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AGENDA DE REUNIÓN 
 

 

 

 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  

Ing. Kener Salinas/ Divulgación  

Dra. Gloria Villanueva 

MSc. Gena Abarca 
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La Dra. Jilma Romero, da inicio a la tercera reunión de extensión universitaria, brinda un 

cordial saludo a los y las presentes y da a conocer información general.  

Información General 
 

Expresa que el día jueves 06 de febrero 2020, se llevará a cabo la reunión de la comisión de 

innovación y emprendimiento, en la que se puntualizará la participación de las Facultades, 

Centros de Investigación, Polisal y Laboratorios, en la Feria Nacional Universitaria 

¨Nicaragua Estudia y Emprende¨ a realizarse los días 07 y 08 de febrero 2020. (Véase anexo 

agenda de reunión)  

 

Informa que este año 2020, están planificadas dos actividades fuertes como son el proceso 

de transformación curricular y la autoevaluación, para la acreditación, plantea, que se 

necesitan contemplar los ejes que el gobierno está promoviendo, como parte de impulsar 

estos ejes. (Véase documento adjunto, anexo 2) 

 

la UNAN-Managua forma parte de la comisión nacional de la estrategia de Educación 

Ambiental, lanzamiento que se realizará el día viernes 07 de febrero 2020, a este evento se 

invitó a unidades afines al tema ambiental.  

 

Con respecto al formato del plan de trabajo trimestral enviado por la dirección de Gestión 

de la Calidad, informa que éste fue aprobado con las sugerencias de todos los Directores, 

el día lunes 10 de febrero 2020, enviarán el formato aprobado, informa que de éste plan se 

resultara el plan individual de cada uno de acuerdo a las afectaciones, contemplando 

docencia, estudios de posgrado etc…, a partir de abril es posible que gestión de la calidad 

mande otro formato, por el momento, se debe trabajar con el propuesto por el 

vicerrectorado de Investigación, posgrado y extensión universitaria. solamente se 

trabajará el plan trimestral. 

 

Informa que todos deben trabajar y aportar en la transformación curricular, la idea que 

cada uno estuviese ubicado en su área disciplinar es para que brinden aportes al proceso 
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de transformación. Aclara que el tiempo como académicos es de 40 horas, debe estar 

reflejado en sus planes. Este año se realizará la evaluación al desempeño y esto se debe 

tomar en cuenta.  

Pregunta la Dra. Romero a quiénes de los docentes ejecutivos, ya le habían asignado los 

grupos de clases:  

 

MSc. Elizabeth Castillo: expresa que ya tiene dos grupos asignados, el resto del equipo 

expresa que todavía no tiene sus asignaciones. 

 

Informa la Dra. Romero, que ya se firmó contrato con la UDUAL y arranca la acreditación, 

sumado a ello está la evaluación de los mínimos con el CNEA, hace un llamado a realizar 

un esfuerzo para realizar todas las tareas que la universidad se está planteando. Da a 

conocer que las reuniones de Vicerrectorado serán los días lunes, exceptuando dos meses 

por afectaciones mayores, las reuniones de equipo DIREX serán todos los miércoles y los 

días jueves las reuniones con las comisiones de Extensión e Innovación, para que las 

contemplen en sus planificaciones. Da a conocer las fechas es que se realizarán los consejos 

universitarios:  

Febrero: 14 y 28 

Marzo: 13 Estelí y 25 Fac. de ciencias e Ing.   

Abril: 03 en el CIES, 17 RURD 

Mayo: 02 RURD, 18 CIRA  

Junio: 05 RURD, 18 FAREM Chontales 

Julio: 03 Polisal, 17 Medicina  

Agosto: 07 Ciencias Económicas, 21, FAREM Carazo 

Septiembre: 04 Humanidades, 18 IGG CIGEO 

Octubre: 09 FAREM Matagalpa, 23 SIPDES ATD 

Noviembre: 13 UNEN, 27 SITRA 

Diciembre: 04 y 12 RURD 
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Cada uno de los centros en los que se realice el consejo universitario deberán presentar su 

plan de desarrollo.  

