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AGENDA DE REUNIÓN 
Fecha: Managua, martes 17 de diciembre 2019 

Local: Auditorio Roberto González (La reunión será presencial)  

Hora: 9:00 - 11:30 a.m. 

1. Información General y revisión de acuerdos (valoración entrega de juguetes al 

MILAVF.  revista Nº 2) 

2. Presentación de Catálogos  

3. Presentación de página web de Extensión Universitaria  

4. Entrega de certificados a mentores de Innovación 

5. Convocatoria para revista Nº 3 ¨Compromiso Social¨ dedicada al Ambiente y 

Universidad Saludable.  

6. Formulario de registro para proyectos de Innovación.  

7. Valoración de Talleres de propiedad intelectual, realizados en FAREM 

Matagalpa.  

8. Presentación del Diplomado en Producción más limpia para el manejo de 

cuencas.  

9. Valoración del proyecto Interinstitucional Ministerio del Trabajo, 

Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, Managua y Asambleas de sensibilización vial   

10. Cierre Documental Mujeres Innovadoras UNAN-Managua en el marco de la 

sistematización 

11. Informe participación en Hackatton 2019 (informan facultades involucradas) 

12. Varios  
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La doctora Jilma Romero, da inicio a la última reunión del año 2019, brinda la cordial 

bienvenida a todos y todas y agradece el esfuerzo de todos porque se ha podido cumplir 

con un alto porcentaje de las tareas del POA 2019, así como las tareas del PEI 2015-2019, 

según información proporcionada por el SIGI casi todas las actividades fueron cumplidas al 

100%, solamente dos tareas quedaron en 60% porque no dependían solamente de 

Extensión, por esta razón felicito nuevamente a todos por ese esfuerzo. Procede a dar 

lectura a la agenda a desarrollarse en la reunión.  

Entrega de juguetes al MILAVF 
 

Como primer punto de agenda se informará sobre la donación voluntaria de juguetes 

realizada al Movimiento Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores, señala la importancia de 

apoyar al gobierno en estas actividades, informa que también las regiones han apoyado en 

eventos similares, cede la palabra a la Maestra Alejandra Solórzano Rodríguez, quien 

brindará el informe.  

 

La MSc. Alejandra Solórzano procede a realizar la presentación del informe, un poco los 

antecedentes, El 14 de octubre del presente año, representantes del Movimiento Infantil 

Luis Alfonso Velásquez Flores, se reúnen con la Dra. Jilma Romero, Directora de Extensión 

Universitaria, para solicitar el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Managua UNAN-Managua y exponen que año con año el MILAVF recolecta juguetes para 

repartirlos en una caravana que sale de las oficinas de Belmonte y culmina en la parte final 

de la Subasta, recorriendo las vías principales de Managua. De igual manera solicitan 

nuevamente el apoyo de los jóvenes de UNEN para la entrega de los juguetes.  

Como parte de las acciones a implementarse, según convenio, se acordó la donación 

voluntaria de juguetes, por lo que, La Dra. Jilma Romero se compromete a realizar las 
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gestiones ante las Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios para apoyar esta 

noble causa.   

Expuesto el proyecto ante los representantes de Extensión Universitaria de la UNAN-

Managua, se solicitó que los juguetes recolectados se entregaran el día viernes 29 de 

noviembre del 2019, en la oficina de Extensión Universitaria y posteriormente proceder a 

entregarlos al MILAVF, quienes informaron que la caravana se realizará el viernes 13 de 

diciembre del 2019, cabe destacar que están cordialmente invitados a sumarse a este 

esfuerzo por llevar un poco de alegría a los niños de Managua. 

Como resultado de estas conversaciones la UNAN-Managua y el MILAVF firmaron el 04 de 

diciembre 2019, convenio marco de colaboración, con el objetivo de establecer las bases, 

mecanismos y criterios para la realización de acciones conjuntas. 

 

La Maestra Solórzano, procede a dar lectura de la cantidad de juguetes exacta donada por 

cada Facultad, Centros de Investigación, laboratorios y Direcciones (Se adjunta 

presentación en pp.) al final de la presentación la Maestra Alejandra, agradece la 

participación de todos en esta noble causa.  

 

La Dra. Jilma Romero, solicita a las regiones que informen sobre la participación en 

actividades similares.  

