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AGENDA DE REUNIÓN 

1. Revisión de acuerdos reunión anterior  

2. Información General  

3. Lectura de Memoria de la presentación del Plan de trabajo del CONICYT.  

4.  Avances de Tareas por equipos  

5. Elaboración del Formato de énfasis del 09 al 21 de marzo 2020.  

6. Varios  

 

Asistentes a la reunión:  

Dra. Jilma Romero Arrechavala Directora 

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 

Dra. Gloria Villanueva/Ejecutiva 

MSc. Gena Abarca 

Ausente:  

MSc. Bismarck Santana, se encuentra fuera del país.  
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La doctora Romero, da inicio a la novena reunión del equipo de extensión Universitaria 

procede a dar lectura a la agenda que se va a desarrollar el día de hoy.  

AGENDA DE REUNIÓN 

1. Revisión de acuerdos reunión anterior  

2. Información General  

3. Lectura de Memoria de la presentación del Plan de trabajo del CONICYT.  

4.  Avances de Tareas por equipos  

5. Elaboración del Formato de énfasis del 09 al 21 de marzo 2020.  

6. Varios  

 

Posteriormente comparte dos video referente a lo que se está viviendo, sobre situaciones 

que han ocurrido en otros momentos a través de la historia, pandemias y epidemias que se 

dan a nivel mundial, no es la primera vez.  

 

Se presenta el primer video sobre la naturaleza, expresa la Dra. Romero que es pequeño y 

muy significativo, posteriormente se comenta.  

 

La Maestra Gena Abarca: opina que todo se supera, la naturaleza no espera a nadie ella 

sigue su curso.  

  

El Ingeniero Kener Salinas: expresa ha estado buscando información respecto al video, es 

muy emotivo esta crisis que está atravesando el mundo ha representado un respiro para la 

naturaleza, para los animales, el índice de contaminación en países como china ha 

disminuido, por la disminución de la actividad humana los canales de Venecia se han 

avistado peces cisnes y el agua se ha vuelto transparente los jabalíes han salido a caminar 

en las calles de Italia han visitado espacios que antes no podían Lo que para nosotros 

representa un conflicto para la naturaleza ha sido un respiro.  
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MSc. Gloria Villanueva: Además de lo que plantea Kener, que para la naturaleza ha sido 

un respiro Es un recogimiento para fortalecer los lazos familiares si acaso se diera aquí en 

Nicaragua, además de eso pensar que se pueden hacer otras actividades en función del 

desarrollo personal y profesional el video expresa que alguien aprendió un idioma, es una 

reflexión de que somos vulnerables y se deben buscar alternativa.  

 

MSc. Maritza Pallavicini: opina que se debe tomar un nuevo comportamiento hacia la vida 

con todo el corre, corre del trabajo en momentos como éste debe detenerse y tomar mayor 

conciencia a la vida a la salud al comportamiento humano que al final trabajar en otras 

condiciones es equivalente a morir para que esa carrera si al final si no te preparas no sabe 

vivir no trabajar si no sabes relacionarte respetando la naturaleza respetando la humanidad 

el ambiente para qué tanta carrera se debe reflexionar y tomar mayor conciencia de que la 

vida es el todo no sólo es la lucha que obliga el trabajo a superarse profesionalmente sino 

que debe haber un enfoque mucho más integral humanístico y responsable con la 

naturaleza con la familia está obligando a replantear un nuevo comportamiento 

 

Lic. Amir Reyes:  se debe replantear el compromiso social como universidad como 

extensión desde todos y cada uno el trabajo que se hace, verlo en función de cómo se 

pueden plantear acciones que realmente vayan a contribuir la situación actual,  desde el 

punto de vista biológico, ambiental, el mundo se está regenerando a partir de la baja de la 

actividad humana, entonces los humanos realmente son la amenaza se debe hacer 

conciencia porque si bien es cierto los grandes países desarrollados como china que es uno 

de los más afectados ambientalmente y ahora se ve que no se debe ver eso en función de 

mejorar, la conciencia en sí y para sí.  

