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Inicia la Doctora Romero y explica que en esta reunión el único punto de 

agenda que se abordará será los avances del POA, debido al poco tiempo que 

existe para cerrar el primer trimestre, a mediados de marzo indican que se 

cierra el sistema y hay tareas que se deben hacer sin demora, ese fue el 

despacho que tuvo con la Vicerrectora y expresábamos que la próxima 

semana que estaremos fuera deben aprovechar para ingresar la información 

al sistema.  

Se analizó cómo iba el avance de cumplimiento y dio la palabra a los 

ejecutivos:  

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Actividad POA: El primer punto es la aprobación de la metodología del 

sistema de monitoreo de programas y proyectos de extensión,  

Informa la doctora Romero que se debe someter a consejo en la primera 

semana de marzo Maritza ya ha trabajado el documento y pregunta al equipo 

si se han dado a la tarea de leerlo para que se logre el objetivo y entregar un 

trabajo de calidad.  

La maestra Pallavicini, informa que ha trabajado y revisado el documento, 

con la maestra Tamara y le van realizado las correcciones necesarias, que a 

sugerencia de la doctora se haga en una versión más sencilla y práctica.  

La Doctora Romero, expresa que después de revisar el documento le expresó 

a Maritza que lo miraba muy denso y que lo revisara y tratara de completar 

para que sirva de instrumento para desarrollar las etapas que debe cumplir 

como todo proceso de esta naturaleza.  

Continúa la doctora hablando de la siguiente tarea en el POA que tiene que 

ver con programas integrales, detallados a continuación:  

1- Implementación de programas integrales en el entorno social 

2- Establecimiento de nuevas vinculaciones con entidades territoriales en 

los programas integrales de la Universidad.  

Entonces como tareas están planteadas, seguimiento y monitoreo a los 

programas integrales ejecutados por las Facultades, POLISAL, Centros de 

Investigación y Laboratorios., solicita la doctora información sobre esta tarea.  
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Contesta la maestra Elizabeth, e informa que esa información se va extraer 

del POA y solicito a los de la comisión que ingresen las actividades y ella está 

gestionando constantemente para obtener la información.  

La doctora Romero expresa que eso es fundamental, cada uno de los 

ejecutivos sabe que Facultad, centro o laboratorio le corresponde y Elizabeth 

necesita sacar esa información y procesarla para poder cumplir con la tarea.  

Pregunta al equipo si están claros de qué son programas integrales, le 

gustaría escucharlos.  

La maestra Elizabeth contesta, que es donde están contenidas más de dos 

áreas del conocimiento o bien más de dos funciones sustantivas de la 

universidad, a los de Facultades y centros  se les ha venido aclarando el 

concepto.  

La doctora Romero les pregunta  a los ejecutivos, que si creen que las 

Facultades y centros, están claros? De acuerdo al sondeo que han realizado, 

porque son ellos los que deben proporcionar la información.  

La maestra Violeta contesta, que en la comisión de gestión de proyecto 

donde ella está, están integrados centros de las diferentes direcciones 

expresan que como ellos no saben realmente que es un proyectos integral, 

entonces sus proyectos de investigación lo registran como integral porque 

lleva de todo, componente de investigación, programa productivo y de esa 

manera lo llenan, están consientes que no debería ser así, pero no saben qué 

indicadores van a tomar para decir que es un proyecto integral.  

La Doctora Romero, contesta que lo primero es que los docentes como 

equipo de Extensión, estén claros para poder explicar, pensó que el año 

pasado había quedado claro que incluso Katy llegó a exponer y con 

preocupación que un director de centro diga que no tiene claro la 

conceptualización.  

La maestra Violeta expresa que la capacitación con Katy fue en diciembre y 

después hubo cambio de autoridades en varias Facultades y centros y ese 

puede ser el motivo de la confusión.  
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La doctora Jilma está de acuerdo con el planteamiento de la Prof. Violeta y le 

orienta que deben capacitar a los directores y remitirlos a la revisión de la 

política de Extensión porque ahí está conceptualizado. Es importante hacer 

que la gente meta esa información de lo contrario esa tarea queda 

incompleta y aunque Elizabeth es la responsable, quedaría mal todo el 

equipo sino asumimos todos la tarea. Les pide que asuman que cada Facultad 

o centro suba la información que es fundamental para el equipo y si tienen 

problemas deben apoyarlos.  