 

MSc. Franklin René Rizo, FAREM Matagalpa: Informa que el hospital César Amador 

Molina, solicitó el apoyo con la donación de 120 juguetes y se está realizando la recolecta.  

 

MSc. Jennyfer López, FAREM Carazo: Comenta que en Carazo se trabajó con la 

asignatura de seminario de formación integral, para el aniversario de la Facultad se realizó 

un zumbaton promoviendo la Universidad Saludable y para la inscripción los estudiantes 
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tenían que aportar un juguete, se recolectaron más de 300 juguetes los que serán 

distribuidos en los barrios más pobres de Carazo.  

 

MSc. Miurell Suárez, FAREM Estelí: Informa que se trabaja con los Pipitos y los 

estudiantes trabajan con los jóvenes con discapacidad. 

 

MSc. Denis Herrera, CIRA: comparte que adicionalmente a esta actividad, todos los años 

como CIRA aportan con los niños diabéticos y se realizó entrega de juguetes.  

 

MSc. Maryorie Toruño, CIGEO: Expresa que realizaron una actividad con el hogar de 

ancianos la Providencia en Granada, cabe destacar que el personal se desbordó, se les 

compartió, piñatas, sándwiches y cosas de aseo personal, se conversó con la hermana a 

cargo y les comentaba las dificultades económicas que atraviesan para mantener el hogar 

y que estaba muy contenta que la universidad se hiciera presente.  

 

Dra. Iveth Pilarte, Medicina: Informa que se además de los juguetes para los niños de 

Managua, hoy mismo se está realizando la actividad con los niños con VIH.  

 

La Doctora Romero puntualiza que en términos generales fue un éxito que desde la 

Universidad todos aporten un granito de arena para la gente que tanto lo necesita, es 

importante que manden las fotos e informes de todas las actividades que realizan para que 

puedan ser incluidas en los boletines.  Cede la palabra al Maestro Bismarck Santana para 

que informe sobre la actividad con los niños con VIH.  

 

MSc. Bismarck Santana: Da a conocer que los jóvenes de prácticas médicas comunitarias 

de la Facultad de Ciencias Médicas coordinaron una mañana de alegría para los niños que 
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conviven con el VIH, se les obsequiará juguetes y vendrán con su familia, esta actividad se 

coordina a través del MINSA.  

Además de estas dos actividades se apadrinó a seis niños con lupus y cáncer, esto fue algo 

más pequeño, pero en un futuro se piensa hacerlo un poco más grande, se planea entregar 

la ficha por Facultad o Departamento y que todo un colectivo sea el padrino de cada niño. 

 

La Dra. Romero, expresa que esta actividad se realizará año con año, a nivel de Managua 

se entregaron 3,000 juguetes, la UNAN-Managua, solamente aportó 236 una cantidad 

mínima, se espera que el próximo año mejore, que se planifiqué en los planes de trabajo y 

se involucre a todas la comunidad universitaria, para aportar a esta noble labor social.   

Revista Compromiso Social 
 

La Dra. Romero, comenta que como parte de los acuerdos se había solicitado el envío de 

artículos para la Revista ¨Compromiso Social¨, como universidad es parte de la 

responsabilidad, el segundo número de esta revista fue presentado en una actividad de 

Editorial Universitaria, esta segunda edición de la revista se hizo fundamentalmente con la 

producción de Facultades, centros y laboratorios, solamente hay un artículo externo. Hace 

un llamado a visibilizar todo el trabajo que se hace, con esa vinculación universidad, 

sociedad, empresa, recuerda que las universidades son grandes en la medida que escriben, 

que dan a conocer los resultados de las investigaciones, respondiendo a las demandas 

sociales. Se hace circular en físico, la segunda edición y esta misma tarde se sube al portal 

de la Revista.  

 

Tal y como mencionó la Maestra Alejandra, se firmó convenio con el MILAVF se para que 

estudiantes de nuestra institución realicen prácticas en esta institución y se aproveche este 

espacio. La Maestra Elizabeth Castillo, es la responsable de los convenios y ella se encarga 
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de darlos a conocer, para que sean aprovechados, en la página web se darán a conocer los 

convenios que se vayan firmando, porque los convenios no se hacen desde Extensión, 

solamente se garantiza la ruta metodológica que se debe seguir, pero es desde Facultades, 

Centros de Investigaciones y Laboratorios se deben promover.  

