
 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
 
 
 

 
D I R E C C I Ó N  D E  E X T E N S I Ó N  U N I V E R S I T A R I A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II REUNIÓN DE COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Fecha: 06-02-2020 

Lugar: CIGEO 

Hora: 8: 30a.m.-10.00am 

 

 

 



1 

 

Contenido 
AGENDA DE REUNIÓN .................................................................................................................... 1 

PARTICIPANTES .............................................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 2 

DESARROLLO ................................................................................................................................. 2 

ACUERDOS ................................................................................................................................... 11 

LISTA DE ASISTENCIA .................................................................................................................... 12 

 

 

AGENDA DE REUNIÓN 
 

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

2. Curso de introducción a la innovación III Cohorte 

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

en el marco del proyecto INICIA. 

4. Varios  

PARTICIPANTES 
 

1. Dra. Jilma Romero Arrechavala/ Directora de Extensión Universitaria 

2. MSc. Violeta Gago García/ Ejecutiva de Extensión Universitaria 

3. Dra. Gloria Villanueva Núñez/ Ejecutiva de extensión Universitaria. 

4. Dra. Ivette Pilarte/ Facultad de Ciencias Médicas 

5. MSc. María Lilliam Navarrete/ Facultad de Educación e Idiomas. 

6. Jorge Luis Esquivel/ Laboratorio de Biotecnología. 

7. MSc. Erick Obando/CIGEO 

8. Mario Ramón López/Facultad de Ciencias Económicas 

9. Moisés Acevedo Flores/ Facultad de Ciencias Médicas 

10. Ana Alvarado/Divulgación 

11. Henry Vargas/FAREM Chontales/ videoconferencia 

12. Mayra Mendoza/FAREM Matagalpa/ videoconferencia 

13. Jennifer Gúnera/FAREM-Carazo/videoconferencia 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente memoria aborda las principales actividades en materia de innovación y 

emprendimiento ejecutadas en el periodo de enero 2020 y las acciones de febrero 2020. Se 

destaca la participación de los maestros Oliver Morales y Moisés Acevedo en el marco de su 

visita de estudios a Portugal y Madrid como parte del proyecto INICIA. Se presenta la 

distribución de la feria de becas Nicaragua estudia y emprende organizada por el MINJUVE. 

Finamente se presentan el curso introducción a la innovación III cohorte. 

DESARROLLO 
 

1. El maestro Moisés Acevedo de la Facultad de Ciencias Médicas formador de 

formadores del proyecto INICIA presentó los resultados de su visita de estudios a 

Portugal y Madrid. 

 

Moisés Acevedo: En las instalaciones del auditorio de la biblioteca de la Escuela de Superior 

de Tecnología a y Gestión del Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) el día jueves 

23 de enero se realizó el Encuentro Inter Universitario de América Latina: Caracterización 

en emprendimiento social, con la participación de una representación de las autoridades y 

docentes del IPVC, así como de representantes de Nicaragua, Guatemala, Panamá Honduras, 

Uruguay y España. 
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Luego de la apertura y palabras de bienvenida, la primera intervención estuvo a cargo del 

Presidente del CSUCA Profesor Carlos Alvarado, quien abordó la importancia del CSUCA 

en el sistema educativo Centro Americano. Luego el Dr. Mynor Cordón representante del 

CSUCA expuso el IV Plan para la integración regional de la educación superior en Centro 

América (PIRESC IV). 

Esa mañana se procedió luego a la firma de un acuerdo institucional entre el IPVC y CSUCA, 

por parte de los profesores Carlos Rodríguez, Presidente del IPVC y el Profesor Carlos 

Alvarado del CSUCA. Este acuerdo establece un proyecto de movilidad docente 

universitarios, el proyecto tendrá una duración de tres años.  

Luego de ese protocolo de bienvenida, de la lectura y firma del convenio pasamos a la 

actividad que fue la ponencia de las universidades invitadas, lo interesante de estas ponencias 

es que cada país presentó sus experiencias en cuanto a innovación social, lo enriquecedor de 

esta actividad es que la innovación social se pudo apreciar en sus diferentes aspectos, sobre 

todo en los aspectos de financiamiento, de cómo se están financiando estas iniciativas 

sociales fue interesante la ponencia del Dr. Enrique Polanco, acerca del vínculo con el BID 

y también el responsable del área de una de las principales Universidades privadas de 

Uruguay ese vínculo ha permitido ayudar a estos emprendedores, sobre todo en el área de 

América latina a acceder a financiamiento de riesgo para proyectos de innovación social.   

