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Agenda de Reunión 
Hora Actividad Presentación  

10:00 am Información  General Dra. Jilma Romero 

10:30 Información del trabajo realizado sobre 

las Comisiones. 

Equipo de Extensión  

10:40 Presentación POA Dra. Jilma Romero 

 

Asistencia  

Dra. Jilma Romero Arrechavala/ Directora 

MSc. Maritza Pallavicini Campos/ Ejecutiva 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez/ Ejecutiva 

MSc. Violeta Gago García/ Ejecutiva 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra/ Ejecutiva 

Lic. Jenny Mercado Mendoza/ Comunicadora 

Lic. Digna Alemán Hernández/ Jefa de Despacho 
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Información General 

Dra.  Jilma Romero Arrechavala/ Directora de Extensión Universitaria  

 

Agenda de reunión de la I reunión del mes de enero del 2019, se tienen como agenda; 

 Información general 

 Compartir el trabajo que se van desarrollando  cada una de las comisiones 

multidisciplinaria en las que estamos involucrados. 

 Hacer una valoración de la política de desarrollo para potenciar la inversión 

2019-2021 y además la política nacional de cultura de paz  y reconciliación y 

otro documento sobre la conferencia el buen vivir que impartió el Bolivariano, 

que también se compartió con todo equipo a inicio de enero y también conocer 

lo que está pasando con a nivel latinoamericano.  

 Plan trimestral; esté ya lo tienen todos en su poder, la lógica que se va a 

trabajar en el 2019 y que al final sepamos los talleres que planificamos, incluso 

aquellas tareas extracurriculares salen para poder lograr cumplir con las 

tareas. 

Información General  

 Las fechas para el desarrollo de las reuniones del equipo de extensión son: 

martes de cada semana de 1:00 a 4:30pm se realizó en función del horario, por 

la mañana preparen los reportes y por la tarde en reunión sobre el 

cumplimiento de las tareas que se han desarrollado, cuando realicen todo el 

plan individual ubican las fechas. 

 La Comisión de Extensión Universitaria se realizarán en las fechas que se tenga 

reunión de extensión se pregunta si se pone los días martes, cuando se tenga 

reunión los días martes de la comisión  de extensión ese día no se tendrá 

reunión de equipo, las fechas son:  

 

 

1. 29 de enero 

2. 26 de febrero 

3. 26 de marzo 

4. 23 de abril 

5. 21 de mayo 

6. 25 de junio 

7. 30 de julio 

8. 27 de agosto 

9. 24 septiembre 

10. 29 octubre 

11. 26 noviembre 

12. Diciembre en función del 

calendario académico.  

FECHAS DE REUNION COMISIÒN DE INNOVACION  
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Los miércoles por la mañana de 9:00 a 11:00 am. Se correrán dos día de acuerdo a las 

fechas propuestas quedaría de la siguiente Manera. 

1. 29 de enero 

2. 20 de febrero 

3. 20 de marzo 

4. 17 de abril 

5. 22 de mayo 

6. 19 de junio 

7. 24 de julio 

8.  21 de agosto 

9.  18 de septiembre 

10.  23 de octubre 

11.  20 de noviembre 

12.  18 de diciembre  

 

 Los día lunes la Dra. Jilma Romero tiene reunión de Directores en 

Vicerrectorado de Investigación, Postgrado y Extensión Universitaria  a las 

8:00, a veces se cambia, pero en principio los lunes son los días de reunión. 

 Distribución de las personas por Facultades, hay dos ejecutivos ausentes, Misty 

Ramos estará ausente todo el trimestre, las tareas asignadas a ella hay que 

compartirlas, en el caso del Maestro Bismark Santana las tareas las atenderá 

Jenny Mercado, él regresa el 11 de febrero de Cuba. 

 Atención a Facultades y centros de investigación y laboratorios  

Nombre Facultad que Atienden 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra FAREM Chontales, Facultad de 
Educación e Idiomas 

MBA. Misty Raquel Ramos Arguello FAREM Matagalpa, CIRA 

MSc.Maritza Pallavicini Campos Facultad de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas, FAREM Estelí 

MSc. Tamara Ivette Pérez Rodríguez POLISAL, Facultad de Medicina, CIES 

MSc. Bismarck Santana Tijerino Facultad de Ciencias e Ingeniería, 
CIGEO, Laboratorio de Biotecnología. 

MSc. Violeta Gago García Facultad de Ciencias Económicas 

Lic. Jenny Elisa Mercado Mendoza FAREM Carazo 

 

La Maestra Violeta Gago atenderá las Facultades que le corresponde a la maestra 

Misty Ramos, se necesita asegurar el cumplimiento de nuestro POA, hay tareas en su 

mayoría que se hacen en las Facultades, Centros de Investigación, POLISAL y 

laboratorios pero quienes deben garantizar el acopio de toda esa información y estar 

en contacto con ellos tiene que ser la persona asignada para que podamos cumplir en 

tiempo y forma la subida de información y se vayan creando los archivos con las 
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evidencias que necesitamos para que no corramos como el año 2018, informes de 

actividades de lo que se va haciendo, si estamos en una comisión realizar el informe 

de cumplimiento, memorias de esas reuniones y evidencias con fotografía si se realiza 

el trabajo con nuestra presencia. 

