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AGENDA DE REUNIÓN 
 

1. Información general  

 

2. Feria de Promoción de los Emprendimientos, “Piensa en grande… Atrévete a 

emprender 

 

3. Plan trimestral del trabajo de la Dirección de Extensión Universitaria.  

 

4. Formato de énfasis   

 

5. Varios  

 

 Virtualización de programas  

 Universidad Saludable  

 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 Doctora Romero, da inicio a la V reunión del equipo de Extensión Universitaria, dando a 

conocer la agenda que está planificada para desarrollarse en la presente sesión.  Da a 

conocer que, hay una nueva actividad orientada por el CNU, en la que la UNAN-Managua, 

debe participar, a realizase éste sábado 22 de febrero 2020.  

 

Dedica la presente sesión de trabajo al General de hombres libres Augusto Nicolás 

Calderón Sandino, quien fue asesinado un 21 de febrero de 1934, informa que el día de hoy 

se desarrolló un Panel ¨Conflictos globales, conflictos regionales: la guerra de Oriente 

Medio¨ por múltiples actividades no asistió todo el equipo, pero la Doctora sí logró hacerlo 

y compartirá la presentación realizada, vía youtube., dirigida por Cairo Amador, militante 

del Frente Sandinista de gran trayectoria y el joven Jonathan Flores, del Departamento de 

Filosofía, la disertación fue muy buena.  

Feria de Promoción de los Emprendimientos, “Piensa en grande… Atrévete a 

emprender 

La Dra. Romero, da a conocer sobre esta nueva actividad y que se debe preparar a ello, da 

lectura a la ayuda memoria de la reunión que se llevó a cabo y al documento metodológico. 

 

Da lectura la Maestra Violeta Gago:  

Se presentó metodología de las Ferias de promoción a los Emprendimientos “Piensa en 

Grande, Atrévete a Emprender” que se estará desarrollando en 100 municipios del país, 

iniciando el 22 febrero y finalizando el 26 de abril. Se explicó el objetivo de desarrollar estas 

ferias en los territorios, donde se estará brindando información necesaria a los 

emprendedores para desarrollar sus ideas de negocios. 

Se les explico el objetivo de realizar la coordinación con las instituciones que brindan 

capacitación técnica y profesional, de modo que participen habilitando espacios 

demostrativos e informativos durante las ferias de promoción a los emprendedores para 

ofrecer todas las ofertas académicas de cursos y capacitaciones dirigidas a los 

emprendimientos, cursos libres, escuelas municipales de oficio, cursos en línea, sus 

requisitos y los procesos para inscribirse. 
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INATEC explica que aún no ha dado inicio los cursos, por lo que se realizaran valoraciones 

internas de las participaciones con demostraciones de procesos. Se realizará el 

acompañamiento a las ferias con la promoción de las carreras técnicas.  

Se compartió base de datos con el itinerario de las ferias y los números de contactos de los 

técnicos de pequeños negocios del MEFCCA para realizar coordinaciones en los territorios. 

Acuerdos:  

- INATEC acompañara las ferias de promoción a los emprendimientos con stand 

informativo en 35 municipios donde se tiene incidencia.  

- MEFCA enviara el día de hoy miércoles 19 de febrero, base de datos con los números 

de contactos de los compañeros en los municipios y el nombre de las personas a cargo, 

para coordinar en los territorios. 

- INIFOM coordina con INATEC, para acompañamiento de las ferias con las ofertas 

formativas y los requisitos para las Escuelas de Oficio. 

Posteriormente, procede a dar lectura al documento Metodológico de la Feria: 

METODOLOGÍA 

FERIAS DE PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS 

“Piensa en grande… Atrévete a emprender” 

I. INTRODUCCIÓN 

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

Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, promueve el desarrollo de nuevos 

emprendimientos innovadores y creativos a través del talento, el arte y la tecnología desde 

la experiencia y conocimiento del pueblo, permitiendo de esta forma la proyección 

económica de los pequeños negocios de la economía familiar. 

 

En este sentido, se realizarán ferias a nivel nacional denominadas “Ferias de Promoción de 

los Emprendimientos, Piensa en grande… atrévete a emprender” donde se habilitarán 

espacios de información y asesorías para que los emprendedores consoliden sus ideas 

creativas. 
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II. OBJETIVO  

Incentivar el espíritu emprendedor en los nicaragüenses, que les permita el desarrollo de la 

economía familiar y su comunidad. 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar espacios de acceso a la información que permitan el desarrollo de nuevas 

ideas de negocios innovadores. 

 Fomentar una cultura de emprendimientos, que permita la dinamización de la 

economía nacional. 

 Motivar a los jóvenes a perder el temor de emprender lo que permita el impulso de 

propuestas de valor originales. 

IV. ALCANCES 

- Jóvenes motivados a emprender sus ideas de negocios que dinamicen la economía 

familiar.  

- Desarrolladas nuevas ideas de negocio que destaquen la identidad nacional con 

productos y servicios creativos. 

V. METODOLOGÍA: 

Se realizarán 100 Ferias de Promoción de los Emprendimientos “Piensa en grande… 

Atrévete a emprender” a nivel nacional, de forma simultánea en las cabeceras 

departamentales y en los municipios con mayor población y actividad comercial en horario 

de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.  