 

La doctora Romero, analiza que le llamó la atención del video es que plantea que se hizo 

en primavera como la naturaleza si continúa su curso pero como también esa situación de 

alarma o de pandemia que se vive permitió la unificación de la familia ustedes ven la 

abuelita jugando con los niños,  manda ese mensaje de la cohesión familiar de cómo 
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muchas veces por el mundo en el que se vive por la cantidad de trabajo y la dinámica que 

se vive nos olvidamos de la familia expresa que es un excelente mensaje, se debe compartir 

con los grupos de clase con la familia.  

 

Se procede a presentar un segundo video, referido a cómo estimular el sistema 

inmunológico a través de la alimentación.  

 

Expresa la doctora Romero que este vídeo es parte de las medidas que como equipo de 

extensión Universitaria habíamos sugerido y puesto en marcha.  

 

Lic. Amir Reyes:  opina que en comparación al vídeo anterior era sobre la situación de 

emergencia que se vive y este segundo video es cómo tomar las medidas de prevención, el 

durante y el después, parte de estas medidas Ya habían sido sugeridas por la maestra 

Pallavicini, de cómo fortalecer el sistema inmunológico solamente es verlo desde la 

perspectiva de universidad saludable.  

 

La Doctora Jilma Romero, comenta que se debe realizar un replanteamiento hasta la 

manera de cómo se estaba viendo universidad saludable se debe tener en cuenta con sus 

dos grandes ejes, cómo se impacta toda la comunidad Universitaria y cómo trasciende a 

los muros a las familias de los trabajadores y si se actúa ya se verá un futuro mejor de aquí 

a unos 10 años de lo contrario mejor cambiar de profesión, esa es la tarea de este momento. 

 

Se informa que la doctora Jilma Romero ha sido convocada a presentación de protocolo 

institucional, así como plan de Sensibilización para medidas de prevención del coronavirus 

actividad a desarrollarse en el auditorio Fernando Gordillo el día 18 de marzo 2020 a las 10 

de la mañana.  
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Información General 

 

Como información general la doctora Romero procede a presentar el plan de desarrollo 

institucional 2020 2029, se procede a proyectar la presentación realizada por Gestión de la 

Calidad, en el taller explicando cada una de las láminas.  

 

Informa que el total de indicadores para toda la planeación es de 264 se planteaba que, a 

nivel de rectorado, decanos, vicedecanos, trabajaron los primeros aspectos, el contexto de 

la educación superior, el diagnóstico institucional, la definición de misión y visión, la etapa 

de líneas y metas, la selección de impacto y métrica, corresponde la definición de 

programas y proyectos. Da a conocer la misión y visión de la UNAN-Managua:  

 

Misión: Formar profesionales integrales, con dominio de las competencias ciudadanas y 

científico técnicas que demanda el pueblo nicaragüense, así como generar conocimientos, 

para aportar al desarrollo político, económico y social sostenible del país.  

 

Visión: La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN Managua) es 

una institución pública, dirigida por autoridades académicas, administrativas y 

estudiantiles, con un sistema de gestión de calidad basado en procesos, acreditada, de 

referencia nacional e internacional en la formación de profesionales integrales de grado y 

posgrado, mediante un modelo curricular por competencia líder en la generación de 

conocimientos, fundamentado en el avance de la ciencia y tecnología, que contribuyen a 

la superación de retos nacionales, regionales e internacionales y que garantiza la 

preservación de sus bienes y recursos.  

 

Continúa explicando las estrategias, resultados, indicadores de impacto y las métricas.  
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Informa la doctora Romero los resultados de la Asamblea General que de acuerdo a la ley 

es una asamblea consultiva,  en el espacio de comentarios  se notó la inconformidad entre 

UNEN y ATD  esto se pudo haber evitado si en los espacios que corresponde se ventilan los 

asuntos por resolver,  menciona que el informe estaba bastante completo,  contempló 

todos los aspectos y enfatizó en aquellos en los que se había mejorado e incorporó algunas 

instancias que otros años no aparecían por ejemplo, el CIES  con todos sus programas. 