 Se les recuerda que tienen en su poder los Estatutos, se les consulto al personal si 

todo los leyeron, si todos se apropiaron de las funciones que se tiene en los 

estatutos con su reforma, hay quedar claro lo que se tiene responsabilidad como 

Dirección de Extensión Universitaria. Se le dio lectura a los Estatutos por la Lic. 

Jenny Mercado. Esto también para dar respuesta a lnquietud de algunos miembros  

de la comisión de extension 

Artículo 48. Dirección de Extensión Universitaria. 

La Dirección de Extensión Universitaria es la instancia de Gestión Académica que 

depende del Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión, que tiene las 

funciones de promover, divulgar e implementar de forma coordinada, organizada y 

planificada las acciones relativa a la Proyección y Extensión Universitaria, concebida 

ésta como un medio formativo en el que participan de forma activa los docentes, 

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

en las comunidades en coherencias a 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 y 

fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio. 

 

La Dirección de Extensión Universitaria está a cargo de un Director o Directora; sus 

funciones, organización y procedimientos serán establecidas en el presente Estatuto y 

reglamento respectivo.  

Las Políticas de extensión universitaria serán aprobadas por el Consejo Universitario 

a propuesta de la Comisión de Investigación, Posgrado y Extensión. 

 

Artículo 49. Funciones del Director o Directora de ExtensiónUniversitaria. Sus 

funciones son: 

a) Formular y actualizar el programa de extensión universitaria en coordinación 

con las diferentes instancias académicas y administrativas de la Universidad. 

b) Promover la difusión y aplicación de los resultados científicos, métodos, 

técnicas y avances generados en las diferentes áreas y líneas de actuación de la. 

c) Coordinar, monitorear y evaluar el programa de extensión universitario con 

todas las instancias académicas y administrativas involucradas. 

d) Establecer coordinación con diferentes organismos, instituciones y 

universidades nacionales y extranjeras para canalizar la cooperación para la 
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edición, promoción, aplicación y divulgación de los resultados de los diversos 

proyectos de extensión universitaria. 

e) Planificar, promover y monitorear el servicio social, prácticas y pasantías 

vinculado a las diferentes disciplinas y áreas de la ciencia.  

f) Gestionar la cooperación con organismos internacionales para el 

financiamiento de programas y proyectos de intervención social, experimental 

y aplicación de métodos, técnicas y prácticas científicas. 

g) Promover y coordinar el programa de Universidad Saludable. 

h) Establecer la coordinación con instituciones públicas, organismos, empresas, 

microempresa y sector cooperativo para el establecimiento de espacio de 

prácticas y pasantías de los estudiantes. 

i) Coordinar, programar y realizar actividades que contribuyan al conocimiento 

de la historia nacional, el legado histórico de los próceres y héroes que forjaron 

su fundación, así como el respeto a los símbolos patrios y los símbolos de la 

Universidad, el sentido ético, humanista y de justicia social de los estudiantes, 

docentes e investigadores. 

j) Programar y realizar actividades dirigidas al desarrollo de la identidad 

cultural, la identidad con la Universidad y con la profesión que promueva la 

función social y el servicio al bien común como una responsabilidad social de la 

comunidad universitaria. 

k) Proponer al Rectorado la suscripción de acuerdos de colaboración con 

diferentes instituciones públicas, sector privado, universidades y organismo 

nacionales e internacionales para desarrollar programas de extensión 

universitaria. 

 

Dra. Jilma Romero pregunta si están apropiados de lo que realmente se tiene que 

hacer, nos corresponde la actualización de la política de extensión para que a la luz de 

estos estatutos si se le puede hacer un adenda para solicitarlo al Vicerrectorado de 

Investigación, Postgrado y Extensión Universitaria,  para que podamos realizarlo. 

El tema de innovación y emprendimiento hay que considerarlo a la luz de los 

estatutos, es una tarea que hay que cumplir. 

MSc. Violeta Gago/Ejecutiva de Extensión Universitaria recordó que  

el tema de innovación no aparece en los estatutos se sigue manteniendo en 

investigación. 

Dra. Jilma Romero: el tema lo llevará al despacho de la Rectora porque se les informó 

que innovación y emprendimiento se trataba desde esta unidad de extensión 

universitaria, en la práctica lo estamos haciendo pero no lo contemplan los estatutos. 
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MSc. Violeta Gago, otro elemento es la parte de propiedad intelectual, en el I trimestre 

hay muchas actividades de gestión de patente y es una función que ahora está en la 

dirección jurídica y está dentro de nuestras funciones, en las actividades planificadas 

están como extensión universitaria es el responsable, hable con el profesor Job que 

tenía organización  y gestión de patente que teníamos que trabajar conjuntamente . 