Durante el desarrollo de la feria se brindará información y se entregará material 

infográfico, desde el stand habilitado, para que los emprendedores conozcan el paso a paso 

para desarrollar su idea de negocio mediante la charla del ABC del emprendedor. 

De igual forma se contará con stands informativos de las Alcaldías territoriales que brinden 

información sobre los cursos que ofrecen a través de las Escuelas de Oficios, INATEC y 

Universidades regionales, quienes brindarán información sobre sus cursos, carreras 

técnicas, programas y proyectos dirigidos a emprendedores.  

Así mismo se tendrá un espacio Expo-creativo donde emprendedores promocionarán y 

comercializarán productos novedosos. 
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La feria contará con dos espacios: 

Stand Informativo (Atrévete y Crea):  

- MEFCCA, habilitará un stand donde compartirá información sobre los siguientes 

temas: 

o ¿Cómo transformar tus ideas en un modelo de negocios? 

o El ABC del emprendedor 

o Hábitos de emprendedores exitosos 

o ¿Qué documentos debo tener para iniciar un negocio?  

o Tips de marketing que ayudarán a tu emprendimiento 

 

- Alcaldías, INATEC y Universidades Regionales, brindaran información de los cursos, 

carreras técnicas, programas, proyectos y toda la oferta académica para el fomento de los 

emprendimientos. 

- Estudiantes de INATEC y Universidades regionales expondrán sus proyectos de 

clases durante la feria. 

Expo-Creativo: 

Espacio para promocionar y comercializar productos de emprendimientos y negocios ya 

establecidos que tengan una oferta novedosa. 

Perfil del Protagonista: Jóvenes o adultos con productos novedosos de todos los sectores 

económicos; los protagonistas que participarán deberán decorar su Stand según el 

concepto del negocio. 

Arte y cultura local: 

Movimientos juveniles del territorio compartirán con los visitantes de la feria 

presentaciones artísticas culturales de Danza, teatro, música y poesía; así actividades 

deportivas como fútbol, ajedrez, juegos de relevos, entre otros, que permita ofrecer un 

espacio familiar y de sana recreación. 

VI. COORDINACIONES PREVIAS: 

Delegaciones MEFCCA:  
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- Delegación MEFCCA territorial realizará coordinaciones para la participación de las 

Alcaldías municipales, instituciones locales y Universidades con ofertas académicas de 

interés para los emprendedores. Cada institución deberá garantizar sus requerimientos. 

- Coordinación con los Movimientos juveniles presentes en el territorio, para 

desarrollar actividades culturales y deportivas. 

- Identificar y garantizar la participación de 15 protagonistas de los diferentes 

sectores económicos para Expo- Creativa, con propuestas novedosas. 

- Garantizar logística de las ferias (Toldos, mesas, sillas, iluminación, audio, sonido y 

animación) deberá coordinarse con las instituciones que participan.  

- La delegación MEFCCA deberá asignar una persona que permanezca en el stand 

para brindar información. 

- Delegación MEFCCA, garantizará medios para proyectar el contenido del ABC del 

emprendedor. 

- Remitir los reportes de la actividad y fotografías durante la feria a la DGPN. 

- Remitir el informe de resultados de las Ferias al finalizar la actividad a la DGPN.  

Dirección de Pequeños Negocios: 

- DGPN, proporcionará a las delegaciones territoriales, infografía, formatos de 

informe y listas de asistencias para las ferias a desarrollarse en el territorio. 

- DGPN, realizará seguimiento al plan de ferias y consolidará informes. 

 

VII. SEGUIMIENTO: 

- Las delegaciones  MEFCCA, remitirán dos reportes por cada feria desarrollada con 

información de participación. Uno al iniciar la actividad (Nombre de la actividad; Hora de 

Inicio; Instituciones presentes; cantidad consultas en el Stan H;M, participación de 

emprendedores en Expo creativa H;M) y el otro al finalizar, actualizando el primer reporte 

incluyendo el monto de ventas generado) 

- Las delegaciones MEFCCA remitirán informe de resultados a la DGPN de las ferias 

realizadas en los municipios, adjuntando el listado de consultas en stand informativo, 

listado de protagonistas en expo - creativa y fotografías relevantes del evento. 
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VIII. CALENDARIO DE LAS FERIAS 

22 y 23 de febrero en los Departamentos: León, Chinandega, Rivas y Managua según el 

siguiente detalle:  

22/02/2020: 

 León, Sauce, Nagarote 

 Chinandega, Somotillo, Chichigalpa 

 Managua, Ticuantepe, San Rafael del Sur 

 Rivas, San Jorge, Tola 

 

23/02/2020: 

 Telica, Paz centro, Larreynaga, El Jícaral 

 Cinco Pinos, Chinandega, El Realejo, Puerto Morazán 

 Managua, Tipitapa, Mateare, Ciudad Sandino 

 Rivas, Belén 

 

29 de febrero y 01 de marzo de en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva 

Segovia y Madriz:  

29/02/2020 

 Estelí, Pueblo Nuevo, La Trinidad 

 Somoto, Totogalpa, Ocotal, Mozonte 

 Jinotega, San Rafael del Norte, Concordia 

 Matagalpa, Matiguás, San Ramón  

 

01/03/2020 

 Condega, San Juan de Limay 

 Somoto, Yalaguina, Palacaguina 

 Ocotal, San Fernando 

 Jinotega, San Rafael del Norte, Concordia 
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 Matagalpa, Matiguás, Río Blanco 