 

Da a conocer que se realizó una videoconferencia con la red COLUMBUS, por estar en esta 

red se paga sin embargo el producto de esta red no se visibiliza el énfasis que hacía 

fundamentalmente en el tema de la investigación y formación, la red está coordinada por 

Francisco Llanes, uno de los cuestionamientos es que las líneas de investigación siguen 

siendo uno y disciplinares que deben ser multidisciplinares que es el mundo de hoy se 

deben revisar.  

 

La doctora Romero, solicita a la maestra Tamara Pérez, informe sobre la res ARIUSA.  

 

MSc. Tamara Pérez: Explica qué es una red de sostenibilidad ambiental Nicaragua se 

suscribió, para poder estar dentro de esta red se debía tener participación en una red 

interna de universidades, pero no hicieron ninguna actividad se pretende reactivar esta red 

y la coordinación se va a trasladar a extensión Universitaria, se debe hacer a través de una 

red entre universidades de Managua son actividades de sostenibilidad aquí en la UNAN-

Managua.  

 

La doctora Romero enfatiza que la red será coordinada desde extensión Universitaria 

nuevamente el programa universidad saludable por el tema ambiental.  

 

Informa que se mandó la carta a la rectora para el tema de OPS,OMS se debe preguntar si 

la carta ya se envió para proceder a buscar financiamiento. 
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La doctora Romero informa que mañana jueves 19 de marzo 2020 la comisión de extensión 

Universitaria del CNU  sesionará en la UNAN Managua,  con los aportes de cada uno se 

realizó una presentación para dar a conocer el quehacer de extensión Universitaria,  las 

reuniones se realizarán de manera rotativa porque la idea es hacer una comunidad de 

aprendizaje,  como parte de la agenda de la reunión es que se debe informar la 

participación en las ferias regionales de emprendimiento,  las maestras Violeta y Gloria 

están trabajando en esta presentación, da lectura a la agenda a desarrollarse:   

HORA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Jueves 19 de marzo 2020 

08:00 a 08.15 am 

 

Llegada de los participantes a la UNAN Managua Equipo DIREX- UNAN Managua 

 

08:15 am a 08.45 

am 

 

Palabras de Bienvenida por una autoridad de la Universidad 

anfitriona 

 

UNAN Managua 

8.45 am a 09.30 

am  

Presentación de la Caracterización del trabajo de EU de la 

Universidad anfitriona 

Directora de Extensión Universitaria UNAN 

Managua. 

09.30 am – 10.00 

am 

Revisión del cumplimiento de acuerdos de la sesión anterior 

26.02.2020 

Coordinador de la Comisión de Extensión CNU 

10:00 a 11.00 md Exposición de avances de trabajos de Exbecarios JICA UNAN Managua 

BICU 

UCATSE 

UNAN León 

UNA 

CNU – RSJ 

11.00 a 11:30 am Informe sobre la participación de las universidades miembros 

en las ferias Regionales de Emprendimiento 

Directora de Extensión Universitaria UNAN 

Managua 

11.30 am a 12.00 

md 

Articulación de trabajo Comisión de Extensión CNU – Conicyt Coordinador Comisión de Extensión CNU 

12.00 md a 01.00 

pm 

Almuerzo Todos los participantes 

01.00 pm -01.30 

pm 

Conversatorio sobre la viabilidad del Congreso Nacional de 

E.U. y la creación de la comisión interinstitucional 

Coordinador Comisión de Extensión CNU / todos 

los participantes 
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01.30 pm a 01:45 

pm 

Lectura de los acuerdos y firma de los participantes Casilda Sampson – Acompañamiento Técnico 

CNU 

01.45 am a 02.00 

pm 

Palabras de Cierre Coordinador Comisión de Extensión CNU 

Presentación de Plan CONICYT 
 

La doctora Romero con el ánimo de presentar las acciones, procede a proyectar la 

presentación, del Plan de ciencia, tecnología e Innovación y emprendimiento 2020 

(presentación adjunta a la presente memoria).  