Dra. Jilma Romero; Es una actividad compartida, efectivamente se tiene que ir 

ordenando, recuerden que el POA institucional termina en el 2019, es la planificación 

que ya estaba hecha, esté año que ya vamos a planificar 2220-2225 dependiendo 

como se determine si se va a hacer el POA quinquenal, se estará informando, se 

trabajara de la mano con Dirección Jurídica o con otras direcciones. 

MSc. Violeta Gago, en los estatutos están las bases generales de extensión sería bueno 

establezca la parte de promover la parte de innovación. 

Dra. Jilma Romero, se debe ir trabajando en el tema de nuestras políticas como 

extensión, pero ponerlo como sugerencia de cara a la planificación, si hay una 

planificación ya hecha no la podemos cambiar, recuerden que esta el CENEA de por 

medio y tenemos que dar fiel cumplimiento. 

MSc. Elizabeth Castillo, “me parece excelente que ahora se refleje la parte de identidad 

cultura que antes no estaba visualizado y ahora si, todos debemos de apropiarnos y 

trabajar en ese tema, se miraba el trabajo que se estaba realizando y no estaba en un 

documento oficial”. 

Dra. Jilma Romero; tiene que ver un poco con el área de los programas 

extracurriculares pero también algunos proyectos que se puedan promover, el mismo 

estatuto sugiere trabajar en proyectos, tenemos que ser facilitadores ayudarle a las  

Facultades a que las cosas que se hagan se visibilicen, otra cosa que dice es coordinar 

con instituciones nacionales o extranjeras para dar salida, es importante que nos 

apropiemos de los estatutos y de nuestra política de extensión universitaria de 

acuerdo a con lo de la práctica venimos haciendo para poder compartirlo con los 

compañeros de las comisiones. 

Lic. Jenny Mercado Mendoza; con relación al punto g sobre el programa universidad 

saludable hay que ejercer presión a las compañeras porque ellas no están en la 

dirección. 

Dra. Jilma Romero, después que estuve informada de cómo se desarrolló el POA 

nuestro, me manifestó que la parte de Universidad Saludable la iba a atender el 

Vicerrectorado de investigación,  postgrado y extensión universitaria,  por eso en el 

POA del trimestre ya no se incluye, la forma de cómo quedo estipulado me solicito que 
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se lo pasara. La identidad cultural tiene que ser parte de nuestro día a día y como 

nosotros lo vamos a transmitir a nuestros estudiantes. 

 Nuestra Vicerrectora de Investigación Postgrado y Extensión se encuentra en 

España y regresa a Nicaragua el 28 de enero, está en un encuentro iberoamericano 

sobre un doctorado que se está trabajando, podemos conocer en que consiste y les 

mantendrá informado al respecto. 

 Las convocatorias a postgrado o a eventos nacionales e internacionales, nosotros 

tenemos como parte de nuestro plan individual nosotros tenemos la necesidad de 

trabajar nuestras experiencias didácticas, investigativa o la experiencia desde 

extensión universitaria, esa es aparte de nuestra responsabilidad, nos decía que 

como hay serios problemas económicos que debemos priorizar las participaciones 

en eventos internacionales que debe ser canalizadas desde las unidades 

académicas, a través de las direcciones y porte al vicerrectorado y posterior al 

Rectorado, yo he sido invitada a un evento en Colombia pero es posible que no viaje 

por esas razones, esta semana voy a mandar a decir que no podré asistir. 

 Otro punto que se solcito a Digna es la marca gráfica de la universidad, todas ya lo 

tienen, ¿por qué se le manda? Para que la tengan en cuenta cuando van a un 

eventos nacional o internacional miren como se debe hacer una presentación, 

incluso como debemos elaborar los certificados e incluso quién debe firmar, se les 

manda para que lo tengan en cuenta a la hora de trabajar la documentación que le 

corresponde. 

 Estamos inventariando institucionalmente los bienes de la universidad, una de las 

cosas que nos pedían es el resguardo de cada bien institucional que está a nombre 

de cada uno, queremos que respetemos eso, los equipos que vinieron de otra parte,  

las laptops que se trajo de innovación ya quedan en extensión universitaria, se 

gestionó la compra de equipos los despachos que aún no tienen el caso del MSc. 

Bismark y MSc. Tamara, la Laptop de innovación queda asignada a la Maestra 

Violeta Gago, aquella máquina que en el caso se pierda, se dañe, le pasa algo es 

responsabilidad nuestra, si damos un buen uso mantenimiento a través de nuestras 

instancia la máquina ya dio su vida útil tenemos que demostrar que no fue por el 

mal uso. 

