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AGENDA DE REUNIÓN 
 

1. Información general  

 Plan individual 

 Plan colectivo  

2. Comentarios sobre el informe evaluativo 2015-2020 

3. Revisión y aprobación del plan I trimestre  

4. Valoración actividades de la semana. 

Taller ODS, Feria de becas ¨Nicaragua estudia y emprende¨, Lanzamiento del programa 

Educación Ambiental, otras tareas planificadas (Universidad Saludable, planes, 

convenios).  

5. Formato de Énfasis  

6. Varios  

 Formato de producción científica  

 Ferias regionales MEFCA, INIFOM, CNU.  

 Lanzamiento del curso INICIA  

 Lanzamiento del centro Padre Miguel D´Escoto Brockman 

 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. Romero, da inicio a la IV reunión de equipo DIREX, dando lectura a la agenda a 

desarrollarse.  

Información General 

Ferias Regionales de Emprendimiento ¨Piensa, crea e Innova¨ 

 

Informa que, por orientaciones de la Rectora Maestra Ramona Rodríguez, la UNAN-

Managua como parte del CNU participará en las Ferias Regionales de Emprendimiento, las 

que tendrán la particularidad que no será centralizada, es decir que se realizarán en las 

regiones, será sobre el trabajo que a nivel del MEFCA realizan las familias nicaragüenses, 

se concentrarán varias regiones, a Chinandega va Managua, Chinandega y León, hay un 

plan de febrero a mayo. Se compartirá como universidad los proyectos que se están 

promoviendo, un objetivo es promover la venta de los productos que se generan. Solicita 

a la Maestra Violeta Gago, dar lectura al documento metodológico de las Ferias:  

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía 

Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, trabaja arduamente impulsando la 

economía de las mayorías, la economía creativa, a través de espacios donde las familias 

nicaragüenses puedan fortalecer sus conocimientos, promocionar y comercializar sus 

productos y servicios directamente al consumidor. 

En este sentido se realizaran ferias regionales en coordinación con INIFOM, CNU y 

MEFCCA, en los departamentos donde los protagonistas tendrán la oportunidad de 

mostrar su creatividad e innovación de sus productos. 

 

OBJETIVO  

-Proyectar la creatividad e innovación de los emprendimientos de la economía familiar que 

impulse el dinamismo comercial de los negocios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Generar espacios de enlaces comerciales directos del productor al consumidor. 

-Animar al desarrollo de ideas de negocios innovadoras. 
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ALCANCES 

 

Protagonistas proyectan su capacidad creativa e innovadora de sus emprendimientos.  

Protagonistas obtienen enlaces comerciales directos que les permita incrementar sus 

ventas. 

Familias nicaragüenses motivadas a desarrollar ideas creativas e innovadoras que 

fortalezcan la economía familiar. 

  

METODOLOGÍA: 

Ferias Regionales de emprendedores “Piensa, Crea e Innova”, se desarrollarán entre los 

meses de febrero a mayo 2020, en horarios de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.  

Durante el desarrollo de las ferias se contará con tres espacios de actividades simultáneas 

que permitirán la promoción y comercialización de productos, demostración de procesos 

creativos, así como un espacio informativo para protagonistas y visitantes a la feria; de 

igual forma estudiantes de las universidades regionales participarán con la exposición de 

sus proyectos para compartir con los visitantes sobre sus ideas creativas. 

Durante la feria se contará con presentaciones artística de expresiones folclóricas de cada 

departamento. 

a. Infórmate, piensa y Crea.  

Se habilitará un stand informativo donde las distintas direcciones del ministerio de las 

delegaciones territoriales (Agricultura Familiar, Asociatividad, pequeños negocios, 

Dirección de Agregación de Valor) brinden información a visitantes del que hacer del 

MEFCCA y el perfil de cada dirección. 

En este espacio, pequeños negocios del territorio promoverán el espíritu emprendedor 

motivando a los visitantes a realizarse el TEST DEL EMPRENDEDOR, donde le permitirá a 

cada persona conocer sus características personales emprendedoras. 

