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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe recoge y consolida la información presentada en el Lanzamiento del 

Curso Especialización en Gestión de Iniciativas Económicas Colaborativas y Economía 

Social en Centroamérica (INICIA) llevado a cabo el viernes 14 de febrero 2020. Representa 

la fase de formación de los estudiantes en base al documento del Sistema de Seguimiento 

Orientado a Resultados del proyecto, aprobado por el consorcio transnacional de 

universidades. 

El proyecto INICIA se dirige al desarrollo de nuevo curriculum en materia de Economía 

Social, Solidaria y Colaborativa, en los países beneficiarios participantes (PC). Se trata de 

una serie de materias emergentes, especialmente para las universidades centroamericanas, 

que han sido señaladas como de interés prioritario por parte de las Universidades, en el marco 

de los estudios y especializaciones en gestión empresarial.   

INICIA propone Evolucionar los programas formativos de las Universidades a esta nueva 

realidad empresarial y económica, incorporando nuevos contenidos para formar y entrenar 

estudiantes capaces de desarrollar y gerenciar este nuevo tipo de empresas e iniciativas 

económicas.   

Las universidades de la UE han avanzado en la producción de contenidos formativos de nivel 

universitario para cubrir y desarrollar parte de estas nuevas competencias. Escuelas de 

Negocio y Universidades son pioneras en ofertar cursos de especialización, postgrados y 

másteres sobre Economía Social y Solidaria, Gestión de Entidades No Lucrativas y Economía 

Colaborativa. También algunos países de América Latina como Argentina, llevan años 

incorporando a sus pensum, tecnicaturas, formación continua y estudios de postgrado en 

relación a la gestión de empresas de la Economía Social y las iniciativas comunitarias.    

   

El proyecto INICIA pretende triangular este conocimiento UE-Argentina-Centroamérica, 

para generar un curso de “Especialización en Gestión de Iniciativas Económicas 

Colaborativas y Economía Social” que amplíe la oferta académica universitaria y la adapte a 

las nuevas condiciones económicas y tecnológicas.   



 
 
 
 

LISTADO DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARRERA FACULTAD 

Olga Regina Mendoza Rostrán Economía  Facultad de Ciencias Económicas  

Silvio Manuel Cajina Guerrero Economía Agrícola  Facultad de Ciencias Económicas 

Esperanza Candelaria  Sánchez 

Ramos 
Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas 

Larry José Lara Venerio Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas 

Luis Alberto Real Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas 

Martín Ramón Miranda Rugama Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas 

Carlos Jerónimo López Jiménez Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas 