PROGRAMAS INTEGRALES 

Actividad POA; Implementación de las actividades en el marco del 

programa observatorio de medios digitales, 

La doctora Romero, expresa que el observatorio es un programa integral y es 

un programa llevado desde aquí, esa información ya puede ingresarse.  

Del observatorio tenemos memorias de las reuniones, fotografías, 

instrumentos que se han elaborado, para levantar la información y está la 

actividad del Día del Periodista que deben difundirla, porque éste es un 

programa integral que compete a Extensión, en el marco de la capacitación a 

un sector importante de la sociedad, se elaboraron 20 entrevistas para la red 

de comunicadores y 20 para los periodistas, el viernes se deben aplicar para 

tener la información acopiada, de aquí se puede derivar el programa del 

Observatorio de Medios Digitales. Esta es una tarea de todo el año, este 

trimestre se elaborará el plan para dar cumplimiento a esta tarea puntual.  

 

Actividad POA; establecimiento de nuevas vinculaciones con entidades 

territoriales en los programas integrales de la Universidad y la tarea 

seguimiento del registro de entidades territoriales en los programas 

integrales, pregunta la doctora Romero, qué tenemos de avance en este 

aspecto:  

Contesta la maestra Elizabeth, esta información también se sacará del 

sistema incluso en la reunión de la Prof. Katy se anexo una casilla para 

extraer la información e igual debemos gestionar ante las Facultades y 

centros.  
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La doctora Romero continua con la siguiente actividad, implementación de 

nuevos Programas Extracurriculares (Programas de enriquecimiento y 

desarrollo del estudiante, para potenciar y fortalecer su aprendizaje 

mediante la participación en actividades culturales, deportivas y otras)  en 

pro de la formación integral del estudiantes. Pregunta si están claros sobre 

los programas extracurriculares y añade que incluso todo lo que se haga en el 

OMD, forma parte de los programas extracurriculares y como es organizado 

desde Extensión Universitaria son los encargados de subir la información. 

También puede entrar Innovación. Una de las tareas asociadas es, 

Elaboración de programa Bolsa de Empleo, Jenny y Bismarck son los 

encargados de esto, deben hacer un plan de trabajo con su cronograma de 

qué van a hacer el resto del año para cumplir con esta tarea, esa es la 

evidencia que tiene que quedar, deber ser toda una filosofía de qué 

pensamos, qué es y tienen que pensar en todos los estudiantes incluyendo 

las FAREM.  

El maestro Bismarck expone que ya han realizado gestiones ante el 

Ministerio del Trabajo y que mañana miércoles 27 en el RUCFA darán una 

capacitación a los jóvenes de V año en cuanto al tema laboral y elaboración 

de currículo.  

Expresa la doctora Romero, muy bien pero el plan lo deben presentar con 

todas esas actividades que entran en el mes de marzo, planificar una serie de 

actividades como por ejemplo charlas, visitas a las empresas, la idea es cómo 

contribuimos con los jóvenes para su inserción en el mundo laboral hay una 

gama de posibilidades que pueden implementar, pero tienen que hacer ese 

plan.  

La Profesora Violeta comenta que el programa con los 20 jóvenes del 

proyecto IRUDESCA y los de la Universidad de Stanford entran como 

programas extracurriculares de Extensión Universitaria.  

La doctora Romero expresa, estar totalmente de acuerdo con Violeta y 

continúa con el siguiente punto,  

 

 



9 

 

 

 

PROGRAMAS EXTRACURRICULARES 

Revisión del documento de criterios de prioridades para la intervención 

del entorno social en el marco del PNDH, ODS y Agenda 2030. P/PP3¨ la 

tarea ¨Gestión ante los  miembros de la comisión de extensión la revisión 

y ajuste del documento Criterios de Prioridades para la intervención del 

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

 

Ya el documento inicial que el año pasado se hizo está claro, ahora se deben 

trabajar los criterios. Pregunta a Elizabeth, que después de su reciente 

conversación, cuáles son las prioridades de esos 17 objetivos?  

La maestra Elizabeth contesta, que de acuerdo al diagnóstico que se tiene de 

las Facultades y luego analizó a qué objetivos necesitaba darles prioridad.  

La doctora Romero anuncia que el Profesor Bismarck quedará a cargo la 

próxima semana en ausencia de la Dra. Jilma y que en referencia a esta tarea 

la maestra Elizabeth debe enviar el documento a todos y deben 

comprometerse a revisarlo para analizar si amerita ser remitido con el 

entendido que de acuerdo a lo que cada Facultad por ejemplo hace docencia 

incluso los centros de investigación, entonces ese es un objetivo de prioridad 

máxime en este contexto que todo mundo hace docencia. El tema de la salud 

con eso de universidad saludable, el tema de la salud es prioridad, entonces 

hace falta enfatizar en determinados aspectos porque el mismo material lo 

da. El tema de la pobreza pregunta la doctora, Creen ustedes que la 

universidad está interesada en aportar en ese campo?  

