSc. Miurel Suárez, FAREM Estelí: comenta que tienen varias cosas, como propuesta de 

artículos, una investigación de acción participativa que se realizó este año y sobre el estilo 

de vida saludable, pero hay un vínculo porque se hizo en el marco del doctorado de 

Educación se realizó con la Facultad de Educación e Idiomas de Managua, pero, hay 

muchas tareas en este momento, la particularidad de este año con la carga de los tres 

semestres, se compromete a enviar la propuesta de lo que tienen.  
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Msc. Álvaro López, Farem Carazo: expone que el encargado de realizar el artículo es el 

vicedecano, pero que han tenido algunos inconvenientes en enviarlo por la carga de trabajo 

que tienen, pero que si se está trabajando en el artículo.  

 

MSc. Estefanía Picado, Facultad de Humanidades y CCJJ: Explica que la Maestra Anabel 

Ibarra, está trabajando un artículo sobre sistematización de prácticas y posteriormente 

cada miembro de la comisión elaborará un artículo.  

 

Dra. Margarita, Facultad de Ciencias Médicas: Retoma las palabras de la Maestra Miurell 

y expresa que la cantidad de actividades rebasa las capacidades, falta tiempo para escribir, 

pero se compromete en el mes de agosto enviar un artículo sobre innovación o extensión.  

 

MSc. Rosario Hernández, CIES: están trabajando en un artículo sobre los dos diplomados 

que están desarrollando, se compromete a enviar el artículo el día lunes 05 de agosto 2019.  

 

MSc. Josseth Díaz, CIRA: Expresa el compromiso de escribir el artículo, le pretenden 

incluir datos de contaminación por microplástico en Masachapa y ese es el retraso.  

 

MSc. Mario López, Facultad de Ciencias Económicas: Comenta que está escribiendo un 

paper, pero enfatiza que la sobre carga de trabajo influye en el retraso de este proyecto.  

 

MSc. Marjorie Toruño, CIGEO: Pregunta sobre la fecha límite para la entrega del mismo, 

está de acuerdo en el exceso de trabajo.  

 

La Dra. Romero expone que, debido a todos los planteamientos realizados por los 

docentes, propone que, en la tercera semana del mes de agosto, si pudieran  antes sería 
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perfecto, porque hay que enviarla a los pares evaluadores. Esto sería para la segunda 

edición de la revista.  

II. Valoración de las actividades ejecutadas en el programa de 
Innovación y Emprendimiento de la UNAN-Managua 

 
La Maestra Violeta Gago expone, sobre la valoración de las actividades ejecutadas en el 
programa de Innovación y Emprendimiento de la UNAN-Managua.  
 

Feria de Emprendimiento, ¨Promoviendo el ecosistema emprendedor de la UNAN-
Managua¨ 

Se ofertaron 64 proyectos de innovación y emprendimiento en las ramas: cosméticos, 

artesanías, plantas, calzado, medicina natural, bisuterías, textil, café, vinos, refrescos y 

batidos naturales, maceteras biodegradables, masajes, entre otros. 

 

La organización de la feria, estuvo a cargo de la Dirección de Extensión Universitaria, con 

apoyo de las Comisiones de Innovación y Emprendimiento, de las distintas Facultades y 

Centros de investigación. Los Sectores representados: estudiantes de la UNAN-Managua, 

que han elaborado proyectos de diversas áreas con enfoque de emprendedurismo, así 

como algunos emprendedores egresados y graduados de la misma universidad, y otros 

interesados en presentar sus productos, todos ellos de diferentes sectores económicos. 

 

Algunos resultados que se han logrado sistematizar:  

La UNAN-Managua, a través de esta feria ha logrado promover el ecosistema 

emprendedor entre los universitarios desde la función de la Proyección y Extensión 

Universitaria. 

 

En el evento participaron 148 emprendedores, de ellos estudiantes de la UNAN-Managua 

(egresados y graduados) e interesados en presentar sus productos. 
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La feria se constituyó en un espacio de intercambio de experiencias y promoción de 

proyectos de emprendimientos de la UNAN-Managua y las MYPIMES, logrando potenciar 

la imagen y venta al público asistente.   