María Lucía Castro Reyes Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas 

Alberto Jeovanny Escobar 

Wilson 
Economía Facultad de Ciencias Económicas 

Yohnny Luis Mercado Escobar Economía Facultad de Ciencias Económicas 

Oswaldo Ramón Baldelomar 

Rosales 

Administración de 

Empresas 
Facultad de Ciencias Económicas 

Yolanda Massiel Castro 

Mercado 
Economía Agrícola Facultad de Ciencias Económicas 

Martha Geovannya Chow 

Castillo 

Gerencia Ambiental y 

de los Recursos 

Naturales 

Facultad de Ciencias e Ingenierías 

Leonardo Enrique Jarquín 

Álvarez 
Ingeniería Ambiental Facultad de Ciencias e Ingenierías 

Kener Abel Salinas Sequeira 
Ingeniería en Sistemas 

de Información 
Facultad de Ciencias e Ingenierías 

Jorleny del Socorro Robleto 

Cáceres 
Química Farmacéutica   Facultad de Ciencias e Ingenierías 



 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARRERA FACULTAD 

Cristhoffer Alexander Pérez 

Garay 

Ing. En Ciencias de la 

Computación 
Facultad de Ciencias e Ingenierías 

Mabel Patricia Watson Downs 

Gerencia Ambiental y 

de los Recursos 

Naturales 

Facultad de Ciencias e Ingenierías 

Cristhian Asael Velásquez 

Urbina 

Administración 

Turística y Hotelera 
FAREM-ESTELÍ 

Wilking Josué Salgado Úbeda Mercadotecnia  FAREM-ESTELÍ 

Joseling Maykeling Castro 

Dávila 
Banca y Finanzas FAREM-ESTELÍ 

Josué Alejandro Pineda Pérez 
Contaduría Pública y 

finanzas 
FAREM-ESTELÍ 

Brayan Leonel Díaz Vindel 
Administración de 

Empresas 
FAREM-ESTELÍ 

Jorge Luis Ochoa Ruiz 
Administración de 

Empresas 
FAREM-ESTELÍ 

Paula Rebeca  Aguirre Valle Economía FAREM-ESTELÍ 

César Enmanuel Bravo Gómez Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas 

María Alejandra Solís Duarte Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas 

Nory Auxiliadora González 

Marenco 
Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas 

José Gamalieth Flores Marín Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas 

Michael de Jesús Castillo 

Aguilera 
Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas 

Eduard Stiven López Ruiz Medicina y Cirugía Facultad de Ciencias Médicas 

Luis Carlos Ariel Ruiz Chow Antropología social 
Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas  

Norbin Gerardo Landero Antropología social 
Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas  

Axel Steven Zelaya Martínez  Antropología social 
Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas  

 



 
 
 
 

 

DESARROLLO 
 

El viernes 14 de febrero el Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión 

Universitaria por medio de la Dirección de Extensión Universitaria realizó en el auditorio del 

Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO) de la UNAN-Managua el lanzamiento del 

Curso de Especialización en Gestión de Iniciativas Económicas Colaborativas y Economía 

Social en Centroamérica (INICIA), se contó con  una excelente asistencia los 34 estudiantes 

que forman parte del proyecto al evento y con representación de cada una de las Facultades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inició con la lectura de la agenda del evento por la maestra Violeta Gago, coordinadora 

del proyecto INICIA, el cual se detalla a continuación: 

1- Saludo y presentación del equipo del proyecto INICIA, UNAN-Managua, Dra. Jilma 

Romero Arrechavala Directora de Extensión Universitaria 

2- Presentación del Proyecto INICIA, MSc. Violeta Gago García, Coordinadora del 

proyecto INICIA 

3- Proceso de selección de los estudiantes, MSc. Oliver Morales Docente del curso 

4- Presentación de los formadores de formadores, MSc. Violeta Gago García  

5- Explicación del Curso INICIA (módulos, metodología de trabajo, trabajo final, prácticas, 

alianzas, transferencia de resultados, entre otros), MSc. Moisés Acevedo Docente del curso 

6- Firma de cartas de compromiso de los estudiantes, equipo INICIA 



 
 
 
 

7- Palabras finales, Dra. Maribel Avendaño 

 

Seguido la Dra. Jillma Romero expresó lo siguiente: buenos días compañeras (os), 

autoridades de las distintas facultades que hoy nos honran con su presencia asumiendo una 

vez más las tareas que como universidad nos planteamos, hace dos años cerramos un proyecto 

regional similar a este en donde algunas de las facultades que están hoy es el video que 

estuvimos presentando anteriormente. 

Hoy hemos invitado a todas las 

facultades a participar en este nuevo 

proyecto INICIA que tiene como 

mandato formar a 34 estudiantes y 

es precisamente el lanzamiento que 

hoy les damos para iniciar el 

compromiso que a través de este 

consorcio hemos firmado nuestra 

rectora como máxima autoridad y 

por supuesto los involucrados en 

este staff. El proyecto INICIA que por las siglas representa especialización en gestión de 

iniciativas económicas, colaborativas y economía social en Centroamérica es un proyecto 

regional en donde participa el CSUCA que es el consejo centroamericano de universidades 

públicas, las universidades públicas de Centroamérica y una privada por universidad, por 

país. 