Contesta la Maestra Tamara, claro que si con UNICAM, proyectos de 

emprendimiento como culminación de carrera, con MINJUVE y sus maestrías.  

La doctora Romero continua, con el tema de Innovación por supuesto por 

naturaleza si se forman bien a los jóvenes en ese campo, será capaces de 

aportar en ese campo, estas son las fundamentaciones que deben utilizar, 

son los criterios tiene que ser un documento ligero, que el consejo sugiera si 
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existen otros, pero Extensión Universitaria es la instancia técnica que debe 

aportar en esa línea.  

Interviene la maestra Maritza y aclara que los criterios se trabajaron a la luz 

de las funciones sustantivas de la universidad, agruparon los criterios que 

dan salida al tema docencia, al tema investigación y extensión fue el primer 

ordenamiento que se hizo luego todos aquellos objetivos que dan respuesta 

al criterio, al objetivo y a las metas porque son 169, hay metas que se repiten 

en varios objetivos y se trató de aglutinar.  

La doctora Romero, expresa está bien, lo importante es que estén plasmados 

los 17 objetivos, qué de eso se está haciendo y de qué manera se aporta 

desde cada función. Deben trabajar y finiquitar ese documento, es otra 

prioridad. Esto tiene como tarea Gestión ante la Vicerrectoria de 

Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria la aprobación del 

Documento de Criterios de prioridad  para la intervención en el entorno 

social en el marco del PNDH, ODS y Agenda 2030 y tiene que estar listo en la 

segunda semana de marzo, la doctora Romero comunica que la Vicerrectora 

Maribel Avendaño en la reunión le expresó que desde el momento que se 

presenta en consejo es una forma de divulgarlo aunque después se continúe 

el proceso, pero ya se está cumpliendo.  

Vinculación Universitaria: Universidad Estado, Empresa y Sociedad 

Actividad del POA Búsqueda de alianzas estratégicas con las instituciones 

y empresas para el patrocinio de proyectos de Innovación y la tarea 

acompañamiento en el proceso de búsqueda de financiamiento en 

instituciones públicas, empresas privadas, agencias de cooperación para 

proyectos de innovación.  

 

La maestra Violeta expresa que en la comisión de Innovación en las 

Facultades están realizando búsqueda de alianzas y ellos las van a registrar. 

Se hizo la comisión de gestión de proyectos.  

La doctora Romero, expresa ante la duda que surge que hará la consulta con 

la Dra. Maribel, de quién debe ingresar al sistema esta tarea, porque  hay una 

responsabilidad compartida.  
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Actividad POA: elaboración de una guía de criterios  para el 

fortalecimiento de alianzas y redes que faciliten y den acceso a los 

recursos y gestión para financiamiento de proyectos.  

La maestra Violeta expresa que ella está como participante y que espera el 

llamado de secretaría general y que es una de las actividades de la comisión 

de gestión de proyectos.  

La doctora Romero le indica que haga un correo preguntando si a esa tarea 

ya se le está dando salida con las reuniones que están teniendo, para que eso 

sirva de evidencia y la doctora va a consultar también quién registra y que 

haga la memoria de la reunión que van a tener y que usted hizo la consulta 

sobre la tarea, porque eso es parte las evidencias y la doctora Romero hará la 

consulta si es secretaria a través de relaciones públicas y saber quién registra.  

PRÁCTICAS Y PASANTÍAS 

Actividad POA: Formalización de los enlaces y acuerdos verbales entre 

Universidad-Sociedad-Estado- Empresa,  existentes para la ejecución de 

los programas de Prácticas  de Formación Profesional  y pasantías, la 

tarea es Seguimiento a la formalización de los enlaces y acuerdos verbales 

establecidos por las Facultades, POLISAL, Centros de Investigación y 

Laboratorios entre universidad-sociedad-estado para la ejecución de los 

programas de PFP y Pasantías.  

Comenta la doctora Romero, esta es otra tarea donde aparece compartida 

docencia y extensión, pregunta quién va a meter esa información y cómo 

estamos, son 10 convenios como mínimo, cuál es la responsabilidad de 

ustedes? 

