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AGENDA DE REUNIÓN 
 

1. Información General  

 Contexto político social del país 

2.Información sobre cumplimiento de POA IV Trimestre, Completar informe del SICAUS, 

Convenios, Bolsa de empleo.  

3. Plan decenal en el marco de los ocho procesos de extensión universitaria.  

4. Definir horarios de asignaturas.  

5. Varios Centro Miguel D Escoto Brockman y la Revista Compromiso Social Nº 3, 

 

 Asistencia 

Dra. Jilma Romero Arrechavala Directora 

MSc. Bismarck Santana/ Ejecutivo 

MSc. Maritza Pallavicini Campos/ Ejecutiva 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez/ Ejecutiva 

MSc. Violeta Gago García/ Ejecutiva 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra/ Ejecutiva 

MSc. Alejandra Solórzano/Jefa de Despacho  

Ing. Kener Salinas/ Divulgación  
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La Dra. Jilma Romero, da inicio a la I Reunión del equipo de Extensión Universitaria, da a 

conocer la agenda que se desarrollará en la presente reunión.  

 

1. Información General  

 Contexto político del país 

2.Información sobre cumplimiento de POA IV Trimestre, Completar informe del SICAUS, 

Convenios, Bolsa de empleo.  

3. Plan decenal en el marco de los ocho procesos de extensión universitaria.  

4. Definir horarios de asignaturas.  

5. Varios, Centro Miguel D Escoto Brockman y la Revista Compromiso Social Nº 3, 

valoración de atención de Facultades y Centros.  

Análisis Político-Social 

 

La Dra. Romero, cede la palabra para que se comente sobre la situación económica, 

política, social y de nuestra universidad, sobre el plan decenal que inspira confianza, este 

año es de mucho trabajo y se debe trabajar con ahínco para impactar a los jóvenes, a los 

becados, a los estudiantes de posgrado, solicita hablar sobre los ejes prioritarios de la 

coyuntura actual:  

 

MSc. Violeta Gago: comenta que el plan decenal presentado recientemente le parece que 

permitirá desarrollar más la universidad y sobre el país se espera un año de aumento en los 

indicadores económicos, mejora en infraestructura y educación, y ambos planes coinciden, 

expresa que en el gobierno fortalecerá la innovación y emprendimiento, lo que significa 

más empleos para los jóvenes.  

MSc. Elizabeth Castillo: Le parece excelente el plan la de UNAN, permitirá visualizar, 

planificar mejor, a nivel de gobierno las instituciones han presentado sus planes 

estratégicos, hay caminatas semanales, con mucha afluencia, se está demostrando a la 

población lo que se está haciendo.  
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MSc. Maritza Pallavicini: Opina que el plan de la UNAN es una oportunidad de actuar de 

manera articulada, no sólo a lo interno, sino con las instituciones de gobierno lo que 

facilitará la parte operativa y alcanzar las metas, porque sólo la universidad no podría 

cumplir con los objetivos del PNDH y ODS. Es importante retomar las líneas del gobierno 

para ayudar a la población, este es un momento estratégico en el país y la Universidad lo 

debe aprovechar.  

 

Ing. Kener Salinas: Considera que es un buen momento para fortalecer la institución y 

mayor comunicación, hay que trabajar más para recuperar lo que se había perdido y esos 

diez años es una excelente oportunidad.  

 

MSc. Tamara Pérez: El proceso está bien logrado, se debe trabajar en esa vinculación, a 

veces está muy aislado y se repiten procesos, ésta es la oportunidad de ver a la universidad 

como un sistema integrado, porque el gobierno se apoya mucho en la UNAN y es por el 

prestigio, la calidad y el recurso humano, pero se debe trabajar a lo interno de crear esa 

vinculación, solidaridad, compañerismo. A nivel de Estelí, ha estado en relativa calma, 

aunque Amaya Coopen ha estado haciendo mucho ruido, levantado gente, pero las 

personas están aburridas. Denuncia asedio a un docente de la FAREM y se viralizó la 

noticia, fue una navidad tranquila, movimiento en la parte del comercio, la ciudad más 

tranquila.   

