
 
 
 
 
 

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

1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI REUNIÓN DE 
COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

 
 
 
 
 
 
 

Transcribe: MSc. Alejandra Solórzano Rodríguez  
Revisado y aprobado por: Dra. Jilma Romero Arrechavala  

 
 
 
 

26 de noviembre 2019 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

2 
 

Contenido 

AGENDA DE REUNIÓN ................................................................................................................ 3 

I. Información General ............................................................................................................. 4 

Formación Político Ideológica.................................................................................................... 4 

Donación Voluntaria de Juguetes al MILAVF. ............................................................................ 8 

Revista Extensión Universitaria ¨Compromiso Social¨ ............................................................... 9 

II. Información por cada ejecutivo del cumplimiento de las tareas del POA (2015-2019) .......... 9 

III. Convocatoria INICIA .............................................................................................................. 23 

Docentes que impartirán el curso para la formación de los 30 estudiantes de Nicaragua ............. 28 

IV. Breve informe Metodología para el Proceso de Inserción de la Innovación y el 
Emprendimiento en las Carreas de Grado de la UNAN Managua ............................................. 30 

V. Presentación del Programa SINACAM .................................................................................. 34 

VI. Varios .................................................................................................................................... 34 

Presentación de Expo Feria de Comunicación para el Desarrollo ............................................. 35 

Celebración de fin de año de Comisiones. ................................................................................ 36 

VII Anexos ................................................................................................................................... 37 

Galería de Fotos ....................................................................................................................... 37 

Lista de asistencia .................................................................................................................... 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

3 
 

AGENDA DE REUNIÓN 
 

Fecha: Managua, martes 26 de noviembre 2019 

Sala: Sala CIGEO / Video Conferencia para las FAREM. 

Hora: 9:00 - 11:30 a.m. 

 

1. Información General  

2. Información por cada ejecutivo del cumplimiento de las tareas del POA (2015-

2019)  

3. Convocatoria INICIA (MSc. Violeta Gago)  

4. Avance curso virtual producción más limpia (MSc. Tamara Pérez)  

5. Información sobre los Talleres de Inserción de Innovación al currículo (MSc. 

César Pereira) 

6. Revista ¨Compromiso Social¨  

7. Varios  
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I. Información General 

Formación Político Ideológica.  
 

La Doctora Romero da inicio a la sesión dando la bienvenida a los presentes e indicando 

que, en conmemoración del Día internacional de la eliminación de la Violencia contra la 

mujer, en el que el compañero Carlos Emilio López rechaza todo tipo de violencia.  

(Se procede a presentar el video).  

 

La Dra. Romero solicita que los presentes opinen sobre este importante tema,  

MSc. Alejandra Martínez, Universidad Saludable: Informa que se repartió un 

violentómetro en el que se detallan las actitudes potencialmente violentas y los lugares a 

los que se puede acudir para pedir ayuda, explica que, aunque se ha hecho trabajo al 

respecto, falta mucho por hacer porque la violencia de género es una cuestión cultural, 

pero se han dado pasos firmes como universidad y se está anuente a la protección del 

personal femenino.  

 

FAREM Carazo: Informa que desde la asignatura de Seminario de Formación Integral se 

han tomado algunas acciones, promoviendo acciones en contra de la violencia, de igual 

manera funciona la clínica de Psicología.  

 

FAREM Estelí: Informa que participaron en la marcha, de igual forma con la atención en la 

clínica psicológica y con el asesoramiento de profesores de que abogados en distintos 

temas jurídicos, porque éste es un tema que nos compromete a todos. Aunado con toda la 

situación socio política que vive el país las mujeres ha sido violentadas, reflexiona con sus 

estudiantes que la vida de un hombre que llega a trabajar los sábados no es la misma de 

una mujer, sus obligaciones siempre se duplican.  
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La Dra. Romero puntualiza que es importante resaltar las acciones que el Gobierno ha 

tomado por la restitución de Derechos de las mujeres, aprobando una cantidad de leyes e 

pro que las mujeres asuman su papel de liderazgo, es importante entender que no 

solamente existe la violencia de los hombres hacia las mujeres, sino de las mismas mujeres 

la universidad debe trabajar en esa línea para lograr equidad y relaciones fraternas. La 

universidad cuenta con un instituto de la mujer ubicado en Ciencias Médicas, desde ahí se 

puede hacer mucho y proponer al estado para dar respuesta a este tema tan sensible. 

Informa que la Universidad cuenta con un Observatorio de los ODS y un tema importante 

es el tema de Género, para poder conocer y difundir lo que se está haciendo como país y 

como Universidad.  

 

Dr. Mario López Facultad de Ciencias Económicas: Opina que existe mucha producción 

científica al respecto, por ejemplo, lo de Cáncer Cervico Uterino y muchos temas, comparte 

que hay mujeres que han ganado el premio nobel en Economía, hay que poner en alto el 

nombre de las mujeres científicas de la Universidad.  

  

Posteriormente la Dra. Romero, informa que se dará por concluido este punto con la 

lectura a la proclama por el Día de la Proclama de la Dignidad de las Mujeres y de la NO 

Violencia, compartido por la Vice presidenta de la República. Solicita a la Maestra Maritza 

Pallavicini, que proceda:  

 

Hermanas y Hermanos  

de Nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre: 

Queridas Familias de esta Nicaragua de Tod@s, de Amor, Luz, Vida y Verdad: 

Hoy es 25 de noviembre y celebramos junt@s, en Concordia Hogareña y Familiar, el Día de 

la Dignidad de las Mujeres y de la No Violencia, y no sólo contra nosotras las Mujeres, sino, 
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en general. La No Violencia como Modelo y Modo de Vida, nos enaltece en tanto Seres 

Humanos que queremos vivir en Paz, Entre Tod@s, Con Tod@s, y por el Bien de Tod@s. 

Las Mujeres Nicaragüenses hemos avanzado desde nuestra Valentía Originaria, en 

Derechos, en Protagonismo Singular, en Talento y Capacidad reconocida, ejerciendo 

nuestro Liderazgo, como Personas capaces, responsables y eficaces, un Liderazgo 

Inteligente que nos coloca, en el Mundo, entre los primeros Países con Equidad de Género. 

Nos felicitamos por nuestros Avances; nos felicitamos por esa Sensibilidad Talentosa que 

Dios nos fortalece cada día; nos felicitamos por nuestro Compromiso con un País donde el 

Cariño y el Respeto, nos fortalecen a tod@s. 

Nos felicitamos por un País donde la Dignidad del otro és reconocida y plenamente 

incorporada en Prácticas de Respeto, que constituyen una Virtud Especial, desde la cual 

trabajamos para aprender más, y para tratar de ser todavía mejores. 