 

En la feria se exhibieron los mejores proyectos de la Universidad con salida a 

emprendimiento (50), y de emprendedores individuales (14), para un total de 64, en las 

áreas de producción (25 %); alimentos (20.3 %); servicios (14 %); artesanía y tecnología 

(11%) respectivamente; salud (7.8 %); plantas (4.7%); textil (3.1 %); y, bisuterías y 

cosméticos (1.5 %) respectivamente. 

 

Algunas de las apreciaciones de los participantes en la feria, expresaron textualmente:  

“La feria muy organizada, excelente atención a los invitados y expositores. Participación 

de los jóvenes, variedad de productos para los diferentes segmentos de cliente, instar al 

emprendimiento, relación personal. Excelentes proyectos y organización”. 

  

“El emprendimiento y las ganas de desarrollarlo, conocer a otros emprendedores. Todos 

tenemos un fin de promocionar ideas innovadoras, poner en marcha cualquier idea que 

tengamos”. 

  

“Oportunidad para presentar ideas innovadoras, dar información al público. Todos están 

seguros de sus productos, son bastantes organizados con sus proyectos.  Oportunidad de 

ofertas de productos, manera de incursionar en el mercado lanzando nuevos productos. La 

oportunidad de ofertar el producto, proyectos innovadores, dar oportunidad al 

emprendimiento para las pequeñas y medianas empresas en Nicaragua”. 
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Algunas Facultades que no presentaron proyectos, fueron: Farem Chontales, Farem Estelí, 

CIES, CIGEO.  

Las facultades que se destacaron con mayor número de proyectos, fueron la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Jurídicas y Farem Matagalpa, Facultad de ciencias médicas.  

III. PANEL: MUJERES EMPRENDEDORAS DE ÉXITOS 

Lema: “Promoviendo una cultura emprendedora en los jóvenes universitarios”. 

 
Este punto fue abordado en la reunión anterior, sin embargo, ahora se presenta la 

sistematización de la actividad y se están colocando en el boletín de innovación, los 

objetivos fueron:  

Compartir experiencias de mujeres emprendedoras exitosas nicaragüenses mostrando a la 

mujer empresaria como eje clave para el desarrollo de la economía. 

 

Promover capacidades de los estudiantes en temas específicos como: actitud 

emprendedora, creatividad e innovación, emprendimientos universitarios, 

emprendimientos familiares. 

 

Motivar y orientar hacia una cultura emprendedora en los estudiantes que permita creación 

y puesta en marcha proyectos de vida emprendedores. 

 

Fortalecer la participación femenina en las redes de negocios a través del intercambio de 

experiencias. 

 

En el evento la Directora de Nicaragua Diseña, Camila Ortega Murillo, dictó la conferencia 

Plataforma Creativa Nicaragua Diseña: “Desarrollando nuevos talentos emprendedores”. 

Como parte de su exposición dio a conocer el quehacer, función y misión de esta 
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plataforma que tiene como objetivo aportar a la promoción de talentos del diseño y la 

creatividad de alto nivel en temas de moda, productos, comunicación, joyerías, accesorios, 

gastronomía, cosméticos, arquitectura y artes plásticas. 

 

Posteriormente se realizó el panel con cuatro mujeres emprendedoras:  

Ania Peralta Obregón, estudiante de comunicación, tiene tres meses de estar innovando 

junto a un grupo de jóvenes, mediante el reciclaje y reutilización del metal para convertirlo 

en piezas de arte, tales como guitarras, lámparas, cámaras fotográficas y motos. “Siempre 

tuve la idea de emprender y nunca desistí, los jóvenes deben soñar en grande y concretizar 

esos sueños.” 

 

Frania Liseth Peralta Obregón, es licenciada en Derecho, con 5 años de experiencia en 

televisión y propietaria de la Tienda Shoes For You. Su emprendimiento inició hace 7 años 

con una pequeña inversión en la compra de zapatos y la venta de los mismos en su 

plataforma virtual. Actualmente está importando y cuenta con dos tiendas físicas en Estelí 

y León, respectivamente y la tienda virtual que le ha generado clientes de todo el país. 