La maestra Maritza responde que es una actividad responsabilidad es de ella 

y el maestro Bismack Santana. Todo lo que es práctica y pasantía da salida a 

lo que están trabajando con el maestro Álvaro.  

La maestra Elizabeth explica que de las actividades que se van a realizar por 

ejemplo con el documento se van a realizar tres talleres el documental y 

grupos para extraer la información y si existen convenios, el documento 

resultante es la evidencia, de ese diagnóstico que resulte de los talleres.  
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La doctora Romero está de acuerdo, pero tiene que ser para este I trimestre 

y deben fijarse las cosas que están planteadas para este período.  

Actividad POA: orientación de las prácticas  profesionales y pasantías 

hacia el Plan Nacional de Desarrollo Humano del País, a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y el Plan Estratégico Institucional.  

 

La doctora Romero al respecto expresa, que el mismo documento tiene que 

aportar la información para que se vea si efectivamente abona, debe bajar la 

información y analizan, la responsable de esta tarea es Extensión 

Universitaria a cargo de Maritza Pallavicini y está para el I trimestre, así que 

es urgente de que esta información se suba.  

No se puede estar pidiendo información adicional todo debe salir del sistema 

justamente ese fue el objetivo de la reunión con Kathy, para que vean que de 

una tarea, luego se desprenden otras, sino se cumple en tiempo y forma todo 

el resto de tareas se atrasan.  

La maestra Pallavicini, expone sobre el taller que se realizará con todos los de 

responsables involucrados en prácticas de profesionalización a finales de 

marzo  

La doctora pregunta el porqué se plantea esa actividad a finales de trimestre, 

cuando saben que necesitan esa información y hace un llamado a tener a 

mano su plan porque sobre esto están evaluando. Informa que mañana 

tendrá una reunión con algunos directores para quedar claros de quién debe 

meter la información cuando están de manera conjunta para poder cumplir 

con las tareas.  

UNAN AMBIENTAL 

Actividad POA: Implementación de la Política Ambiental. 

Sobre UNAN-Ambiental informa que está más avanzada, pero que está en 

revisión incluso se la remitió a la Ex ministra del MARENA, Juanita Argeñal, 

para su revisión y aportes, se debe entregar en la segunda semana de marzo. 

La idea es que todos conozcamos lo que aquí se está produciendo, ese 

documento está en revisión interna.  
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Diseño metodológico  de talleres para el fomento de buenas prácticas en 

el manejo y recolección de desechos sólidos a todo el personal de 

mantenimiento y limpieza. 

 

La Doctora Jilma expresa que tiene que estar listo en este trimestre el diseño 

metodológico con su cronograma, para decir que está listo para echarlo a 

andar.  

La maestra Tamara, expone partiendo de la visita de mañana miércoles 27 de 

febrero 2019, a la chureca en Acahualinca, analizarán qué es lo que interesa 

para analizar las temáticas, expresa su preocupación porque la Prof. 

Alejandra está elaborando un documento para el manejo de los desechos 

sólidos en la UNAN, entonces se hará un doble esfuerzo dos documentos del 

mismo tema.  

La doctora Romero contesta que es responsabilidad de Extensión, incluso ya 

informó sobre el viaje a Acahualinca para ver las buenas prácticas y hacer una 

universidad limpia en todos los sentidos. Esta debe ser una responsabilidad 

de toda la comunidad universitaria, se puede arrancar con el personal de 

limpieza, pero luego se deben dar talleres a los dirigentes estudiantiles para 

que los repliquen. 

La maestra Tamara le explica que cada Facultad, Centro e Instituto deberá 

realizar un plan de gestión de los residuos, partiendo de las capacitaciones 

elaborarán su plan de gestión de residuos y luego organizar una comisión de 

cada Facultad, Centro e Instituto, porque son ellos los que conocen lo que 

están generando y las alternativas o tratamiento para los residuos. Hay que 

elaborar el plan de capacitación que de ahí saldrá el proyecto. El catálogo de 

servicio aportará información al respecto, tendremos una idea de qué genera 

cada uno.  

La Doctora Romero sugiere que este tema es tan sensible que se puede 

pensar en un proyecto en grande que debe ser un proyecto de interés de 

gobierno y no es posible con todo lo que se genera aquí de desechos sólidos, 

es necesario ese proyecto. Hay que tener ese diagnóstico bien claro que lo 

deben construir con cada uno de los centros.  
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PARTICIPACIÓN A EVENTOS 

Actividad POA: participación en eventos de instituciones nacionales, 

organismos y redes y Documentación de la participación  de la UNAN 

Managua en eventos con instituciones nacionales, organismos y redes. 