18 y 19 de abril en los departamentos de Boaco, Chontales, Granada, Carazo y Masaya:  

18/04/2020 

 Masaya, Niquinohomo, La Concepción,  

 Jinotepe, Diriamba, La Paz, La Conquista 

 Granada, Nandaime, Diría 

 Camoapa, Boaco 

 Juigalpa, Santo Tomas, Acoyapa 

19/04/2020 

 Catarina, Masatepe 

 Dolores, San Marcos, Santa Teresa 

 Granada, Diriomo 

 Camoapa, Boaco 

 Juigalpa, La Libertad 

25 y 26 de abril en los departamentos de RACCN, RACCS, Las Minas, Río San Juan y Zelaya 

central:  

25/04/2020 

 Nueva Guinea, El Rama 

 San Carlos, El castillo, Morrito 

 Puerto Cabezas, Waspam 

 Bluefields, Laguna de perla 

 Siuna, Rosita, Prinzapolka 

26/04/2020 

 Nueva Guinea, El Rama 

 San Carlos, San miguelito 

 Puerto Cabezas, Waspam 

 Bluefields, Laguna de Perlas 

 Siuna, Bonanza 
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La Doctora Jilma Romero, explica que de igual manera se debe presentar todo lo que se 

hace en materia de Innovación, promoviendo e incentivando el proceso innovativo en la 

sociedad.  

 

Se acuerda que la UNAN-Managua, participará en las ferias que se llevarán a cabo en:  

 Managua 

 San Rafael del Sur  

 Ticuantepe  

Se acuerda que los ejecutivos de Extensión Universitaria, participarán en las ferias, 

distribuidos de la siguiente manera:  

 Managua: Maritza Pallavicini, Elizabeth Castillo, Kener Salinas  

 San Rafael del Sur: Bismarck Santana, Tamara Pérez, Violeta Gago 

 Ticuantepe: Jilma Romero, Gloria Villanueva.  

 

Se debe garantizar, banner, banderas de Nicaragua y UNAN-Managua, brochures de los 

proyectos de innovación, extensiones eléctricas, computadoras y datashow para los tres 

puntos a participar.  

Plan trimestral del trabajo de la Dirección de Extensión Universitaria. 
 

El equipo de Extensión Universitaria, procede a trabajar por cada uno de los procesos el 

plan de las acciones correspondiente al I trimestre del año 2020, procediendo a consensuar, 

unificar el formato.  

 

La Dra. Romero, hace hincapié en que hace falta la información de los procesos de Cultura, 

Deporte, Bienestar Estudiantil y Voluntariado social, en repetidas ocasiones se he 

solicitado al Vicerrector de Vida Estudiantil, Maestro David García, el llenado de este 

formato, pero hasta el momento no ha sido posible.  
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Formato de Énfasis. 
 

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

correspondiente del 10 al 21 de febrero del 2020. 
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ANEXOS 

Galería de Fotos 
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Lista de asistencia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y VICERRECTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

¨2020: Año de la Educación con Calidad y Pertinencia” 

Dirección de Extensión Universitaria  

Plan de trabajo 

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

Producto (s) Tarea 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 

Actividades que se 

realizan  

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 de la 

Dirección que son 

responsables de la 

tarea. 
 

 

PROCESO: EDUCACIÓN CONTINUA 

 

1. Finalizar curso 

virtual de la 
introducción a la 

innovación II 

cohorte  
 

1. Revisión y evaluación de 

los proyectos finales de 

propuestas de proyectos de 

innovación 

2. Evaluación de los participantes 

en el curso y sistematización 

del mismo 

Finalización del 

curso virtual de la 
introducción a la 

innovación II 

cohorte  

 

01/01/2020 

 

28/02/2020 

 

Violeta Gago 

Estudiantes de las 

maestrías del 

Ministerio de la 

Juventud.  
Jilma Romero, 
Maritza Pallavicini 
Kener Salinas  
Violeta Gago   

Calificaciones 

de los 
estudiantes,  

Trabajo final y 

certificados  
prototipos 

MINJUVE solicitó 

desarrollar el curso 
en 8 semanas, para 

cumplir con las 

tareas y proyecto 
final del curso.  



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

2. Cursos virtuales de 

introducción a la 
III, IV y V cohorte  

 

 

1. Solicitud de los 

participantes por Facultad. 
2. Distribución de los 

participantes por aula 

virtual. 
3. Coordinación y seguimiento 

del curso. 

4. Impartir los cursos a los 

participantes (docentes o 
estudiantes). 

5. Evaluación de los 

participantes en el curso. 
6. Elaborar Informe final. 

Impartir el curso 

de innovación en 
modalidad virtual 

a las facultades. 

24/02/2020 05/04/2020 Gloria 

Villanueva/ 
Violeta Gago 

Estudiantes y 

docentes de las 
Facultades. 

 

Docentes:  
Jilma Romero 

Kener Salinas   

Calificaciones 

de los 
estudiantes,  

Trabajo final y 

diploma. 

Cada Ejecutivo 

realizará la 
captación pertinente 

por Facultad 

asignada.  
 

La fecha de entrega 

de solicitud de 

participantes al 
curso es viernes 07 

de febrero.  

3. Preparación de las 

condiciones para el 

desarrollo del 

Curso Virtual: La 

Extensión 

Universitaria en la 

Educación 

Superior. 