 

Yaoska Massiel Loáisiga Pérez, fundadora y copropietaria de la empresa de cosméticos 

Alfa Ye S.A, ha apoyado en la creación de planes de negocios para equipos de estudiantes 

universitarios de la UNAN-Managua que participaron en el programa IRUDESCA de la 

Unión Europea. Como parte de su historia de innovación y emprendimiento narró que su 

negocio fue una iniciativa planteada por su mamá hace 17 años cuando las oportunidades 

eran muy limitadas y el acceso a la tecnología no existía. 

 

Ana Francis del Rosario Chow Aguilar, Gerente General de Chihealth, es graduada de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNAN-Managua, donde inició a innovar junto a su 

hermana gemela y una compañera de clases para participar en la Jornada Universitaria de 
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Desarrollo Científico (JUDC). En el 2016 ganó el Concurso de los Fondos Concursables; en 

2017 obtuvo el primer lugar del Premio Nacional a la Innovación Sector Industria, por parte 

del CONICYT y los Fondos Concursables de Estímulos al Emprendimiento de Innovación 

Tecnológica (FOCEIIT). Narró que para iniciar su investigación tomaron en cuenta los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y pensaron en extraer aceite de la semilla de chía. 

 

Al final la entrega de reconocimiento, posteriormente se enviará la sistematización del 
evento.  

IV. Curso de Introducción a la Innovación. 
 

Inició el lunes 22 de julio, finaliza el 01 de septiembre, 6 semanas, 30 horas. 

 37 participantes, de la UNAN-Managua, MEFCCA, MINED, INTUR, CINEMATECA 

NACIONAL.  

 

Da a conocer los nombres de los docentes que no se inscribieron al curso:  

Glaucia Vivas de la Facultad de Educación e Idiomas 

Yessenia Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas  

Zenia Leiva, Facultad de Humanidades y CCJJ  

Rubén Mendoza, Facultad de Ciencias Médicas  

Karen Silva de MINJUVE 

Yesler Bermúdez, Facultad de Ciencias e Ingeniería 

Rommel David Zambrana, Facultad de Ciencias e Ingeniería 

Lisseth Priscila, FAREM Estelí 

Ruth Nohemí, Secretaría General  

Ana Gloriet y Humberto de Nicaragua Diseña.  
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V. “INICIA” 

Convocatoria para aplicar a la Especialización en Gestión de Iniciativas 
Económicas Colaborativas y Economía Social en Centroamérica 

 

El Proceso de la convocatoria de la convocatoria, inicio del 07 de junio al 18 de julio 2019, 

Fase de recepción de aplicaciones de candidatos, 11 aplicaciones, de la Facultad de Ciencias 

Económicas, FAREM Carazo, Facultad de Ciencias Médicas.  

 

Fase de revisión de aplicaciones y entrevista a los candidatos, 6 aspirantes.  

Fase de selección y notificación de los seleccionados, 2 seleccionados.  

Fase de firma de carta de compromiso al consorcio INICIA de los seleccionados.  

 

Los académicos seleccionados fueron, Moisés Acevedo de la Facultad de Ciencias Médicas 

y Oliver Morales de la Facultad de Ciencias Económicas firmaron carta de compromiso, 

para recibir el curso de Especialización en Gestión de Iniciativas Económicas Colaborativas 

y Economía Social en Centroamérica. Este es parte del proyecto INICIA, financiado 

por ERASMUS+ del cual la UNAN-Managua es socio junto a universidades de Centro y Sur 

América; también participan el CSUCA y organizaciones de la Unión Europea, a fin de 

acompañar y validar todo el proceso. 

 

El objetivo del proyecto INICIA es contribuir a los ajustes curriculares de las universidades 

centroamericanas, con relación a las nuevas formas de organización económica, desde el 

punto de vista social, solidaria y colaborativa. Asimismo, se pretende mejorar las 

competencias de los recursos humanos y prepararlos para enfrentar los desafíos de los 

nuevos modelos económicos. 