 

Expresa que vale la pena que como Universidad se tenga participación en estas 

convocatorias.  

 

Informa la doctora Romero que hay un curso virtual aprendizaje basado en problemas, 

Impartido en el marco de la red Columbus, como docentes es importante que todos 

participen porque es una tendencia en la actualidad de cómo impartir la docencia, Se 

acuerda que todo el equipo participará en este curso.  Posteriormente se deberá enviar el 

listado al maestro Francisco Llanes. Al consultar, el curso es en inglés por lo que se acordó 

no inscribirlo. 

Avances de la asignación de tareas 

 

En este punto de agenda la doctora Romero, sugiere que inicie universidad saludable,  es 

una tarea que debe estar incluida en el mes de marzo, reconoce que han trabajado 

fuertemente pero esta semana deben de reunirse para unificar el documento.  

 

 Informa Santana se encuentra  fuera del país por razones médicas. Cede la palabra a los 

compañeros de Universidad Saludable:  
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MSc. Gena Abarca:  expresa que el día de hoy pasarían la parte de ambiente solamente 

tienen que rediseñar la parte de sostenibilidad ambiental porque al incluirse en ARIUSA se 

deben retomar esos elementos  y la otra parte es de fundación Weber  que se retomarán 

algunos elementos de la propuesta de la fundación de la parte transfronteriza a finales de 

la semana culmina esta parte en algún momento se sentarán con actores claves de la 

universidad jefes de departamento vicerrectorado de administración y con la parte de 

servicios generales que tiene que ver con mantenimiento de la universidad una vez lista 

esta parte hay que sentarse y unificar los esfuerzos.  

 

MSc. Maritza Pallavicini: Indica que el módulo de salud culminó la parte de referente y la 

parte de las acciones a implementar A partir del día lunes se comienza una sesión de trabajo 

con las diferentes unidades en las que solamente ha estado apoyando el doctor Gosebrush 

se iniciaron a distribuir las tablas para el plan operativo donde se definen las metas por 

acción indicadores el cronograma para 10 años,  pero Cultura deporte todo lo de vida 

estudiantil se les convoca se les mandó la carta y no se presentaron.  Informa que en 

conversación sostenida con el maestro de deporte éste le expresó tenían que ver cómo se 

está abordando el programa porque no están de acuerdo que siga reportando acciones que 

ellos hacen hay mucha inconformidad de la manera que se hacían las cosas, se la 

responsabilidad,  Contestó que precisamente para eso es el plan operativo que se Está 

realizando para analizar la responsabilidad de cada una de las áreas, En este programa la 

dirección de extensión Universitaria debe reflejar las acciones que se van a realizar desde 

su función desde el macro proceso va a desarrollar y por eso se está realizando de manera 

colegiada con cada uno de los involucrados para respetar las acciones de cada uno de los 

actores. 

Toda la parte de redacción del módulo que se ha trabajado en consenso está lista,  

 

Con respecto a los otras tareas se avanzó en la política de extensión en el diagnóstico que 

se está realizando todavía falta trabajar la fundamentación para argumentar desde el 

marco legal jurídico nacional cómo se inserta la extensión desde este marco jurídico se 
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sustenta y trabajar la política de manera fundamentada,  se comenzó la revisión de los ODS  

para ver cuáles son las acciones y metas que están vinculadas a la extensión,  se historia de 

extensión y esto es lo previo para el diagnóstico.  

 

La doctora Romero expresa que esta semana debe de reunirse el equipo para ver la 

integralidad del documento el que debe estar listo lo antes posible para  su presentación 

ante consejo Universitario, es necesaria la articulación.  