También el señor Ignacio de España presentó una iniciativa de proyecto llamado Esfera 

donde la Universidad privada está organizando una iniciativa para que la fundación de la cual 

es el presidente pueda dar financiamiento estos proyectos de tipo social, el resto fueron 

experiencias. Guatemala presentó su experiencia como país en vías de desarrollo. Honduras 

también presentó sus avances en innovación social, nosotros como UNAN Managua 

presentamos lo que se ha avanzado a nivel universitario, así como los vínculos que existen a 

nivel gubernamental y de todas las plataformas que es propicia para que toda la innovación 

social pueda engranarse de una manera efectiva y ese fue el aporte que tuvimos en el 

encuentro que fue ese primer día. 

En horas de la tarde, como observan en la fotografía de abajo tuvimos un recibimiento que 

podría decir yo que oficial por parte de la gubernatura Castello esta señora que se ve ahí es 

la señora María José Guerrero Da Silva, que es la encargada de patrimonio y cultura de la 
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ciudad, nos llamó la atención el gran potencial turístico que tiene la comunidad y como ellos 

explotan ese potencial turístico, nos nombraron embajadores de Castello para poder 

compartir las bellezas que nosotros pudimos ver por aquellos lados, nos recibieron en las 

instalaciones del ayuntamiento, de la alcaldía, fue una actividad muy productiva y 

provechosa y aprovechamos a establecer lazos con las delegaciones que andábamos por ahí. 

Para el día 24 de enero, hicimos una visita a la ciudad de Braga, que fue lo interesante en esta 

ciudad, nosotros visitamos el centro de innovación social esto nos pareció, sorprendente 

como a nivel gubernamental en Portugal se está favoreciendo se está apostando este centro 

de innovación, que está permitiendo un espacio físico para los diferente startup de innovación 

social es decir, se está facilitando el financiamiento y el desarrollo, la incubación de estas 

empresas de emprendedurismo social, nos llevaron a visitar las instalaciones, hay muchas 

oficinas, es decir, hay proyectos que están empezando, hay proyectos que ya están avanzados, 

sin embargo, hay mucho espacio para que otros emprendedores sociales de Portugal puedan 

desarrollar sus ideas, sus empresas en ese sitio que está destinado para eso, hay un gran 

vínculo con la comunidad, ellos están haciendo como un mapeo general de todo lo que es el 

área de comercio a nivel de braga para ver cómo pueden engranar los diferentes proyectos de 

innovación social, con la realidad, no son proyectos teóricos, son proyectos que se están 

realizando.  

Esa experiencia fue enriquecedora para nosotros ya ese mismo día se presentaron los 

diferentes pitch de Universidades invitadas y universidades locales, en este caso, ya se había 

designado que Honduras iba a hacer su pitch se presentó un proyecto de innovación cultural 

y social, también un proyecto con financiamiento para innovación social en Honduras, esas 

fueron las presentaciones por Centroamérica y por parte de Portugal se presentó un proyecto 

de educación integral, luego, los locales presentaron tres de los proyectos de innovación 

social que se están desarrollando ahí donde ya están desarrollando iniciativas de hecho ya 

están funcionando y lo más interesante de todo eso fue la actividad que vino enseguida que 

fue un speed training  es decir estábamos intercambiando de sitios, intercambiando ideas, 

intercambiando experiencia y sobre todo datos para estarnos comunicando, esto me parece 

provechoso porque de aquí surgen ideas y a veces muchas veces nosotros podemos ver como 

esas ideas podemos echarlas a andar y ahí vemos muchas personas que las han pensado y han 
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desarrollado sus ideas y tenemos a disposición a todo ese grupo de persona que no dudo que 

nos pueda apoyar con el conocimiento.  

Por la noche de ese mismo día que fue activo nos llevaron a visitar la escuela agraria, están 

las instalaciones que fueron reconstruidas, fue bonito ver como se adaptaron esas 

instalaciones a una instalación educativa y compartimos un acto cultural de una estudiantina 

del IPVC y con una cena. Las actividades en Portugal fueron muy calurosas y fue un grupo 

que se mantuvo cohesionado todo el tiempo y eso permitió estrechar lazos de manera 

constante. Para el día sábado 25 de enero fuimos premiados con una visita a la ciudad de 

Porto, junto a las delegaciones invitadas, ese día nos dedicamos a hacer turismo 

afortunadamente. 