 Otro tema que se dio en la reunión de directores es el tema de las llave, hay que 

tener mucho cuidado de las llaves que cada uno anda por seguridad lo que cada 

unidad tiene asignado, incluso hay personal que llegan hacer gestiones a título 

personal para que se les saque una copia de las llaves. 

MSc. Elizabeth Castillo: Solicita orientaciones si la llave que tiene de la puerta del lado 

de ejecutivos se regrese a Digna. 
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Dra. Jilma Romero; está bien que solo Digna tenga las llaves por seguridad, si ese día 

se tienen que quedar se planifica, es saber quién se queda, por normas no se debe 

tener llave, hay tener cuidado con el inventario para que cuidemos de cada uno, 

tengamos que estar en la máquina tenemos a cargo, la laptop se pueden dejar 

resguardad en la oficina de Dirección. 

 

 Se dio una reunión informativa con  Vicerrectorado de Administración y Gestión y 

unidades académicas administrativa de la UNAN se dio el 16 de enero del 2019 de 

1:00 a 4:30pm con el objetivo de conocer la vida institucional  a cargo de dirección 

académica que en su mayoría somos nuevos, fue un encuentro para alimentarnos de 

toda la información que a nivel administrativo se debe desarrollar y que los 

directores académicos debemos de contribuir que la administración funciones como 

es debido, con todas los formato, las orientaciones que nos dicen, las gestiones de los 

locales se debe hacer con tiempo. 

Los Directores administrativos que tenemos en la universidad, adquisiciones, que 

hacer el área de adquisiciones. 

Lic. Jenny Mercado, adquisiciones hace compras mayores, tienen que estar avalado 

por tres cotizaciones y que estén debidamente inscritas, regidas a ley de 

contrataciones del estado. 

Dra. Jilma Romero, nosotros ya solicitamos equipamiento para esta unidad, debemos 

solicitarlo con antelación porque a veces se hace la solicitud sin los formatos debido, 

nuestra jefa de despacho debe conocer cómo se deben hacer las solicitudes, debemos 

incorporar las especificaciones del tipo de máquina, si trabajamos con un proyecto y 

se solicita un equipo con las especificaciones así se debe de solicitar, si es de fondos 

generales no se debe de especificar de donde se toma el financiamiento. 

 

Lic. Digna Alemán; las compras tienen su monto especifico, está regida bajo la ley 737, 

nos emitieron c dos formatos de compras, uno para compras menores y otro compras 

mayores, en este caso se solicitó la compra de equipos de oficina, antes de enviarse 

tenemos que solicitarle al área de la TIC nos den especificaciones técnicas para 

proceder a solicitarlo, antes de eso debemos de realizar un estimado del para ver 

cuánto es el presupuesta que se va a afectar, si bien es cierto no hay presupuesto para 

extensión universitaria no podemos decir de que fondos podemos tocar, ellos están 

asignados de fondos centralizados, dentro del formato le adjuntamos la adquisición y 

pasa por un proceso de revisión, autorización y posterior lo suben al SISCAE, ellos 

revisan cuantas áreas solicitaron equipos para subirlas globalmente para la 

publicación y las ofertas, las compras pueden durar lo más un mes. También se 

justifica la compra, porque se está solicitando, a quién van asignado y su ubicación.  
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Dra . Jilma Romero, hay unidades que no especifican y  no cumplen con el formato, 

deben de conocer cómo se maneja la institución, por seguridad  los equipos están bajo 

la custodia de cada uno de ustedes, el SISCAE es vigilante del cumplimiento si no 

nosotros como universidad no cumplimos con la planificación la contraloría nos ve 

como que nosotros no somos capaces de planificar, por irresponsabilidades de cada 

una de las unidades académicas, quiero que ustedes manejen que si hay normativas. 

Otras de las unidades que tenemos es la de deportes que cambiaron al Director, ahora 

es el Maestro Luis Madrigal, en el caso de Luis Madrigal le decía que nos apoyaran, hay 

un vídeo de gimnasia laboral para realizarla en la oficina.   

En la reunión también informaron que hay unidades que tienen presupuesto, ellas no 

pueden disponer de más dinero, estás son beca, cultura, deporte, no pueden 

extralimitarse de los que ya está asignado,  el presupuesto general de la universidad 

tuvo una merma por la situación de este año. 

La dirección administrativa, garantizan desde los locales, el café, materiales, de 

oficina, limpieza y solicitó que cumplamos con la normativa que existe para poder 

lograr que las cosas se hagan cada día mejor. 

MSc. Violeta Gago, considera que una vez planificado no se tendrá problema con las 

otras direcciones. 