 

MSc. Gloria Villanueva: Informa que está en el proceso de seguimiento al objetivo 4 del 

ONDS que abarca INATEC, MINED y la Educación Superior Asimismo en el proceso del 

diagnóstico para la política de extensión se ha elaborado la distribución  de los 

instrumentos,  no ha culminado el informe de la feria porque las ferias aún no termina falta 

el mes de abril, de ambas ferias Atrévete a emprender y el informe piensa en grande y la 

feria piensa crea e Innova, Informa que está en el proceso de entrega de tareas del curso 

virtual de Innovación,  expresa que no ha tenido tiempo para terminar la revisión del libro 

de innovación pero esta semana sin falta terminará esa tarea.  

 

MSC. Elizabeth Castillo: Comenta que está trabajando la parte de diagnóstico de la 

política de extensión con la maestra Maritza,  en lo referido a los convenios el día de ayer 

17 de marzo 2020 se firmó un convenio con el MINED, estuvieron presentes la ministra de 

Educación y la rectora de la UNAN Managua, el día de hoy miércoles 18 de marzo 2020 se 

asistirá al zoológico Nacional para la firma del convenio, De igual manera se apoyo a la 

Facultad de ciencias e ingeniería solicitar a un convenio con la asociación Nacional de 

topógrafos ya Se realizaron las debidas coordinaciones. Informa que también se realizó 

una realización sobre los convenios marco y específico que se están firmando con la 

Alcaldía de Managua en este momento están realizando un pequeño ajuste por parte de la 

alcaldía para la gestión de firma.  
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Expresa que avanzado bastante poco en lo que es la investigación que se debe realizar 

sobre el observatorio de medios pero poco a poco ha buscado información y espera poder 

trabajar con la maestra Tamara en algún momento.  

 

La doctora Romero expresa que desea enfatizar sobre lo que han señalado las compañeras 

Maritza, Elizabeth y Gloria, referido a la actualización de la política de extensión 

Universitaria, como saben la política es 2017-2019 y con los cambios que han sucedido 

desde el Macro proceso etcétera, la política tiende a modificarse y de paso se está 

trabajando cómo realizar el diagnóstico y a partir de ahí realizar las modificaciones.  

 

Procede a presentar y dar lectura al documento, en el que muestra los avances de revisión 

y actualización de la política de extensión universitaria de la UNAN Managua, elaborado 

por el equipo designado para llevar a cabo ésta tarea.  

Informa que el día de ayer martes 17 de marzo del presente año se les mandó por correo 

electrónico la convocatoria para participar en los grupos focales y se les enviaron las guías, 

Se ha realizado un cronograma para lograr contar con el diagnóstico completo y 

posteriormente actualizar la política de extensión a la luz de los resultados.  

 

MSc. Violeta Gago: Expresa que según el formato de énfasis, le correspondía trabajar la 

memoria de la feria de becas la que ya pasó y Kener la publicó, de igual manera trabajo la 

memoria del lanzamiento del proyecto INICIA, ha revisado los trabajos de los tres grupos 

virtuales de Innovación y emprendimiento, está trabajando en el capítulo 3 de Innovación, 

y los dos grupos de docencia  y siempre le da seguimiento al proyecto inicia tanto a la 

página web como al curso en línea.  

 

Ing. Kener Salinas:  informa que en estos días ha publicado las memorias que se le han 

hecho llegar, tiene al día el curso de introducción a la Innovación, ha compartido videos en 

las redes sociales referido a universidad saludable, mandó a solicitar fotografías de perfil 
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de todo el equipo de extensión para actualizar la página, ha cumplido con las asignaciones 

como estudiante del curso de INICIA, el sábado pasado inició a dar clases con dos grupos.  

 

La doctora Romero felicita el esfuerzo y la dedicación del ingeniero Salinas, debe elaborar 

un plan que le permita cumplir con todos sus compromisos. Informa qué fue notificada que 

ya se debe incorporar al SIGI  información correspondiente al primer trimestre,  sugiere que 

se utilice la mañana para cumplir con esta tarea 
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ANEXOS 

Lista de asistencia 
 

 

 

 