Heredamos una Cultura Patriarcal y Machista que desconocía a las Mujeres como Personas 

enteras, íntegras, preclaras, inteligentes, sensitivas, ingeniosas y llenas de una Luz 

particular, la Luz Femenina, de Mujeres que, desde la Familia, como Madres, Compañeras, 

Hijas, Hermanas, Tías, Abuelas, siempre procuramos hacer valer la Concordia que genera 

Alegría, Gozo, y el Optimismo indispensable para vivir construyendo mejoría en nuestras 

Vidas. 

Hemos trabajado para que esa Cultura violenta, machista, dominante, subyugante, e 

ignorante, pueda irse erradicando, caminando, creando Conciencia, con Amor y 

Esperanza, en Mejores Tiempos y hacia Mejores Días. 

Estamos trabajando con rigor, toda la Sociedad, todas las Expresiones Organizativas de 

nuestra Sociedad, todas las Instituciones de nuestro Estado y Gobierno, para aplicar, según 

nuestra Constitución y Leyes, todo el peso de la Justicia, contra quienes se atrevan a 

vulnerar los Derechos de las Mujeres, a atropellar esos Derechos y/o acosar, asediar, 

asechar, maltratar, insultar, o, en el extremo de los casos, a lesionar o privar de la Vida a 

cualquier Mujer, en cualquier parte de esta Sagrada Tierra Nuestra. 
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Nuestro Estado y Gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, reconocen y 

defienden el Derecho de Tod@s a Vivir en Paz, y el Derecho, por supuesto, de todas las 

Mujeres Nicaragüenses, a vivir con Respeto en la Pareja, en el Hogar, en la Familia, en los 

Espacios de Trabajo y Vida, en la Comarca, en el Barrio, en la Comunidad. 

 

Cualquier crimen, llámese acoso, maltrato, discriminación, irrespeto sexual, y la 

inadmisible violencia, violación o femicidio, tal y como han reiterado nuestras Autoridades, 

serán penadas, como corresponde, como delitos crueles, humillantes, degradantes, 

atroces, que en esta Nicaragua están siendo y continuarán siendo combatidos. 

 

En este Día de Celebración de la Dignidad de las Mujeres y de Lucha de Tod@s por la No 

Violencia contra nosotras, pero también extensiva esa Lucha al reclamo y exigencia de No 

Violencia contra el Pueblo Nicaragüense, continuamos proclamando que el Respeto en 

todas sus formas, és clave para vivir tranquil@s, prosperando y alcanzando el Bienestar 

que queremos y merecemos. 

 

Denunciamos, seguiremos denunciando y pidiendo que se aplique la Pena Máxima contra 

quienes nos atropellen en cualquier circunstancia o modo, así como también como Mujeres 

reclamamos que se aplique la Ley contra quienes pretendan atentar contra la Paz, contra 

los Derechos de Tod@s, y sobre todo contra quienes siguen jugando con fuego, 

pretendiendo desde una minoría obsoleta, obtusa y repudiada, conquistar Nicaragua para 

el dominio imperial, o para el sometimiento, al Capitalismo atroz y salvaje que ha querido 

destruir Nicaragua. 

¡Las Mujeres tenemos Esperanza! ¡Las Mujeres seguimos avanzando con Orgullo! Las 

Mujeres seguimos combatiendo con Carácter Firme y Consecuente, el Machismo 

degradante, ignorante, criminal y absurdo en estos Tiempos del Mundo. 
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¡No a cualquier forma de Violencia! ¡Sí al Espíritu Magnifico y Potente de todas las Mujeres! 

¡Sí a la Vida! ¡Sí, ¡Sí, ¡Sí, a la Paz y el Cariño! ¡Los Crímenes de Odio se erradican con la 

Fuerza Eterna, e Inagotable, del Amor! 

¡Que Vivan las Mujeres nicaragüenses! 

¡Queremos Vivir en Paz! 

¡Nuestra Nicaragua, ¡Siempre Bendita y Siempre Libre, és para la Libertad, ¡la Armonía, el 

Cariño, la Bondad, la Solidaridad, y el Bien Común! 

Managua, 25 de noviembre, 2019 

Rosario Murillo 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

Vice-Presidencia de la República 

Donación Voluntaria de Juguetes al MILAVF.  
 

Dra. Romero, leída la presente acta, recuerda a los miembros de las comisiones que, como 

parte de los acuerdos de la reunión anterior, se acordó la donación voluntaria de un juguete 

nuevo para los niños más pobres de Managua, el que será repartido por el Movimiento Luis 

Alfonso Velásquez Flores, Mi Familia la fecha tope de entrega será el viernes 29 de 

noviembre del presente año. El día lunes se realizará la entrega de los juguetes para que 

procedan a rotularlos, en esta actividad participarán 100 estudiantes del voluntariado de la 

UNAN-Managua.  
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Revista Extensión Universitaria ¨Compromiso Social¨ 
 

Expresa que el día lunes se ingresa a Editorial Universitaria la II Edición de la Revista, hace 

un llamado a las Facultades de Educación y Ciencias Médicas, Facultad de Humanidades y 

Ciencias Jurídicas a cumplir con esta importante labor académica  

 

La Dra. Romero felicita a las Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios que han 

cumplido con el compromiso de entregar artículos para la revista, se han recibido 16 

artículos y 7 están listos para ser publicados hace falta que hagan llegar los que ya fueron 

evaluadas las evaluaciones e incorporarlas, este segundo número debe salir en diciembre 

2019, para cumplir con la periodicidad de la revista, vale la pena dar a conocer todo es 

esfuerzo que se realiza. La revista ya cuenta con el ISSN.  

II. Información por cada ejecutivo del cumplimiento de las tareas del POA 
(2015-2019) 

 

Posteriormente la Dra. Romero informa que cada ejecutivo brindará un Informe de 

actividades de la Función de Extensión Universitaria 2015-2019.  

 

MSc. Maritza Pallavicini 

Procede a dar conocer el Informe de actividades de la Función de Extensión Universitaria  

2015-2019.  

Objetivos Estratégicos: 1P. Fortalecer el sistema de comunicación e información que posibilite 

el permanente intercambio de saberes y conocimientos con la sociedad y el Estado, con énfasis 

en los resultados de la investigación y la innovación. 

 

Acciones Realizadas 
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Se desarrollaron diferentes acciones encaminadas a institucionalizar la Extensión y 

Proyección Universitaria en la búsqueda de la mejora continua y la calidad institucional: 

En el 2016 se construyeron las primeras versiones del documento de Política de Extensión 

Universitaria.   