De igual forma se brindará asesoría de cómo organizar la idea de negocio de forma práctica 

y sencilla a través de un formato de fácil aplicación que se elaborará en el momento con la 
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persona interesada. Esto permitirá captar nuevos emprendedores y brindarles 

seguimiento para su acompañamiento en la elaboración de su plan de negocio. 

En este sentido las universidades invitadas habilitaran un stand donde los estudiantes que 

han realizado proyectos podrán exhibirlos y compartir su experiencia con las familias 

nicaragüenses. 

b. Expo – Venta: 

Promoción y comercialización de productos innovadores de cada departamento.  

c. Demostraciones de procesos creativos… ¿Y cómo se hace?  

Cada delegación garantizará una demostración de un protagonista modelo, quien 

compartirá el paso a paso del proceso creativo de su producto, así como su experiencia de 

cómo nació su negocio, y cuales han sido sus principales logros. 

 

Cultura e identidad. 

Cada delegación deberá acompañarse de una muestra artística del folclore de su 

departamento, esto como parte de la cultura e identidad de nuestros pueblos. 

 

COORDINACIONES PREVIAS: 

Las Delegaciones MEFCCA:  

-Las delegaciones MEFCCA, garantizaran convocatoria de 30 protagonistas por delegación 

con productos característicos de cada departamento, creativos e innovadores. 

-Delegación MEFCCA, realizara coordinaciones con la alcaldía de su localidad para 

garantizar espacio de la feria, y apoyo con la logística del evento. 

-Delegación MEFCCA donde se realizará la feria garantizará, toldos, mesas, sillas, 

iluminación, sonido, animación, y espacio para las presentaciones artísticas, en 

coordinación con las delegaciones visitantes. 

-Delegación MEFCCA, realizara coordinaciones con las universidades regionales para 

garantizar participación de jóvenes emprendedores con sus proyectos. 
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-En el caso de las delegaciones que deberán movilizarse al departamento donde se 

realizará la feria, deberá tomar en consideración la logística necesaria para la movilización 

de sus 30 protagonistas.  

-Delegación MEFCCA sede del evento, deberá garantizar el stand informativo y el personal 

de las diferentes direcciones que van a brindar información a los visitantes del que hacer 

del MEFCCA. 

-Delegación MEFCCA sede del evento, deberá garantizar en el stand una computadora 

para la elaboración en formato digital del TEST DEL EMPRENDEDOR, así como impresión 

del formato Organizador de Idea de Negocio, que será aplicado a las personas interesadas. 

La Dirección de Pequeños Negocios: 

-Remitirá, metodología, formatos de asistencia, formato del TES DEL EMPRENDEOR, 

formato del organizador de la idea emprendedora. 

 

VIII.SEGUIMIENTO: 

 

-Delegación MEFCCA, donde se realiza la feria remitirá informe preliminar de la actividad 

a la DGPN al inicio del evento y al finalizar informe final en documento Word, detallando 

resultados, incidencias y solicitudes de los protagonistas. 

 

IX.CRONOGRAMA DE LAS FERIAS 

Lugar y fecha. 

15 de febrero 

-Masaya, León, Chinandega y Managua:(la feria se realiza en Chinandega) 

-Chontales, Boaco: (La feria se realizará en chontales)  

-Rio San Juan, RACCS y Zelaya: (La feria se realizará en RACS) 

-Estelí, Nueva Segovia, Madriz: (La feria se realizará en Estelí)  

 

 

07 de marzo 
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-Jinotega y Matagalpa (La feria se realizará en Matagalpa)  

-RACCN (Siuna, Rosita y Bilwi): (La feria se realiza en Bilwi)  

09 de mayo  

-Masaya, Carazo, Granada y Rivas: (La feria se realizará en Granada) 

 

La Dra. Romero, resalta que en la reunión realizada para la participación de la UNAN-

Managua, en la feria, existe una voluntad plena de todas las universidades de participar y 

aunar esfuerzos. Se están realizando las coordinaciones correspondientes para la 

participación de la Feria del próximo sábado 15 de febrero 2020.  La idea es que todo el 

sistema educativo nacional, participe de las ferias, el MEFCA realizará las coordinaciones.  