Por el caso de Nicaragua de todas las universidades que formamos parte del CNU, solamente 

la UNAN -Managua está participando como también en el anterior proyecto regional eso dice 

mucho de nuestra universidad, del papel protagónico que en el campo de la innovación y el 

emprendimiento y otras modalidades la universidad está presente, participan dos 

universidades de Argentina que son los que mayormente tienen el conocimiento en la materia 

de la que vamos a hablar posteriormente. 

La Universidad de Quilmes y la Universidad de Moreno con quienes también estamos 

tratando de firmar convenio para ampliar incluso para pasantías y movilidades académicas 



 
 
 
 

de docentes, estudiantes en el campo de esta iniciativa que como gobierno estamos 

interesados en aportar en la formación y capacitación de quienes hacen posible el trabajo 

directo en los territorios.  

Este equipo que está liderando este proyecto INICIA nos lo integra nuestra Vicerrectora de 

investigación, posgrado y extensión la Dra. Maribel del Carmen Avendaño Avendaño, la 

maestra Violeta del Socorro Gago García ejecutiva de extensión universitaria, docente de la 

Facultad de Ciencias Económicas, coordinadora del proyecto INICIA, su servidora Jilma 

Romero Arrechavala Directora de Extensión Universitaria, docente de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Jurídicas, técnica- científica del proyecto INICIA, Marvin de los 

Ángeles Canales docente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas, técnico- académico del proyecto INICIA, el maestro Oliver David Morales 

Rivas docente del departamento de economía de la Facultad de Ciencias Económicas, 

formador de formadores, uno de los profesores que estará al frente de la fase de facilitación 

de esta especialización que está orientada para ustedes. Moisés Enrique Acevedo Flores 

docente de la Facultad de Ciencias Médicas, formador de formadores, profesor de igual 

manera en el proyecto INICIA; Esnelda Fierro responsable de contabilidad de la Dirección 

de Finanzas y técnica- financiera del proyecto INICIA, Gerald Flores, docente de la Facultad 

de Educación e idiomas y el responsable del sitio web del proyecto INICIA, ustedes saben a 

nivel del consorcio nos corresponde a nosotros alimentar la plataforma web del proyecto y 

bueno hemos seleccionado a un docente experto en la materia para que realice ese trabajo, 

por supuesto nosotros como universidad debemos aprovechar al máximo que tenemos en 

casa la plataforma para subir cuanta información querramos difundir como país, pero también 

como región. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se llevó a cabo la presentación del proyecto a cargo de la maestra Violeta 

Gago: 

El proyecto INICIA como su nombre 

lo indica especialización en gestión 

de iniciativas económicas, 

colaborativas y economía social en 

Centroamérica; tiene como objetivo 

crear un vínculo en materia de 

economía social en el área 

colaborativa en los países 

beneficiarios participantes, que 

nosotros ya se les ha explicado, en este caso está Centroamérica, Argentina y lo que es Europa 

en su conjunto. 

Se trata de una serie de materias emergentes precisamente para las universidades 

centroamericanas que han sido señaladas como de interés prioritario de parte de las 

universidades en el marco de los estudios y especializaciones en gestión empresarial; ¿Cuál 

es el ámbito geográfico de este proyecto? Costa Rica, el Salvador, Honduras, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá, Argentina, España, Francia y Portugal; América Latina y la Unión 



 
 
 
 

Europea. La duración del proyecto son 24 meses, inició el 15 de enero de 2019 y finaliza el 

15 de enero del 2021. 

El líder del consorcio es el tecnológico de Costa Rica y por eso es que ustedes van a recibir 

la especialización en las plataformas digitales de Costa Rica y posteriormente todos los socios 

que integramos este consorcio Universidad Técnica de Costa Rica, la Universidad 

centroamericana en El Salvador, UNITEC de Honduras, Universidad Nacional de Honduras 

UNAH, Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Fundación de la Universidad del Valle, 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad Americana UAM, la 

Universidad Nacional de Panamá ISAE, la Universidad de Quilmes y Universidad Moreno 

de Argentina. 