En el 2017 se aprobó la “Política de Extensión Universitaria” en Sesión Ordinaria N.º 08-

2017 del Consejo Universitario, donde se detallan los lineamientos y acciones en diferentes 

áreas tales como: Educación continua, Programas y Proyectos, Prácticas y Pasantías, 

Becas, Voluntariado Social, Universidad Saludable, UNAN-Ambiental, Universidad-

Estado-Empresa y Sociedad, Investigación, Desarrollo e Innovación, Arte y Cultura, 

Educación Física y Deporte. 

 

En el año 2019 se actualizó el documento de Política de Extensión Universitaria de acuerdo 

a los Estatutos de la UNAN-Managua con su Reforma en lo referente a la Misión Título I, 

Capítulo II, Arto. 3, la Visión, Título I Capitulo II, Arto. 4, el Alcance de la Extensión Título I, 

Capítulo VI, Sección V, Arto. 48, el Objetivo de la Extensión Universitaria, Título VI, 

Capítulo VI, Arto. 179 y la   Organización de la Extensión Universitaria Titulo VI, Capítulo VI, 

Articulo 180. 

Logro 

Durante el quinquenio se fortaleció la proyección y extensión a través de la 

institucionalización de la “Política de Extensión Universitaria” que establece la promoción, 

divulgación e implementación de forma coordinada, organizada y planificada de las 

acciones de vinculación y cooperación con la sociedad, el  desarrollo de cursos de 

especialización y de formación de las personas con la participación de los docentes, 

investigadores y estudiantes, la creación transmisión y aplicación del conocimiento en 

coherencia con los planes, programas, misión y visión de la Universidad como una 

responsabilidad social de extender su acción educativa a la sociedad en general, que genere 

beneficios a la familia, la comunidad y el país. 
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Reto 

Continuar impulsando acciones dinámicas y articuladas con las funciones de Docencia, 

Investigación, Internacionalización y Gestión, a fin de contribuir en las transformaciones 

sociales mediante la inscripción de las necesidades del entorno al conocimiento científico. 

 

Objetivos Estratégicos: 1P. Fortalecer el sistema de comunicación e información que posibilite 

el permanente intercambio de saberes y conocimientos con la sociedad y el Estado, con énfasis 

en los resultados de la investigación y la innovación.  

Acciones Realizadas  

2015-2019 se realizaron  actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

programas, proyectos y experiencias de la UNAN-Managua, que motivaron a llevar un 

registro de los programas y proyectos ejecutados en cada unidad académica lo que 

contribuyó a  determinar las áreas desarrolladas como el desarrollo local, atención integral, 

innovación y emprendimiento, extracurriculares, entre otros, expresados mediante 

intervenciones locales a nivel de departamentos, comunidades, barrios y sectores del país 

en beneficio de la sociedad nicaragüense. 

En el año 2019 particularmente, se conformó un equipo multidisciplinar para la elaboración 

de una Guía Metodológica que establece el proceso de monitoreo, seguimiento y 

evaluación desde cada una de las instancias académicas de manera sistematizada y 

continua, que permitirá la articulación de todas las funciones sustantivas, así como, 

identificar nuevos espacios de intercambio y colaboración para garantizar su óptimo 

aprovechamiento. 

 

Reto:  

Implementar la Guía Metodológica para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de 

Programas y Proyectos ejecutados por la UNAN-Managua, a fin de sistematizar, identificar 
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la pertinencia social y conocer los resultados de impacto que hemos tenido durante el 

desarrollo de los programas y proyectos. 

Dar seguimiento a la implementación de la metodología. 

 

 

 

Logro: 

La UNAN-Managua dispone de una  Guía Metodológica para el monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los programas y proyectos de la UNAN-Managua  que contribuirá a MSE  los 

programas y proyectos, con informes basados en evidencias, que proporcionen 

información pertinente a los responsables de la gestión y de la adopción de decisiones, de 

modo que dirijan de manera efectiva la intervención y mejoren sus resultados, asimismo, 

contribuirá al aprendizaje institucional y a la difusión de conocimientos al compartir y 

reflexionar sobre las experiencias y enseñanzas, de modo, que se pueda extraer un óptimo 

provecho de lo que se hace,  cómo se hace y  garantizará la retroalimentación y  la 

devolución de los resultados a la comunidad universitaria. 

 

Objetivos Estratégicos: 2P. Vincular la formación de programas de prácticas, dirigidos a 

organizaciones y sectores estratégicos del país, de acuerdo con las áreas de formación. 

 

Logro 

Se cuenta con un informe de registro de las entidades con las que se tiene alianzas para el 

desarrollo de las prácticas y pasantías identificando: 

 Entre las Instituciones Gubernamentales se identifican:  el   Ministerio de Educación 

(MINED), Ministerio de   la   Juventud (MINJUVE), Ministerio   de   Transporte (MTI), 

Ministerio de Economía Familiar, Ministerio de Salud, Ministerio de Recursos Naturales, 

INATEC, Alcaldías Municipales, entre otras.  
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Entre las Instituciones privadas se tienen alianzas con: Fundación Zamora Terán, FUNICA, 

CADIN, Cruz Roja, JICA, OPS, Universidad Americana (UAM) Universidad 

Centroamericana, INCESA Standard, entre otras entidades.  

 

Entre los Organismos Universidad y Desarrollo Sostenible en Centroamérica IRUDESCA, 

Unión Europea, Escuela Superior de Comercio de Paris (ESCP Europa, sede Madrid), la 

Universidad Camilo José Cela (España), Sociedad Cooperativa (España) y el Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo - IPVC entre otras. 

 

ACTIVIDADES EN EQUIPO 

Elaboración del Documento Criterios de prioridad para la intervención en el entorno social 

en el marco del PNDH, ODS de la Agenda 2030. 

Elaboración del Documento sistematización de la experiencia de la UNAN-Managua en la 

Isla Rama Cay. 

Actualización del documento Informe Programa 6: Integración de las funciones sustantivas 

de la Universidad y relación universidad-sociedad-estado y construcción de presentación 

en Power point sobre los avances de la UNAN-Managua en el marco del Cuarto Plan para 

la Integración Regional de la Educación Superior de Centroamérica y República 

Dominicana (PIRESC IV), XXVIII Asamblea Regional SICAUS. 

 

Construcción de la Normativa para la realización de prácticas y pasantías en coordinación 

con la Dirección de Docencia. 

Participación a eventos como Congreso Universidad Saludable, Feria de la Madre Tierra, 

Taller de Extensión Universitaria, Evento Acto Inauguración XXVIII Asamblea SICAUS, I 

Simposio sobre Proyección Social en el marco de la XXVIII SICAUS, UNAN-León y IV 
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Congreso Nacional de la Educación Superior Nicaragüense, Taller evaluación de los ODS 

en el marco del Observatorio ODS, entre otros. 