Presentación de página web de Extensión Universitaria. 
 

Como siguiente punto de agenda, se realizará la presentación de la página web, espacio en 

el que se debe dar a conocer todo lo que nuestra universidad comparte con la sociedad 

como una forma de rendir cuenta sobre el 6% que se les entrega a las universidades 

públicas. Este año se ha sistematizado todas las actividades que se realizan, la Dra. Romero 

hace el llamado a todos los presentes, a sistematizar para visibilizar a través de la página 

web el trabajo que se realiza. Cede la palabra al compañero Kener Salinas, quien sin ser 

comunicador ha demostrado gran capacidad, la comunicación ha mejorado con respecto a 

los años anteriores.  

 

El Ingeniero Kener Salinas, procede a mostrar la página web de Extensión explicando cada 

ítem del mismo, se detalla la dirección para ingreso http://direx.unan.edu.ni/.  

Presentación de Catálogos. 
 La Maestra Elizabeth Castillo, a través de la página web de Extensión universitaria los 

catálogos de programas y proyectos, catálogo de convenios y el catálogo de servicios de la 

UNAN-Managua correspondiente al año 2019.  

 

Catálogo de convenios: se cuenta con 17 convenios nacionales y 7 internacionales firmados 

en el año 2019. Cada de Facultades, Centros de Investigación, Laboratorios y POLISAL 

pueden identificar de qué manera pueden aprovechar estos espacios, ya sea a través de 

prácticas, pasantías, investigación, etc…  

https://direx.unan.edu.ni/
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Catálogo de programas y proyectos: Se encuentran visibilizadas en este catálogo la 

Facultad de Ciencias Médicas, Ciencias e Ingeniería, Polisal, FAREM Estelí, Chontales, 

Carazo, CIGEO, CIRA, Laboratorio de Biotecnología, son las unidades que brindaron 

información.  

 

Catálogo de Servicios: En este se encuentran reflejadas todas las Facultades, Centros de 

Investigación, Laboratorios y POLISAL, en el que se refleja los servicios ofrecidos a la 

población.  

El ingeniero Salinas, explica que todos los catálogos pueden ser descargados, de igual 

manera las sistematizaciones y los libros publicados y se creará el acceso directo desde la 

página web de la UNAN-Managua.  

 

La Dra. Romero, explica que hace falta subir 21 libros de texto realizados para las 

comunidades Mayagnas, junto con la revista y sus artículos científicos, con ello se le está 

dando a la universidad el perfil que debe tener.  

Formulario de registro para proyectos de Innovación 
 

La Maestra Violeta Gago, explica sobre el formulario de registro de proyectos de 

innovación, disponibles en la página web de Extensión Universitaria, este formulario fue 

enviado desde meses antes, con el objetivo de registrar los proyectos de innovación 

realizados por Facultades, Centros de Investigación y Laboratorios, con el objetivo de 

identificar los proyectos de innovación e identificarlos de manera correcta. Informa que 

hasta el momento solamente Facultad de Ciencias Médicas y Polisal han realizado el 

registro de proyectos, para un total de 14. De acuerdo al POA se han creado más de 150 

proyectos de innovación, pero solamente han registrado 14, el objetivo es registrar todos 
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los proyectos, para realizar un catálogo anual de los proyectos. Solicita a los representantes 

de Innovación remitir nuevamente el formulario para su respectivo llenado.  

 

La Maestra Violeta Gago, hace un llamado para que animen a los estudiantes a participar 

en la convocatoria del proyecto INICIA y reúnan los requisitos para poder aplicar. El curso 

inicia el 15 de febrero 2020, serán seleccionados 35 estudiantes de la UNAN-Managua. Se 

está buscando alianzas con el MEFFCA, MINJUVE para poder aprovechar el tema de los 

proyectos propuestos por los jóvenes sobre iniciativas económicas, es decir que realizarán 

trabajo de campo para fortalecer sus incubadoras de negocios. Expresa que lo ideal sería 

que estén representadas todas las unidades académicas de la UNAN-Managua.  

 

La Maestra Violeta, valora este año como excelente en la parte de Innovación porque hubo 

bastante convocatorias, proyectos y premios, el sábado 14 de diciembre se participó en el 

concurso nacional de innovación del MEFFCA, el cual se obtuvo el primer y segundo lugar, 

como Dirección de Extensión Universitaria, el objetivo es dar seguimiento a los estudiantes 

en materia de innovación.  