Dra. Jilma Romero, las direcciones destacaron punto importantes, la de recursos 

humanos destacó la importancia de comunicar cuando alguien le pasa algo de trayecto 

o iba para su casa eso se llama riesgo laboral debemos informar de inmediato para 

llenar la hoja NATy se cumpla con todos los procesos, porque de no cumplir con los 

plazos establecidos corremos el riesgo de que no lo asuma el INSS, la universidad está 

previendo que todo los trabajadores conozco sobre la vida institucional y que 

nosotros nos regimos las normas del estado, en grandes rasgos el tema de las medidas 

presupuestarias, el tema de tiempo extraordinaria, el transporte a medida de lo 

posible desarrollar capacitaciones, talleres en el periodo laboral, la entrega de la 

boleta de subsidio es importante, también hay que reportar si cambio de domicilio, es 

importante comunicar las cosas en su debido momento, la gestión se debe hacer ante 

recursos humanos, el cambio de beneficiario es importante ya se han dado casos que 

él varón puso a su mamá, hijo y la mujer y la hora de llegada le pasa algo resulta que 

reclaman otros porque ya no estaba con la mujer y eso causa problema.  

El Maestro Derman planteo la optimización de internet, el buen uso que le debemos 

dar, en el equipo de la dirección se instalo el skypeporque tenemos una vídeo 

conferencia el 25 de enero y necesitaba comunicarme para ustedes sepan que hay 

restricciones con relación a la redes, por cuestiones de trabajo se puede utilizar para 

los fines académicos. 
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Editorial planteó que las cosas hay que planificarlas, no debemos de solicitar las cosas 

a la hora de llegada, las cosas se hacen con tiempo, en el caso de Belén que es la 

Directora de diseño y construcción ella planteaba que todo se hace con planificación, 

se debe realizar bajo una planificación previa, apegarse a los requerimientos, nos 

enfatizaron mucho en las mediadas que ellos eficientemente puedan cumplir.  

La Directora de finanzas nos refería, el presupuesto del 2019 tuvo una reducción es de 

138 millones como universidad es mucho dinero para que hagamos conciencia, nos 

señalaban aquellas cosas que podemos pasarla a nivel digital, salvo aquellas cosas que 

debemos tener para soporte, se está aceptando que la información se pase vía correo 

para evitar la impresión de documento, informaron la asignación del presupuesto de 

cada área y cada una de las áreas tuvo una reducción,   el maestro Williams reforzaba 

con relación a las compras, nosotros debemos  de saber cuántas resma de papel se 

utilizan al año, no podemos extralimitar con la compra, tratar de optimizar al máximo 

de los materiales. 

El Maestro Claudio Dávila informaba sobre el cuido de nuestra institución, el sugirió 

seguir en la misma línea, las oficinas están ubicadas en el pabellón 2 donde era antes 

la oficina de jubilación, que sigamos aportando sobre el tema del resguardo.  El día de 

ayer se notó la gran cantidad de estudiantes que vinieron a pre matricularse eso 

indica la tranquilidad o el aprecio que tienen los padres de familia a esta institución, 

sin embargo tenemos que trabajar en el cuido y resguardo de está en todo momento y 

que podamos continuar trabajando. 

En el plan de individual que ustedes realizan pongan la fecha que han estipulado para 

el mes de febrero porque ayuda en la planificación individual, como podemos trabajar 

en la optimización de todos los recursos. 

 

Información del trabajo realizado en las comisiones 
 

Dra. Jilma Romero solicita a las ejecutivas le informen sobre el trabajo que han venido 

realizando con las comisiones interdisciplinarias, como unidad hay que darnos cuenta 

que es lo que pasa, hay comisiones que ya están estipuladas, la de proyectos, 

investigación, MINJUVE y sistematización, en función de ellos hay plazos que tienen 

que estar en nuestro planes individuales. 

MSc. Maritza Pallavicini, la comisión de sistematización el día de ayer fue la primera 

reunión para la sistematización del programa de innovación por un periodo de 20 

años, se organizó el trabajo que se tienen que hacer. 
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Dra. Jilma Romero: el proyecto de sistematización responde a dos cosas porque 

necesitamos correr, uno a una experiencia o compromiso que asumimos con la 

comisión de innovación y emprendimiento producto de la visita de Poul Lane que está 

interesado en conocer y seguir trabajando en esa línea, nos comprometimos el año 

pasado que se iba a sistematizar, lo otro es como parte de la responsabilidad 

institucional que es una tarea para todas las Facultades, nosotros vamos a actuar 

como facilitadores, al  final nosotros le vamos a dar el ok y mostrar el producto, es una 

tarea que se tienen en el trimestre, se realizó reunión con todas las Comisiones, 

Facultades y Centros de Investigación y están de acuerdo en realizar esa información. 

En mayo se tienela XXVIII asamblea del SICAUS, se decía en la reunión de innovación y 

Paul Lane también la necesidad de trabajar unos poster por Facultades la forma 

también de visibilizar y cuando se vaya a un evento presentarlo y máxime que el 

gobierno se está planteando la innovación y el emprendimiento  como una de sus 

tareas prioritaria, nos tenemos que involucrar todos, se hace un pequeño grupo 

porque no todos podemos estar en todo, pero todo el equipo apoyo. 