 

MSc. Elizabeth Castillo:  

Buenos días a todos, el día de hoy se les dará un informe de las actividades que se realizan 

desde Extensión Universitaria y el seguimiento a las tareas.  

Estrategias: 1P.4 Fortalecimiento de la relación Universidad-Sociedad-Estado-

Empresa 

Documento de prioridades de intervención de su entorno social. 

Entidades que apoyan los programas integrales:  

MINED, MINSA, IPSA, MEFCA, MIFAN, ALCALDÍAS, CRUZ ROJA NICARAGÜENSE, 

ENTRE OTRAS. Programas integrales: 82 programas integrales durante el quinquenio 

Estrategias: 2P.1 Fortalecimiento de programas de prácticas, dirigidos a 

organizaciones y sectores estratégicos del país, de acuerdo con las áreas de formación. 

La vinculación universitaria con la Sociedad-Empresa-Estado representa un elemento 

fundamental para el fortalecimiento de la formación integral y competente de nuestros 

estudiantes. 

Convenios para prácticas profesionales año 2019 Entidad vinculadas 

1. Empresa Portuaria Nacional 

2. Universidad Nacional Agraria 

3. EXPASA 

4. IPSA 

5. Corte Centroamericana de Justicia  

6. Reserva Estancia el Congo 

7. Movimiento Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores MILAVF 

8. ADOENIC 

9. Defensoría publica 

10. Contraloría General de la Republica 
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Programas y proyectos 

Elaboración del Catálogo de programas y proyectos a fin de garantizar la sistematización 

de experiencias en extensión universitaria, lo que permitirá medir el impacto de las 

actividades que ejecutamos. 

 

Año Total de programas y 

proyectos 

Evidencia 

2018 80 Catálogo de programas y proyectos 2018 

2019 33 Catálogo de programas y proyectos 2019 

Total 113 
 

 

La Maestra Elizabeth muestra el Catálogo de servicios de la UNAN-Managua 
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Expone la participación en eventos y actividades 

 Participación en las actividades en el marco de la XXVIII Asamblea del SICAUS. 

 Participación y ponente en el IV congreso de educación superior 

 Participación en el Taller sobre OJS 

 Participación y apoyo en el Panel de Mujeres Emprendedoras de Éxito 

 Participación y apoyo en la Feria de emprendimiento 

 Participación y apoyo a Encuentro con niños con VIH 

 Taller sobre Extensión Universitaria y Responsabilidad Social, Dr. Gil González. 

 Participación en el Panel El Periodismo del siglo XXI 

 Feria de la tierra 

 I Foro de Economía Creativa 

 Reuniones de comisión de extensión  

 otros 
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MSc. Violeta Gago.  

La Maestra Violeta toma la palabra, buenos días a todos, informa que dará a conocer sobre 

las tareas referidas a la parte Innovación y Emprendimiento procede a realizar su 

presentación.  

Durante el 2015 se capacitaron el 1.80% del total matriculado, es decir  un total de 633 

estudiantes participaron en las diferentes actividades orientadas a la promoción del 

emprendimiento e innovación, para el 2016 impulsamos la participación de 1,724 

estudiantes en diversas actividades, esto representa el 4.93%,  consecutivamente para el 

2017 se han integrado un total de 3,331 estudiantes, durante el 2018 han participado 612 

estudiantes, que representa el 1.7% de la matrícula a nivel de grado y para el 2019 se han 

capacitado más de 500 estudiantes lo que representa un 1.36% del total matriculado. 

 

Meta 3. 1% estudiantes participando en actividades de emprendimiento anual 

Se ha ganado el Premio Nacional a la Innovación desde el 2014 al 2017, Se ha ganado el 

Rally Latinoamericano de innovación desde el 2015 al 2019, Se ha ganado el Concurso de 

Ecoreto Tic de las Américas, Premio Internacional de Tecnologías Apropiadas 2015  

 

Proyecto: “Cargador solar para dispositivos electrónicos de bajo voltaje en comunidades 

rurales de Nicaragua”, presentado por la Bachillera Thelma Karelia Mayorga Salguera, 

estudiante de IV Año de Ingeniería en Energías Renovables de la Facultad Multidisciplinaria 

de Estelí de la UNAN-Managua.  

 

Informa la Maestra Violeta que se realizó la visita de estudio a la Universidad Grand Valley 

State University. Estudiantes nicas ganan premio mundial de innovación, dos estudiantes 

de la Facultad Regional Multidisciplinaria Farem-UNAN Managua, en Estelí, ganaron hoy 

el segundo lugar del premio mundial de innovación, Wege Prize 2017, realizado en 

Michigan, Estados Unidos, venciendo a representantes de potencias como China. 
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Propuesta denominada “Somos”, un proyecto con enfoque mediambiental en el cultivo de 

café en la reserva silvestre Miraflor, Estelí, comenta que el premio Wege es un concurso de 

diseño de proyectos de innovación “que inspira esperanzas de éxitos y solución de 

problemas”, dedicado a estudiantes universitarios de todo el mundo. Así mismo se han 

realizado Gerencias asistidas con empresarios para la formulación de los proyectos de 

emprendimiento empresarial, Competencia Nacional de proyectos de innovación 

tecnológica Hackathon 2017, Competencia Nacional de proyectos de innovación 

tecnológica Hackathon 2018, Competencia Nacional de proyectos de innovación 

tecnológica Hackathon 2019, Competencia Nacional de proyectos de innovación 

tecnológica Hackathon 2019.  

 

Se han realizado 69 proyectos de innovación en 3 años, Primera convocatoria 2015, 15 

proyectos financiados, Segunda Convocatoria 2016, 29 proyectos financiados, Tercera 

convocatoria 2017 25 proyectos financiados.  

 

Se ha realizado el financiamiento para proyectos de innovación, Meta 4. 10 productos 

semillas generadas al año. (50 productos en el quinquenio) 

 

Lanzamiento del Curso Emprendimiento Empresarial Sostenible, Programa de prácticas 

internacionales en innovación en la Universidad de Panamá, Creación de la red de 

mentores en emprendimiento, el Programa de prácticas internacionales en innovación en 

la Universidad de Panamá, Creación de la red de mentores en emprendimiento, se creó la 

Primera patente de la UNAN-Managua 

 

Título: Mezcla Refractaria con resistencia mejorada a la transferencia de calor  

Solicitud: 2016-000011 
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Titular: UNAN-Managua 

Inventores: Maykol Salazar y Wilmer Sequeira 

 

Se participó en el Programa Innovation Fellows Stanford University, La UNAN-Managua 

fue la primera universidad que participa en este programa a nivel centroamericano. 