 

Finaliza su intervención.  
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VI. Evaluación Taller de Propiedad Intelectual  
El compañero Kener Salinas, expone sobre el taller y conferencia de propiedad intelectual, 

realizado el 05 de julio 2019, en Farem Carazo, impartido por el ingeniero Job Balladares, 

participaron 245 estudiantes, se presentaron 24 proyectos principalmente los estudiantes 

de v año como forma de culminación de estudios, durante el taller se les explicó cómo 

diseñar su marca y cómo proteger sus proyectos.  

VII. Clasificación de proyectos de Innovación 
Toma la palabra el ingeniero Job Balladares, efectivamente se llevó a cabo el taller sobre 

cómo construir el éxito de la marca, se presentaron 24 proyectos, pero habla 

principalmente del Eco-Brick, que es un nuevo sistema de construcción de ladrillos a base 

de plástico reciclado esto no es nuevo, pero de aquí sugieren nuevas ideas de construcción, 

proponen un sistema mixto, es decir que no sea todo plástico, se les dio la idea de pensar 

en muros externos, protección de portones, adornos y muchos usos.  

 

La elaboración del Yogurt Natural, este es otro proyecto interesante, se le dio otras ideas 

para bajar el costo del producto de utilizar en sustitución de la leche fermentar el queso y 

obtener una mejor rentabilidad. Continúa exponiendo sobre una serie de proyectos que le 

parecieron interesantes. Expone que se están analizando los proyectos para analizar si 

puede aplicar a una patente. 

 

En cuanto a la propuesta técnica para la clasificación de proyectos de la UNAN-Managua, 

se está en el proceso de clasificación de componentes tecnológicos con la clasificación 

internacional de patentes de Estrasburgo, porque abarca ciencia y tecnología, ya existe una 

web para clasificar los proyectos que es un recurso en línea y de uso gratuito, pero los 

proyectos con otros componentes, para ello se hizo un estudio en la UNAN Managua, 

sobres las líneas de investigación y se ha retomado.  
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Son 9 áreas de trabajo y 168 líneas de investigación, se diseñó un sistema que usa un 

sistema descriptivo de letras y números, la probabilidad se multiplica por cien, para 

clasificar los proyectos, llegando a la conclusión que se cuenta con 66,800 espacios 

disponibles para clasificar los proyectos de la UNAN-Managua. Se necesita que los 

estudiantes realicen resúmenes técnicos, cuando se habla de investigación, los títulos 

tienen que ser descriptivos.  

 

El estudio se realizó en el 2017 y fue aprobado por el consejo universitario  

No. 

Línea 

 Líneas de Investigación Área de 

trabajo 

666 Arquitectura y Medioambiente 9 

667 La Obra Poética y la Narrativa 

de autores nacionales 

9 

668 Urbanismo 9 

 

Presenta la restructuración propuesta:  

Número 

del Área 

de 

Trabajo 

Descripción del área de 

trabajo 

Número 

De la línea de 

investigación 

o  innovación 

Descripción de la lía de investigación, 

innovación o emprendimiento. 

09 Ciencias de las Artes y 

las Letras 

666 Arquitectura y Medioambiente 

    667 La Obra Poética y la Narrativa de autores 

nacionales. 

    668 Urbanismo. 
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Con el objeto de hacer un sistema descriptivo que puede leerse de izquierda a derecha, de 

lo macro a lo micro.  

 

Por lo que se hace necesario definir a continuación el significado de cada letra y cada 

número: 

A: Área 

T: Trabajo 

09: Ciencias de las artes y las letras 

L: Línea 

I: Investigación 

666: Arquitectura y Medioambiente 

Todo ello se reduce a la mínima forma descriptiva: AT09LI666, el cual es un código 

ordenado de números y letras que representa a los antecedentes de investigación e 

innovación en la UNAN-Managua en una determinada área de trabajo y en una línea de 

investigación definida y fundamentada en la información estadística. 

 

Pero qué pasa cuando hay una nueva línea o área de trabajo, simplemente se pone una X y 

luego va al consejo para analizar cómo se va a clasificar.  

Esto se actualiza de acuerdo al desarrollo económico del país y de acuerdo al plan de 

desarrollo humano.  
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Número  

de Área 

de 

Trabajo 

Descripción del área de trabajo   Número de la 

línea de 

investigación 

Descripción de la línea de 

investigación 

09 Ciencias de las Artes y las 

Letras 

666/000 Arquitectura y Medioambiente. 