Se tiene que conocer la metodología de trabajo de cómo nos vamos a retroalimentar 

de cómo se va a echar a andar el cumplimiento de las tareas. 

MSc. Maritza Pallavicini, con respecto a la atención de las Facultades sería bueno que 

oficialice de quienes estarían a cargo de las Facultad porque ellos no saben. 

Dra. Jilma Romero, nosotros somos los que acompañamos procesos ayudamos a las 

tareas que ellos se plantean y cada una somos protagonistas de ese trabajo. 

MSc. Violeta Gago, con relación a las otras comisiones, estoy en la comisión de 

sistematización, comisión de proyecto  y la comisión de MINJUVE, en relación a la 

comisión de sistematización definimos el objetivo de estudio y los ejes, vamos a 

diseñar el plan de sistematización el miércoles 30 en una sesión del trabajo todo el día 

porque valorando y luego que día podemos empezar a levantar los datos,  todas las 

actividades son prioridad vamos a ir dilatando un poco en las actividades, cuál de las 

tres comisiones es más importante. 

Dra. Jilma Romero, cuando vayamos a la planificación vamos a ver cuáles son más 

importantes hay comisiones que son efímeras, lo de MINJUVE  es una tarea en la que 

se van a involucrar varias personas, como Facultades, el grupo de mentores no 

necesariamente el grupo de mentores.  

MSc. Violetas Gago, En relación a la comisión de proyectos aún no se ha enviado al 

maestro Frank Llanes los requerimientos de proyectos a la comisión de gestión de 

proyecto que se está trabajando en la convocatoria de proyectos en el diseño del 

contenido de formación en innovación y la creación de empresas. 
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Dra. Jilma Romero, ese proyecto es de suma importancia, pero quienes están 

coordinando que es relaciones públicas tiene que estar claro si vale la pena el tiempo 

que se le está dando, el proyecto vale la pena porque le da grandes réditos a nuestra 

institución, vale la pena que todos manden observaciones  y que todos conozcamos 

sobre lo que se está haciendo en otras direcciones, al final hay tareas que son 

coordinadas por una persona pero es responsabilidad de todos, es del equipo de 

extensión universitaria. 

MSc. Violeta Gago.  Las reuniones de la comisión de proyectos se tendrán todos los 

miércoles 1:00 a 3:00 pm., la comisión de sistematización son los miércoles 30 por la 

mañana, MINJUVE para el 29 de enero, la comisión de sistematización el avance que se 

realizó es que ya tenemos los eje, tenemos las primeras tareas, en la comisión de 

gestión de proyecto ya nos enviaron el plan de trabajo conjunto, la comisión de 

MINJUVE está en dependencia de lo que  se señale.  

Dra. Jilma Romero, es importante señalar que el día de hoy a las 8:00 am se tuvo 

reunión con MINJUVE, ellos están interesados que como universidad los apoyemos 

porque no tienen experiencia, poder apoyar para que las tareas se vayan cumpliendo 

porque es parte de nuestra responsabilidad, en el caso de la comisión de innovación. 

MSc. Tamara Pérez: se conformó la comisión el objetivo principal es que se logre una 

metodología de innovación y emprendimiento en pre grado y post grado, es una 

metodología que le de salida a lo que se ha venido trabajando en innovación y 

emprendimiento pero no se le ha dado seguimiento y contemplarlo en los planes de 

estudios, es trabajarlo desde los programas, hay dos documentos, enviaron una guía 

de trabajopara el 15 de febrero tiene que estar documento listo, como es parte de la 

responsabilidad nuestra y partiendo de las experiencias que hemos tenido desde la 

Facultad de Estelí, trabaje una propuesta que está en revisión por la Maestra Gloria 

Villanueva, el Maestro Pastrán, el maestro Pereira, la maestra Johanna Torrez  

Directora de Postgrado, hay que tener un consenso entre los tres porque uno dice que 

se trabaje como solo práctica otro como el eje de innovación, la transversalización y 

una metodología sencilla que nos están pidiendo, el día jueves nos reunimos para 

revisar los documentos  o bien se fusionan, no sé sabe quien coordina la comisión, 

pero Direx somos invitado porque realmente ellos son los que tienen que ponerse al 

frente post grado y extensión universitaria.  

Dra. Jilma Romero, es una responsabilidad compartida porque el eje de innovación  y 

emprendimiento está en extensión y lo necesita investigación y postgrado, debieron 

de presentar un documento base y sobre ese documento opinar, por ejemplo el tema 

de MINJUVE le consta la primera reunión se hizo suelta con la ideas, se copilo la 

memoria y a partir de allí se formo la propuesta, no hay tiempo para mal gastarla, hay 
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que definir que es lo que quieren y la dirección la solidifican, tienen que dejar las 

reglas del juego. 