Entrega de Certificados a mentores de Innovación 
La Dra. Romero, reconoce el esfuerzo de un pequeño grupo de jóvenes, que gracias a ellos 

se ha podido posicionar a la Institución en todas las competencias en las que se ha 

participado, el próximo año tomando en cuenta que la Innovación y emprendimiento será 

un eje transversal en el currículo se debe trabajar en la creación de aulas virtuales para 

docentes y jóvenes emprendedores.  

 

En este momento realiza la entrega de certificados de reconocimiento a jóvenes 

innovadores que han acompañado las capacitaciones que se han impartido en todo el 

presente año 2019. La Maestra Violeta procede a dar lectura al certificado y a la entrega a 
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los jóvenes Kener Salinas, Tania López, Cristhoper Pérez, Jorleny Robleto, Brooklyn 

Acevedo, Eliezer Soto, Miguel Ángel Muñoz.  

Valoración de los talleres de propiedad intelectual realizados en FAREM 
Matagalpa. 

 

Como siguiente punto de agenda, la Dra. Romero, solicita la valoración de los talleres de 

propiedad intelectual realizados en FAREM Matagalpa, impartidos por el Maestro Job 

Balladares. Cede la palabra:  

 

MSc. Mayra Mendoza: Comenta que los talleres fueron un éxito, hubo bastante 

participación tanto de estudiantes como de docentes de la Facultad y funcionarios de 

Instituciones de Matagalpa como el MEFFCA, INSS, interesados en el tema y hubo la 

oportunidad de hacer enlaces con aquellos graduados interesados en retomar el tema de 

Innovación y emprendimiento desde la Universidad, se impartió en dos momentos y fue de 

mucho provecho.  

 

MSc. Job Balladares: Valora de muy positiva la iniciativa de la Universidad en cuanto a la 

propiedad intelectual, por éste un eje transversal en el tema de la Innovación, investigación 

y emprendimiento, los jóvenes demuestran interés en el tema demostrado en la asistencia 

de los muchachos en todos los talleres. Se habló de la marca como un bien intangible para 

el fortalecimiento de los proyectos, el uso de la información, diseño de marca y sus 

principales atributos, ejercicios para valorar la marca, los principios innovadores. Agradece 

a Dios y a la Universidad por permitirle transferir su experiencia.  
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Presentación del Diplomado en Producción más Limpia. 
La Maestra Tamara Pérez, realiza la presentación del diplomado en Producción más 

limpia para el manejo integral de cuencas.  

La Maestra Tamara brinda datos sobre el diplomado:  

Sede del Programa: UNAN-Managua 

Cobertura del Programa: Docentes de las universidades del CNU 

Duración del Programa: 10.5 meses 

No. de horas totales: 240 h 

Edición:  2020 

Modalidad: virtual 

Fecha de inicio: marzo 2020 

Fecha de finalización: enero 2021 

Total de participantes: 50 

 

Como introducción informa que Centroamérica y el Caribe enfrentan actualmente 

importantes desafíos en materia del manejo de sus recursos naturales. Esto se debe, entre 

otros, al aumento de la demanda por parte de la población y del mercado, la creciente 

escasez de recursos y los impactos negativos del cambio climático. Uno de los grandes 

retos para la región es lograr que la producción que realizan las empresas ubicadas en sus 

cuencas sea más limpia y ambientalmente sostenible. 

Uno de los objetivos claves es fortalecer competencias relevantes para el manejo 

ambiental, a través del trabajo colaborativo entre universidades y el sector privado. Para 

ellos WWF y el Consejo superior Universitario Centroamericano, CSUCA, organismo 

promotor del cambio e innovaciones de las universidades públicas de la región 

Centroamericana, han diseñado conjuntamente, en el marco del Convenio de colaboración 

CSUCA-WWF, el presente diplomado para ser impartido por medio de las universidades de 

la región.  
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Dicho diplomado busca fortalecer las competencias de profesores y profesionales para que 

puedan contribuir directamente a la mejor gestión ambiental, particularmente de las 

micros pequeñas y medianas empresas. 