    667/000 La Obra Poética y la Narrativa 

de autores nacionales. 

    668/000 Urbanismo. 

 

Aquí se puede apreciar algo nuevo, /000, es decir que es un sistema expandible flexible que 

puede abarcar todo lo se hace en la UNAN, a través de una política de investigación, de 

propiedad intelectual.  

Esta es la propuesta si hay observaciones se procederá a reordenar para poder hacerla 

leíble a todos los docentes.  

 

La Dra. Romero, agradece al maestro Job Balladares y cede la palabra para comentarios:  

 

Msc. Álvaro López, Farem Carazo: Agradece al maestro Balladares y comenta que los 

jóvenes que recibieron el taller quedaron bastante satisfechos, de los 24 proyectos 

presentados 18 se presentarán como proyectos de graduación, el taller motivó a los 

estudiantes en el trabajo que están realizando.  

 

El Maestro Job Balladares expresa su anuencia en apoyar todos los proyectos de Innovación 

de la UNAN-Managua.  
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La Maestra Violeta, puntualiza que sea un acuerdo de la reunión que, si alguna Facultad 

necesita el acompañamiento del Maestro Job, se comunique con Extensión Universitaria 

para coordinar.  

VIII. Valoración en el cumplimiento POA II trimestre 
   

Para este punto de agenda, la Dra. Romero solicita que cada Facultad y centro, hable del 

cumplimiento porque algunas tareas de extensión universitaria, no fueron cumplidas 

porque hizo falta la información en el SIGI, cede la palabra a los asistentes.  

 

MSc. Henry Murillo, Farem Chontales: considera que no han cumplido todas las 

actividades por algunas dificultades, pero en cultura y deportes ha sobre pasado la meta, 

se ha tratado de cumplir con la información, para la visibilización de las actividades 

realizadas y las que hacen falta retomarlas para el próximo trimestre.  

 

MSc. Miurel Suárez, FAREM Estelí: Expresa que ha avanzado en el proceso de registro, en 

coordinaciones territoriales y están en el proceso de ordenamiento de la universidad, 

haciendo trabajo de voluntariado, pero siempre hay actividades que se necesita mejorar 

para el próximo trimestre, sin embargo, considera que se ha realizado un esfuerzo 

importante.  

 

MSc. Marjorie Toruño, CIGEO: Igual que todos han tenido algunas dificultades, pero han 

cumplido bastante, expresa estar satisfecha con el avance obtenido y por el control de ese 

avance que ahora tienen se ha realizado voluntariado.  

 

MSc. Estefania Picado, Facultad de Humanidades y CCJJ: Informa que tiene previsto un 

encuentro interinstitucional, con todas las entidades con las que se realizan prácticas 
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profesionales, con el objetivo de fortalecer los lazos y crear convenios que faciliten las 

prácticas y pasantías, considera que se les ha dado salida a todas las actividades del POA. 

 

Dra. Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas: Expresa que se han 

presentado problemas con el sistema, los que ya fueron expuestos Gestión de la Calidad, 

pero ha representado un inconveniente.  

 

La Doctora Romero, para concluir este punto de agenda expone que algunas de las 

actividades que están planteadas como meta, no están reflejadas en el SIGI, esta 

información ya fue pasada a los compañeros de gestión de la calidad, espera que este 

problema sea superado.  

 

Ante lo expresado por la Maestra Miurrel, la Doctora Romero, aclara que existe una ruta 

aprobada por el Consejo Universitario para los convenios Internacionales y Nacionales, 

explica que todas las facultades, centros de investigación y laboratorios pueden gestionar 

convenios, pero antes eran firmados por los decanos, hoy, solamente la rectora puede 

firmar convenios.  