 En el  POA de la Dirección de Extensión está el proyecto HUELVA, que productos que 

estaban estipulados están sufriendo algunas modificaciones pero se mantiene que el 

trabajo se realizará con la Facultad de Humanidades y fundamentalmente la Facultad 

de Economía están metidos en este proyecto, como parte de la docencia de esa 

Facultad se está planteando en Economía crear un observatorio de desarrollo 

sostenible de la UNAN-Managua hay que pensar porque de una manera a otro 

nosotros hay que acompañar el observatorio, pero el proyecto tiene un 

financiamiento de 111, 000.00Euros que ya están aprobados, está la revista de 

ciencias económicas que también se va a apoyar y la revista de humanismo social se 

les va a apoyar de equipamiento, se quieren que estás revistas sean a nivel 

internacional, en el marco del proyecto se dará capacitaciones para estas revistas en 

todo los sentidos, nosotros como unidad debemos participar para poder 

fortalecernos como equipo, sería bueno para la elaboración de artículos que serán 

parte de las capacitaciones, esperamos apoyar y facilitar los procesos, porque nos 

corresponde dar ese apoyo, las revistas serán digital. 

 

 

 Se les dio a conocer la normativo para la planificación y organización de la docencia 

directa de los profesores y dirigentes académicos II semestre 2018-I y II Semestre 

2019, de acuerdo a la carga académica que tienen hay actividades que por la 

naturaleza del quehacer de cada unohabrá momentos de esa capacitación de 

docencia ustedes la hacen desde la unidad es cumplir con la normativa, al año 

corresponden dar 5 clases al año, si estoy capacitando incluso en maestría y 

doctorado no necesariamente la carga debe de ser de docencia de grado o en curso 

de diplomado.  Tienen que tenerlo en sus archivos de este año para su debido 

cumplimiento. 

 El próximo día nuestra agenda es ir monitoreando nuestras tareas, algo que no 

podemos dejar de hacer es iniciar nuestra sesión un poco con el contexto, cómo 

nosotros en un lado hemos asistido algunas conferencias sobre la Política de Paz y 

reconciliación, sobre eso no se ha realizado una discusión, sería bueno leerse a 

profundidad el documento, se está haciendo en las comunidades, los barrios, 

Instituciones del estado, a nivel académico, aquí hay de discutirlo que entendemos 

por cultura de paz y reconciliación que nos invita el gobierno, lo otro es el tema la 

política y desarrollo para potenciar la inversión que el gobierno están 

implementando, tiene que ver un poco sobre lo que se está haciendo en innovación 

y emprendimiento, tenemos que nutrirnos de la información que se genera para 
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que en la relación que tenemos con los estudiantes podamos platicar. ¿Cuantos han 

aprovechado con sus estudiantes, la familia para discutir el tema sobre la cultura de 

paz? 

Lic. Jenny Mercado; abordo la Cultura de Paz el primer día de clase cuando  les hablo 

sobre el respeto, el trabajo en equipo más las metas de cada uno, lo van a realizar en 

las prácticas de profesionalización. 

MSc. Maritza Pallavicini, en coordinación con el maestro Álvaro de Psicología se ha 

establecido una comunicación con el Diputado Carlos Emilio, dentro de la asignatura 

que me han asignado problemáticas nacionales hemos planteados que se dé una 

conferencia con el grupo de Psicología y está programada para la próxima semana, le 

pareció muy buen la idea, se pueden incluir otros alumnos. 

MSc. Tamara Pérez, Está trabajando con seminario de formación integral en la parte 

de derechos humanos, género, gobernabilidad, se ha trabajo desde  el convenio 

pedagógico, el respecto, valores, que derecho tienen dentro de la universidad en 

entorno, por cuestión de no fomentar discusión, el debate, el odio, las confrontación 

no las he abordado. 

Dra. Jilma Romero, son enorme los esfuerzos con las familias, las comunidades que se 

está realizando por eso es esa tranquilidad que se está viendo, otra cosas que 

debemos tomar en cuenta es el plan de este nuevo periodo que se está planteando el 

gobierno de cara a toda esta destrucción, es bueno leer, ver vídeos, documentarse y  

aprovechar la clase para orientar a algunos jóvenes que aún están perdidos. 

Plan trimestral 2019 
 

Doctora Jilma Romero Arrechavala.  

En el plan trimestral nos vimos a la tarea de ver las grandes áreas que tienen nuestra 

institución, tenemos los programas y proyectos, programas integrales, programas 

extracurriculares, ya sabemos cuáles son esos programas integrales desde las 

contextualización que se realizó, entiendo por programas extracurriculares saben que 

se viene desarrollando a nivel institucional, se han venido realizando desde las 

Facultades, POLISAL, Centros de Investigaciones y desde las Direcciones, desde la 

Vicerrectoría de asuntos estudiantes o directamente desde esta dirección, 

acompañamos estos procesos, tenemos vinculación universidad, empresa, estado y 

sociedad, prácticas y pasantías, Tenemos que saber cuántos programas de prácticas 

hay, en que nivel se están desarrollando 
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Dependiendo el plan que se elaboren estos y está focalizado o se está haciendo 

generalizado se tiene que levantar la información. 