 

El objetivo general del programa es, fortalecer capacidades en producción más limpia 

como una herramienta para el manejo integrado de cuencas en profesores universitarios, 

de universidades de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, que forman 

parte del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

Da lectura al Diseño Curricular del programa:  

Módulo I. Conceptualización y caracterización de las cuencas hidrográficas 

Cursos: Introducción al manejo de la plataforma Moodle. 

 Metodología para el estudio de casos y proceso de toma de decisiones. 

 Manejo integrado de cuencas y variabilidad climática. 

Módulo II. Herramientas de Producción más limpia. 

Cursos: Producción más limpia, conceptos generales. 

 Eficiencia energética (Hidroeléctrica, eólica, térmica, eléctrica, huella de carbono). 

Módulo III. Gestión ambiental con enfoque de producción más limpia en el manejo integral 

de cuencas hidrográficas. 

Cursos: Optimización en el consumo de agua. 

 Reducción y valorización de desechos. 

 Sistema de gestión ambiental. 

Da a conocer la planta docente, propuesta para el diplomado:  

MSc. Tamara Pérez Rodríguez, MSc. Oliver Morales Rivas, MSc. Rigoberto López, MSc. 

Kenny López, Dr. Juan Alberto Betanco, MSc. Wilmer Sequeira, MSc. Gena Abarca, MSc. 

Leyla Argüello.  
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La Metodología del programa será, Modalidad virtual, con una duración de 240 horas 

distribuidas en 10 meses y medio. En la plataforma MOODLE. Se subirá a la plataforma: 

textos bases, videos y material de lectura complementaria.  

Actividades: Estudios de casos, reflexiones individuales, guías de trabajo, forodebate, 

entre otros; se esperan faciliten la apropiación del nuevo conocimiento.   

 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado 

y Educación Continua/SEPEC-UNAN-Managua, una evaluación corta por cada curso. 

Para cada curso, las actividades prácticas de aprendizaje tendrán un valor acumulado del 

60% y el producto integrador con un valor del 40%. La nota mínima para aprobar cada 

curso es de 80 puntos, como lo establece el Reglamento del Sistema de Estudio de 

Posgrado y Educación Continua de la UNAN- Managua. 

 

En cada curso se han definido actividades de aprendizaje con un especial énfasis en la 

práctica, estas serán realizadas bajo la metodología de aprendizaje colaborativo, estudio 

de casos y aprendizaje basado en proyectos. 

Requisitos académicos  

Curriculum Vitae. 

2 Copia de documento de identidad. 

Copia de título. 

Carta de solicitud de ingreso al diplomado. 

Carta aval de la institución. 

Dos fotos recientes tamaño carnet. 

 

Requisitos informáticos 

Acceso a internet, con Navegador Mozilla Firefox ó Explorer. 

Tener acceso a Youtube. 
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Software requerido: Adobe Reader, Adobe Flash, Office. 

Computadora con parlantes. 

Textos bases y complementarios para cada módulo. 

 

La Maestra Tamara, aclara que la computadora que se va a utilizar para el diplomado no 

necesitará de ningún programa especial, solamente el acceso a internet, no se utilizará 

redes sociales.  

 

La Dra. Romero, expone que la UNAN-Managua, cuenta con el equipo y el personal 

necesarios para los cursos virtuales, todos los presentes que han tenido la oportunidad de 

estudiar en forma virtual, saben que no existe limitantes de tiempo ni de medios para los 

cursos en línea. Los docentes que van a impartir el diplomado están trabajando en 

contextualizar los estudios de casos y las experiencias para que sean propias de Nicaragua. 

Este curso se ha desarrollado en Panamá, Honduras, El Salvador de forma presencial. Este 

es uno de los cursos para el 2020, se está planificando otro curso de Extensión Universitaria.  

Valoración del proyecto trabajadores por cuenta propia. 
 

La Dra. Jilma Romero, cede la palabra al Maestro Bismarck Santana para que comente un 

poco sobre un proyecto interinstitucional que se está realizando con la Facultad de Ciencias 

Económicas, el Ministerio de Trabajadores y la Confederación de trabajadores por cuenta 

propia.  

 

MSc. Bismarck Santana  

Explica que un trabajador por cuenta propia es toda persona que ejerce una actividad 

productiva, comercial y de servicio, técnico o profesional; que administra directamente su 

propio trabajo, no tiene salario, no tiene empleador y no contrata a otros trabajadores, es 
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decir, vive de su actividad laboral informal; su objetivo es alcanzar el bienestar social de su 

familia.  

