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                                 TEMAS DE AGENDA   

 Formación Político-ideológica  

 XXVIII Encuentro de Investigación, posgrado y Extensión   

 Presentación de POA III trimestre a Vicerrectora de 

Investigación, posgrado y Extensión Universitaria.  
  

 

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 

MSc. Alejandra Solórzano/Jefa de Despacho  

Br. Kener Salinas/ Divulgación  

Ausentes  

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

 

Transcribe: Alejandra Solórzano Rodríguez 

Revisa y aprueba: Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria  
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I. FORMACIÓN POLÍTICO IDEOLÓGICO   
 

La Dra. Romero da inicio a la reunión, cede la palabra a los docentes para que hablen sobre 

la coyuntura política y social del país.  

 

El Maestro Santana, expone a nivel internacional el reacomodo del cono sur, el caso de 

Argentina, a nivel nacional resalta que el discurso del presidente Daniel Ortega en 

conmemoración del aniversario de la Fuera Naval de Nicaragua, el comandante habló 

sobre el tema del gran canal interoceánico.  

 

La Doctora Romero, resalta la importancia política y económica que representa el gran 

canal de Nicaragua y que esto no va con los intereses de los enemigos del pueblo y esto fue 

lo que ocasionó parte de la crisis del año pasado, hace un llamado que como académicos 

se informen y hablar del empuje que significa para Nicaragua y para el área 

centroamericana, pero también a nivel de transformación curricular, las autoridades deben 

de pensar en nuevas carreras que son necesarias para el desarrollo.  

Recuerda el aniversario de los comandantes Fidel Castro y Tomás Borge y el apoyo recibido 

por el comandante Castro y Tomás Borge como fundador del Frente Sandinista. Esto se 

debe compartir con los grupos de clases, que los estudiantes conozcan, porque los jóvenes 

son muy críticos. 

 

Queda como acuerdo, que para el próximo día dedicar este espacio a la gran cruzada 

nacional de alfabetización, la universidad participó en pleno, hay que resaltar lo que 

significó como país la cruzada y cada uno se debe preparar en ello.   
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INFORMACIÓN GENERAL 
La Dra. Romero, solicita a la Maestra Tamara Pérez, informe sobre el foro de reciclaje:  

 

MSc. Tamara Pérez 

Se está organizando el VI FORO NACIONAL DE RECICLAJE 2019, con el lema 

“Responsabilidad Ambiental: Unidos por la Vida, la Paz y Armonía con la Naturaleza”  por 

la UNAN Managua, se expondrán cuatro ponencias: CIRA, Polisal, Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, Biotecnología. Los participantes en el foro son las siguientes instituciones: 

MARENA, MEFFCA MINSA, MINREX, MINED, EPN, PGR. MIFIC, INIFOM, Alcaldía de 

Managua, Universidades: CNU, UNAN MANAGUA, Emprendedores del Reciclaje, Ejercito 

Nacional, Policía Nacional; Organizaciones Ambientalistas, Feria de la Tierra, Movimiento 

Ambientalista de Jóvenes Guardabarranco, REDNICA, FONARE ALERTA Ambiental. 

Empresa Privada.  

 

Informa que todavía no está listo el programa, porque hace falta información. 

Biotecnología participará también con un stand. Se realizó un plan de comunicación de 

visita a los medios, se autorizó la visita a los medios oficiales, la UNAN-Managua, visitará 

canal 4 y radio la Primerísima. A la UNAN-Managua, se le asignaron 15 cupos, los asistentes 

deberán participar los dos días del congreso 22 y 23 de agosto, por la declaratoria que se 

realiza al final del congreso y en el próximo congreso se revisa el cumplimiento, el tema 

más importante son los residuos hospitalarios. En el V foro, se acordó que la Facultad de 

Ciencias Médicas debía de trabajar sobre este tema, pero no se hizo nada al respecto, no 

se incorporó al currículo 

 

Continua la Dra. Romero, informando que la reunión del consejo se dedicó a Arlen Siu, a 

José Dolores Estrada y a los comandantes antes mencionado. El 22 será la segunda sesión 

del programa Cultura de Paz, les recuerda a todos que este material se les hizo, llegar, 

propone la Dra. Romero, que en la próxima sesión se comente al respecto.  
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Aborda el tema del Congreso del CNU, cuya información ya fue presentada en la reunión 

anterior, solicita la participación en el congreso, en cuanto tenga el programa lo dará a 

conocer. Es importante la participación porque se pretende que la UNAN pueda realizar un 

pre congreso de aquellas presentaciones que puedan ir a Cuba como ponentes. EL IV 

congreso será en la UNAN, promovido por el CNU.  

 

Informa que ya se presentó la ruta metodológica de la transformación curricular, aprobada 

en el consejo reciente, se han realizado presentaciones. Se está iniciando con el 

diagnóstico por área de conocimiento, ya no será en el marco de las comisiones de carrera, 

ahora se realizarán por área de conocimiento lo que permitirá ver las cosas como un área 

donde permita pensar en la pertinencia o no de algunas carreras, eso significa que algunas 

carreras pueden cerrarse o reducir un gran número de ellas.  