 

MSc. Bismarck Santana: con respecto al plan decenal se suma a los comentarios de los 

compañeros, considera que el plan decenal dará un mejor posicionamiento a la 

universidad, en cuanto a los logros alcanzados por nuestro gobierno, expresa que han sido 

avances significativos en salud, educación, vivienda, infraestructura, enumera una lista de 

avances: 18 nuevos hospitales con atención de calidad, con el tema de cáncer la atención 

se da en país con equipos tecnológicos, Carretera que une al pacífico y al atlántico, 

Nicaragua está en quinto lugar en carreteras a nivel de Latinoamérica, expresa que aún con 
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la crisis no se dejó de construir, la lucha por equidad de género, UNICEF reconoce la 

atención a nivel nacional, 97% de cobertura de energía eléctrica a nivel nacional, a nivel 

educativa hay avances en equipo y calidad, gratuidad de la educación. El cooperativismo 

se está promoviendo a través de la innovación y emprendimiento, la merienda escolar 

como una forma de retención escolar.  

 

La Dra. Romero, expresa que hay un video comparativo de cómo estábamos antes y cómo 

estamos ahora, las condiciones eran deplorables comparadas al presente, el gobierno les 

da condiciones a los productores para sacar su producción como País eminentemente 

agrícola, el tema de seguridad, el país más seguro de la región. Hace un llamado a ser 

buenos revolucionarios para dar buen ejemplo. Puntualiza que en la tarea electoral que 

corresponde de aquí al 2021 es esencial, los universitarios deben tener una disposición 

siempre presente. El plan decenal es un plan esperanzador.  

Información General 
La Dra. Romero, informa que el día 13 de enero, se recibió una carta en la que la UNAN-

Managua acepta la renuncia de la Maestra Misty Ramos, procede a dar lectura a la misma 

(adjunta a la presente). Lo que permite solicitar un ejecutivo a esta unidad.  

 

Informa que por el excelente desempeño que ha tenido el ingeniero Kener Salinas, se 

solicitó la renovación de su contrato, una vez que presente el título las condiciones de 

contrato serán mejoradas, el decano Marlon Díaz, asumió el compromiso de darle unos 

grupos de clase, para complementar. De igual manera el MSc. Danilo Avendaño, lo tomará 

en cuenta para cursos libres.  

Da a conocer que por el puesto de Misty Ramos, será trasladada la Dra. Gloria Villanueva, 

quien es Bióloga, pedagoga, educadora de formación y maneja la parte de curriculum, lo 

que fortalecerá a esta Dirección. La Dra. Villanueva, viene a trabajar en innovación y 

emprendimiento con Violeta Gago, a partir del 01 de febrero 2020.  
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Como tareas pendientes para éste primer trimestre, está entregar la sistematización de la 

Asamblea del SICAUS, la sistematización de los 20 años de Innovación en la UNAN-

Managua.  

 

Informa la Dra. Romero, de la renuncia de Alejandra Martínez, del programa Universidad 

Saludable, lo que significa que Extensión Universitaria asumirá éste programa 

emblemático, es el momento oportuno para asumir el reto y poder hacer un programa 

completo que abarque, ambiente, salud física y mental, hacer alianzas con instituciones 

médicas, el tema del adulto mayor, género se debe enfatizar en la mujer, son ideas para 

construir el proyecto a los que dan financiamiento. La Asignatura de Seminario de 

Formación Integral, debe ser redefinido para irradiar a todos los estudiantes.  

 

Da a conocer que en este proyecto participarán los ejecutivos: Maritza Pallavicini, Tamara 

Pérez, Bismarck Santana. Con respecto a la Maestra Gena Abarca, está nombrada a tiempo 

completo en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, ½ tiempo y ½ tiempo en Universidad 

Saludable, según conversaciones la Maestra Abarca, asumirá su medio tiempo para 

trabajar en el mismo programa.  

 

Informa que acordó con la Dra. Maribel Avendaño, que ella va a recibir todo lo referido a 

este programa, informe de cumplimiento, rendición de cuenta, equipos y todo lo 

concerniente al programa. Solicita a la Maestra Alejandra Solórzano, que le envíe correo a 

las Maestras Alejandra Martínez y Gena Abarca, solicitando los informes quinquenales del 

programa Universidad Saludable, para cumplir con el IV trimestre del POA.  

 

Macro procesos y procesos de extensión 

 La Dra. Romero, solicita que, en los Macro procesos y procesos de extensión, deben quedar 

planteadas las tareas para este año, por ejemplo, la segunda etapa del proyecto HUELVA, 

que tiene el observatorio de los ODS, se debe conformar la comisión multidisciplinar para 

echar andar este proyecto.  
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Da a conocer el lema 2020, ¨2020: Año de la Educación con Calidad y Pertinencia¨ que 

deberá ser utilizado en toda documentación y solicita darlo a conocer a los estudiantes. El 

último Consejo Universitario 2019, fue dedicado al príncipe de las letras castellanas y se 

acordó que todos los consejos serán dedicados a los héroes de la patria.  