Según la organización internacional del trabajo (OIT) cuando se analiza el concepto de 

“Trabajo Informal”, algunos trabajadores y la población en general lo sienten de forma 

peyorativa y marginal.  

Explica el aporte de los trabajadores por cuenta propia al país:  

 Generan parte significativa de la riqueza (aproximadamente el 50%del PIB 

nacional) y de 

 los excedentes del país. 

 Controlan gran parte del comercio, el transporte y pequeña industria. 

 Proporcionan bienes y servicios a precios bajos para el consumo popular. 

 Son generadores y garantes de la estabilidad y la gobernabilidad. 

 Representan el 65% de la PEA. 

 Proveen divisas al país a través de la captación de las remesas familiares. 

 Todo lo anterior aporta significativamente al bienestar a la Familia nicaragüense 

 

Explica Cómo Viven y trabajan en términos generales los trabajadores por cuenta propia:  

Viven y trabajan en condiciones de vulnerabilidad y muchos en situación de pobreza 

extrema. El sistema capitalista los explota a través del mercado, quitándoles el excedente, 

los denigra, los humilla y los penaliza por trabajar en las áreas públicas. 

 

No cuentan con un salario fijo, no tienen condiciones laborales mínimas, seguro social, 

créditos bancarios. El salario promedio de estos trabajadores cubre aproximadamente el 

30 % del costo de la canasta básica (valorada aproximadamente en C$ 14,159.79 córdobas) 

 

Todas las realidades anteriormente descritas, crearon campos de sinergia en como entre 

la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, la Universidad Nacional Autónoma 
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de Nicaragua (UNAN-MANAGUA) y el Ministerio del Trabajo con el propósito de investigar 

la problemática del sector de trabajadores por cuenta propia. 

 

Es de esta realidad que nace la idea de realizar una investigación Socioeconómica de los 

Trabajadores por cuenta propia, teniendo como objetivo general; Diagnosticar el estado 

social y económico de la organización, funcionamiento y gestión del sector de los 

trabajadores por cuenta propia, así como cuantificar y cualificar la contribución productiva 

del sector y su aporte a la economía nacional. 

 

Teniendo como propósito final, consolidar un modelo de desarrollo micro empresarial de 

los trabajadores, que tenga su base económica en el desarrollo de un mercado alternativo, 

solidario, a precio justo a la población teniendo como principio la promoción de una 

economía social solidaria. Se anexa presentación en Power Point, en el que se explica la 

metodología y la forma en que se procesaron las encuestas.  

 

El Maestro Santana presenta un video en el que se demuestra todo el proceso del 

levantamiento de la encuesta, invita a todos los presentes a participar en el acto de la 

entrega de resultados del estudio a realizarse el día 20 de diciembre 2019, en el auditorio 

Carlos Martínez Rivas de 9:00 a 11:00 a.m. se presentará el documental ¨Rostros que 

trabajan y rostros que aprenden¨.  

 

Aprovecha la ocasión el Maestro Bismarck Santana, para informar sobre la Jornada 

Voluntaria de Recolecta de Sangre, expresa que la meta de la UNAN-Managua para el 2019 

es de 9,000 unidades, para cumplir hace falta 1,200 unidades, por lo que esta semana del 

16 al 20 de diciembre 2019 estarán las unidades recolectando sangre, por lo que solicita 

motivar a toda la comunidad universitaria a donar sangre y salvar vidas. Agradece el apoyo 

de todos y destaca la participación de FAREM Chontales.  
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Solicita la palabra el Dr. Mario López, quien agrega algunos elementos, expone que este 

tipo de actividades se consideran innovaciones educativas, por ejemplo, los jóvenes de 

Economía Agrícola es la segunda vez que trabajan con el MITRAB y son seleccionados por 

sus capacidades analíticas y de procesamiento usando un software, esto refleja la 

capacidad extra clase.  

 

MSc. Jennifer López, FAREM Carazo: Comparte lo que están realizando con respecto a 

las prácticas profesionales como equipo se dieron a la tarea de enviar cartas de intención a 

los empresarios y aceptaron a los estudiantes, mediante esa vinculación se habló con los 

empresarios y se establecieron vínculos, actualmente tienen varias cartas de colaboración 

con distintas empresas públicas y privadas de Carazo.  