 

Se mencionó el trabajo del CNU y CNEA en materia de los lineamientos de grado y 

posgrado, por la ley de autonomía que habla de carreras y para que el CNU pueda evaluar 

algunos programas de posgrado, el término que se está utilizando son carreras de 

posgrado, el pregrado no se debe utilizar, porque eso sería hablar de técnico superior o 

PEN.  

 

Se informó que el CIRA está desarrollando dos grandes proyectos que tienen que ver con 

extensión, presentaron ante el consejo un proyecto del RUCFA que tiene que ver con el 

Observatorio, pero aún no está aprobado.    

 

Otra información es de los fondos del FPI, en el 2015 la Universidad había implementado 

fondos para investigaciones de maestrías y tesis doctoral de los 45 que se les entrego el 

fondo, solamente 4 cumplieron, 41 docentes no han cumplido con la entrega de artículos, 

investigaciones ni han rendido cuenta del dinero, de estos 41 docentes, 4 fueron 

despedidos.  
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Comenta que aprovechó la oportunidad para informar de los diez proyectos que deben ser 

financiados, uno por cada Facultad, lo que ya fue informado a los decanos, hay que 

preguntar el proyecto que tiene cada uno.  

 

Informa que el Consejo aprobó que el edificio antes conocido como Hispamer, fue 

nombrado ¨Héroes de la Paz¨.   

 

Da a conocer que este jueves 22 de agosto 2019, será el tercer encuentro de tesis doctoral, 

hace un llamado a que asista el docente pueda.  

AVANCE DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

 

Se le informa a la Dra. Romero, que ha sido difícil que FAREM Chontales participe en la 

sistematización, se le ha llamado, enviado mensajes, correos y no contesta, la Dra. 

Romero, expresa que se comunicará con el vice decano de Chontales.  

 

La doctora Romero informa que ya ha recibido dos informes de sistematización la de la 

Feria de emprendimiento, Panel de Mujeres Emprendedoras y curso de Starup, sugiere que 

estos informes se pueden colgar en la red para que las facultades puedan tener a ellos.  

 

Cede la palabra a los ejecutivos para que cada uno informe sobre las actividades.  

MSc. Violeta Gago 

 

La Maestra Violeta Gago procede a proyectar los informes de la Feria de emprendimiento, 

Panel de Mujeres Emprendedoras y curso de Starup que realizó y explica el contenido de 

cada uno de ellos.  

 

Habla sobre el curso de Introducción a la Innovación e informa la cantidad de matriculados.  

Informa sobre el avance de sistematización de las Facultades que le corresponden.  
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Sobre sistematización la Dra. Romero, puntualiza que es importante conocer con qué se 

cuenta en cada Facultad.  

MSc. Tamara Pérez 

 

Informa que tiene pendiente la sistematización de las actividades ambientales del mes de 

junio, no están todos los informes de las Facultades, se realizará con lo que se tiene.  

 

Con respecto a la sistematización de innovación está trabajando con la entrevista del Dr. 

Wilber y le hace falta analizar el resto de información. La política ambiental ya se 

incorporaron las observaciones realizadas en el Consejo Universitario.  

Cro. Kener Salinas  
 

Informa que ya están listos los boletines de extensión Nº 11 y 12, ya fueron revisados y 

corregidos por la Dra. Romero, se incorporaron las reuniones de las comisiones de 

extensión e innovación y emprendimiento. Se ha compartido en facebook toda la 

información.  

 

A solicitud de la Dra. Jilma Romero, solicita que muestre en pantalla los boletines y toda la 

información que se ha subido.  

 

La Dra. Romero hace un llamado a trabajar en equipo y pensar en el bien de la Universidad.  

MSc. Maritza Pallavicini 

 

Informa que ya está listo el informe del VIH, el que fue mejorado con las observaciones que 

la Dra. Romero realizó. Con respecto al programa de monitoreo de programas y proyectos, 

ya está concluyendo, finalmente quedaron trabajando Relaciones Públicas y Extensión 

Universitaria, el programa se está validando para saber si da salida.  
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Con el tema de sistematización, se ha llamado a la MSc. Miurell solicitando las evidencias, 

pero no ha habido respuesta, está ordenando la información con respecto a la estructura 

que todos manejan.  

MSc. Elizabeth Castillo 

 

Informa que está avanzando en la sistematización de la Facultad de Educación e Idiomas y 

debe buscar las evidencias. Con respecto al Catálogo de servicios, informa que está 

trabajando en la incorporación de las observaciones realizadas al mismo.  

 

En referencia a los convenios, está firmado por la rectora el convenio con la Reserva 

Estancia del Congo.  

 

La Dra. Romero, acuerda que este convenio debe ser escaneado por la compañera 

Alejandra Solórzano y enviado a todas las Facultades y Centros de la UNAN-Managua.  

MSc. Bismarck Santana  

 

El maestro Santana, comparte que en días recién pasados fue invitado como jurado a la 

presentación de proyecto de innovación y le llamó mucho la atención varios proyectos muy 

interesantes como el caso de la propuesta de una panga ambulancia que va de la Isla de 

Ometepe a Rivas, cuya innovación es instalar un panel solar con un inversor para alimentar 

los aparatos médicos.  

 

La Dra. Romero puntualiza que, para la reunión del próximo miércoles 28 de agosto 2019, 

cada docente expondrá como está cada Facultad en referencia a la sistematización de 

Innovación y emprendimiento.  
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ANEXOS.  
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