Centro de Estudios Miguel D´Escoto Brockman 

 

Informa la Dra. Romero, sobre el Centro de Estudios Miguel D´Escoto Brockman, el día 

jueves 27 de febrero 2020, se realizará el lanzamiento del centro, se realizarán una serie de 

conferencias sobre geopolítica, dictadas por el Dr. Michael Shaussodosky, quien 

interactuará con todas las Facultades de la UNAN-Managua, la idea es que es que éste 

centro trascienda los muros de la Universidad, el centro tendrá un mínimo staff, las oficinas 

estarán en el RURMA. Extensión Universitaria debe jugar un rol importante en este plan, 

porque la idea principal es cómo acercar la comunidad universitaria a la sociedad, sobre 

todo a los sectores más vulnerables. Se está planificando montar una maestría en el tema 

de Desarrollo y que de todas las unidades participen en éste programa.  

Actividades varias 
Da a conocer las distintas actividades que están planificadas para la semana:  

14 de febrero 2020: Conferencia sobre José Martí, Simposio Iberoamericano 

14 de febrero 2020: Lanzamiento del curo de INICIA  

Se acuerda que:  

 Violeta Gago, Tamara Pérez, Gloria Villanueva, asistirán al lanzamiento del curso 

de INICIA. 
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 Maritza Pallavicini, Elizabeth Castillo, Bismarck Santana, asistirán a la conferencia, 

en la sala de lectura de la Biblioteca.  

 

Informa sobre la Jornada de Sandino a Martí de febrero a mayo, el 21 de febrero 2020 en 

Monimbó se realizará el lanzamiento del programa de la Paz.  

 

El día jueves 20 de febrero 2020, habrá reunión en el CNU de la comisión de extensión, 

solicita el acompañamiento del Maestra Santana, debido a que se abordará el tema del 

banco de sangre, la coordinación que se realiza con el MINSA para la organización de las 

jornadas 2020.  

 

El JICA Es un proyecto que trabaja con becas, para la movilidad de docentes y estudiantes 

al exterior, el objetivo es presentar el plan y ver de qué manera se activa con la presencia 

de todos, el 20 de febrero 2020, se presentará en la reunión del CNU.  

 

Informa que el Conycit para éste año 2020, en el plan estratégico piensa promover 

expociencia territorial y en marzo aperturar el programa la mujer científica, se realizará una 

reunión para compartir el plan 2020. El viernes 21 de febrero 2020, se realizará el 

lanzamiento del programa Conicyt en la sala Salomón de la Selva en la UNI, 3:00 p.m. Se 

acuerda que participarán Bismarck Santana y Violeta Gago.  

 

Presentación de Informe PEI 2015-2019 
 

La Doctora Romero procede a presentar el informe del plan estratégico Institucional 2015-

2019, enviado por Gestión de la Calidad. Procede a la presentación del plan, enfatizando 

en la gestión Extensión Universitaria. Explica que todo lo reflejado aquí, debe estar en cada 

uno de los planes.  
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Como siguiente punto de agenda se procede a la revisión del Plan de Trabajo trimestral, el 

que fue consensuado y modificado en reunión de Directores con el Vicerrectora de 

Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria.  

 
Valoración actividades de la semana  

 

La Dra. Romero, expresa que como siguiente punto de agenda se evaluarán las actividades 

desarrolladas en la presente semana. Cede la Palabra a los docentes:  

Talleres Observatorio ODS  

 

MSc. Elizabeth Castillo: Informa que el 06 y 07 de febrero las maestras Tamara Pérez, 

Gloria Villanueva y Elizabeth Castillo, participaron en los talleres ¨ Análisis Socio 

económico, sociales y ambientales para el monitoreo de los ODS¨ el primer día se 

realizaron dos presentaciones la primera a cargo del profesor José Roberto Gutiérrez 

Docente Ejecutivo de la Dirección de Investigación, entre los temas abordados están las 

generalidades de los ODS y su importancia, importancia y uso de la información, las 

distintas definiciones de indicador, objetivo de un indicador y las características, los tipos 

de indicadores, destacando en el tema los indicadores de seguimiento, indicadores de 

calidad y los indicadores de evaluación y resultados. 