 

Da a conocer que el consejo de ésta semana fue dedicado a Rubén Darío, al día mundial de 

la cultura africana, al 167 aniversario del natalicio de José Martí, a los 42 años del ataque de 

la guardia nacional de la UNAN-Managua.  

 

De igual manera, la Dra. Romero da a conocer las fechas programadas por el 

Vicerrectorado de investigación, posgrado y extensión universitaria:  

Nº MES  FECHAS DEL MES 
CORRESPONDIENTE 

1 FEBRERO 24 

2 MARZO  02,16 Y 30 

3 ABRIL 13 Y 20 

4 MAYO 11 Y 25 

5 JUNIO 08 Y 21 

6 JULIO 06 Y 21 

7 AGOSTO 11 Y 24 

8 SEPTIEMBRE 07 Y 21 

9 OCTUBRE 12 Y 26 

10 NOVIEMBRE 16 Y 30 

11 DICIEMBRE 09 

 

Con respecto al examen de ingreso informa que comparado al 2019, superó, hubo un 94% 

y en 2019 92% lo que indica un ligero aumento. Informa sobre la baja demanda en algunas 

carreras de economía de igual forma informática educativa en línea. Los estudiantes de 

universidad en el campo, 783 de ellos lograron matricularse en la UNAN-Managua, 5000 

estudiantes de Universidad en el campo se pretende seguir promoviendo, como una 

prioridad del gobierno, para ello el CNU se espera un mayor aporte presupuestario para 

abonar a este objetivo.  

 

Informa que la maestría del agua fue presentada ante el consejo universitario, se mencionó 

sobre movimiento de personal el caso de la Dra. Gloria Villanueva, que pasó a Extensión, 

en Investigación incorporaron al Maestro Henry López, de igual manera se mencionó que 
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el programa Universidad Saludable pasa a Extensión Universitaria, de la mano con Cultura, 

Deporte, Voluntariado.  

 

Continúa informando, que se realizará un inventario de la producción científica se 

evaluarán los programas académicos, no los profesionalizantes, se revisarán los planes de 

estudio, se van a registrar y control de los artículos científicos. Se hará una revisión 

documental de las maestrías académicas, para garantizar que cumpla con el número de 

créditos y los expedientes de los docentes.  

Informe del SICAUS 
 

La Dra. Romero, presenta el informe del SICAUS 2019, el que ya fue enviado al Dr. Mynor 

Cordon y al Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, lo da a conocer a los nuevos miembros del 

equipo de Extensión. (Se procede a proyectar el informe). 

Formato de énfasis 
 

A continuación, se trabaja el formato de énfasis, evaluando las actividades del 13 al 24 de 

enero y proyectando del 27 de enero al 07 de febrero 2020. El que no fue concluido por 

estar afectado con reunión convocado por el Vicerrectorado de Investigación, posgrado y 

Extensión Universitaria, la que se realizó en el CIGEO, con las tres Direcciones.  

 

Finaliza la reunión 3:00 p.m.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Agenda Reunión de Innovación  
 

AGENDA DE REUNIÓN 

Comisión de Innovación y Emprendimiento 

 

Fecha: Managua, jueves 06 de febrero 2020 

Sala: Auditorio CIGEO 

Facultades Regionales: Videoconferencia 

Hora: 8:30 – 10.30 am  

 

1. Organización de la Feria de Becas Nicaragua Estudia y Emprende 

2. Curso de introducción a la innovación III Cohorte 

3. Informe Visita de estudios a Portugal y Madrid y futuras acciones de colaboración en el 

marco del proyecto INICIA. 

4. Varios  
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Anexo 2 Ejes de Gobierno 
Primera Propuesta de 

 EJES INSTITUCIONALES 2020 

(PARA NUESTROS PLANES) 

1. Recuperación Económica Sostenible, Es-tratégica para continuar restaurando y 

mejorando la Vida de las Familias ni-caragüenses. 