 

Los convenios internacionales son competencia de Relaciones Internacionales y los 

convenios nacionales los mira Extensión Universitaria. Para hablar del tema, cede la 

palabra a la Maestra Elizabeth Castillo:  

IX Catálogo de Servicios 
La Maestra Elizabeth Castillo, explica que la ruta a seguir es:  

 Las facultades gestionan, luego se canaliza a través de Extensión Universitaria, para 

la revisión de dirección jurídica, posteriormente pasa a firma a través de secretaría 

general.  
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Sobre el POA expresa que está pendiente la parte programas y proyectos, a la fecha no hay 

información al respecto en el sistema, por lo tanto, no se está evidenciando este punto.  

 

En referencia al catálogo de servicios, todavía hay algunas pendientes, están revisando 

para brindar aportes o incorporar información faltante, solicita que envíen la información 

faltante, porque se necesita sacar este trabajo. Da a conocer las tres unidades pendientes 

de enviar la información para el catálogo: CIRA, Ciencias e Ingeniería, FAREM Estelí.  

 

La Maestra Elizabeth Castillo, presenta el Catálogo de Servicios, los docentes proceden a 

realizar algunas recomendaciones:   

 

Se acuerda unificar criterios para todo el catálogo, eliminar los curriculum del catálogo, que 

sea algo más visual, menos cargado.  

X. Proceso Gestión de Riesgo 
 

La Dra. Romero, puntualiza que en la planificación de este año se incorpora un nuevo 

elemento, que es la planificación por gestión de riesgo. Se ha realizado distintas reuniones 

en las que se aborda este tema. Se ha avanzado, se debe prever todos los elementos, es 

algo que la contraloría de la República lo está demandando.  

XI. Informe de encuentro de niños que conviven con el VIH 
 

La Doctora Romero, cede la palabra al Maestro Bismarck Santana, para que informe sobre 

este punto de agenda:  
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El Maestro Santana, informa que esta actividad tiene que ver con plan nacional de 

desarrollo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el marco de la 

conmemoración del Día internacional de la solidaridad con las personas y familias 

afectadas por el VIH, ha venido trabajando en la restitución de derechos de estas personas. 

Bajo estas premisas, la Dirección de Extensión Universitaria de la UNAN-Managua realizó 

el día 26 de junio un encuentro con niños y familias. 

 

La actividad se ha realizado en la UNAN-Managua, por tres años consecutivos, contando 

con la asistencia de 180 niños entre las edades de 1 y 13 años que padecen de VIH SIDA, así 

como la asistencia de sus familiares. La UNAN-Managua trabaja en programas de 

prevención que desarrollan acciones de concientización a los jóvenes para tener una vida 

sexual responsable y segura, “Muchos de nuestros estudiantes vienen de comunidades y 

de familias donde no reciben educación sexual, porque los padres consideran que es un 

tema difícil de abordar; sin embargo, la Universidad los tiene que preparar para enfrentarse 

a este nuevo contexto y disminuir la incidencia de nuevos casos”. 

Se contó con la asistencia de:  

 MUJERES HOMBRES Total 

Niños 60 56 116 

Padres de familia 39 14 53 

Estudiantes 58 72 130 

Docentes 11 5 16 

Administrativos 2 5 7 

Total 170 152 322 
 

Da a conocer algunos logros y oportunidades de mejora:  

Logros 

• Fomentada la solidaridad hacia los niños y familiares que padecen la enfermedad. 
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• Promovida las actividades recreativas para dar un poco de alegría a nuestros niños 

con VIH, niños huérfanos por esta enfermedad y familiares, que muchas veces, no todas las 

personas son conscientes que ellos necesitan afecto. 

• Reconocimiento por la UNAN Managua, la restitución del derecho a la recreación 

de la niñez mediante la práctica de tener una mañana alegre, amena, con piñatas y juegos.  

 

Acciones de mejora 

Fortalecer el proceso de planificación del evento en términos de revisar previamente la 

preparación y organización de la actividad, a fin de evitar los contra tiempos de última hora. 