 

La segunda presentación estuvo a cargo de la Doctora Marcelina Castillo, quien realizó un 

análisis sobre los distintos indicadores sociales presentes en los ODS, importancia de los 

indicadores sociales, principales indicadores sociales, indicadores de exclusión social, 

desigualdad y pobreza.  

 

De igual manera, un joven de informática presentó la página web del Observatorio y se le 

brindaron observaciones de mejora.  

 

El segundo día, Inició con la presentación de análisis de indicadores económicos realizada 

por el Doctor Ricardo Canales, docente del departamento de Economía, quien expone 
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sobre el concepto de indicador económico, la importancia del análisis de los indicadores 

económicos, las distintas fuentes estadísticas de los indicadores económicos y los 

principales indicadores económicos. 

 

Seguidamente el Maestro Darwin Juárez, realiza presentación del análisis de los distintos 

indicadores ambientales presentes en los ODS, entre ello que es un indicador ambiental, 

importancia de los indicadores ambientales y principales indicadores ambientales. 

 

A continuación se realizó trabajo en grupo el cual consistió en el mapeo de datos relativos 

a los ODS, búsqueda en internet de información, para ello se trasladaron a las máquinas 

del observatorio, que consta de ocho equipos.  

 

Posteriormente, se conformaron equipos de trabajo de acuerdo a la afinidad de las áreas 

de trabajo, con el objetivo de que cada equipo realice las tareas concernientes al 

Observatorio, entre ellas las investigaciones exhaustivas del desarrollo de los ODS a nivel 

nacional a partir del 2016 y se pueda realizar informes, artículos, gráficos entre otros, 

 

Da a conocer las cinco áreas de trabajo del observatorio: 

1. Económico 

2. Social 

3. Infraestructura 

4. Ambiental 

5. Política 

 

 

 

 

 

Presenta la siguiente tabla:  
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Áreas de trabajo 

del ONDS 

ODS que atiende Participante/Unidad Académica 

Económico ODS 1 Fin a la pobreza,  
ODS 2 Hambre y 
Seguridad Alimentaria, 
ODS 8 Crecimiento 
Económico, 
ODS 10 Reducir 
desigualdades 
 ODS 12 Producción y 
Consumo Sostenible 

FAREM-Estelí 

Social ODS 2 Hambre y 
Seguridad Alimentaria, 
ODS 3 Salud, 
ODS 4 Educación de 
calidad  
ODS 5 Igualdad de 
Género 

Medicina, POLISAL, FAREM-Estelí, 

Humanidades, Educación y Extensión 

Universitaria 

Infraestructura ODS 6 Agua y 
Saneamiento, 
ODS 7 Energía asequible, 
ODS 9 Infraestructura 
ODS 11 Ciudades 
Sostenibles 

CIRA, Ciencias e Ingenierías,  

Ambiental ODS 13 Acción por el 
Clima,  
ODS 14 Vida Submarina 
(Océanos)  
ODS 15 Vida en 
ecosistemas (bosques) 

CIRA, Ciencias e Ingeniería, FAREM Estelí, 

Humanidades 

Política ODS 16 Justicia y Paz 
ODS 17 Alianzas 

Humanidades 

 

 

 

 

 

 

Da a conocer los acuerdos a los que llegaron en el taller:  
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1. Las Facultades deben revisar el documento de programas y proyectos de la UNAN-

Managua, facilitado por extensión universitaria para actualizarlo.  

2. Reproducir la información facilitada en el Taller de ONDS 

3. Se debe conformar el equipo de trabajo en las Facultades, POLISAL y Centros de 

Investigación para realizar la investigación por área de trabajo (Económica, Social, 

Infraestructura, Ambiental y Política). 

4. Informar de los programas y proyectos vinculados a los ODS que están trabajado las 

unidades académicas. 

5. Sugerir a más compañeros docentes para integrarlos a participar en el segundo taller 

 

La Maestra Elizabeth, hace la observación que los compañeros del área de Economía no 

están en las áreas de trabajo.  

 

Al respecto la Dra. Romero, solicita comentarios al respecto, explicando que ella forma 

parte de la comisión central del proyecto HUELVA y esto es una parte de todo el proyecto, 

la idea es que los equipos sean multidisciplinares, pero no están llevando esa lógica.  

