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Agenda de Reunión 
 

X Reunión semanal Equipo de Extensión Universitaria 

Fecha: Managua, martes 30 de abril del 2019 

Lugar: Sala de reuniones Extensión Universitaria 

Hora: 8:00-12-00 m. 

                                 TEMAS DE AGENDA   

 Información General   

 Valoración Feria de la Madre 

Tierra 2019 (Informe de 

participación) 

  

 Avances del POA abril II trimestre 

2019 

  

 Asamblea del SICAUS  

 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 
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MSc. Elizabeth Castillo Villagra/ Ejecutiva 

MSc. Alejandra Solórzano/Jefa de Despacho  

Ausentes  

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

Transcribe: Alejandra Solórzano Rodríguez 

Revisa y aprueba: Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria  

 

Revisión de acuerdos, reunión anterior.  

Inicia la doctora Romero, abordando el tema del resguardo del recinto universitario 

y solicita que esta tarea sea contemplada en sus respectivos informes, se debe tratar 

de cumplir con responsabilidad y que se pueda realizar una valoración de la misma.  

 

Recuerda que, en la reunión pasada, se acordó que revisarían el doctorado de 

colaboración y la doctora Romero el día de hoy tiene que dar a conocer si hay algún 

interesado en este programa de posgrado, los docentes contestan:  

Tamara Pérez, actualmente se encuentra estudiando un doctorado 

Elizabeth Castillo, expresa que en este momento no puede, debido a que tiene a sus 

hijas menores de edad.  

Maritza Pallavicini, no está interesada, por razones personales.  

Bismarck Santana, no está interesado 

Violeta Gago, no está interesada.  

Queda como acuerdo que la Extensión Universitaria no participará en este programa 

de doctorado.  

I. INFORMACIÓN GENERAL 
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Informa que el día de ayer 29 de abril 2019, hubo reunión con la Vicerrectora y los 

directores de las unidades centrales, los centros de investigación, los puntos de 

agenda fueron:  

 foro consultivo sobre reglamento de posgrado,  

 cronograma para los coloquios de investigación que iniciarán en el mes de 

mayo,  

Como información general, refirieron que el documento de convenio se hizo llegar a 

todos para que dieran sus aportes, en términos generales fueron asumidas por 

secretaría general, porque a ellos les compete la definición del documento final. En 

este documento está claro el papel que le corresponde a Extensión Universitaria.  

 

Hace hincapié la doctora Romero, en la importancia de darle más seguimiento a los 

convenios nacionales, existe apertura de las instituciones del estado para realizar 

convenios con la UNAN-Managua. La embajada de República Dominicana, están 

interesados en firmar convenios con las universidades públicas, para movilidad de 

docentes. Esto se debe pasar a Relaciones Internacionales para materializar esto.  

 

Toma la palabra la MSc. Elizabeth Castillo y expresa que en ya está el enlace con el 

MIFIC, el compañero Alexis Arguello, responsable de patente está anuente a venir y 

entrevistarse con la Dra. Romero, así mismo hizo contactos con la Compañera Ligia 

Munguía del MEFFCA, de la misma manera quieren reunirse con Extensión 

Universitaria, se está analizando un convenio con la asociación del Volcán Masaya, y 

con Factoría del conocimiento. De igual manera escribí a la Universidad de Moreno 

y la Universidad de Quilmes.  

 

El Maestro Bismarck Santana, expresa que se reunió con la gente del MITRAB y el Dr. 

Ayerdis delegó al Dr. Madrigal para un posible acercamiento entre el Ministerio del 
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Trabajo y la UNAN—Managua para darle formalidad a las capacitaciones, a los 

jóvenes egresados de la entrevista laboral.  

 

La Dra. Romero orienta a la MSc. Elizabeth Castillo que debe preguntar al CIRA sobre 

la intención de un convenio entre CIRA, CIGEO y Extensión Universitaria, según le 

informó la Vicerrectora de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria.  

 

Continúa informando la Dra. Romero y expresa que se acordó que el 13 de mayo 

2019, presentaran en la reunión de investigación todo el tema de la Asamblea del 

SICAUS.  

 

Recuerda las efemérides que en el mes de abril existen, el día del agua, día del libro, 

otra fecha que se debe recordar es al mártir Roberto González, quien dio su vida por 

el 6% constitucional, expresa que es importante ver el documental que se realizó de 

Roberto González, porque no se puede olvidar el sacrificio que hizo y la lucha por 

una universidad pública, de igual manera el Consejo Universitario del día viernes 26 

de abril 2019 a ¨Luis Alfonso Velásquez Flores¨ niño mártir que luchó contra la 

dictadura somocista, a su corta edad venía dar unos discursos increíbles.  