Talleres de innovación para la formación de red de jóvenes talentos innovadores, Talleres 

de innovación para la formación de red de jóvenes talentos innovadores.  

 

Se participó en el Rally Latinoamericano de Innovación de la siguiente manera:  

La UNAN Managua participó con seis sedes:  

Sede RURMA, coordinadora Violeta Gago 

Sede CIES, coordinado César Pereira 

Sede RURD, coordinadora Leyla Arguello 

Sede FAREM Carazo, coordinadora Adelaida Sanabria 

Sede FAREM Estelí, coordinadora Miurell Suárez  

Sede FAREM Chontales, coordinadora Mirthala Espino. 

 

MSc. Alejandra Martínez, Universidad Saludable:  
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La Maestra Martínez informa que el programa de universidad saludable se ha venido 

fortaleciendo, en el año 2015 no se trabajaba de manera articulada, una de las cosas en las 

que se ha trabajado es el fomento de hábitos para estilos saludables, se han realizado 

acciones con los hijos de los trabajadores, caminatas saludables, fitnnes, zumba, gimnasia 

laboral los profesores de Educación Física lo realizan sistemáticamente. El Departamento 

de Vida Estudiantil con sus clínicas psicológicas colabora activamente, de igual manera la 

parte de primeros auxilios que es importante por ser un país multiamenaza. Considera que, 

en relación a la promoción de la alimentación sana, se necesita una fuerte inyección porque 

la parte de alimentación en la UNAN Managua necesita mejorar, Por medio de la 

asignatura de Seminario de formación Integral se ha venido trabajando en la parte de 

alimentación saludable, pero hacen falta más acciones, la carrera de nutrición ha trabajado 

el tema de inocuidad de los alimentos.  
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Se han realizado talleres en el manejo de los residuos sólidos y ya existe la política 

ambiental, la responsabilidad ambiental y social es multifactorial, se ha realizado un 

camino al andar porque la Universidad debe ser saludable y se va a lograr.  

 

MSc. Tamara Pérez:  

Por estar en una reunión la Maestra Pérez, no pudo asistir a la reunión, el compañero Kener 

Salinas dará lectura a la presentación.  

Función: Extensión y Proyección Universitaria  

  

Objetivos Estratégicos: 3P. Contribuir al mejoramiento del estilo de vida saludable de la 

comunidad universitaria y su entorno, a través de acciones que contribuyan a su bienestar. 

 

Estrategias: 3P.1 Implementación del Programa Universidad Saludable para la creación de 

una cultura saludable y desarrollo sostenible. 

 

Resultado esperado 44: Mejorado el estilo de vida saludable de la comunidad universitaria 

y su entorno, a través del Programa Universidad Saludable. 

Logros 

Se aprobó en lo general la “Política Ambiental institucional de la unan-Managua” 

Se estableció la alianza con la empresa Municipal de Tratamiento Integral de Desechos 

Sólidos (EMTRIDES) 

Participación activa en la feria de la Madre tierra  

Colaboración por medio de donativos al zoológico nacional  

Ejecución de actividades en el marco de la semana de medio ambiente (05 de junio) 

Participación en la comisión técnico-científica en el VI Foro de Reciclaje y como ponentes 

(4 ponencias) 
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Se está organizando el diplomado en producción más limpia como herramienta para el 

manejo integrado de cuencas. 

 

Cro. Kener Salinas:  

Informa sobre los avances en el área de divulgación de extensión universitaria, a inicios del 

año se logró sacar todos los boletines del 2018, actualmente se realizan de manera 

trimestral, Extensión Nº 12, Innovación Nº 3, Ambiental Nº 2, así mismo la página de 

facebook del departamento se cuenta con más de 2000 seguidores, se publican las 

actividades, convocatorias y se comparte contenido.  

 

Presenta la plataforma de la Revista Compromiso Social con la actualización del ISSN de la 

revista, en la próxima reunión se presentará la página web de Extensión Universitaria, con 

todos los enlaces correspondientes, los catálogos y todos los documentos, será una página 

web exclusiva para Extensión Universitaria.  

 

La Doctora Romero puntualiza que todo lo que acaban de presentar los compañeros es 

producto del trabajo y esfuerzo de todos, solicita al Dr. Mario López que explique el 

proyecto que se está trabajando.  

 

Dr. Mario López, Facultad de Ciencias Económicas: Informa que la UNAN-Managua por 

primera vez está trabajando un proyecto multidisciplinario, coordinado por la Dirección de 

Relaciones Públicas aglutina las Facultades de Ciencias, Economía con la colaboración de 

varios docentes, para hacer un plan maestro en Catarina, inició con la ayuda del CIGEO 

mostrando esa vinculación de las facultades con los centros de investigación, el proyecto 

incluye crear una nueva visión del lago de Catarina, se está realizando un estudio de oferta 

y demanda, se presentó ante el INTUR y de esto hay mucho aprendizaje.  
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La Doctora Romero opina que este año se ha logrado vincular fuertemente la universidad 

con programas desde el Estado nicaragüense, menciona algunos programas 

extracurriculares como por ejemplo la recolecta de sangre, el estudio que se está 

realizando con el MITRAB y con estudiantes de Economía sobre los trabajadores por cuenta 

propia, la Feria Vocacional en conjunto con el MINED, INATEC, el estudiante vendrá mejor 

informado, porque no es solamente dar a conocer las carreras de poca demanda, sino 

brindar ese acercamiento de la Universidad con los jóvenes que ingresarán, en este aspecto 

no ha participado Medicina. Otra actividad articulada es con la procuraduría de los 

Derechos Humanos y todas las actividades que se han realizado en este aspecto.  

Convocatoria INICIA 

 

La Dra. Romero, cede la palabra a la Maestra Violeta Gago, quien presentará la 

convocatoria del proyecto INICIA.  

 

MSc. Violeta Gago: Presenta la convocatoria del ingreso 2020 del curso de especialización 

en gestión de iniciativas económicas colaborativas y economía social en Centroamérica, el 

lanzamiento se realizó oficialmente el 20 de noviembre, se han realizado actividades de 

divulgación y se hizo un spot publicitario en la página web de la UNAN y se compartido en 

todas las redes sociales, primero se realizó la convocatoria de los docentes, ahora están en 

la tercera fase del proyecto, que comprende la selección de 35 estudiantes, este proyecto 

es cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa ERASMUS + el objetivo del 

proyecto es formar cuadros administrativos emprendedores que estén relacionados con 

empresas sin fines de lucro con el objetivo de que las universidades tengan en su currículo 

un nuevo curso de economía social y solidaria y contribuir a la adaptación curricular 

relacionadas a las nuevas formas de economía social solidaria, en todo el consorcio se 

capacitará a 28 profesores que ya están llevando la especialización y en enero van a recibir 
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la acreditación en la Universidad Complutense de Madrid, viajan el 27 de enero 2020, en el 

caso de la UNAN-Managua, los dos docentes seleccionados son Oliver Morales de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Moisés Acevedo de la Facultad de Ciencias Médicas, el 

otro objetivo del proyecto es impartir  de forma piloto una primera edición del curso en 14 

universidades con el fin de capacitar a 420 alumnos por universidad y después se realizará 

la transferencia de conocimiento, como universidad corresponderá implementar como un 

curso de posgrado esta especialización.  