Revisión y análisis de las 7 unidades 

que comprende el curso.  

 Preparación de las 

condiciones para 

el desarrollo del 

Curso Virtual: La 

Extensión 

Universitaria en 

la Educación 

Superior. 

Revisión y análisis 

de las 7 unidades 

que comprende el 

curso.  

 Preparación de 

las condiciones 

para el desarrollo 

del Curso 

Virtual: La 

Extensión 

Universitaria en 

la Educación 

Superior. 

Revisión y 

análisis de las 7 

unidades que 

comprende el 

curso.  

 



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

4. Diplomado en 

Extensión 

Universitaria  

Gestionar el diplomado en 

Extensión Universitaria  

Revisar y ajustar la 

propuesta del curso 

enero 2020 Marzo 2020 Dirección de 

Extensión 
Universitaria 

(MSc. 

Elizabeth 
Castillo y MSc. 

Maritza 

Pallavicini) 

Unidades 

Académicas 

Propuesta de 

Diplomado  

revisado y 

ajustado 

 

5. Virtualización del 
curso OMD 

1. Elaboración del diseño 
curricular del programa virtual 

2. Inscripción del curso 

3. Inicio del  curso  

Impartir el curso 
de periodistas y 

comunicadores 

Marzo  Abril 2020 Nohemí Rojas  
Jilma Romero  

Docentes de la 
UNAN 

Diseño 
Curricular  

programa del 

curso  
 

 

 

6. Virtualización del 

Diplomado en 
Producción más 

limpia como 

herramienta para el 
manejo integrado 

de cuencas  

1. Elaboración del diseño 

curricular y programas de los 

cursos  

2. Virtualización del diplomado 

3. Inscripción de los participantes  

4. Ejecución del diplomado 

5. Seguimiento a la ejecución 

del diplomado 

Impartir el 

diplomado en 
Producción más 

limpia como 

herramienta para 
el manejo de 

cuencas 

25/03/2020 Enero 2021 Tamara Pérez 

R 

Docentes de las 

UNAN-
Managua, 

Docentes de la 

UNAN-León  

Diseño curricular 

Programas de los 

cursos 

Bases de datos los 

estudiantes 

inscritos  
Informe de los 

docentes que 

facilitan los 

cursos 

El diplomado está 

sujeto modificar la 
fecha de inicio por 

posibles atrasos en 

la virtualización  



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

7. Diplomado en 

Economía Creativa 
y Emprendimiento  

1. Elaboración del diseño 

curricular y programas 
de los 5 cursos de los 

diplomados.   

2. Ejecución de los cursos 
y coordinación de los 

mismos 
 

Conformación de 

equipos 
multidisciplinares 

Ejecución de 

reuniones  
Lectura y análisis 

de información  

Elaboración de 

módulos y guías 
de aprendizaje y 

estrategias de 

evaluación  
 

 

Febrero  

 

Marzo  

Violeta Gago  

 
Gloria 

Villanueva  

 
Job Balladares  

Estudiantes 

inscritos  
 

50 jóvenes de la 

Comisión 
Nacional de 

Economía 

Creativa  

Documento 

curricular  
 

Programas de 

cursos  

 

8. Diplomado 

Emprendimiento y 

nuevos modelos de 
negocios para 

empresas creativas  

1. Elaboración del diseño 

curricular y programas de los 5 cursos 

de los diplomados.   

2. Ejecución de los cursos y 

coordinación de los mismos 

Conformación de 

equipos 

multidisciplinares 
Ejecución de 

reuniones  
Lectura y análisis de 

información  

Elaboración de 
módulos y guías de 

aprendizaje y 

estrategias de 

evaluación 

 

 

Febrero  

 

Marzo  

Violeta Gago  

 

Gloria 
Villanueva  

 

Job Balladares  

Estudiantes 

inscritos  

 
50 jóvenes de la 

Comisión 

Nacional de 
Economía 

Creativa 

Documento 

curricular  

 
Programas de 

cursos  

 



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

 

9. II taller de 
propiedad 

intelectual dirigido 

a docentes de las 

distintas 
Facultades.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planificar y organizar réplica 

del taller de propiedad 

intelectual a docentes de las 

distintas Facultades.  

2. Coordinación con las 

Facultades para la selección de 

los participantes. 

3. Coordinar la logística de 

recursos de local, alimentación, 

transporte para el taller. 

4. Ejecución del II taller de 

propiedad intelectual.  

5. Elaboración de memoria del 

taller.  

 

 

 

 

 

 

Ejecución del 

taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job Balladares 

Violeta Gago 

Gloria 

Villanueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de las 

Facultades, 
Centros de 

Investigación, 

Laboratorios e 
Institutos de 

Investigación 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Agenda de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

PROCESO: PROGRAMA Y PROYECTOS 

 

1. Ejecución de la 

convocatoria para 

estudiantes de 
grado del curso de 

Especialización en 

Gestión de 
Iniciativas 

Económicas 

Colaborativas y 
Economía Social 

en Centroamérica 

INICIA.  

 

2. Inscripción en línea en la 

página oficial de la UNAN-

MANAGUA 
3. Revisión de la 

documentación enviada por 

los postulantes 
4. Entrevista personales y 

competencia de novedosas 

iniciativas económicas 
solidarias y colaborativas 

5. Revisión de los 38 videos de 

los estudiantes participantes. 