Otras organizaciones de ámbito regional como es el Consejo Superior Centroamericano 

CSUCA y las organizaciones de la Unión Europea y la Universidad Complutense de Madrid 

España, Dinamia Sociedad y cooperativa España que es una consultora de proyectos sociales 

colaborativos, la Escuela superior de Comercio de París tiene sede en Madrid y el Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo de Portugal, todas estas 19 organizaciones han diseñado los 

6 módulos que ustedes van a recibir en la especialización. 

Los grupos destinatarios, la comunidad universitaria, el alumnado posgrado, algunas 

universidades los últimos cursos están dirigidos para estudiantes ya de posgrado, pero 

nosotros como universidad tenemos otro objetivo en relación al proyecto, profesorado, 

investigadores (as), profesionales de iniciativa social y colaborativa a las que se les 

transfieran los productos y resultados del proyecto. 

Estos son los beneficiarios finales en cuanto al ámbito académico y al ámbito empresarial, a 

pesar de que en la presentación se establece que el proyecto finaliza en enero del 2021 eso es 

en sí el convenio firmado y los productos dentro de los dos años, sin embargo, como 

universidad y como en su carta también hay uno de los puntos que se deben transferir los 

resultados del proyecto, es decir, transferir la experiencia académica en diferentes espacios 

y poder promover los conocimientos adquiridos de ustedes con nuevos emprendedores. 



 
 
 
 

Posteriormente vamos a estar hablando del mecanismo de transferencia de este proyecto 

después de finalizado dentro del convenio que se firmó, el objetivo del proyecto es contribuir 

a la adaptación curricular de las universidades centroamericanas en relación a nuevas 

formas de organización económica; se determina que esta parte de economía social, solidaria 

y colaborativa es una nueva forma de organización económica para trabajar nuevos modelos 

de negocios con el fin de preparar a los recursos humanos y que se enfrenten al desafío de 

nuevos modelos económicos. 

Los objetivos específicos del proyecto ya se han ido cumpliendo a lo largo de este año que 

lleva el proyecto en cuanto a reforzar la cooperación de universidades en diferentes regiones 

mediante la triangulación, conocimiento y transferencia de experiencia académica, ya se han 

organizado 4 eventos internacionales donde las 19 universidades comparten lo que está 

haciendo cada una y como se ha desarrollado el proyecto. 

Luego diseñar y desarrollar el curso de especialización en gestión de iniciativas económicas, 

las 19 universidades tuvimos roles diferentes en el diseño curricular de esta especialización 

y se aprobó en Argentina los 6 módulos y la plataforma para esta especialización, también 

cumplido el objetivo 2 del proyecto; tercero capacitar y entrenar a 28 profesores de las 

universidades de los países socios con el fin de garantizar la sostenibilidad del curso, en este 

caso de igual manera el objetivo 3 ha sido cumplido, realizamos también una convocatoria 

para la selección de los docentes igual como la selección de los estudiantes, ellos han recibido 

ya el módulo de la especialización y se han certificado con la Universidad Complutense de 

Madrid, objetivo 3 cumplido. 

El objetivo 4 corresponde a impartir de forma piloto una primera edición del curso de 

especialización en 14 universidades con el fin de capacitar 420 estudiantes 30 por 

universidad y esto incluye la adaptación de una iniciativa económica virtual innovadora que 

servirá para el desarrollo de prácticas en los estudiantes. Hoy damos inicio al objetivo 4 del 

proyecto con el lanzamiento del curso, ¿Cuándo vamos a tener cumplido el objetivo 4? En 

octubre de 2020 con la aprobación del curso de especialización de ustedes y la creación de la 

iniciativa económica virtual, una incubadora de negocios virtual. 