 

Comenta que viendo los ejes de trabajo, comenta que de qué manera se van a trabajar, 

sugiere que se podría convocar a Polisal y Medicina para que aporten, pero en la parte 

ambiental Tamara y Gena, tienen mucho que aportar, propone que desde extensión se 

puede rectorar la parte social.  

 

La Dra. Gloria Villanueva: Opina que, según le explicaron en una reunión que asistió el 

objetivo de este observatorio es fortalecer los vínculos sociedad-estado-universidad, pero 

respecto al observatorio siente como que no se aterriza, porque en principio se tienen que 

plantear objetivos del observatorio.  

 

La Maestra Elizabeth Castillo, le aclara que en una ocasión anterior, la Dra. Eleonora 

Rodríguez, presentó el objetivo general y los específicos del observatorio y la presentación 

del programa.  
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La Dra. Gloria Villanueva: piensa que en base a esos objetivos se debe realizar un plan que 

sirva como guía, explica que desconoce mucho del programa, pero opina que se debe hacer 

un plan de trabajo, que derive en todas las actividades a realizar.  

 

La Doctora Jilma, explica que un observatorio es un espacio que permite dar control y 

seguimiento, en este caso a la agenda 2030 y los ejes fundamentales que se deben 

aterrizar, a los equipos de trabajo les corresponde la búsqueda de información sobre lo que 

se debe saber sobre cada eje específico y las acciones que se han llevado a cabo, para poder 

responder críticamente sobre lo expuesto.  

 

La Maestra Tamara Pérez, opina, que si se pone como una tarea más, se estarían cargando 

de más cosas y no es algo que se pueda realizar en una mañana, o una tarde, porque es una 

investigación constante, si quieren formar equipos multidisciplinarios, cuál será el trabajo 

de cada uno, se sorprendió cuando le dijeron que coordinaría la parte ambiental, comenta 

las palabras textuales que le expresaron ¨esa es la orientación y la Doctora Romero, dijo 

que ustedes tenían tiempo para venir aquí¨ comenta que se sorprendió mucho, porque ella 

no se puso en la parte ambiental, porque la quieren poner a coordinar un equipo y como 

dijo la Maestra Beverly, que se debían de ubicar porque las orientaciones eran, investiguen, 

hagan y hagan, pregunta cuál es la prioridad de éste momento, considera que no hay 

tiempo para cargarse con una investigación más.  

 

La Maestra Elizabeth Castillo, expresa que mencionaron que las personas delegadas que 

se presentaron son suplentes de la comisión de investigación y que los decanos les iban a 

destinar tiempo para esas tareas del observatorio.  

 

La Doctora Romero, explica que éste es un proyecto institucional donde extensión tiene un 

rol importante, pero no de la manera como se está planteando, está muy mal dirigido y 

esto lo planteará en la próxima reunión, desde extensión se debe analizar qué se puede 
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aportar. Por ejemplo en el tema de salud, pero esto significa que no van a dar clases, porque 

estarán laborando en éste proyecto. Debe estar claro el proyecto con acciones concretas, 

pero de la manera que está concebido difícilmente, después de esto se debe participar en 

el Congreso próximo de agosto.  Se acuerda que lo llevará como punto de agenda en la 

próxima reunión.  

 

La Maestra Maritza Pallavicini: expresa que lo primero que se debe hacer es un sondeo a 

nivel nacional a nivel de políticas sociales, económicas para ver qué cosas faltan, es una 

investigación completa. Da el ejemplo del ejercicio que hicieron en la UNAN-Managua, 

para analizar qué objetivos se estaban cumpliendo, eso mismo se debe realizar a nivel de 

país.  

 

La Maestra Elizabeth Castillo: solicita que se debe definir pronto porque el próximo taller 

es en marzo y preguntarán qué acciones han realizado y las clases ya darán inicio.  

 

La Doctora Romero, sugiere que el tiempo de la docencia en la Facultad de Ciencias 

Económicas pueda ser utilizado para el observatorio de los ODS, esa puede ser la solución.  

Informes actividades de emprendimiento. 