 

Hace un llamado a los miembros de las comisiones para estar al tanto de todo este proceso, 

porque se han recibido solicitudes que no están cumpliendo con los requisitos de ingreso, 

lo que significa que están fuera de la competencia.  

 

Da lectura a la estructura de los módulos:  

900 horas de formación online /100 horas por mes 

2 a 3 seminarios presenciales de 4 horas por módulos en RURD UNAN-Managua 

Modalidad on line en la Plataforma del Tecnológico de Costa RICA 

 

MÓDULOS   HRS Organización y universidad 

que diseño el curso 

Módulo 0. Introducción de la Plataforma y Comunidades de 

Aprendizaje. 

1. Introducción al TEC Digital 

2. Herramientas para los cursos 

3. Herramientas de gestión docente 

4. Gestión de las evaluaciones 

 

45 Se explica la plataforma y 

las comunidades de 

aprendizaje 

 

 Tecnológico de Costa 

Rica. 

 Universidad de 

Panamá. 

Módulo 1. Fundamentos de la Economía Social Solidaria y 

Colaborativa. 

90 Modulo on line 

Constitución CAP 
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MÓDULOS   HRS Organización y universidad 

que diseño el curso 

Marco conceptual. Historia y contexto actual. Fundamentos 

económicos. 

1. Origen y Fundamentos de la Economía Social y Solidaria 

(ESS). 

2. Economía Social y Solidaria (ESS) y la Economía 

Colaborativa (EC) en el marco de las economías 

transformadoras. 

 

Estudio de caso 

Webinar 

 Universidad 

Nacional de Quilmes 

(UNQ) – Argentina. 

 Universidad 

Nacional de Moreno 

(UNM)-Argentina. 

 Universidad Técnica 

Nacional de Costa 

Rica (UTN). 

Módulo 2.- Tecnologías emergentes para economía social 

solidaria y colaborativa.  

 

1. Democratización de la información a través de las 

tecnologías emergentes  

2. Conocimiento abierto  

3.  Big Data y Machine Learning  

4. Blockchain 

180 Módulo on line 

Taller presencial 

 Universidad Rafael 

Landívar de 

Guatemala 

Módulo 3. Nuevos Modelos de negocio de economía social, 

solidaria y colaborativa. Planificación estratégica, gestión 

participativa y gestión de los cuidados. 

1. El emprendimiento en la Economía Social, Solidaria y 

Colaborativa, una apuesta por proyectos colectivos y 

transformadores. Herramientas para el diseño de 

proyectos de actividad económica en la Economía Social, 

Solidaria y Colaborativa. 

2.  Planes estratégicos. Introducción a la Planificación 

estratégica para la gestión de proyectos productivos de 

la Economía Social, Solidaria y Colaborativa. 

180 Módulo on line 

2 estudios caso (45 hr) 

1 Webinar (10 min) 

2 Seminarios presenciales (4 

hr c/u) 

 

 Universidad 

Complutense de 

Madrid.  

https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/inicia2/md3gestineconmicanuevosenfoques/one-community?page_num=0&loc=
https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/inicia2/md3gestineconmicanuevosenfoques/one-community?page_num=0&loc=
https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/inicia2/md3gestineconmicanuevosenfoques/one-community?page_num=0&loc=
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MÓDULOS   HRS Organización y universidad 

que diseño el curso 

3.  Las personas en el centro de la gestión: los cuidados y la 

participación en los proyectos con actividad económica 

en la Economía Social, Solidaria y Colaborativa. 

 

 Dinamia sociedad 

corporativa de 

Madrid 

Módulo 4. Gestión económica: nuevos enfoques.  

 

1. Ecosistema de la economía colaborativa y economía 

social solidaria 

2. Distribución y comercialización 

3. Innovación en la gestión económica 

4. Herramientas de cuantificación del modelo de negocio 

 

135 Módulo on line 

Tutorías presenciales 

Caso práctico (CANVAS) 

Webinar 

 

 Tecnológico de 

Costa Rica 

  Escuela Superior de 

Comercio de Paris 

(ESCP Europe)  

 

Módulo 5. Comunicación, Resiliencia, Innovación y Calidad  

1. Comunidades 

2. Resiliencia 

3. Innovación 

4. Calidad 

 

 

 

90 Módulo on line 

1 Webinar 

 Universidad 

Nacional de Panamá 

(Panamá) 

 ISAE 

UNIVERSIDAD - 

Panamá   

 Instituto Politécnico 

de Viana do Castelo 

(Portugal) 

 

 Universidad 

Nacional de Moreno 

(UNM) - Argentina 



 
 
 
 
 

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

27 
 

MÓDULOS   HRS Organización y universidad 

que diseño el curso 

 

 

TRABAJO FIN DE CURSO  

 Creación de una iniciativa de Economía social o colaborativa 

 

180 Comienza Módulo 2  

Trabajo grupo (5/6) 

Sesiones presenciales y 

simulaciones on line. 

 

En referencia a la visita de estudio a Buenos Aires Argentina, informa que en el último 

periodo de impartición del curso (sept/oct) cada universidad centroamericana seleccionará 

a los seis alumnos-as de mejor rendimiento y/o cuya idea de iniciativa empresarial 

colaborativa sea más innovadora o de interés. Estos seis alumnos realizaran una visita de 

estudio de 12 días de duración a Buenos Aires, a las dos Universidades Argentinas. La 

finalidad es que los estudiantes centroamericanos conozcan de primera mano los cursos 

sobre Economía Social y Solidaria que las Universidades argentinas están impartiendo y las 

iniciativas comunitarias y económicas que se están desarrollando en ese entorno. A su 

regreso a sus Universidades los estudiantes se comprometen a impartir un taller de 

socialización de la experiencia y transferencia de los conocimientos adquiridos al resto de 

sus compañeros.  

  

Como trabajo fin de curso cada Universidad presentará una propuesta de Iniciativa 

empresarial en el marco de la Economía Social y Colaborativa. Finalmente se realizará la 

evaluación final y entrega de acreditaciones a los estudiantes participantes en esta primera 

edición. Primera quincena de noviembre de 2020. 