 

MSc. Miurell Suárez, FAREM Estelí: Expresa que hay varias iniciativas de la misma índole, 

es importante el vínculo que puedan tener los estudiantes con la realidad, destacar las 

acciones de emprendimiento que desarrollan los ciudadanos para poder sobrevivir y en las 

FAREM tienen la posibilidad de trabajar de manera multidisciplinar.  

 

MSc. Franklin Rizo, FAREM Matagalpa: Comenta que han tenido experiencia con los 

productores de la zona y en el congreso anterior hubo una retroalimentación en cuanto al 

tipo de estudiantes que se estaban necesitando, expresa que el trámite para que acepten a 

un estudiante es un poco cansado y que sería más fácil si hay un convenio firmado con el 

MINED.  

 

La Dra. Romero, expresa que está de acuerdo que será otra tarea asumida, esta es una 

comunidad de aprendizaje en la que todos deben crecer juntos para poder hacer mejores 

cosas y de mejor calidad.  
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Informe participación en Hackatton 2029 
 

La Dra. Romero solita a los representantes de FAREM Carazo y Polisal que comenten sobre 

su participación el Hackatton 2019  

 

MSc. Jennifer López, FAREM Carazo: Informa que como Facultad participaron con un 

proyecto en la primera fase, que consiste a través de la robótica presentar las distintas 

culturas de nuestro país e inició con una representación del Gueguense, el objetivo es 

atraer el turismo.  

 

La Dra. Romero solicita a una de las mentoras ganadora del Hackatton, Tania López.  

 

Lic. Tania López: Expresa que este año participaron por la UNAN-Managua, hubo una 

competencia con más de 35 equipos, fueron 38 horas de trabajo y la metodología muy 

parecida a las que la UNAN ha enseñado que personalmente le enseñaron en los primeros 

años en la universidad, expresa que estaba acostumbrada a las metodologías y que fueron 

uno de los grupos que mejor presentó la metodología Canvas, agradece a los docentes por 

todo el esfuerzo y colaboración que les brindaron.  

 

La Dra. Jilma Romero, informa en referencia a la Sistematización de 20 años de Innovación 

que se está realizando y comunica que la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas es 

la única que no ha entregado nada para aparecer en este libro, al respecto informa que el 

libro se realizará con toda la calidad y al final un capítulo de imágenes, por lo que solicita 

enviar las fotos representativas y de buena calidad y se podrá reconstruir la historia a través 

de imágenes, de igual manera solicita la foto tamaño carnet de los representantes de 

innovación y extensión para subirla a la plataforma, la foto de los primeros mentores de 

cada unidad académica, los primeros estudiantes que trabajaron y los primeros proyectos 
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que participaron, participación de aulas virtuales en JUDC, y con las fechas, participación 

en programas nacionales e internacionales, movilidad externa todo esto es parte de la 

construcción que se debe completar para poder cumplir con esta tarea.  

 

A continuación, presenta el video documental de mujeres innovadoras de la UNAN-

Managua.  

 

Este video se subirá a la plataforma para que sea compartido con los colectivos, opina que 

le hace falta recursos, pero eso depende de todos los presentes. Solicita comentarios al 

respecto:  

 

Dr. Mario López, Facultad de Ciencias Económicas: Expresa que le pareció que el video 

tiene problemas de audio y que le hace falta los créditos y el reconocimiento de cargos, 

cuidar un poco el movimiento.   

 

MSc. Susana Larios, Polisal: opina que se debe cuidar la vestimenta de los participantes y 

evitar ropa oscura.  

 

La Dra. Romero expresa que a través del grupo de whatspp, pueden aportar ideas para 

mejorar el video. Informa que a partir del próximo año se estará solicitando el listado de 

proyectos con sus imágenes.  
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Valoración del trabajo realizado en el año 2019 
La Dra. Jilma Romero, solicita una valoración del año 2019, en pocas palabras. Cede la 

palabra a los asistentes.  

Dra. Iveth Pilarte, Facultad de Ciencias Médicas: Expresa su agradecimiento a la Facultad 

con todo el tema de Innovación, con los talleres de Design Thinking, canvas y la 

preparación de los jóvenes y ya han visto los frutos, el 2019 ha sido un año exitoso y el 2020 

mucho más.  

 

MSc. Mayra Mendoza, FAREM Matagalpa: Opina que fue un año exitoso, pero también 

de mucho aprendizaje de muchos retos y se demostró que sí se puede.  