 

La Maestra Violeta Gago: Informa que desde enero se prepararon las condiciones para 

llevar a cabo la tercera parte del proyecto INICIA, convocatoria y selección de los 

estudiantes que aplicaron para el proyecto INICIA, se dieron a conocer los 34 seleccionados 

en el proyecto. Se presentó el informe de los docentes formador de formadores que 

viajaron a Madrid, en donde refleja cómo se ha cumplido con las fechas establecidas en el 

proyecto. Ya culminó la fase de formación de los docentes y ahora es la de los estudiantes.  

 

Se presentó el proyecto INICIA, en la comisión nacional de Economía creativa, donde 

asistieron quince instituciones de gobierno, les interesó mucho el proyecto y están 

interesados en la parte de transferencia de resultados derivados del proyecto, están 
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interesados en que las iniciativas económicas solidarias se puedan promover a nivel de 

gobierno como financiamiento a proyecto, o formar red de emprendedores, o 

especialización en economía creativas. La transferencia de conocimientos es el aporte a la 

educación. Expresa que es un reto, conseguir financiamiento para innovación, 

infraestructura, gerencias asistidas, equipos, etc… 

 

Con respecto a la II segunda cohorte del curso de Introducción a la Innovación, la segunda 

oportunidad se les dio a los estudiantes que reprobaron, al abrir nuevamente del curso del 

23 de diciembre al 16 de febrero 2020,  

 

Da a conocer que está incluida en la comisión de normativa docente investigador, se está 

trabajando el tiempo que se les destinará a los profesores para que realicen investigación 

e innovación y los que son ejecutivos o financiados externos, cómo se controlará el tiempo.  

Feria de Becas, organizada por el MINJUVE. 

 

Éste es un espacio para que las universidades privadas otorguen información sobre las 

becas disponibles, por la imagen de la UNAN Managua, se solicitó la presencia con 

proyectos de Innovación, hace notar que la Facultad que no está promoviendo la 

Innovación, ni participando en las distintas actividades es Ciencias Económicas.  

 

Señala la participación de la Dirección de cultura, prácticamente toda la parte cultural 

estuvo a cargo de la UNAN-Managua, deporte realizó un zumbaton, todo estuvo 

excelente, se debe trabajar en la memoria del evento.  

 

Dra. Gloria Villanueva: Opina que todo estuvo muy bonito, bastantes jóvenes con sus 

padres que lograron conseguir becas de las universidades privadas y la parte cultural fue 

muy buena.  
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MSc. Maritza Pallavicini: Informa que ella estuvo el viernes por la tarde, con la 

participación de la Facultad de Medicina, CIGEO, CIRA, Biotecnología, llevaron sus 

proyectos, culmino a las 5:30 p.m., el inconveniente era cuando los jóvenes preguntaban 

por becas de la UNAN-Managua, al decirle que no se están ofertando becas se iban muy 

tristes.  

 

MSc. Bismarck Santana; opina que se generó mucha expectativa, más aún que un día 

antes se habían dado los resultados del examen de admisión, unos salieron enojados y 

hasta hubo comentarios que decían que para qué estaban en esa feria, sino estaban 

ofertando becas y salían muy enojados. La parte cultural de la UNAN, estuvo muy buena.  

Lanzamiento de Educación Ambiental 

 

La Dra. Romero, da a conocer la participación de la UNAN-Managua en el lanzamiento del 

programa de Educación Ambiental al que asistió por orientaciones de la rectora, la 

actividad central se llevó a cabo el viernes 07 de febrero 2020, El programa del acto de 

lanzamiento inició con la oración al altísimo estuvo a cargo del maestro Kamilo Lara 

Director del FONARE, posteriormente se entonaron las notas sagradas del Himno Nacional 

de Nicaragua. Las palabras de bienvenida de la actividad estuvieron a cargo de la Alcaldesa 

de Managua, Reyna Rueda. 

 

Da a conocer que se llevó a cabo el plan A, es decir el lanzamiento se realizó en la parte de 

arriba de la Loma de Tiscapa, por eso no se realizó la actividad de recolecta de basura.  

 

La Dra. Romero, hace hincapié en que vaya quien vaya a las actividades programadas, 

deben recolectar información para realizar el informe y la sistematización de todas las 

actividades que se realizan desde Extensión.  
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Presentación Avances de programa Universidad Saludable. 
 