 

Expresa la Dra. Romero que la sesión de trabajo del día de hoy, será para recordar el 

paso a la inmortalidad del Comandante Tomás Borge Martínez, uno de los 

intelectuales fundadores del Frente Sandinista, que aportó mucho. También 

recuerda el 04 de mayo, como día de la dignidad nacional. Sugiere que las sesiones 

de trabajo serán dedicadas a la memoria de esos grandes hombres y mujeres que 

han dado su vida por una causa. Esto es lo que forja conciencia.  
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Otro tema, es una estrategia para brindar una formación integral, que desde 

docencia se ha querido compartir, han estado trabajando el tema de las prácticas 

profesionales, la valoración del desempeño, el seguimiento a graduados, la 

modalidad de graduación con el eje de innovación, es una estrategia que desde 

docencia se está planteando, el gremio solicitó que se hiciese como un foro 

consultivo, para que al final estos documentos se han vistos de manera integral 

apropiados por la comunidad universitaria. Para ello se ha formado una comisión 

con docencia a la cabeza, donde participen todos.  

Otro punto tiene que ver el reglamento de posgrado, se tiene el reglamento de 

posgrado, se han hecho 14 foros consultivos, para finiquitar ese reglamento que los 

va a regir para todo el tema de posgrado. Se planteó que hay un diplomado con 

énfasis en desarrollo social comunitario, una maestría de la DUAL.  

 

Se dio a conocer el avance de la matrícula, el total es de 11, 4888 en total, solicita 

ingresar las notas al sistema, para no retrasar el proceso de matrícula. Con el tema 

de personal no hay nuevos nombramientos, pero se ha cumplido con la contratación 

de tiempo indeterminado a los docentes que ya tienen el tiempo. Se manifestó que 

el 05 de mayo, llega al país Paul Lane, para el taller de arduino 1.  

 

En referencia a la auditoría de los expedientes académicos de programas de 

posgrados, existe una ruta metodológica de cómo se debe evaluar, para que cada 

programa tenga su información.  

 

Con respecto al coloquio de los programas de tesis doctorales están programados 

para los cuartos jueves de cada mes, inicia el 23 de mayo al 19 de diciembre 2019, 

como una forma de sustituir el congreso, hace un llamado a participar para conocer 
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otras experiencias, dará inició la Facultad de Educación e Idiomas, será en dos salas, 

en forma de coloquio.  

 

Expresa la Dra. Romero, que realizó una exposición de cinco minutos de la actividad 

de la Madre Tierra, con el compromiso de hacer llegar el informe final, de este 

evento tan importante que involucró a todas las Facultades, centros de investigación 

y laboratorios.  

 

 

II. Valoración de la Feria de la Madre Tierra.  
 

La Dra. Romero, realiza una remembranza desde cuando se está planificando la feria, 

y se procede a dar lectura de la carta del Msc Jaime López, Vicerrector General, en 

la que solicita la participación de la UNAN-Managua, a través de Extensión 

Universitaria. Y la carta enviada a la Rectora Ramona Rodríguez, en la que hace 

formal invitación para que la UNAN-Managua participe en la Feria de la Madre Tierra. 

Para organizar la participación en la feria, se realizaron cinco reuniones previas, en 

el que cada uno elaboró su propio plan de actividades y la forma de cómo iban a 

participar en la feria, expresa que fue una actividad de inclusión, se notó que se le 

dio la importancia que tiene el tema de la Madre Tierra. Producto de la visita al 

zoológico hay interés de un convenio. 

 

La UNAN-Managua a nivel del CNU fue la que tuvo mayor participación, porque está 

incorporado el tema de ambiente a nivel de POA, es un eje puntual de la UNAN-

Managua. Cede la palabra a los ejecutivos para que den su valoración:  
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 Toma la palabra el MSc. Bismarck Santana, valora que se logró el objetivo, la 

participación de la UNAN-Managua fue notoria, se cumplió tanto en los 

toldos, como gala cultural, la participación masiva de la población. Sugiere 

que se puede mantener la visita al zoológico y también se puede extender al 

zoológico de Chontales.  