 

MSc. Estefanía Picado: fue un año de mucho aprendizaje, un trabajo arduo en la parte de 

sensibilización con la importancia de la Innovación, este año se ha demostrado más interés, 

desde la Dirección de Extensión se ha dado mucho acompañamiento con talleres y nuevas 

competencias para dar siempre lo mejor.  

 

Dra. Margarita Pérez, Facultad de Ciencias Médicas: Este año ha sido de mucho trabajo 

y retos, trabajo en equipo, aprendizaje, agradece públicamente a la Dra. Pilarte, por el 

trabajo con los jóvenes, reconoce el logro que se tuvo con el MEFFCA, ha sido un ejemplo 

y estimular para el próximo año.  

 

Dr. Mario López, Facultad de Ciencias Económicas: Opina que todavía no se ha 

aprendido a sistematizar, es importante aprovechar ese potencial y que la UNAN se mueva 

hacia afuera.  

 

MSc. Daniel Tenorio, Biotecnología: Comenta que ha sido un año de mucho aprendizaje, 

muchos retos para el 2020 y seguir con la Extensión e Innovación.  
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MSc. Denis Herrera, CIRA: Opina que ha sido un año de mucha experiencia que ha 

permitido identificar oportunidades de mejora para hacer las cosas mejor.  

 

MSc. Jennyfer López, FAREM Carazo: como Facultad fue un año de muchos retos, el 

poder resurgir de las cenizas, sin recursos ni equipos, luchando por dar lo mejor.  

 

MSc. Maryorie Toruño, CIGEO: Comparte que ha sido un año de muchos retos, el CIGEO 

fue muy afectado con la toma de la universidad, se demostró que con menos recursos se 

puede hacer mucho. 

 

MSc. Susana Larios, Polisal: ha sido un año fuerte, tres semestres en un solo año, mucho 

trabajo, pero se aprendió mucho, capacidad de producción y se asumieron muchos retos, 

para sacar a la universidad de estas paredes, sobre todo en el tema de extensión y 

conectarse con el vivir de los nicaragüenses.  

 

Dra. Eleonora Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas: Un año de grandes retos, 

pero que han salido adelante con todas las dificultades, en la parte de extensión hubo muy 

buen liderazgo, para el próximo año hay grandes retos, pero desde este equipo de 

extensión se puede ser la semilla del cambio, porque una de las cosas más complejas es el 

cambio mentalidad, en la medida que cambiemos cambia la universidad y el país, hay que 

potenciar.  

 

MSc. Miurell, FAREM Estelí: considera que la UNAN Managua, se fortaleció, las reuniones 

a pesar de la presión de los tres semestres fueron más constantes, cada paso era un triunfo, 

cuando destruyeron FAREM Carazo, destruyeron a todos, estos destructores del país se 

están dando cuenta que somos fuertes.  
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La Dra. Jilma Romero, agradece en nombre de todo el equipo de Extensión Universitaria, 

por ese trabajo realizado con mucho amor y entrega, el 2020 será un año de muchos retos, 

desde la trinchera en donde se encuentren sepan asumir estos retos, haciendo de la UNAN-

Managua, la mejor del país.  

Acuerdos 
 

 Se acuerda envío de fotos e informes de todas las actividades que realicen en 

diciembre 2019 para que puedan ser incluidas en los boletines de extensión.  

 Se acuerda que para el año 2020, se contemple en los planes de trabajo la entrega 

de juguetes al MILAVF y se involucre a toda la comunidad universitaria, para 

aportar a esta noble labor social.   

 Se acuerdo enviar fotos para el capítulo de imágenes, del libro de sistematización 

de Innovación por lo que se debe enviar las fotos representativas y de buena calidad 

para reconstruir la historia a través de imágenes, así como la foto tamaño carnet 

de los representantes de innovación y extensión para subirla a la plataforma, la foto 

de los primeros mentores de cada unidad académica, los primeros estudiantes que 

trabajaron y los primeros proyectos que participaron, participación de aulas 

virtuales en JUDC, con las fechas, participación en programas nacionales e 

internacionales, movilidad externa todo esto es parte de la construcción que se 

debe completar para poder cumplir con esta tarea. 
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Anexos 

Galería de Fotos 
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Listas de asistencias  
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