Para el día domingo nos trasladamos a la ciudad de Madrid, el lunes 27 empezó la jornada 

en Madrid, empezó en la Universidad Complutense, fueron oficialmente recibidas todas las 

delegaciones, se hizo un intercambio de experiencia, se hizo bienvenida por parte de una 

embajadora de Costa Rica y hubo palabras de un delegado costarricense y de los profesores 

de la Universidad complutense específicamente la Facultad de Ciencias Políticas, Sociología. 

Ahí se presentó la agenda de trabajo que fue bastante extensa en Madrid, en horas de la tarde 

se nos invitó a la escuela de Gobierno donde se dicta un postgrado de promoción de empresas 

de economía social y solidaria, vimos que van bastante avanzados en ese aspecto y tuvimos 

la experiencia de que cuatro de los egresados de este postgrado tienen proyectos que están 

funcionando y están trabajando tienen experiencia en el ámbito social, una era un periódico 

de una forma cooperativa, eso fue bastante provechoso al final, hubo un periodo de preguntas 

y repuesta, fueron muchas preguntas, proyectos también que se estaban realizando y que ya 

habían salido de lo teórico.  

Para el día martes 28 de enero estuvo dedicado a la realización de un taller participativo sobre 

comunidades de aprendizaje. De forma muy dinámica se nos introdujo de forma muy práctica 

a los aspectos de la comunicación, características de un facilitador, dificultades durante la 

formación de formadores, aspectos a mejorar. Hubo un intercambio de activo entre los 

distintos profesores trabajando con los homólogos de otros países. Luego se dedicó tiempo 

para reflexionar sobre lo expuesto por cada universidad y se prepararon propuestas para 

resolver las dificultades encontradas, esta vez por equipos de cada universidad participante. 
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Al final se hizo una plenaria y se reforzaron algunos aspectos teóricos de las comunidades de 

aprendizaje. 

Para el día 30 de Enero se hizo un taller con DINAMIA que es una cooperativa que está 

trabajando con muchas otras organizaciones y dan prácticamente consejería, consultoría 

social para poder fortalecer los proyectos de economía social y también se desarrolló un taller 

con todos los participantes, con todas las delegaciones para que nosotros pudiéramos aplicar 

con responsabilidad en casos hipotéticos basados en una realidad, los casos eran teóricos 

basados en realidad a situaciones que ellos habían vivido, hicimos un ejercicio, luego un 

plenario en el cual tuvimos varios beneficios, enseguida de eso visitamos el mercado de San 

Fernando donde se están impulsando varios proyectos de consumo saludable y consumo 

colaborativo en ese mercado, luego nos hicieron una presentación de un mercado 

cooperativo, un modelo de mercado que se instaló en Nueva York, pero bajo ese modelo se 

están proyectando dos mercados en Madrid, basado en ese mismo modelo, todavía no han 

arrancado pero nos ofrecieron y nos presentaron la base para hacer este proyecto, enseguida 

visitamos la empresa ECO generadora de energía, que es energía limpia, energía solar lo que 

ellos hacen es hacer la compra de paneles y financiarlos a las personas que quieran hacer 

consumo, todas las instalaciones de hecho que ellos tienen no utilizan la luz comercial sino 

que toda su calefacción es de energía autogenerada igualmente establecimos contacto con las 

personas por si surgen nuevas ideas en eso de la energía renovable. 

Finalmente el 31 de Enero por la mañana, se hizo la presentación con respecto a la 

convocatoria con los estudiantes y Nicaragua tuvo su participación presentando su 

experiencia y terminamos con las entregas de las certificaciones, en la cual ya somos 

oficialmente formadores de formadores y estamos listos y dispuestos para empezar el nuevo 

ciclo que es la formación de los estudiantes, a groso modo esas fueron las actividades 

relevantes, hay muchísimos detalles, se hicieron muchísimos vínculos, se conversó con 

muchas personas, se guardaron muchísimas tarjetas, muchísimos teléfonos y pienso que 

tenemos una idea bastante clara y bastante amplia para poder ayudar a nuestros estudiantes 

para impulsar las ideas que quieran tener. 

La Dra. Jilma Romero dio un espacio de algunas reflexiones y comentarios sobre la 

presentación realizada, expresó que estos resultados de la visita de estudio se podrían abordar 
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una sesión de trabajo conjunto con todo el equipo de innovación de las Facultades y Centros 

de Investigación, porque nos dan muchísimas luces del trabajo y del camino a continuar 

avanzando desde los trabajos y proyectos encaminados. 

