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Agenda de Reunión 

AGENDA DE REUNIÓN 

VII Reunión semanal Equipo de Extensión Universitaria 

Fecha: Managua, martes 12 de marzo del 2019 

Lugar: Sala de reuniones Extensión Universitaria 

Hora: 9:00 a.m. 

                                 TEMAS DE AGENDA   

 Información General   

 Avance de Introducción POA por cada 

miembro 

  

 Varios   

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 

Lic. Jenny Mercado Mendoza/ Comunicadora 

Ausentes  

MSc. Misty  Ramos/Ejecutivo (se encuentra fuera del país) 

MSc. Alejandra Solórzano Rodríguez/ Jefa de Despacho (trabajando en 

transcripción) 

 

Transcribe: Alejandra Solórzano Rodríguez 
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 Revisa y aprueba: Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión 

Universitaria  

I. INFORMACIÓN GENERAL  
 

Da inicio la Dra. Romero con la reunión dando lectura al comunicado del Dr. 

Luis Alfredo Lobato Blanco Secretario General, en el que informa lo siguiente: 

  

Otra información que comparte es sobre el proyecto INICIA este programa es 

un consorcio entre universidades públicas y privadas de Centroamérica, 

Argentina y Universidades Españolas y Portugal también el CSUCA. Las 

temáticas que desarrollarán en este proyecto son los temas de economías 

solidarias y colaborativas, cuando se escucha hablar de estos temas se piensa 

que deben ser economistas, pero no es así, se deben conformar equipos 

multidisciplinar por las características de proyectos sociales.  

 

Comparte que la Leche Dos Pinos es una cooperativa y tiene una cantidad de 

socios impresionante, por otro lado actividades que desde diferentes áreas 

se trabajan, es como si desde la universidad se dieran a la tarea de analizar el 

impacto de los programas solidarios del gobierno y pregunta la Dra. Romero 

a los ejecutivos ¿qué programas solidarios conocen?  
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Respuesta de los docentes: Usura Cero, hambre cero, meriendas escolares, 

amor para los más chiquitos etcétera  

 

Así es, responde la Dra. Romero, este gobierno es el que más programas 

solidarios tiene a nivel de Centroamérica, pero como universidad muy poco 

se trabajan estos temas, hace un llamado a pensar en las líneas de 

investigación y sobre todo del trabajo que como Extensión se realiza.  

 

Otro elemento es que estos temas en la mayoría de las universidades los 

lleva a cabo Extensión, por esa vinculación con la sociedad que debe existir. 

Entonces se pretende con este programa lograr formar a 28 docentes 

además de 30 estudiantes por cada universidad, como UNAN Managua se 

debe asegurar que haya una participación.  

 

Expresa que en conversaciones con la Vicerrectora analizaban que la 

selección se debe hacer con todas las facultades porque si la idea es 

incorporar estos elementos para la transformación curricular deben 

participar las facultades y trabajar en esa línea, coordina un economista 

Ricardo Canales. Todavía no se ha decidido los dos docentes que 

participarán.  

 

El proyecto es por dos años, de marzo 2019 a enero 2021. Este primer año la 

formación de los docentes y el próximo año la formación de los estudiantes.  

Además de presentarnos los alcances del proyecto, con los 50 participantes 

se hizo un diagnóstico y el resultado fue que Centroamérica no tiene 
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experiencia en este campo. Hay que comenzar a revisar leyes sobre el tema 

de las cooperativas, el tema de la mujer, la idea es que paralelo a la 

formación de los estudiantes también como universidad se replique. Desde 

Extensión debe ser una responsabilidad profundizar en estos temas.  

 

Debe ser un compromiso la incorporación en el currículo estos dos temas, 

desarrollar Diplomados o Especialización y esto dará muchos elementos. La 

Universidad Complutense de Madrid es la encargada de toda la parte de 

calidad de los módulos.  

 

La UNAN Managua, está en el grupo de Difusión, también en el cierre del 

proyecto planificado para diciembre 2020. La Universidad estará a cargo de la 

página web del consorcio, desde la que se debe interactuar con todos los 

socios, se necesita mantener nutrida esa página de todo el quehacer. Habrá 

participación de los socios en la construcción de los módulos y luego lo 

consultarán con todos los socios para realizar las observaciones pertinentes.  