6. Selección de los ganadores 
7. Presentación de resultados 

en la primera reunión de 

comisiones de Extensión 
Universitaria e Innovación y 

Emprendimiento. 

Seleccionado 34 

estudiantes para el 

proyecto INICIA 

12/01/2020 24/01/2020 Equipo Staff 

del proyecto 

INICIA (7 
miembros) 

Coordinadora: 

Violeta Gago 

Estudiantes de 

algunas 

Facultades. 
 

 

Base de datos de 

la inscripción en 

línea. 
Entrevistas 

personales 

grabadas 
Nota  

Videos de los 

estudiantes 
Documentación 

de cada 

estudiante. 

Ninguna 

2. Bolsa de 

Empleo 

Creación de una plataforma virtual  Establecimiento de 

formatos digitales 
febrero marzo Bismarck 

Santana  

Kener Salinas  

Maritza 

Pallavicini 

Estudiantes 

graduados y 
estudiantes de 

los últimos años. 

Plataforma   



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

3. Lanzamiento 

del curso de 
Especialización 

en Gestión de 

Iniciativas 
Económicas 

Colaborativas y 

Economía 

Social en 
Centroamérica 

INICIA, a los 

34 estudiantes 
ganadores. 

 

1. Planificación y organización 

del lanzamiento del curso. 
2. Convocar a los 34 

estudiantes participantes 

3. Divulgación del lanzamiento 
del curso.  

4. Coordinación con los 

docentes que van a 

desarrollar el curso. 
5. Elaboración de carpetas para 

los estudiantes (carta del 

curso y cronograma del 
curso). 

6. Presentación de documentos 

curriculares. 

Lanzamiento del 

curso INICIA 
07/02/2020 

 

14/02/2020 Equipo Staff 

del proyecto 
INICIA (7 

miembros) 

Coordinadora: 
Violeta Gago 

 

Estudiantes y 

docentes de la 
Facultades 

Cronograma 

Agenda 
Carpeta  

Nota de prensa 

Fotos, videos.  
Libretas  

Ninguna  

 

4. Observatorio 

Nicaragüense 
de Desarrollo 

Sostenible 

 
1. Participación en 

seminarios.  

2. Otras actividades de los 
ODS 

Apoyo a la creación 

del observatorio 

Nicaragüense de 

Desarrollo 

Sostenible, 

reuniones talleres 

 

Febrero  

 

Marzo  

 
 

Eleonora 

Rodríguez  

Gloria 
Villanueva 

Elizabeth 

Castillo  
Tamara Pérez 

Asistencia 
Materiales de las 

reuniones  

Fotos 
Ayuda memoria 

Presentaciones 

Correos 

Ninguna 

5. Metodología 
para el 

Monitoreo, 

Aprobación por el Consejo 
Universitario del documento de 

Metodología para el Monitoreo, 

Gestionar la 
aprobación de la 

guía metodológica. 

Octubre 2019 Marzo 2020 Dirección de 
Extensión 

Universitaria 

Dirección de 
Extensión 

Universitaria 

Documento de 
Guía 

Metodológica 

 



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

Seguimiento y 

Evaluación  

Seguimiento y Evaluación de 

programas y proyectos 

(Maritza 

Pallavicini, 
Elizabeth 

Castillo) 

 
Vicerrectorado 

de 

Investigación, 

Posgrado y 
Extensión 

Dirección de 

Relaciones 
Públicas e 

Internacionales 

Dirección de 
Gestión de la 

Calidad 

para el 

monitoreo, 
seguimiento y 

evaluación de 

programas y 
proyectos. 

6. Documento de 

criterios de 
prioridades 

para la 

intervención en 

el entorno 
social en el 

marco -del 

PNDH 2018-
2021 y agenda 

2030 

Aprobación por el Consejo 

Universitario del documento 
criterios de prioridades para la 

intervención en el entorno social en 

el marco -del PNDH 2018-2021 y 

agenda 2030 

Gestionar la 

aprobación del 
documento 

criterios de 

prioridades para la 

intervención en el 
entorno social en el 

marco -del PNDH 

2018-2021 y 
agenda 2030  

Octubre 2019 Marzo 2020 Elizabeth 

Castillo  
 

Maritza 

Pallevicini  

Facultades, 

Polisal, Centros 
de investigación 

y Laboratorios  

Documento 

entregado al 
Vicerrectora de 

Investigación, 

posgrado y 

extensión  

 



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

7. Programa  y 

Universidad 

Saludable  

Gestionar programas y proyectos de 

acuerdo a las necesidades de la 

comunidad universitaria y sociedad 

 

 

Jornada Donación Voluntaria de Sangre 

 

 

 

 

Cronograma de actividades del aumento 

de la actividad física  

 

 

Jornada de la Madre Tierra 

  

Construcción del 

programa 

Universidad 

Saludable integral  

 

Programación de 

Reuniones con 

Banco de Sangre y 

MINSA  

 

Gimnasia Laboral 

Crossfit, caminata, 

fitness, Zumbaton 

 

Programa de 

lanzamiento 

 

Febrero 2020 

 

 

 

 

Enero 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

marzo 2020 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanente 

 

 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

 

 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

(MSc. Bismarck 

Santana) 

 

 

 

 

 