El maestro Mario López preguntó que si actualmente están dando aperturas a convocatorias 

para ir formando ideas de proyectos. 

Moisés Acevedo: Ellos tienen programas de movilidad que se manejan a nivel de intercambio 

de profesores, eso es un proyecto que prácticamente es manejado por ellos, nos interesó 

mucho los vínculos que se establecieron con el financiamiento de riesgo, es decir, si nosotros 

tenemos un proyecto que cumpla con todos los requisitos podemos someter ese proyecto y 

obtener financiamiento de riesgo y tenemos esos contactos con estas personas que están 

trabajando en Honduras, ellos tienen ciertas cantidades que rebasan el millón de dólares que 

es un dinero que puede aprobar no a su gusto sino a todos aquellos que tienen el impacto 

social necesario, igualmente tenemos el contacto de la Universidad de Uruguay sin incluir 

los contactos que se hicieron directamente con INICIA, los objetivos de la visita fueron esos, 

no solamente la posibilidad de financiamiento sino la experiencia de esta formación que 

tuvimos en tres o cuatro meses no nos va a completar el panorama, nosotros estamos haciendo 

muchas cosas que a lo mejor  no sabíamos cómo se llamaban pero las estábamos haciendo, 

la ventaja que nosotros tenemos es la plataforma de ayuda a nivel gubernamental. Porque 

ellos están con algunos organismos gubernamentales, la economía social está muy 

desarrollada.  

La Dra. Jilma Romero expresó que este tema es de gran interés para nuestra institución para 

este año 2020 incluso se debería estar compartiendo a nivel del Consejo Universitario para 

alimentar a nuestros decanos y comentar la importancia que tiene el camino que tenemos que 

seguir, pero paralelamente a nivel gubernamental porque está muy interesado en tomar en 

cuenta este gran proyecto. 
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2. Organización de la Feria de Becas Nicaragua Estudia y Emprende 

 

 

 

 

 

 

La maestra Violeta Gago explicó la distribución del horario que le corresponde a cada unidad 

académica según con firmaron en la primera reunión de comisión de extensión e innovación, 

en el cual FAREM Matagalpa confirmó le corresponde mañana viernes 07 de febrero de 8:00 

am a 1 :00 pm, FAREM Carazo confirmó viernes 7 de febrero de 8:00 am a 1:00 pm, tenemos 

la confirmación, pero no tenemos cuantos son los participantes y cuantos son los números de 

proyectos que nos están pidiendo para la parte de logística. La Facultad de Ciencias Médicas 

igual confirmó lo que le corresponde por la tarde de 1:00 pm a 6:00 pm mañana, CIRA de 

igual manera así como el laboratorio de Biotecnología y CIGEO, FAREM Chontales quedo 

por confirmar su participación, Facultad de Educación e Idiomas igual requiere confirmar su 

participación, FAREM Estelí no participará, enviaran un video de sus proyectos, Facultad de 

Ciencias e Ingenieras confirmó pero le corresponde el sábado de 8:00 am a 1:00 pm, Facultad 

de Ciencias Económicas le corresponde el sábado de 1:00 pm a 6:00 pm pero igual no ha 

confirmado los proyectos y los participantes, Facultad de  Humanidades de 1:00 pm a 6:00 

pm , el POLISAL está por confirmar su participación, no sabemos el estado de organización 

de la feria. 

Mayra Mendoza, FAREM Matagalpa: En el caso de Matagalpa tenemos cinco 

confirmados, entre ellos esta uno de una salsa, una línea de soya en esa línea va cereal, leche 

y cuajada, el tercero es una mermelada de maracuyá, el cuarto es una salsa de aguacate 

picante y el ultimo es frijoles molidos con carnes, yo le estaré pasando el nombre de los 

integrantes por correo si hay alguno que necesite nos lo hace saber, los otros proyectos 

quedaron por confirmar por la mañana. 
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Joseph Díaz, CIRA:  serán dos proyectos que se van a presentar uno es biodegrabilidad de 

sustancias químicas y el otro es de micro plasmas, vamos a presentar un video también. 

Jorge Luis Esquivel/Laboratorio de Biotecnología: Tres proyectos, tres participantes. Uno 

es de control de plagas y vectores, propagación invitro, remoción de plomo usando cáscara 

de plátano. 

FERIA DE BECAS NICARAGUA ESTUDIA Y EMPRENDE 

07 Y 08 DE FEBRERO 2020 

Plaza Roberto Clemente en el parque Luis Alfonso Velásquez Flores. 