Explica la Doctora Romero, que para este semestre tenían planificado la 

participación en un evento en Panamá, esto no se dio era el pre congreso 

para el congreso de octubre, eso se va a sustituir con la inauguración del 

proyecto INICIA, uno por otro y se cumple con esa tarea.  

DIVULGACIÓN 

Actividad POA: realización de informes, notas de prensas y memorias  

sobre la participación de la UNAN Managua en eventos con instituciones 

nacionales, organismos y redes.  

Expresa la doctora Romero, que esto lo ha dicho repetidas ocasiones las 

evidencias son sus reportes y a la par de ello una nota de prensa o un boletín. 

Informa que la Dra. Avendaño le preguntó ¿Cuántas notas de prensa han 

subido? Solicita a la Msc. Jenny Merado que informe al respecto.  

La Msc. Jenny Mercado, informa que existen notas de cada evento en el que 

se ha participado, pero ninguna está publicada.  

La doctora Romero insiste en la necesidad de entregar las notas de prensa en 

tiempo y forma, de lo contrario pierden vigencia. Se debe promover que lo 

que se hace esté en la página y como parte de divulgación las fotos, informe 

individual, todas las evidencias para sistematizar la vida académica.  

Actividad del POA, participación de estudiantes de Facultades a través de 

pasantía en el Proyecto "Nicaragua Resiliente: contribuyendo a la reducción 

de riesgo y desastres." en marco del convenio con Cruz Roja nicaragüense. 

El maestro Bismarck Santana, informa que esta actividad ya se cumplió el 19 

de febrero 2019, el informe ya está listo con todas sus evidencias. Existe un 

segundo taller en el mes de marzo, que es extra cumplimiento. Del 18 al 21 

de marzo reciben los talleres de capacitación y luego van a un hospital en 

Achuapa para analizar los riesgos, los estudiantes de Ciencias.  
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La doctora les dice, excelente deben presentar el informe con todas las 

evidencias.  

Actividad POA: creación de la revista electrónica de Extensión 

Universitaria la tarea conformación del equipo de trabajo 

multidisciplinario para la creación de la revista electrónica de Extensión 

Universitaria 

Esto es solamente en este trimestre, el proyecto está bastante avanzado 

porque es todo el equipo se va a presentar el avance para orientar la 

elaboración de un artículo con ese carácter extensionista para presentarlo en 

todos los niveles y como equipo tienen como meta dos artículos por año, con 

las actividades que realizan hacer un artículo sobre ello.  

Actividad del POA, Divulgación de revistas científicas, boletines 

informativos y revista de extensión universitaria en la página web de la 

UNAN-Managua, la tarea Publicación notas de prensa en la Página web de 

la UNAN-Managua del quehacer de la Dirección de Extensión Universitaria 

 

La profesora Violeta informa que existen cinco reportajes de todo lo que se 

ha hecho en Innovación a lo largo de los años, lo presentaron en Stanford, 

pero no se han publicado aquí.  

Excelente expresa la Doctora Romero, eso se debe publicar.  

Actividad POA: divulgación de los Programas Extracurriculares a través 

de los diversos medios de comunicación disponibles a lo interno y 

externo de la Universidad. 

 

La doctora Romero, informa que aquí cabe cultura, deportes, voluntariados, 

caminatas, Donación de Sangre, programa VIH SIDA, hay que darle la máxima 

difusión, divulgación de los programas, todo lo que se haya hecho en el I 

trimestre debe de estar metido en el SIGI con todos los datos que solicitan.  
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Actividad POA: divulgación de actividades de innovación y 

emprendimiento dirigida a estudiantes de las distintas carreras de 

manera multidisciplinar y transdisciplinar. 

Explica la maestra Violeta, que este punta está referido al punto del boletín 

de Innovación, se acordó que en marzo se recolectará el Boletín de 

innovación, además de pequeños reportajes de algunas buenas prácticas de 

Innovación y todos los talleres a nivel de Facultad, por ejemplo la mini 

jornada de POLISAL ellos hicieron su propia nota de prensa y su brochur 

sobre la mini jornada, Estelí está haciendo lo mismo y en Extensión se hará el 

boletín de Innovación y Emprendimiento.  

La doctora Romero expresa estar de acuerdo con lo expuesto con la maestra 

Violeta.  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Actividad POA: capacitaciones en las nuevas modalidades de graduación 

con enfoque de Innovación  y emprendimientos a docentes de grado y 

posgrado. 