MSc. Gena 
Abarca, 
MSc. Tamara Pérez, 
MSc. Bismarck 
Santana, 
MSc. Maritza 
Pallavicini, 

Vicerrectorado de 
Asuntos 
Estudiantiles, 
Unidades 

Académicas 

Gremios,  
Unidades 

académicas, 
Instituciones 
externas (Banco de 
Sangre, Cruz Roja 
Nicaragüense, 
MITRAB, 

Procuraduría de los 
Derechos Humanos, 
otros) 
 

 

 

Primer borrador 

del documento de 

programa de 

Universidad 

Saludable 

 

Informes 

Fotos 

Actas  

Asistencia 

 

 



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

Gestión de la Innovación y Emprendimiento 

1. II taller de 

propiedad 

intelectual dirigido 
a docentes de las 

distintas 

Facultades.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Planificar y organizar réplica 

del taller de propiedad 

intelectual a docentes de las 

distintas Facultades.  

7. Coordinación con las 

Facultades para la selección de 

los participantes. 

8. Coordinar la logística de 

recursos de local, alimentación, 

transporte para el taller. 

9. Ejecución del II taller de 

propiedad intelectual.  

10. Elaboración de memoria del 

taller.  

 

 

 

Ejecución del 

taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job Balladares 

Violeta Gago 

Gloria 

Villanueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de las 

Facultades, 

Centros de 

Investigación, 
Laboratorios e 

Institutos de 

Investigación 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Agenda de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

2. Documento para la 

creación de una red 
de mentores 

docentes que 

promuevan la 
innovación. 

 

Planificación de las actividades y 

metodología a realizar para la 

creación de la red de mentores. 

Elaboración del 

documento de 

creación de la red 

de mentores. 

 

Febrero  

 

Marzo Violeta Gago 

Gloria 

Villanueva 

 

 

Docentes de las 

Facultades, 
Centros de 

Investigación, 

Laboratorios e 
Institutos de 

Investigación 

Documento de 

planificación 
Acta 

Asistencia de 

reuniones  

 

Ninguna 

3. Sistematización de 

innovación y 

emprendimiento 

1. Revisión del documento 

borrador  

2. Incorporar observaciones, 

mejorar el documento. 

Segundo borrador 

del documento 

Sistematización de 
innovación y 

emprendimiento  

 

 

Febrero  

 

 

Marzo 

 

Violeta Gago 

Gloria 

Villanueva 

Ejecutivos de 

DIREX 

Docentes de las 
Facultades, 

Centros de 

Investigación, 
Laboratorios e 

Institutos de 

Investigación 

 

Agenda de 

trabajo 

 

Ninguna 



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

4. Ferias Nacionales y 

Regionales 
promovidas por el 

CNU, MEFCA, 

INIFOM, 
MINJUVE, 

INATEC, 

ALCALDÍAS 

Reuniones del equipo técnico 

nacional, para la planificación y 

organización de ferias nacionales 

y regionales  

Coordinación con 

instituciones a 
fines a cada 

evento,  

Coordinación para 
el cumplimiento 

de dichas 

actividades con 

universidades del 
CNU. 

 

Ejecución de 
actividades 

planteadas de 

enero a mayo.  

Logística 
Evaluación  

 

 

Enero  

 

 

Mayo  

Dirección de 

Extensión 

Universitaria  

 

Violeta Gago, 

Gloria 

Villanueva  

Equipo de 

Extensión 
Universitaria 

 

Responsables de 
Innovación y 

Extensión de las 

Facultades, 

Polisal, centros 
de investigación 

y Laboratorios 

Informes 

Memorias de 

reuniones 

Fotos  

Notas de prensa  

Boletines  

 



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

5. Seguimiento a 

proyectos 
ganadores de 

premio nacional a 

la innovación y 
seguimiento a 

patentes inscritas 

de la UNAN-

Managua 

Reuniones con los ganadores y 

tutores e inventores ganadores de 

patentes  

Sesiones de 

trabajo con los 
tutores, 

estudiantes y 

especialistas  

enero Marzo  Vicerrectorado 

de 

Investigación, 

posgrado y 

Extensión.  

Violeta Gago  

Estudiantes y 

docentes 
ganadores, 

Facultad de 

Medicina, 
Ciencias e Ing. 

Dirección 

Jurídica, 

Ciencias 
Económicas  

Memorias de 

reunión,  

Fotos  

Formato de 

seguimiento  

Memoria de reunión 

fue enviada a la 

Vicerrectora 

Maribel Avendaño.  



 

Producto (s) Tarea Acciones 

Fecha de cumplimiento 

Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización 

6. Documento diseño 

curricular de la 
carrera de 

innovación y 

emprendimiento  

Revisión del Documento diseño 

curricular de la carrera de 

innovación y emprendimiento 

Reunión con la 

comisión de 
carrera de 

Innovación y 

Emprendimiento  

 

Febrero  

 

Marzo  

Violeta Gago  

Gloria 

Villanueva  

Comisión de 

carrera de 
Innovación y 

Emprendimiento 

de la Facultad de 
Educación e 

Idiomas  

Documentos  

Memoria 

Fotos  

 

 

 

 

 

 

 



 

Producto (s) Tareas anuales Acciones 
Fecha de cumplimiento Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización     