 

El período del curso es del 15 de febrero al 30 de noviembre 2020 
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15 de febrero al 30 de noviembre 2020 

Docentes que impartirán el curso para la formación de los 30 estudiantes de 

Nicaragua 

1. Oliver David Morales Rivas, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNAN-Managua. 

2. Moisés Enrique Acevedo Flores docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

UNAN-Managua 

Ambos acreditados por la Universidad Complutense de Madrid como formadores de 

formadores en Economía Social y Solidaria y la Economía Colaborativa. 

Instancia que coordina el proyecto INICIA en la UNAN-Managua 

Las actividades de seguimiento y monitoreo de la formación de profesores, selección de 

estudiantes, formación de los estudiantes, visita de estudios a Madrid, visita de estudios a 

Buenos Aires-Argentina, talleres de transferencia de resultados y otros productos 

derivados del proyecto están a cargo del Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y 

Extensión Universitaria de la UNAN-Managua. 

Contactos y Staff: 

 Maribel Avendaño Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión 

Universitaria      

 Violeta Gago    Dirección de Extensión Universitaria  

 Jilma Romero   Dirección de Extensión Universitaria  

 Marvin Canales  Facultad de Ciencias Económicas  

 Esnelda Fierro   Dirección de Finanzas   

 Oliver Morales   Facultad de Ciencias Económicas   

 Moisés Acevedo Facultad de Ciencias Médicas  

 

El Perfil de ingreso 
 

La persona interesada en participar en el proceso de admisión del año 2020 del curso de 

especialización ha de cumplir los siguientes requisitos: 

 Tener 18 años de edad. 

 Ser estudiante activo de grado de la UNAN-Managua de cualquiera de las 

carreras. 
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 Tener un rendimiento académico de 80 puntos en el último semestre 

aprobado. 

 Estar vinculada a iniciativas económicas colaborativas o de economía social 

solidaria, o tener interés en vincularse a iniciativas económicas colaborativas 

o de economía social solidaria; 

 Conocer y dominar las tecnologías de información y comunicación que le 

permitan elaborar archivos y sostener intercambio a distancia (navegación en 

internet, correo electrónico y mensajería instantánea); 

 Disponibilidad de tiempo para participar en las sesiones presenciales; 

 Disponer de dominio operativo de procesador de texto y hoja electrónica tales 

como paquete Office, Mc, Linux, Google Docs), con plena capacidad de 

elaborar productos utilizando estas herramientas; 

 Disponibilidad y disposición para realizar trabajos en equipo a distancia y 

presenciales; 

 Atender y cumplir con los procesos de matrícula y registro a la especialización 

en caso de ingresar. 

 Disponer de apoyo económico (alimentación y transporte) de la Facultad o 

Polisal para los estudiantes fuera de Managua que requieran movilizarse a las 

clases o seminario presenciales. 

 

 

Procedimiento interno para la selección de los 30 estudiantes  
 
Paso 1. Inscribirse en la convocatoria en el formulario de google disponible en la página 
web de la UNAN-Managua. Adjuntar la el CV con los soportes que evidencien el 
cumplimiento de los requisitos de ingreso, carta de intención al curso, carta de aprobación 
de su participación por el decano de la Facultad o Polisal. 
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Paso 2. Competencia sobre ideas innovadoras de iniciativas económicas colaborativas o 
de economía social solidaria en Nicaragua. 
Cada participante dispondrá de 3 minutos para presentar su idea innovadora mediante un 
video ante el staff del proyecto INICIA, al mismo tiempo se les realizará una entrevista de 
5 minutos. 
 
Paso 3. Selección de los ganadores  
 
Se dará especial atención a la participación de alumnos y alumnas de minorías étnicas y/o 
colectivos con especiales dificultades. El equilibrio de género será obligatorio. 
 

Paso 4. Lanzamiento del curso de especialización 15 de febrero 2020. 

  

La Maestra Violeta explica que estos requisitos son establecidos por el consorcio y son 

estándar para todas las universidades participantes y al estudiante se le proporcionará las 

plantillas y las preguntas que se le realizarán. Hace un llamado a que todos divulguen esta 

convocatoria para seleccionar a los mejores estudiantes.  

 

La Dra. Romero, hace un llamado a todos los extensionistas y de Innovación para que 

participe el mayor número de estudiantes.  

 

 

 

Breve informe Metodología para el Proceso de Inserción de la Innovación y el 
Emprendimiento en las Carreas de Grado de la UNAN Managua 

 

Breve informe del proceso de desarrollo de los talleres dirigidos a las Facultades y POLISAL 

en función de compartir la “Metodología para el Proceso de Inserción de la Innovación y el 

Emprendimiento en las Carreas de Grado de la UNAN Managua¨.  
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 Tiene como Objetivo General: 

Establecer las estrategias y criterios de inserción de los procesos de innovación y 

emprendimiento en los Programas de Asignaturas del Plan de Estudio 2013 de la UNAN 

Managua. 

 

Objetivos Específicos: 

1.Fundamentar de la importancia de la innovación y el emprendimiento en los procesos 

curriculares de la UNAN Managua 

2.Conocer el estado actual del Eje de Investigación y el de Prácticas de Formación 

Profesional en la formación profesional de los estudiantes de las carreas de pregrado y 

grado de la UNAN Managua. 

3.Compartir las experiencias exitosas en la integración de los procesos de innovación y 

emprendimiento como eje transversal en el currículo por la FAREM Estelí y Facultad de 

Ciencias Médicas. 

4.Consensuar los principales criterios que permitirán establecer las estrategias 

metodológicas a insertar en los programas de asignaturas determinados. 

 

Muestra tabla con el detalle de Participación:  
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El Maestro Pereira da a conocer los resultados alcanzados:  

Se revisaron los documentos curriculares de todas las carreras que oferta la UNAN 

Managua.  

Se seleccionaron aquellos Programas de Asignatura que facilitan los procesos de inserción.  

Se establecieron las principales estratégicas metodológicas y los criterios específicos que 

dará el alcance del 100% de inserción en el currículo.  

Se definieron como medio de inserción el eje de investigación y de prácticas profesionales, 

siendo flexible con otros programas que así presten las condiciones.  

Los procesos de inserción se harán a través de las recomendaciones metodológicas para 

cada una las unidades de los contenidos descritos en los Programas de Asignaturas, 

seleccionados.  

Los colectivos docentes enviarán los formatos llenos (facilitados en el taller) a la Dirección 

de Docencia de Grado, para la consolidación del proceso de inserción en el currículo y 

respectivo proceso de certificación, en el periodo del 25 al 29 de noviembre del 2019. 