La Maestra Maritza Pallavicini, procede a presentar rápidamente los avances en la 

construcción del programa Universidad Saludable, que como equipo han desarrollado. 

Explica cada uno de los ítems avanzados y las acciones proyectadas.  

 

Da a conocer que se encuentran en el proceso de recopilación de información y que se 

reunirán con distintas áreas de la universidad y seguirán trabajando por componente y 

llenando las matrices por componente.  

Convenios Nacionales 
 

La Maestra Elizabeth Castillo, al respecto informa que están en marcha y se espera su firma 

próximamente, el del Zoológico, Ministerio del Trabajo y Fundación Nicaragua con Amor, 

se están realizando gestiones para concretar la firma de cada uno.  

 

Explica que para los convenios se debe revisar la documentación legal actualizada y es algo 

que requiere mucho cuidado. 

 

La Doctora Romero, reconoce el trabajo que cada uno desempeña y al respecto de los 

convenios enfatiza que es un trabajo delicado y requiere el cumplimiento de la ruta 

metodológica de todo el proceso y ese es un trabajo exhaustivo.  

Formato de énfasis 
 

Como último punto de agenda se procede a trabajar el formato de énfasis, del período 

correspondiente 27 enero al 07 de febrero 2020.  

 



 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

ANEXOS 

Formatos de trabajo  

DIRECCION DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PLAN DE TRABAJO SEMANAL # XXX 
 

PERÍODO: Del xxxx al 2020 
 

TOTAL DE TAREAS TAREAS COMPLETADAS 
 

  

Nombre :  FECHAS DE CUMPLIMIENTO Comentarios 

N° Descripción de las Tareas Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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2020: “Año de la Educación con Calidad y Pertinencia” 

DIRECCIÓN XXXXXX (centro de investigación) 

Plan de trabajo 

Trimestre No.     I         Periodo: 01 enero al 03 marzo/2020 

 

Producto (s) Trimestre Acciones 

Fecha de cumplimiento 
Responsable 

(s) 
Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

Resultado 

concreto de la 

ejecución de las 

tareas 

planificadas 

Tareas específicas del POA 

de Dirección 

 El periodo 

especifico de 

cumplimiento 

del inicio de 

la tarea 

El periodo 

especifico de 

cumplimiento 

de finalización 

de la tarea 

Definición 

de la persona 

que 

responderá 

con relación 

al producto 

esperado. 

Describe 

todos 

aquellos que 

participan en 

la tarea 

Describe el o 

los 

integrantes 

del 

Departamento 

que son 

responsables 

de la tarea. 
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2020: “Año de la Educación con Calidad y Pertinencia” 

DIRECCIÓN XXXXXX (centro de investigación) 

Plan de trabajo Individual 

NOMBRE: ________________________________________________   CARGO: ____________________________  TIPO DE 

CONTRATACIÓN:_____________________    

 

Trimestre No.     I         Periodo: 01 enero al 03 marzo/2020 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

Producto (s) Acciones 

Fecha de cumplimiento 
Equipo de 

Trabajo 
Evidencias 

Horas de 

Trabajo 

Semanal 

Observaciones 

Inicio Finalización 

Resultado 

concreto de 

la ejecución 

de las tareas 

planificadas 

 El periodo 

especifico de 

cumplimiento 

del inicio de 

la tarea 

El periodo 

especifico de 

cumplimiento 

de 

finalización 

de la tarea 

Describe todos 

aquellos que 

participan en la 

tarea 

Describe el o los 

integrantes del 

Departamento que 

son responsables de 

la tarea. 
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DOCENCIA 

CURSOS CARRERA/POSGRADO  
FRECUENCIA 

SEMANAL 

DIAS DE 

CLASE 
RECINTO AULA OBSERVACIONES 

       

       

       

       

 

OTROS (otras Comisiones,  delegaciones, investigaciones, entre otras) 

TAREAS ACTIVIDADES  
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

UNIDAD 

CON LA 

QUE 

COORDINA 

LA  TAREA 

DÍA DE 

REUNION 

HORAS 

SEMANAL 
OBSERVACIONES 
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Lista de asistencia 
 

 

 

 

 

 