Vinculación Universidad-Sociedad-Estado-Empresa 

1. Nuevos 

convenios 

Gestionar nuevos convenios Firma de nuevos 

convenios nacionales 

Monitoreo, control y 

seguimiento 

Enero 2020 permanente Dirección de 

Extensión 

Universitaria, 

Dirección 

Jurídica, 
Secretaria 

General, 

Rectorado 

Elizabeth Castillo  

 

Facultades, 

POLISAL, 

Centros de 

Investigación, 

Laboratorios, 
Instituciones 

nacionales 

Documento de 

convenio 

 

Fotos 

 
Despachos con 

interesados  

 

 Monitoreo y Seguimiento a los 

convenios nacionales 

Elaboración de 

Instrumento para el 

monitoreo y 

seguimiento a los 

convenios nacionales 

Febrero 2020 permanente  Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

 

Elizabeth Castillo  

Facultades, 

POLISAL, 

Centros de 

Investigación, 

Laboratorios, 

Instituciones 

nacionales 
 

Instrumento de 

monitoreo y 

seguimiento a los 

convenios 

nacionales 

 

2. Boletines, 

Notas de 

Prensa 

Elaboración y Divulgación de Boletines 

informativos 

Recopilación de notas 

informativas  

Revisión por parte de 

la DIREX 

Aprobación y Diseño 

de boletín  

Publicación  

Enero 2020 Permanente  Dirección de 

Extensión (Ing. 

Kener Salinas) 

Facultades, 

Equipo de la 

Dirección de 

Extensión 

Oficina de 

Dirección de 

Divulgación  

 

 

 

Documento de 

Boletín 

 



 

Producto (s) Tareas anuales Acciones 
Fecha de cumplimiento Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización     

         

3. Artículos 

para la 

Revista 

Revista Compromiso Social Lanzamiento de 

convocatoria para el 

tercer número de la 

revista Compromiso 

Social, dedicada al 

Ambiente. 

Febrero 2020 Marzo  Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

Kener Salinas  

Unidades 

Académicas, 

Participantes 

externos 

Poster de 

Divulgación  

circular o 

convocatoria  

 

 

 Administración de la Pagina Faceboock 

y Web de la Dirección de Extensión 

Universitaria 

Actualizar 

información de la 

Página Facebook y 

Web de la DIREX 

Enero 2020 Continuo Dirección de 

Extensión 

Universitaria (Ing. 

Kener Salinas) 

Unidades 

académicas 

Páginas 

Actualizadas (en 

línea) 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

Producto (s) Tareas anuales Acciones 
Fecha de cumplimiento Responsable (s) Participantes Evidencias Observaciones 

Inicio Finalización     

Gestión Universitaria  
 

 

4. Gestión Universitaria  

Sensibilización sobre el macro 

proceso y los procesos de 

Extensión Universitaria  

Taller con Gestión de la 

calidad institucional para la 

planificación de los 

procesos  

 

enero 2020 

 

enero 2020 

 

Dirección 

Gestión de la 

Calidad 

Institucional  

Equipo de la 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria y 

algunos 

miembros de la 

comisión de 

extensión.  

 Documento de 

procesos.  

 Fotos  

 

 

  Reunión con equipo de la 

Dirección de Extensión 

Universitaria, para 
validación del macro 

procesos y los procesos  

 

 

enero 2020 

 

 

enero 2020 

 

 

Directora de 
Extensión 

Universitaria  

Equipo de la 

Dirección de 

Extensión 
Universitaria 

 Memoria de la 

Reunión.  

 Fotos 
 

 

  Presentación del macro 

proceso y los procesos de 

Extensión, a los 

coordinadores de las 

comisiones  de Extensión e 

Innovación., 

 

 

enero 2020 

 

 

enero 2020 

 

 

Directora de 

Extensión 

Universitaria  

Equipo de la 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

 Memoria de la 

Reunión.  

 Fotos 

 

 

 Nombramiento o ratificación 

de los coordinadores de 

comisiones Extensión 

Universitaria e Innovación y 

Emprendimiento.  

Envío de correspondencia a 

los decanos y directores de 

Facultades, Centros de 

Investigación y 

Laboratorios, solicitando el 

nombramiento o 
ratificación de los 

coordinadores de 

comisiones Extensión 

 

 

 

 

 

enero 2020 

 

 

 

 

 

enero 2020 

 

 

 

Directora de 

Extensión 

Universitaria 

Jefa de despacho 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria.  

 Correos y 

correspondencia 

enviada y 

recibida.  

 



 
Universitaria e Innovación 

y Emprendimiento 

  Asignación de ejecutivos 

para atención a Facultades, 

Polisal, Centros de 

Investigación y 

Laboratorios  

 

 

enero 2020 

 

 

enero 2020 

 

Directora de 

Extensión 

Universitaria 

Jefa de despacho 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria.  

 Correos y 

correspondencia 

enviada y 

recibida.  