 

El Maestro Bismarck Santana, resalta y agradece la participación y el apoyo de todas las 

Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios. El Maestro Santana, cede la palabra:  

 

Dra. Adilia Castrillo: Agradece el aporte y el apoyo de todos, reconoce que, sin su ayuda, 

esta actividad no hubiese sido posible. Hace un llamado a tratar el tema de la salud como 

algo primordial, es más fácil prevenir que lamentar, Nicaragua es el segundo país con 

mayor incidencia en cáncer cervico uterino, hace un llamado urgente a fomentar y solicita 

el lanzamiento de una campaña para el mes de octubre 2019 y que sea liderada por el 

movimiento estudiantil, no se puede seguir siendo indolentes ante esta problemática, los 

jóvenes están teniendo relaciones sexuales a temprana edad, es urgente esta campaña:  

 

Cra. Iris Cruz, UNEN: Expresa que el movimiento estudiantil está anuente para apoyar la 

campaña expuesta por la Dra. Castrillo, de igual manera enfatiza que los tres años que se 

ha realizado la actividad con los niños que conviven con el VIH, UNEN ha brindado su 

apoyo.  
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Dra. Eleonora Rodríguez, Facultas de Ciencias Económicas: Opina que debe ser un 

esfuerzo coordinado para que sea un mejor resultado y que sea atendida toda la población 

estudiantil. 

 

MSc. Henry Murillo, Farem Chontales: comparte que, en la línea de la prevención, por 

orientaciones del Decano, están trabajando en la prevención del VPH, se está realizando 

una campaña como pilotaje con los resultados se analizará para ampliar a otros centros.  

 

MSc. Miurel Suárez, FAREM Estelí: Expresa que trabajan en la prevención del VIH, 

planificación familiar, opinan que estos programas deben estar acompañados de procesos 

Psicosociales, en las ferias de la salud que ellos organizan hay estudiantes que no se 

realizan el PAP porque no pidieron permiso en sus casas, lo que hace falta es un taller de 

sensibilización. Otro tema que se tiene que incluir es la maternidad y paternidad 

responsable.  

 

La doctora Jilma Romero, expresa que es importante retomar por ejemplo el programa de 

Universidad Saludable, que contempla el tema ambiental y el tema salud, pero en la 

práctica no se hace de esa manera, hay que insistir en la planificación de este nuevo 

quinquenio, para el tema de la salud en todas sus dimensiones.  

 

Con el caso de los estudiantes internos que desde el primer día deben ser atendidos e 

informados, hay jóvenes que vienen de la Costa Caribe, esto debe ayudar para que estas 

cifras tan alarmantes no continúen en aumento.  

 



 
 
 
 
 

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

26 
 

XII. Planificación de actividades ambientales 
 

La doctora Romero pasa al siguiente punto de agenda, cede la palabra a la Maestra Tamara 

Pérez:  

 

La Maestra Tamara Pérez, solicita el envío de los informes de las actividades ambientales 

desarrolladas en el mes de junio, esto es muy importante para la elaboración del boletín 

ambiental, sin esta información será imposible cumplir con este boletín.  

 

 Informa que el 13 de agosto, se realizará una actividad para celebrar el natalicio de los 

comandantes Fidel Castro y Tomás Borge, con la participación del INTA, MEFFCA, UNA; 

MINJUVE, promovida por el Movimiento Ambientalista Guardabarranco.  En este evento 

se promocionará el uso del marango y sus usos medicinales y en la agroindustria.  

 

Continúa informando que los días 22 y 23 de agosto del presente año, se realizará el VI Foro 

Nacional de Reciclaje  

 

La UNAN-Managua, participará con cuatro conferencias magistrales:  

CIRA con la ponencia: Microplásticos,  

POLISAL: Manejo de desechos hospitalarios,  

Ciencias e Ing.: Gestión de los residuos sólidos,  

Biotecnología: Alternativa sostenible re reciclaje de aceite residual doméstico 

 

La UNAN-Managua, es la única universidad que es parte del comité científico del foro, se 

tendrá una cuota de participantes en este foro.  
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Informa la donación de 300 árboles, de cedro, almendra y caoba, si alguna Facultad tienen 

programada reforestación se le pone a la orden.  

 

La doctora Romero, solicita a las Facultades, centros de investigación y laboratorios que, 

si tienen algún proyecto sobre el marango, que perfectamente lo pueden exponer en el 

expo feria en honor a los comandantes Fidel y Tomás.  