2. Fortalecimiento y desarrollo estratégico del Modelo de Producción y 

Emprendimien-tos en Economía Creativa, Social, Fami-liar, Asociativa, Complementaria y 

Comu-nitaria : 

a) en el Campo y con l@s Productor@s; 

b) desde el Sistema Nacional de Pro-ducción, Consumo y Comercio; 

c) desde las Alcaldías y Delegaciones de Gobierno; 

d) en las aéreas urbanas y con l@s Em-prendedor@s. 

 

Fortalecer el Orgullo de l@s Protagonis-tas en cada uno de los espacios de esta Economía 

Creativa, Naranja, Productiva, Social, Familiar, Complementaria y Comunitaria. 

Asegurar la apropiación orgullosa de nuestro Modelo Económico y la difusión desde el 

Protagonismo Solidario y Complementario, incorporando todas las posibilidades y 

potencialidades de crecer en Resultados en todos los ámbitos, desde Conocimientos, 

Técnicas y Tecnologías. 

 

3. Continuar priorizando la Cultura y Prácticas de nuestra Producción Agropecuaria 

Sostenible, fortaleza de nuestra Nicaragua que crece y alcanza mejores resultados, con in-

corporación de las Técnicas y Tecnologías más innovadoras y eficaces. 

 

4. Continuar fortaleciendo el Modelo de Comercio Nacional, Internacional, 

Exportaciones, Industrias y Consumo, desde todos nuestros Conocimientos y Experiencias. 

 

Continuar promoviendo y realizando Ferias y Promociones de todo tipo. Participar en 

Ferias Internacionales. 
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5. Crecer en Calidad Educativa en todos los Espacios de Educación, Primaria, 

Secundaria, Técnica, Tecnológica, Universitaria, a Distancia, Idiomas, Sabatinos, 

Dominicales, Continuidad Educativa, Educación Incluyente, Foros y Congresos de Ciencias 

y Tecnología. 

Fortalecer Calidad y Cobertura, incorporando cotidianamente Tecnologías que nos 

inserten en este Mundo desafiante. 

Mantener y desarrollar la Infraestructura para todos los Modelos de Educación. 

 

6. Crecer en Calidad y Cobertura de nuestro Modelo de Salud Familiar y Comunitaria. 

Crecer en Conocimiento, Ciencia, Tecnologías y en el Modelo de Presencia Directa para 

atención de Familias y Comunidades. 

 

Fortalecer la Atención Especializada, así como la Capacitación y Tecnificación de los 

Especialistas y Personal de Salud, todos con elevado Compromiso y Vocación de Servicio. 

 

7. Asegurar la permanente vinculación del Sistema de Salud con el INSS, fortaleciendo 

Calidad y Cobertura. 

8. Crecer en Deportes, con Cobertura, Promoción, Protagonismo, Actividad e 

Infraestructura, en el Campo y la Ciudad. Ampliar y fortalecer todas las prácticas. 

 

9. Desde las Alcaldías mantener y desarrollar las Obras y Proyectos que las Familias y 

Comunidades, Urbanas y Rurales, nos reclaman. 

10. Fortalecer los Proyectos de Lotificación y Vivienda Social en todo el País. 

 

11. Continuar desarrollando Infraestructura Vial en todas sus formas, para sostener el 

Desarrollo Justo, el Comercio, y la Convivencia y Comunicación entre todas las Regiones y 

Familias de Nicaragua. 

 

12. Fortalecer todos los Proyectos, Programas y Planes que aseguren mayor cobertura, 

eficiencia y eficacia en los Programas de Agua y Saneamiento, Energía y 

Telecomunicaciones, incluyendo las Tecnologías y los Medios Tradicionales y Nuevos de la 

Comunicación. 
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13. Fortalecer el Turismo con distintas Estrategias que prioricen Turismo Nacional, 

Centroamericano y Nuestroamericano. 

Atender en presencia directa, a l@s     Emprendedor@s de este Sector. 

 

Promover la difusión de Conocimiento y Nuevas Propuestas sobre Turismo. 

 

Participar en Ferias y Eventos Promocionales, y organizarlos en Nicaragua 

 

14. Promover Nicaragua difundiendo en publicaciones especializadas y de 

entretenimiento todas las oportunidades que ofrece nuestro país, así como nuestras 

Bellezas y Bondades, sobre todo la Seguridad. 