 

Se trabajará en conjunto con la UAM y una vez que manden todos los 

módulos poder replicarlo, ese es el compromiso asumido y poder ofertarlo 

hacia afuera, porque la idea es que no se cobre que no haya beneficio 

económico. Estará informando sobre los avances que se vayan dando sobre 

este proyecto.  

 

Con respecto a la parte financiera del proyecto, informa que Costa Rica tiene 

la coordinación del proyecto hay dos compañeras de nombre Paula Ulloa y 
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Paula Arzadum la primera coordina el proyecto y la otra la parte financiera. 

Se acordó que los pasajes lo compren ellos, para la elaboración de la página 

web hay un presupuesto de $8,000 euros y $3,000 euros para el acto de 

cierre. Hay presupuesto para compra de 6 laptops, un datashow y tablets.  

 

Comunica que mandaron la memoria de IRUDESCA una de Misty y otra de 

Violeta, informa que hay dos cursos virtuales que los ofrece la Universidad de 

Quilmes de Argentina, como parte de la autoformación, el primero ¨ 

Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria¨  cuyo objetivo es 

formar profesionales con visión compartida de los valores y principios de la 

economía social y solidaria, inicia en junio de cada año. El otro es un 

diplomado sobre ¨Enfoques y experiencias en economía social y solidaria¨, 

que combina fundamentos teóricos y herramientas prácticas y análisis de 

experiencia de la economía social y solidaria. Les comparto por si ustedes 

tienen interés. 

II. INGRESO AL SISTEMA DE LAS TAREAS DEL POA I SEMESTRE 2019. 

 

La doctora Romero en referencia al POA I trimestre expresa que cada 

docente sabe lo que le correspondía, en la última reunión se acordó la 

siguiente semana la prioridad es POA con sus evidencias. Solicita que cada 

docente informe sobre el avance de actividades e ingreso al sistema SIGI:  

 

La maestra Maritza PallavicinI, expresa en referencia a la tarea programas y 

proyectos se reunió con varios docentes de investigación y relaciones 

públicas, porque la misma línea de metodología de programas y proyectos 
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está en varias direcciones llegaron a la conclusión que se tienen que poner de 

acuerdo ya se tiene el documento con la ficha que va a capturar desde la 

universidad  los programas y proyectos, además de contar con el documento 

socializaron y divulgar la propuesta la tarea es aprobación de la metodología, 

porque se tiene que pasar por el consenso de todos. Se elaboró la ficha ya 

está lista consensuada, para que lleve una misma línea, lo que no se logró fue 

la aprobación.  

 

La doctora Romero expresa que todavía tiene una semana, que se debe 

cumplir con esa tarea, que revise y entregue la evidencia.  

 

La siguiente tarea es creación de la revista electrónica de extensión, continúa 

la Dra. Romero que se debe ver todo lo que se está haciendo como extensión 

para este trimestre debe estar conformado el equipo para la revista ya 

confirmó Ramón Gil vice ministro de Cuba, Maynor Cordón, Maryuri 

vicerrectora de Costa Rica, hace falta tener una reunión con el equipo porque 

se supone que como extensionista son los primeros en escribir, hay dos 

artículos uno en este trimestre y el otro en el próximo, hay que trabajar ese 

artículo para ir avanzando.  

 

Tamara está asignada como editora de la Revista se incorporaron algunas 

Facultades y centros regionales, algunos han contestado, el próximo martes 

se presentará el proyecto. Explica la Dra. Romero que las revistas de 

Extensión Universitaria no son como una revista científica, tienen que ser 

temas de extensión, buenas prácticas en determinados proyecto,  hace un 
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llamado para que lean revistas en los países de América Latina para que vean 

como se escribe un artículo de extensión universitaria. Sugiere hacer un 

artículo sobre IRUDESCA, el proyecto FASOC responde a los ODS y a la 

vinculación con la sociedad.  

 

La Doctora Jilma Romero y el equipo de ejecutivos docentes de Extensión 

Universitaria, deciden ingresar al sistema de planificación y evaluación 

institucional, se Procede en el resto de la reunión, a llenar los campos de las 

tareas asignadas al POA describiendo lo que se ha hecho para cumplir con 

cada tarea y con las evidencias que deben presentar.  

 

Finaliza la reunión la doctora Romero solicitando  a los ejecutivos docentes 

de Extensión Universitaria, que cada quien proceda a terminar de introducir 

la información y solicita que hagan carpeta con las evidencias. Valora la 

reunión muy productiva y considera que se avanzó muchísimo.  
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III. ANEXOS 
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