 

Informa la presencia de compañeros cubanos que están asesorando el proceso de 

transformación y la planificación por proceso. Así mismo da a conocer que la universidad 

entra a un proceso de acreditación con la UDUAL, se firmará un convenio, el costo de la 

acreditación es de $40,000 dólares. Todos se deben disponer para que el trabajo se realice 

como debe ser. El tema de presupuesto para el 2020, está igual que el año 2019, este año 

se están planificando dos semestres, el CNU tendrá un fondo semilla para apoyar a las 

universidades sobre todo aquellas que sufrieron por la toma.  

 

El voluntariado que se solicitó a los administrativos para dar clases, este año se cancela, 

porque no fue tan satisfactorio, pues algunos decanos pusieron a la gente en cualquier cosa 

y no estaban preparadas y se busca calidad.  

Continúa informando que por cuestiones de presupuesto no habrá viaje al congreso de 

Cuba. El 14 y 15 de febrero VI foro de Tecnología educativa, en el que participarán 20 países. 

Sugiere a Kener Salinas que participe en este foro.  

 

Con respecto a la carga académica de las ejecutivas de extensión, la Dra. Romero, informa 

que se debe hacer una carta para que se les asigne clases de acuerdo al perfil, la carta debe 

solicitar que no se les planifique los días miércoles y jueves por las reuniones y el horario. 

Que de acuerdo a la normativa para la planificación y organización de la docencia directa 

de los profesores y dirigentes académicos a los ejecutivos le corresponde 180 horas 

anuales, es decir tres asignaturas.  

Información cumplimiento de tareas 
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La Dra. Jilma Romero, solicita que informen sobre el cumplimiento de las tareas asignadas, 

cede la palabra a la maestra Violeta Gago:  

 

MSc. Violeta Gago 

Con respecto al proyecto INICIA da a conocer que se entregó el II informe de seguimiento, 

correspondiente del 15 de julio 2019 al 15 de enero 2020, dando a conocer todas las 

actividades del período. De igual forma se envió el I informe de financiero del proyecto, 

ambos fueron recibidos satisfactoriamente. Se trabajó en el proceso de selección, se 

hicieron 38 entrevistas, mañana se dará a conocer los resultados del proceso. Éste es el 

último año del proyecto, el impacto y las actividades de difusión deben de ser mayores. En 

diciembre se hará la clausura en la UNAN-Managua.  

 

Con respecto a los cuatros cursos de innovación, se acordó darle oportunidad a los 

reprobados y el curso se abrió nuevamente, pero no hay mucha interacción hasta el 

momento, el curso se cierra el 16 de febrero 2020.  

 

MSc. Tamara Pérez 

Informa que el Diplomado en producción más limpia, se está virtualizando, el diseño 

curricular ya está listo, han realizado reuniones con los docentes que facilitarán el curso, 

hay 44 estudiantes pre inscritos.  

 

Ya está el reglamento de la política ambiental y el plan de acción ambiental, la maestra 

Sonia debe asegurar la gestión del plan y la parte presupuestaria. Con Emtrides, se 

trabajará el perfil del proyecto y poderlo ejecutar. Se está recolectando el papel lo que ha 

mejorado el proyecto de prefactibilidad, se elaboraron viñetas con el tema del uso 

adecuado del agua y se deben compartir con los estudiantes. (Se presentan las viñetas).  

 

 

MSc. Bismarck Santana:  
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Informa que se cumplió con todo lo programado, tema del VIH, foros, asesoría, se 

aprovechó a la población claves, medidas a tomar, material didáctico, el gobierno y el 

MINSA realizaron un congreso donde dieron a conocer cuánto invierte el gobierno en 

retrovirales.  

Se realizaron actividades con el MILAVF, (Asamblea, recolecta de juguetes, distribución 

por todo Managua de los juguetes), se hizo la actividad de niños con cáncer, se 

consiguieron los padrinos para estos niños.  

 

En referente a la Jornada Voluntaria de Donación de sangre, se logró 7,890 unidades de 

sangre, FAREM Chontales sigue siendo la vanguardia. Plantea que por la situación delicada 

de salud de don Otto de la Rocha, con la Dirección de Cultura y el Banco de Sangre, se 

puede organizar una actividad para conseguir los plasmas que necesita don Otto.  