 

Incorporar a las Embajadas y Misiones de Nicaragua a esta permanente Actividad 

Promocional. 

 

15. Incorporar desde los Municipios, en los distintos Espacios y desde el Modelo 

Educativo, el Conocimiento y las Prácticas de todas las formas de Arte, Cultura, Historia, 

Tradición, Gastronomía, generando así más apropiación de nuestra Identidad y 

Patrimonios Culturales Nacionales. 

 

Custodiar nuestra Cultura, Identidad, Modelos y Modos de Vida, que conforman nuestro 

Espíritu Nacional. Custodiar como Tesoro nuestras Costumbres y Valores de Familia y 

Comunidad. 

 

16. Garantizar la Protección, Cuido, Restauración y Adaptación de Nuestra Madre 

Tierra y Naturaleza, enfrentando así las consecuencias potencialmente desastrosas del 

Cambio Climático. 

 

Incorporar en los Municipios y desde la Educación el Conocimiento Preventivo y Protector. 

Asegurar la activa custodia y protección de nuestros Patrimonios Naturales y Ambientales. 
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17. Potenciar todas las formas de nuestro Modelo de Seguridad Soberana y Ciudadana 

trabajando en estricta coordinación con las Autoridades que desempeñan, EN AMORA-

NICARAGUA, sus responsabilidades al frente de las áreas estratégicas de estas Políticas 

Nacionales. 

 

18. Trabajar para fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación 

de Desastres, desde la Comunidad.  

Asegurar la Organización Preventiva y Protectora ante el riesgo real de desastres y 

calamidades. 

Asegurar la Coordinación efectiva entre los Organismos e Instituciones y nuestro Pueblo 

Organizado. 

19. Fortalecer nuestro Modelo y Cultura de Reconciliación, Dignidad, Paz, No Violencia 

y Derechos para Tod@s, custodian-do la Armonía, la Convivencia y las mejores relaciones 

en las Familias, Ho-gares, Parejas y entre los Miembros de una Comunidad. 

 

Cuidar los Derechos de todos los miembros de las Familias y Hogares. 

 

Fortalecer todas las Estrategias y Proyectos de Apropiación y Respeto, invariable, a los 

Derechos Humanos que son de tod@s y representan el Bien de Tod@s. 

 

20. Continuar fortaleciendo Derechos, Protagonismo y Liderazgo de nuestras Mujeres, 

y continuar avanzando en Equidad de Género. 

21. Continuar asegurando el Protagonismo y Liderazgo de la Juventud, en todos los 

Espacios y en Participación Activa desde nuestros Valores Culturales, Familiares, 

Humanistas, Solidarios, y de Cuido y Protección de nuestros Patrimonios Naturales. 

Fortalecer una Juventud Sana, Educada, Capaz, con Conocimiento y Apropiación de 

nuestra Identidad y Cultura y con cada vez mayor incidencia en las prácticas deportivas. 

 

22. Fortalecer nuestras Políticas Comunicacionales en permanente y fluida sintonía con 

nuestra Idiosincrasia, Sentimientos, Aspiraciones, Sueños, con nuestros Modos de Vida y 

el Derecho que tenemos tod@s a protagonizar con Orgullo todos nuestros Procesos 

Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, con Visión de Presente y Futuro Mejor. 
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23. Fortalecer el uso inteligente de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Fortalecemos también la Modernización de nuestros Sistemas Informáticos 

Institucionales, y de Servicio más eficiente a nuestro Pueblo. 

 

24. Fortalecer nuestras Relaciones con todos los Pueblos, Gobiernos y Organismos del 

Mundo y a través de nuestras Misiones, Embajadas, Visitas, Presencia en Eventos 

Internacionales, realización de Eventos en nuestra Nicaragua y atención permanente y 

cortés, con las Misiones y Embajadas acreditadas en nuestro País. 

 

Priorizar Naciones Unidas como Foro Internacional, la CELAC, el SICA, Mesoamérica, como 

Organismos de Integración Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Anexo 3, programa Educación Ambiental 
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