XIII. Presentación del Programa Cultura de Paz. 
 
La doctora Romero informa que el Consejo Nacional de Universidades, a través de las 

instituciones de educación superior que lo conforman, realizó el acto oficial del 

lanzamiento del programa ¨Universidad para la Paz¨ iniciativa que cuenta con el apoyo 

decidido de la comunidad universitaria nicaragüense convencida en la necesidad de 

promover y emprender una cultura de paz y reconciliación. Este 15 de julio, recordamos al 

compañero Julio Buitrago Urroz, quien hace 50 años entregó su vida, luchando 

valientemente en contra de la guardia nacional, buscando un futuro mejor para su patria. 

 

La conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. Carlos Emilio López. Este programa tiene 

que ver con los ODS, específicamente con el número 16 ¨Paz y justicia.  

 

El programa tiene 3 grandes ejes, los que señala a continuación:  

• El primer eje, Cultura de Paz en Nicaragua, en este eje se abordará la temática de:  

igualdad de género, relación generacional e intergeneracional, amor a la madre tierra, 

cultura e interculturalidad. 

• El segundo eje, Derechos constitucionales y restitución de derechos, se abordarán 

los temas: establecido en la constitución política de la República de Nicaragua en su título 

4, establece que los derechos, deberes y garantías del pueblo de nicaragüense, establece 

lo relativo a los derechos individuales, políticos, sociales de las familias, los derechos 
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laborales, así como el derecho de las comunidades de la Costa Caribe, de igual manera se 

abordará la protección estatal de la ciudadanía nicaragüense y los derechos inherentes a 

las personas, de respeto, protección y promoción de los derechos humanos según lo 

establecido en el artículo 46 de nuestra constitución política, también lo que refiere la ley 

985, Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad y trabajo que establece el 

conjunto de valores, tradiciones, derechos y deberes que permiten alcanzar el desarrollo 

humano inspirado en valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias 

democráticas y humanistas.  

• El tercer eje, Paz y desarrollo en Nicaragua, aquí se expondrán los diferentes 

acuerdos que han sido firmados por Nicaragua, con el fin de conseguir una paz firme y 

duradera, o sea que no estamos hablando de la paz de Nicaragua en este momento, 

sabemos que Nicaragua tiene una trayectoria de negociación de diálogo para conseguir la 

paz y eso pretendemos que se aborde en este eje, para hablar desde los acuerdos de paz 

de Esquipulas, hasta los acuerdos de Sapoa. Así mismo se presentarán resultados de la 

inclusión de las políticas nacionales que responden a este eje, porque vemos la calidad en 

salud, la calidad de cobertura de energía, la infraestructura vial somos el país que tiene las 

mejores carreteras de Centroamérica y de eso nos debemos sentir orgullosos, pero eso es 

posible porque hay paz en Nicaragua, entonces cada uno de estos ejes se abordará con una 

conferencia magistral y luego actividades para abordar las temáticas de cada eje. 

 

La doctora Romero, hace un llamado para que todos nos apropiemos de estos temas. Se 

debe lograr ese espacio de convivencia y paz es nuestras universidades, barrios y en todos 

los espacios.  

 

Antes de finalizar la reunión pide la palabra la Dra. Eleonora y aborda el tema del trabajo 

de las ejecutivas de Extensión Universitaria, específicamente de la ejecutiva asignada a la 
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Facultad de Ciencias Económicas, solicita una mayor vinculación y apoyo en el tema de las 

actividades, un equipo de trabajo más coordinado.  

La Doctora Romero, responde que será considerada la solicitud y da por terminada la 

sesión.  
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XIV. ACUERDOS. 
 

 

 Se acuerda que, en la tercera semana del mes de agosto, se deberán entregar los 

artículos para la Revista de Extensión Universitaria.  

 

 Se acuerda que, si alguna Facultad necesita el acompañamiento del Maestro Job, 

para coordinación de patentes, se comunique con Extensión Universitaria para 

coordinar. 

 

 Se acuerda unificar criterios para todo el catálogo, eliminar los curriculum del que 

sea algo más visual, menos cargado. 
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XV. ANEXOS 
 

Galería de fotos 
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Lista de asistencia  
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