 

Con respecto al programa de Bolsa de empleo, informa que ya se tiene el documento base, 

que se está planificando con la dirección de grado para completarlo, pero el proceso va 

avanzando.  

MSc. Elizabeth Castillo 

Da a conocer que, según sus orientaciones sobre las cartas de intención, envió correo a las 

Facultades y le manifestaron que no tienen cartas de intención. El convenio con Dinamarca 

se pasó a la Dirección Jurídica y se está procediendo. Está revisando el convenio con 

Nicaragua Mia y está solicitando las cuestiones legales. Completó el informe del SICAUS.  

 

Con respecto al convenio con el zoológico, informa que no ve intenciones claras de 

firmarlo, la Dra. Romero, le indica que lo envíe nuevamente y hasta que den respuesta a 

esta firma se procederá a dar el donativo de alimentos.  

 

 

 

Ing. Kener Salinas 
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Informa en el año 2019, la publicación de 4 boletines de Innovación, 6 boletines de 

Extensión Universitaria, 2 boletines ambientales, para un total de 12. El diseño de la página 

web de la Dirección, realizó el diseño y administración de la plataforma de la revista según 

los criterios de Latindex, el aula virtual del diplomado, las páginas de facebook las 

administra.  

 

La Dra. Romero, informa que todos los días miércoles están comprometidos con las 

reuniones de equipo de la Dirección de Extensión, mensualmente los días jueves se 

realizarán las reuniones de las comisiones. El calendario queda de la siguiente forma:  

REUNIONES EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
2020 

Mes Fecha 

Enero 30 

Febrero 27 

Marzo 26 

Abril 30 

Mayo 28 
Junio 25 

Julio 23 

Agosto 27 

Septiembre 24 

Octubre 29 

Noviembre 26 
Diciembre 17 

LAS REUNIONES ESTÁN PROGRAMADAS LOS DÍAS JUEVES A PARTIR DE LAS 8:30 (2 PRESENCIALES Y 
EL RESTO SERÁN VIRTUALES) 
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REUNIONES INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

2020 
Mes Fecha 

Enero 30 

Febrero 06 y 20 

Marzo 05 y 19 

Abril 02 y 23  

Mayo 07 y 21  

Junio 04 y 18 

Julio 02 y 16 
Agosto 06 y 20  

Septiembre 03 y 17 

Octubre 01 y 15 
Noviembre 05 y 19 

Diciembre 03 y 17 

LAS REUNIONES ESTÁN PROGRAMADAS LOS DÍAS JUEVES A 
PARTIR DE LAS 8:30 (2 PRESENCIALES Y EL RESTO SERÁN 

VIRTUALES) 
 

La Dra. Romero, trabaja en consenso la atención a las Facultades, Centros de Investigación 

y Laboratorios, quedando de la siguiente manera;  

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Distribución de Facultades, Polisal, Centros de Investigación y 
Laboratorios 

Para atención de Ejecutivos de Extensión Universitaria 
 

 
Nombres y Apellidos 

 del ejecutivo designado 
 

 
Facultades, Polisal, Centros de Investigación 

y Laboratorios 

 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra  

 FAREM Chontales  

 Facultad de Educación e Idiomas  

 

Dra. Gloria Villanueva  

 Facultad de Ciencias Económicas  

 Biotecnología  

 

MSc. Maritza Pallavicini  

 FAREM Estelí  

 Facultad de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas.  

 

MSc. Tamara Pérez  

 Facultad de Ciencias Médicas  

 CIES  

 

MSc. Bismarck Santana  

 Facultad de Ciencias e Ingeniería  

 IGG-CIGEO  

 

MSc. Violeta Gago  

 FAREM Matagalpa  

 CIRA  

 

MSc. Gena Abarca  

 FAREM Carazo  

 POLISAL 
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La Dra. Jilma Romero, comparte con el equipo que, la Vicerrectora de Investigación, 

posgrado y Extensión Universitaria, felicitó al equipo de extensión porque a nivel de toda 

la institución ésta Dirección fue la vanguardia en el cumplimiento del POA, esto fue posible 

gracias al trabajo de cada uno que conforman el equipo, de las Facultades, Centros de 

Investigación y Laboratorios, fue posible cumplir con todo el trabajo, en segundo lugar 

gestión de la calidad y en tercer lugar investigación, felicita personalmente a todo el 

personal. De igual manera comparte que fue unánime la opinión de las autoridades al 

expresar que ahora sí, se nota el trabajo de extensión y que vale la pena continuar 

apoyando. Eso es importante porque no puede haber universidad pública sin extensión, sin 

esa sensibilidad social.  