 

 Publicación de libros  Edición y diagramación de 

libro ¨Más de dos décadas 

de Innovación¨ 

 

enero 2020 

 

marzo 2020 

Directora de 

Extensión 

Universitaria 

Jilma Romero  

Violeta Gago  
 Libro concluido  

 Fotos  

 

  Edición de libro Historia de 

Vida de Mujeres 
emprendedoras 

 

enero 2020 

 

marzo 2020 

Directora de 

Extensión 
Universitaria 

Jilma Romero  

Violeta Gago  
 Libro concluido  

 Fotos  

 

5. Elaboración de un 

proyecto de Radio 

Multimedia  

Desarrollo de Radio 

Multimedia, a través de 

plataforma AVRA 

Búsqueda de 

financiamiento de para 

implementar el proyecto de 

una radio en línea, 

multimedia para la difusión 

del quehacer extensionista 

de la  

 

 

 

enero 2020 

 

 

 

marzo 2020 

Directora de 

Extensión 

Universitaria 

Jilma Romero  

Violeta Gago  
 Libro concluido  

 Fotos  

 

 Alianzas Institucionales  Participación cultural en el I 

congreso de Jóvenes del 

MINJUVE   

 

enero 2020 

 

febrero 2020 

Directora de 

Extensión 

Universitaria  

Dirección de 

Cultura, UNAN-

Managua.  

 Programa del 

evento 

 Fotografías  

 

  Participación en la feria de 

Becas, organizada por el 

MINJUVE.  

 

enero 2020 

 

febrero 2020 

Directora de 

Extensión 

Universitaria.  

 
Relaciones 

Públicas 

Equipo de la 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria, 
Divulgación, 

Cultura y Deporte  

 Programa del 

evento 

 Fotografías  

 

 Alianzas Institucionales  Participación cultural en el I 

congreso de Jóvenes del 

MINJUVE   

 

enero 2020 

 

febrero 2020 

Directora de 

Extensión 

Universitaria  

Dirección de 

Cultura, UNAN-

Managua. Cultura  

 Programa del 

evento 

 Fotografías  

 



 
  Participación en la feria de 

Becas, organizada por el 

MINJUVE.  

 

enero 2020 

 

febrero 2020 

Directora de 

Extensión 

Universitaria  

Equipo de la 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

 Programa del 

evento 

 Fotografías  

 

 Participación en el 

lanzamiento de la Estrategia 

Nacional de Educación 

Ambiental para la Vida 

Participación cultural  

Participación de los 

docentes de laboratorios, 

Centros de Investigación y 

Facultades   

Febrero 2020 Febrero 2020 Directora de 

Extensión 

Universitaria 

Dirección de 

Cultura, UNAN-

Managua. 

Equipo de la 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria 
Docentes de la 

UNAN-Managua 

Fotos 

Programa  

Informe  

 

6. Proyecto Gestión 

Integral de los 

Residuos Sólidos 

(EMTRIDES/UNAN-

Managua) 

 Programa Universidad 

Saludable  

Gestionar la aprobación del 

proyecto  

Formulación del proyecto  

Aprobación del proyecto  

Firma de convenio de 

colaboración   

Enero  continuo Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

(Tamara Pérez) 

División de 

Servicios 

Administrativos 

(William 

Hernández, 

Mercedes Ruiz) 

Comunidad 

Universitaria  

Documento del 

proyecto 

Fotos 

Actas, memorias de 

reunión 

 

Se debe asegurar 

el proyecto y 

firma de 

convenio  

7. Estrategia Nacional 

de Educación 

Ambiental  

Participación en la ejecución 

de la Estrategia Nacional de 

Educación Ambiental para la 

Vida 

Participar en las actividades 

planificadas  

Febrero 2020 Continuo  Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

Docentes de la 

UNAN-Managua 

Fotos 

Asistencias  

programas 

 

 

 

 



 

Producto (s) Tareas anuales 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 

Vicerrectorado 

de Asuntos 

Estudiantiles, 

Dirección de 

Cultura  

Describe todos 

aquellos que 

participan en la 

tarea 

Describe el o los 

integrantes de la 

Dirección que son 

responsables de la 

tarea. 

 

 

Proceso Promoción de la Cultura 

         
         

         

         

         

         
         

 

 

 

 

 

 



 

Producto (s) Tareas anuales 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 

Vicerrectorado de 

Asuntos 

Estudiantiles, 

Dirección de 

Deporte  

Describe todos 

aquellos que 

participan en la 

tarea 

Describe el o los 

integrantes de la 

Dirección que son 

responsables de la 

tarea. 

 

 

Proceso Cultura Física y Deportiva 

 

         

         
         

         

         

         

         
         

 

 

 

 

 



 
 

 

Producto (s) Tareas anuales 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 

Vicerrectorado de 

Asuntos 

Estudiantiles, 
Movimiento 

Estudiantil, 

Extensión 

Universitaria, 

Becas. 

Describe todos 

aquellos que 

participan en la 
tarea 

Describe el o los 

integrantes de la 

Dirección que son 
responsables de la 

tarea. 

 

 

Proceso Voluntariado Social  
         

         

         

         
         

         

 

 

 

 



 
 

Producto (s) Tareas anuales 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 

Vicerrectorado de 

Asuntos 

Estudiantiles, 

Orientación 

Psicológica, 

Becas. 

Describe todos 

aquellos que 

participan en la 

tarea 

Describe el o los 

integrantes de la 

Dirección que son 

responsables de la 

tarea. 

 

 

Proceso Bienestar Estudiantil 
         

         

         
         

         

         

         

         

 

NOTA: Los cuatro procesos que se encuentran en el formato sin información, lo que a extensión concierne dependerá del programa Universidad Saludable, por cuanto los cuatro procesos deben 

articularse con las dependencias de asuntos estudiantiles.  

 

Los planes individuales están en elaboración a partir de la información presentada en el plan de la Dirección.  