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR DÍA 

FACULTAD NÚMERO 

DE 

PROYECTO 

NOMBRE DE 

LOS 

PROYECTOS 

N° 

PARTICIPANTES 

DIA  HORA  

FAREM-MATAGALPA 4 proyectos 1. Lactonesa 

"Salsas Chrilo" 

12 VIERNES 

07 DE 
FEBRERO 

8.00 am 1:00 

pm 

2. Línea de Soya  

(cereal, harina, 

leche, cuajada) 

3. Passion Plus 

(mermelada de 

maracuyá) 

4. Frijoles 

molidos con carne  

"Fricartos" 

FAREM-CARAZO 2 proyectos 1. CULTUBOT 

(ROBOTICA) 2. 

TECNOMED 

7 VIERNES 

07 DE 

FEBRERO  

8.00 am a 

1:00 pm 

FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS 

3 proyectos Crema a base de 

colágeno, botellas 

decorativas, 
Nebulizador 

portátil 

8 VIERNES 

07 DE 

FEBRERO  

1:00 pm a 

6:00 pm 

CIRA 2 proyectos 1-  

Biodegradabilidad 

de sustancias 

químicas.              
2- Contaminación 

por micro 

plásticos. 

2 VIERNES 

07 DE 

FEBRERO  

1:00 pm a 

6:00 pm 
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LABORATORIO DE 

BIOTECNOLOGIA  

3 proyectos 1. Control de 

plagas y vectores 

mediante 

extractos de 

guanabána.2. 

Propagación in 

vitro de yuca, 

cacao, y 

plátano.3. 

Remoción de 
cromo utilizando 

cáscara de plátano 

3 VIERNES 

07 DE 

FEBRERO  

1:00 pm a 

6:00 pm 

FACULTAD DE CIENCIAS E 

INGENIERIAS 

1 proyecto MW DESIGN 1 SÁBADO 

08 DE 

FEBRERO  

8.00 am 1:00 

pm 

CIGEO 1 proyecto Geo portal 

Geovisor 

3 VIERNES 

07 DE 

FEBRERO  

1:00 pm a 

6:00 pm 

FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS JURIDICAS 

3 proyectos 1. Segware; 2. 

multiservicios de 

Adultos Mayores; 

3. Cooperativa 

comunitaria de 

agro turistas y 

agricultores 

3 SÁBADO 

08 DE 

FEBRERO  

1:00 pm a 

6:00 pm 

FACULTADES 19 proyectos   39     

EQUIPO DIREX     6 participantes     

FACULTADES NO PARTICIPANTES 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS 
     

POLISAL      

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN E IDIOMAS 
     

FAREM ESTELÍ      

FAREM- CHONTALES      
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3. Curso de introducción a la innovación III Cohorte 

Violeta Gago: La tercera Cohorte lo estamos planificando para el 24 de febrero, sin embargo, 

para iniciar dimos a más tardar para mañana siete de febrero para el listado de participantes, 

hasta el momento tenemos 37 participantes de FAREM Matagalpa, tenemos 10 participantes 

Biotecnología, no tenemos el detalle de las demás facultades. De no enviarlo iniciaríamos un 

primer curso con esos dos grupos, les mandamos un formato porque en la dirección a 

distancia virtual, necesitan correos, nombres completos, para hacer el usuario y la contraseña. 

Por eso mandamos un formato. 

Jilma Romero: es importante que los docentes estemos preparados para poder realmente 

aportar, nadie puede dar lo que no tiene, eso lo tenemos como principio, es importante que 

aquellos docentes que no han recibido puedan participar y podamos abrir cuantas áreas 

virtuales tengamos que hacer. 

Liliam Navarrete: estamos armonizando nuestra transformación curricular estábamos 

pensando en tener el curso como una especie de propedéutico para nuestros estudiantes, pero 

creo que oficialmente lo vamos a retomar en marzo cuando comencemos las clases y abrir el 

curso para todos los estudiantes. 

ACUERDOS 
 

1. Se planificaría una sesión de trabajo, conversatorio, taller sobre el tema de economía 

social y solidaria. 

 

2. Las Facultades enviarían el listado de participantes para la Feria de becas Nicaragua 

estudia y emprende a más tardar al medio día del 06 de febrero. 

 

3. Las Facultades enviarían el listado de participantes para el curso de introducción a la 

innovación, a más tardar 07 de febrero. 
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LISTA DE ASISTENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