 

 La Maestra Tamara Pérez, valora positivamente la participación de toda la 

comunidad universitaria, vinieron a las reuniones, se cumplió con todas las 

actividades planificadas, en el stand la participación fue muy buena, se visitó 

varios stands, todo estaba bien organizado y con mucho material didáctico. 

La conferencia planificada desde Extensión Universitaria, fue todo un éxito, 

las exposiciones estuvieron muy interesantes, la caminata se cumplió en 

tiempo y forma, la visita al zoológico tuvo muy buena acogida.  

 

  La Maestra Elizabeth Castillo, opina que la participación de los centros y 

facultades fue muy buena, se miraban muy contentos al demostrar el trabajo 

que se realizan, participaron instituciones del estado, micro empresa, todo le 

pareció muy organizado.  

 

 La Maestra Violeta Gago, expresa que la jornada fue muy buena, se nota el 

compromiso y la organización del equipo organizador, de las actividades de la 

conferencia, la caminata y la visita al zoológico, ha escuchado comentarios 

muy positivos y expresan que se nota la vinculación y el trabajo de Extensión 

Universitaria, ahora se debe sistematizar la experiencia.  

 

La Doctora Romero, expresa que, de toda esta experiencia, deben salir acciones 

como por ejemplo la recolección de alimentos a los animales del zoológico y se 

puede realizar por facultad y se puede de manera voluntaria dar un aporte mensual. 
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Lo otro es el convenio y con todo lo que ofrece la UNAN-Managua, de qué manera 

se puede contribuir con el zoológico. Otro tema importante es el interés demostrado 

por los medios de comunicación para conocer el quehacer de la UNAN-Managua.  

 

Cierra el tema, reconociendo el trabajo realizado desde divulgación de la UNAN-

Managua, se realizaron cápsulas informativas, notas de prensa, en facebook, en la 

página web de la UNAN.  

 

Solicita que se realicen notas de prensa por equipo de  

 

 

 

II. Avances del POA, II trimestre 2019.  
 

La doctora Romero solicita que cada ejecutivo brinde su informe, sobre el avance de 

las actividades del POA del II trimestre 2019, inicia la Maestra Tamara Pérez:  

MSc. Tamara Pérez 

 

Informa sobre los talleres que se han realizado en el marco del proyecto con  

EMTRIDES, se han realizado cuatro capacitaciones sobre clasificación de los residuos 

en la UNAN, con los compañeros de intendencia, el taller generó mucho interés, con 

EMTRIDES se logró limpiar la pequeña chureca que existía, se sacaron 17 camionadas 

de basura, actualmente se está trabajando para que no haya acumulación de basura, 

se iniciará un estudio de pre factibilidad, por la inversión que van a realizar en la 

UNAN y necesitan el estudio para que la Alcaldía lo apruebe, se instalarán 

contenedores en distintos puntos de la UNAN, se darán capacitaciones a los 
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maestros y estos la replicarán a los estudiantes, se debe trabajar por una cultura de 

clasificación, todo esto se está trabajando en coordinación con la administración 

central, todos los aparatos electrónicos en mal estado, también lo van a retirar.  Una 

vez formulado el proyecto, se procederá a presentarlo a las autoridades de la UNAN-

Managua.  

 

Informa sobre el proyecto del arboretum, la UNAN se comprometió a realizar este 

proyecto en la celebración del día del agua, se revisará el proyecto, diseño, costo y 

aliados estratégicos. Esto como parte de las acciones ambientales.  

 

En el caso de la docencia se culminó la asignatura con una feria, con ayuda del Cro. 

Santana el vice ministro del MARENA dio una conferencia sobre cambio climático.  

 

Msc. Elizabeth Castillo:  

 

En referencia a las actividades del POA está trabajando en la elaboración del catálogo 

del POA, la información se obtendrá del sistema de planificación, aunque todavía las 

facultades y centros no han subido información.  

 

Sobre el documento de prioridades en el entorno social, informa que ya fue validado 

por las comisiones de Extensión universitaria e Innovación, está trabajando en la 

incorporación de las observaciones, para posterior aprobación. Sobre el documento 

de prácticas y pasantías, expresa que se está trabajando en conjunto con la docencia, 

se está haciendo el diagnóstico y los talleres de análisis documental, faltan los grupos 

focales. Se han desarrollado tres talleres y solamente se ha participado en uno de 

ellos, porque ha habido choques de actividades.  
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La Dra. Romero, expresa que eso no puede ser, que ha sido clara en decirles que a 

esas reuniones de comisión no pueden faltar, porque es responsabilidad de 

extensión, si es un documento que el 50% compete a esta Dirección y no asisten, 

cómo van a asegurar el trabajo.  