MSc. Violeta Gago. Plantea que si ella es responsable de innovación va a solicitar la 

información que las Facultades que le  corresponde  los demás van a solicitar también 

la información de acuerdo a las Facultades  de cada quién. 

Dra. Jilma Romero, participación a eventos, cada ejecutivo debe de saber si dentro de 

la planificación tienen participación de eventos nacionales, en divulgación se tiene la 

responsabilidad de que todos deben trabajar en la nota de prensa, se revisa por la 

instancia y se debe hacer llegar con las imágenes a Divulgación. 

 

MSc. MartizaPallavicini indica que en el caso de divulgación deben de emitirle la 

información de Jenny, ella recopila la información. 

Dra. Jilma Romero, el equipo de la Dirección le corresponde motivar, para que 

entiendan la lógica y que faciliten un poco para ayudarle a ellos para el trabajo, ellos 

tienen que realizar el informa, la cantidad de actividades del I trimestre y la cantidad 

de tareas del I trimestre, de acuerdo a plan donde tenemos mayor tareas la 

vinculación universidad, empresa, sociedad, la investigación, las prácticas todas las 

Facultades tienen estas tareas de acuerdo al POA institucional están reflejados. 

Para aquellas actividades que ya se terminó se debe ingresar al sistema y entregar el 

informe y evidencia del cumplimiento, si es necesario trabajar en sus casas hay que 

hacerlo, en el semanal hay que realizar el plan, en función del plan individual se le 

dará seguimiento y control del cumplimiento de las actividades.  

La MSc. Violeta Gago informo que la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas  a 

nivel de departamento no incluyeron en el POA por área la sistematización del 

programa de innovación porque no fue orientado desde el Decanato.  

Dra. Jilma Romero indica que la lógica en la que se realizó la reunión de esta misma 

manera se debe trabajar con las comisiones para que vean cuales son las tareas y 

responsabilidades que le corresponde.  

 

Orientaciones y Recomendaciones 
 Digna Alemán: Revisar con las personas de las TICS  para asegurar con tiempo 

el local y garantizar se realice las vídeo conferencias, planificar con tiempo las 

tareas que tenemos en el año para que se garantice que la terea no se caiga por 
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falta de local, se puede pensar en el CIGEO pero hay que mandar la 

programación. 

 Para contar con evidencias es necesario gravar porque en las reuniones todos 

hablan y muy poco se escribe se van muchas experiencias que pueden 

ayudarnos a elaborar el proyecto.   

 Se necesita agilizar el proyecto de sistematización del programa de innovación, 

es un proyecto que se debe tener la estructura, la sugerencia que se estaba 

dando a partir del documento que trabajo la MSc. Maritza Pallavicini sobre la 

metodología de sistematización, con cronograma y metodología de cómo 

levantar la información. 

 En las próximas sesiones como primer punto sea que abordemos las temáticas 

de la situación actual que son tan necesarias.  

 Se tendrá dos copias de POAI 2019 para que lo revisen. 

 

Acuerdos 
 Reunión de equipo de extensión universitaria serán todos los martes de cada 

semana de 1:00 a 4:30 pm salvo los días que  tenemos reunión de comisión 

 Las reuniones de la Comisión de Extensión se realizarán el día martes de cada 

al mes en horario de 8:30am a 11:00am. 

 Las reuniones de la Comisión de Innovación y emprendimiento se realizará el 

día miércoles de cada mes en horario de 9:00 a 11:00 am. 

 La Primera y la última reunión se realizará presencial las comisiones de 

Extensión Universitaria y comisión de Innovación y Emprendimiento.  

 Se oficializará en la reunión quién le corresponde atender las Facultades para 

que brinden la información.  

 En la próxima reunión  es para conocer los avances que han estado realizando 

conforme a las tareas asignadas al primer trimestres 2019. 

 Entregar el soporte de las reuniones, las memorias.  

 MSc. Elizabeth Castillo, tiene la responsabilidad de coordinar 6 tareas, tiene 

que ver como las distribuye todas las actividades. 

 MSc. Violeta Gago atenderá las FAREM Matagalpa mientras regresa la Maestra 

Misty. 

 Lic. Jenny Mercado Mendoza atenderá el CIRA durante el I trimestre.  

 Queda establecido que la actividad correspondiente a la capacitación en las 

nuevas modalidades de graduación con enfoque de innovación y 

emprendimientos a docentes de grado y post grado queda bajo la 

responsabilidad de la MSc. Tamara Pérez.  
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 Cada Ejecutivo y docente debe trabajar de manera individual para el 

cumplimiento de actividades, eles plan es individual.  

Asistencia  