 

La doctora Romero dice la tarea de esta actividad en coordinación con la 

dirección de docencia de grado la organización e implementación de un taller 

de capacitación de las nuevas modalidades de graduación con enfoque de 

Innovación y emprendimientos dirigido a la comisión de innovación.  Sobre 

este punto la doctora Jilma que la Doctora Maribel Avendaño le dijo, ¨Que 

mientras esté pendiente la aprobación de ese documento¨ y tiene que ver 

porque si al plan de estudio no se le inserta el eje transversal de Innovación y 

emprendimiento que es lo que están planteando en el documento que están 

elaborando, esto no puede darse.  

La maestra Violeta analiza, debido a que desde el año 2017 está aprobada en 

el reglamento estudiantil hay facultades que incluso ya matricularon 

proyectos.  

Exacto dice la Dra. Romero, entonces lo que hagan eso es lo que pondrán de 

evidencia, el avance que llevan, expresa que ella sugirió que formaran una 
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comisión con los que tienen experiencia porque no es posible que haya gente 

que nunca haya estado en esto, expresó que estaba Carazo, Educación y 

Polisal, sugiere meter a la profesora de Matagalpa Mirtala. 

La maestra Tamara opina que  es importante que UNICCAN tienen los 

trabajos de proyectos la mayoría de desarrollo rural se gradúa con proyecto, 

hay que meter al Prof. Julio de Matagalpa, también que tienen los grupos 

más grandes.   

La maestra Violeta expresa, que esta actividad está relacionada con otra, que 

es 30 proyectos de Innovación como forma de culminación de estudios. 

 

Actividad POA; revisión en bases de datos para determinar si el proyecto 

puede ser registrado (examen técnico). La tarea es coordinación con el 

responsable de asesorías en propiedad intelectual de la Dirección Jurídica 

para las revisiones de proyectos de innovación en bases de datos de 

patentes internacionales y posterior examen técnico.  

 

La doctora Romero expresa que le informó a la Dra. Avendaño que ya se 

estaba trabajando sobre este tema y que estaban creando la base de datos, 

hay que demostrar todo lo que se está haciendo y luego el producto.  

Explica la maestra Violeta, que esas actividades se hacen a través de taller, 

por eso solicitaron la cartera de proyectos y cumplir de una vez con las tres, 

como son el registro, analizar cuáles pueden ser patentables, las solicitudes y 

la capacitación. Y la normativa que la está trabajando con el Prof. Job 

Balladares, de una vez saldrá las cuatro en el taller.  

Expresa la doctora Romero, excelente así lo informe a la Vicerrectora, y ella 

sugirió que incorporen a Maykol para que el equipo no sea solamente lo 

jurídico y le expliqué que Job tiene la experiencia en propiedad intelectual.  

Actividad POA: Elaboración de un instrumento para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación de los convenios. La tarea Participación en la 

elaboración de un instrumento para el monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los convenios. 
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La prof. Maritza expresa que en la normativa que coordina la Dirección 

Jurídica está esperando la aprobación, dejó un articulado donde la Relaciones 

Públicas y Extensión Universitaria, quedan como responsable para el 

monitoreo y evaluación de los convenios y está para este trimestre. El 

maestro Llanes dice que se puede salir con instrumento de evaluación 

mientras la normativa no sea aprobada. La normativa la presentarán en el 

consejo el viernes y hasta después proceder.  

La doctora Romero, expresa que debemos apurar este proceso para cumplir 

con todas las actividades.  

 

Desarrollo de sistema automatizado institucional que permita el registro 

y consulta de convenios nacionales e internacionales (ODS17). 

 

La prof. Maritza Informa que esta actividad es de relaciones públicas como 

responsable y Extensión Universitaria como participante.  

La maestra Violeta expresa que el programa AEP no está en el POA de 

investigación ni de extensión.  

Contesta la Dra. Romero que hay que meterlo como extracurricular porque 

es un programa muy bueno.  

Continúa la Doctora Romero, cada uno tiene mucho que hacer la próxima 

semana con la docencia, pero la prioridad es ingresar la información al POA, e 

inmediatamente entregar la evidencia para cada uno de los puntos, todo lo 

que se fue generando y cumplir.  

Cierra la sesión la Doctora Jilma Romero 3:55 p.m 

 

 

 

 

 



19 

 

 

ANEXOS 

Galería de Fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Lista de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 