 

Toma la palabra la Maestra Maritza Pallavicini y reconoce que, si bien es cierto, es 

importante el trabajo de todos, pero la Dirección de la Dra. Romero, ha sido un factor 

determinante en este resultado, por el seguimiento a cada tarea.  

Exposición del proyecto de Radio y Televisión. 

 

La Dra. Romero a continuación presenta el proyecto de radio y televisión virtual, el que 

solicita que éste proyecto debe ser incluido en la planificación 2020 y en el plan quinquenal, 

viendo la experiencia en otros países, considera importante que la UNAN-Managua, cuente 

con éste importante recurso de difusión. El proyecto…. Es presentado por la Maestra María 

José Aburto, Directora de Divulgación.  

 

Se procede a presentar el video explicativo  

Toma la palabra Maestra Aburto, para explicar las ventajas de la radio en línea, que radica 

en que los medios convencionales, (radio, televisión) han perdido vigencia, la tecnología ha 

evolucionado por las computadoras y Smartphone, lo que ha obligado a los comunicadores 

a migrar a las redes sociales y a la nueva tecnología.  La radio en línea revive a la radio, y 

permite el componente audiovisual, ejemplifica, si ésta reunión se quiere transmitir, basta 

conectarse al software que es AVRA que permite esa interacción en tiempo real y 
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conectarse con todas las redes sociales. Explica que existen softwares piratas, que no 

garantizan seguridad en cuanto a virus, pero que AVRA tiene licencias y garantiza 

seguridad.  

 

Expone que para el manejo de éste software se necesita una computadora y una persona 

que maneje el software, pone a disposición como siempre, al equipo de divulgación para 

colaborar con Extensión Universitaria, esto es una propuesta novedosa para toda la UNAN-

Managua, porque todos somos UNAN y año con año el equipo se puede mejorar. De igual 

manera explica que se puede programar música, es decir toda una programación radial.  

 

La Dra. Romero, pregunta por el costo aproximado del proyecto, porque es posible 

conseguir el financiamiento.   

 

La Maestra María José, contesta que el software con la computadora a precio de Estados 

Unidos es de aproximadamente $ 7,000.00 (siete mil dólares) con los proveedores de 

Nicaragua la suma incrementa.  

 

La Doctora Jilma Romero, solicita a los asistentes, comentarios y sugerencias de este 

proyecto, ella considera necesario que la UNAN-Managua, dé a conocer de manera masiva 

todo lo que se realiza desde este espacio, los eventos internacionales.  

 

Ing. Kener Salinas: opina que es muy importante, porque los jóvenes principalmente están 

utilizando las redes sociales para comunicarse y es una manera de acceder a las personas 

externas a la Institución. ¿Y pregunta que si el software que se adquiere es de por vida o se 

debe renovar?  

 

La Maestra Aburto, responde contesta que igual que la UNAN-Managua, como la web, se 

debe renovar año con año, pero es un costo más bajo que al adquirirlo por primera vez. 
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MSc. Elizabeth Castillo: considera que es importante y que se debe incluir en esta 

planificación.  

La Dra. Romero sugiere que se puede meter en el presupuesto de Universidad Saludable y 

buscar financiamiento, puntualiza que el proyecto es aprobado por todo el equipo y queda 

el compromiso de buscar las fuentes de financiamiento, tocar puertas, en el CNU y donde 

se pueda.  

 

La Dra. Jilma Romero, con respecto a los procesos de Extensión Universitaria, ya 

conociendo los ocho procesos que corresponden, solicita que en la reunión de la próxima 

semana se trabajen de forma consensuada, para que todos aporten y se trabaje en el 

formato de énfasis.  

 

Como último punto, la Dra. Romero, da lectura a la presentación del Centro de Estudios del 

Desarrollo Miguel D´Escoto Brockman (Documento que se adjunta a la presente memoria).   

Y explica que, desde Extensión, se puede aportar con los talleres, sugiere la 

implementación de cátedras abiertas, eligiendo mensualmente temas específicos, con 

temas extensionistas.  

 

Se acuerda que todos los miércoles se dedicará para las reuniones de equipo de Extensión 

Universitaria.   

 

Da por finalizada la reunión a las 4:35 p.m.  
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ANEXOS 

Galería de fotos  
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