 

Proceso Pos Talleres: 

18 Carrera ha reportado proceso de inserción (25%). 

60 Programas de Asignatura adecuados en insertada la innovación y el emprendimiento 

(20%). 

5 Procesos de acompañamiento a Departamentos Académicos del POLISAL (2), Fac. CC e 

Ing. (2) y las FAREM.   

Presentación de informe ante Consejo Universitario del 22 de noviembre del 2019 

Presentación ante las Comisiones de Extensión Universitaria e Innovación y 

Emprendimiento, respectivamente el 26 de noviembre del 2019. 

 

Da a conocer el resultado de los talleres.  
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Los contenidos existentes en los programas de asignaturas del eje de investigación y de 

practica presentan un alto potencial para darle entrada a los procesos de inserción, siendo 

la salida los productos (tangible o intangibles) que generen los estudiantes en materia de 

innovación y emprendimiento.  

 

Este proceso de inserción es una base clave para garantizar una pertinente innovación 

curricular, generando como resultado los posibles ejes transversales en las mallas 

curriculares de las diferentes carreras de la UNAN Managua, bajo un modelo por 

competencia.  

 

Se fomenta la modalidad de graduación por proyectos de innovación y emprendimiento a 

través de las asignaturas de proyectos, investigación aplicadas y otras ubicadas en el X 

Semestre de las Carreras de Formación Profesional. 

 

El Maestro Pereira da las gracias a la Dirección de Extensión Universitaria por el apoyo 

brindado y por ser parte del equipo, el siguiente paso es con toda la información de las 

carreras realizar el consolidado y certificar las recomendaciones metodológicas se les 

regresa a los departamentos para que sean tomadas en cuenta en el siguiente semestre 

2010, certificado y sellado por la Dirección de Docencia se tendrá una estadística de 

cuántas carreras tienen insertado la innovación y el emprendimiento como parte de la 

formación profesional de los estudiantes. Muchas gracias.  

 

La Dra. Romero, al respecto comenta que esto se debe ver como un gran logro, así como 

la JUDC se está viendo desde otra visión, opina que se están dando pasos certeros al 

respecto.  
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Presentación del Programa SINACAM 
 

La Dra. Romero da la bienvenida a la compañera que coordina SINACAM que por primera 

vez fue invitada a esta comisión y que a partir de hoy será parte de este equipo, cede la 

palabra a la Dra. Yael Fariñas.  

 

Dra. Yael Fariñas: Explica un poco sobre el programa el que inició en la UNAN-Managua 

en el 2012 con la participación de varias facultades y ofrecían un sinnúmero de carreras, en 

el 2017 se registró el último ingreso de un nuevo grupo, en diciembre se realizará la cuarta 

promoción del programa en la que se graduarán 107 estudiantes, el programa cuenta con 

400 estudiantes, en la que participan seis facultades con 9 carreras. Se cuenta con los 

servidores públicos de las Alcaldías de todo el País, se toma en cuenta el 2% asignado a las 

municipalidades y con esto se paga el programa, se trabaja con el Plan de estudio de la 

UNAN-Managua, como Universidad se tiene el objetivo de profesionalizar a estos 

servidores públicos, según el perfil en el que laboran.  

 

La Dra. Romero, comenta que esto es una gran labor que antes no se hacía, de igual manera 

está el programa especial UNICAM llegando a los lugares más recónditos del País, como 

también lo es la preparatoria que es poco mencionada, pero son servicios académicos que 

se brinda. 

Varios 
 

En este punto la Dra. Romero recuerda la entrega de juguetes a los niños más pobres, los 

que serán entregados al MILAVF, ese granito de arena que todos debemos aportar, los 

juguetes deben entregarse el día viernes 29 de noviembre 2019. 
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Informa que el día martes 17 de diciembre 2019, será la última reunión del año 2019, será 

presencial para que asistan las cuatro regiones y que todos estén presentes. Comenta que 

la Maestra Estefanía Picado pidió un punto de agenda y cede la palabra.  

 

Presentación de Expo Feria de Comunicación para el Desarrollo 
 

MSc. Estefanía Picado, Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas: Comparte la 

convocatoria para participar en la Expo Feria de Comunicación para el Desarrollo a 

realizarse el 05 de diciembre 2019 en el Auditorio Fernando Gordillo, de 8:00 a.m. a 2:00 

p.m.es una convocatoria abierta y hace el llamado a que presenten proyectos de 

innovación y emprendimiento desde las diferentes Facultades, Polisal, Centros de 

investigación y Laboratorios, con el objetivo de promover la incorporación de estos dos 

importantes ejes. Se realizarán viñetas, reportajes y emprendimientos que en la Facultad 

se han desarrollado en las asignaturas de proyectos y proyectos sociales, pueden contactar 

a través de la Dirección de Comunicación para el Desarrollo o con mi persona.  

 

La doctora Romero, hace un llamado a participar en esta importante actividad de la 

Facultad de Humanidades y solicita comentarios:  

 

Dra. Adilia Castrillo, Facultad de Ciencias Médicas: Expresa que la Facultad tiene 

experiencia en presentar proyectos de este tipo, hoy mismo la facultad está con un equipo 

de docentes mostrando estos proyectos, es posible participar en esta actividad. 

 

MSc. Hellen Parrales, Facultad de Ciencias e Ing.: Comenta que les llegó la invitación, 

pero que estarán involucrados en la JUDC.  
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MSc. Susana Larios, POLISAL: Expresa que realizará la consulta para conocer si los 

jóvenes que participaron en el taller de Desing Thinking para que participen.  

 

Dr. Mario López, Fac. Ciencias Económicas: Comenta que hará la consulta y que es 

importante la participación de los jóvenes comunicadores, sin comunicación no hay 

innovación.  

 

La Maestra Estefanía, contesta que ya se está trabajando al respecto, con la Carrera de 

Comunicación, se han dado pasos pequeños pero seguros en el tema de innovación, se 

están realizando viñetas y material de comunicación.  

Celebración de fin de año de Comisiones. 
 

La Dra. Romero consulta a los miembros de las comisiones y les propone que si para el 17 

de diciembre 2019, que será presencial se puede realizar un intercambio de regalo con un 

valor simbólico solamente para compartir. Solicita opiniones.  

 

Dr. Mario López, Fac. Ciencias Económicas: Opina que no se haga el intercambio de 

regalo, solamente que se comparta una comida.  

 

Se somete a votación ambas propuestas, por mayoría de votos, se acuerda que no se 

realizará intercambio de regalos, pero sí un almuerzo para el que se dará una cuota de 

C$200.00 por persona.  

 

La Dra. Romero, da por finalizada la reunión.  
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Anexos 

Galería de Fotos  
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Lista de asistencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

40 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