 

En este momento la Maestra Elizabeth y Maritza Pallavicini, expresan que tienen una 

inconformidad y solicitan a la Dra. Romero, que cuando haya una actividad que los 

involucre, su disposición se la haga saber a todo el equipo, para evitar malas 

interpretaciones y comentarios innecesarios, como por ejemplo que no queremos 

apoyar y que inventan actividades para no asistir.  

La Dra. Romero contesta que cada quien sabe las tareas que tienen y se debe 

responder por cada una, no se puede dejar de cumplir, la tarea de las comisiones son 

prioridades, no es posible que un grupo tan pequeño haya problemas de este tipo, 

este malestar se debe evitar. Hay que trabajar coordinadamente. Aquí se viene a 

trabajar con amor a cumplir con una agenda, no se puede crear un ambiente poco 

favorable, se cumplir con lo que corresponde.  

MSc. Maritza Pallavicini 

 

Informa que se han programado rondas para consultas de prácticas y pasantías, 

solamente la Facultad de Educación de Idiomas tiene normativa para prácticas y 

pasantías, se ha demostrado interés porque se defina esta normativa, para 

homologar.  Con el tema de monitoreo ya se conformó la comisión, se elaboró un 

plan de trabajo, se han asignado los roles para que el documento salga lo antes 

posible, con esto se dará salida a cuatro líneas del POA.  

 

Con la sistematización de 20 años de Innovación se ha avanzado, lleva seis 

entrevistas analizadas, están ordenando la información en base a la matriz.  
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MSc. Violeta Gago 

 

Informa que ha trabajado en los talleres de transferencia de innovación, siete 

estudiantes están apoyando estos talleres, una de la universidad de Stanford y seis 

de IRUDESCA, el taller en Carazo fue todo un éxito, se selecciona un grupo ganador 

de cada taller. Trabajó con los estudiantes el proyecto LAB INNOVA, se requiere un 

espacio.  

 

La Dra. Romero, sugiere que va a gestionar si este proyecto se puede presentar ante 

el consejo universitario.  

Continua la MSc. Violeta, que también ha trabajado con las entrevistas del proyecto 

de sistematización.  

 

MSc. Bismarck Santana 

 

Informa que el 14 de mayo 2019, se realizará un Simposio sobre buenas prácticas 

sexuales, en coordinación con el Conisida, este es un plan gestionado desde el 

gobierno central, ya está coordinado con el gremio estudiantil. El mismo 14 de mayo, 

habrá un encuentro de trabajadores por cuenta propia, en el auditorio Carlos 

Martínez Rivas, con 40 trabajadoras por cuenta propia, se harán pruebas rápidas de 

VIH, se les ofertarán los servicios de la clínica, ellas son trabajadoras sexuales, esto 

es un acercamiento de la universidad.  

 

El día 15 de mayo, se realizará una reunión con el banco de sangre de FAREM 

Chontales, para promover la recolecta de sangre, para dar a conocer la importancia 

de esta actividad.  

 



14 

 

El día 03 de abril, se dio la capacitación a los trabajadores del RUCFA del área de 

contabilidad de convivencia debido a desavenencias en esta área por los nuevos 

nombramientos. El 22 y 23 de mayo 2019, se realizará la Feria de Empleabilidad, en 

coordinación con el Ministerio de Trabajo. En junio se realizará en las regiones. Con 

tema de Nicaragua Resiliente, se iniciará la segunda etapa de capacitación y también 

con los diez jóvenes de comunicación para el desarrollo.  

 

 

 

Br. Kenner Salinas. 

 

El compañero salinas comparte con todo el equipo de Extensión Universitaria todo 

el trabajo de divulgación que desde Extensión se debe realizar, presenta los boletines 

de Extensión Universitaria que ha trabajado. 

Asamblea del SICAUS 
 

La doctora Romero, comparte con el equipo de Extensión Universitaria la agenda 

que se desarrollará en la XXVIII Asamblea del SICAUS (programa adjunto). Invita a los 

compañeros de Extensión a participar en el I Simposio de Proyección Social, que se 

realizará en León el día jueves 23 de mayo del presente año.  

 

Se cierra la sesión.  
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