 
 
 
 

Y el objetivo 5 finalmente es evaluar y transferir la experiencia para difundir los nuevos 

contenidos curriculares en este caso todos ya han leído la convocatoria y saben que serán 

seleccionados los 6 estudiantes de mejor rendimiento o cuya iniciativa económica sea la más 

innovadora para que realicen una visita de estudios a Buenos Aires, Argentina para conocer 

cómo se desarrollan las incubadoras de empresa de economía social y colaborativa. 

A diferencia del proyecto anterior los estudiantes viajaban en diferentes fechas, diferentes 

meses y no se podían reunir toditos, en este caso van a viajar los 72 estudiantes 6 por cada 

universidad al mismo tiempo, porque se pretende organizar una comunidad de aprendizaje 

internacional en materia de economía social y solidaria, entonces eso es algo innovador 

porque la reunión de los 72 estudiantes de diferentes países crea un panorama general de 

cómo se está trabajando los nuevos modelos de negocio económico. 

Es lo que ya lo hablamos de los objetivos cumplidos, el lanzamiento del proyecto, la 

organización y el diseño del curso, desarrollo de los contenidos, el diseño de contenidos 

académicos por cada una de las universidades, la formación del profesorado, la visita de los 

estudios que ellos hicieron; ¿qué nos corresponde del 1ero de febrero al 30 de noviembre del 

2020? La organización técnico-docente para la selección de los estudiantes ya lo cumplimos, 

del 1ero al 28 de febrero ya estamos adelantados en esta fase; 1ro de marzo- 31 de octubre 

de 2020 es oficialmente el curso de especialización. 

Después de este lanzamiento, nosotros vamos a mandar la base de datos al Tec de Costa Rica 

para que inicié las matrículas les van a mandar el link de la inscripción, por eso les dije que 

colocaran bien su correo en la inscripción porque en todo este transcurso se les van a enviar 

los links, la matrícula, los documentos para oficialmente ustedes ya estén en su plataforma 

recibiendo la especialización el 1ro de marzo finalizando el 31 de octubre, 9 meses de 

formación incluyendo el trabajo de fin de curso. 

Y bueno esto son parte de actividades en ese mismo periodo que es la reunión en Guatemala 

donde se va a dar el informe de cómo van las 19 universidades con relación a la impartición 

piloto de esta especialización y la visita a Buenos Aires de estos estudiantes y cuando vengan 

de Argentina se realizan los talleres de devolución de la visita de estudios que se debe 

compartir con los estudiantes que no fueron la experiencia académica y no solo los que no 



 
 
 
 

fueron también otros espacios dentro de la universidad, compartir el proceso de desarrollo y 

formación que ustedes han recibido mediante este proyecto. 

Finalmente, la presentación de las 14 propuestas de iniciativa empresarial, trabajo de fin de 

curso, evaluación y acreditación igual vamos a hacer un acto de cierre con la entrega de su 

reconocimiento de la aprobación de este curso de especialización y el encuentro final del 

consorcio en Nicaragua en la primera semana de diciembre del 2020 y así vamos a cerrar el 

proyecto, posteriormente vamos a elaborar las acciones de transferencia para el 2021, 

sostenibilidad del proyecto, los resultados y productos a otras instancias no académicas sino 

del ámbito empresarial.  

A continuación, el maestro Oliver Morales docente formador de formadores presentó los 

resultados de la convocatoria del curso INICIA. 

Buenos días a to  dos, sin duda hoy es un 

día muy especial para mí, para todos, 

para los estudiantes sobretodo que tienen 

está oportunidad de tomar el curso que es 

de mucho reto, a mí me corresponde en 

estos momentos hablarles un poco sobre 

el proceso de admisión que se llevó para 

que ustedes el día de hoy se presenten. El 

proceso de admisión desde que se inició 

con el acuerdo de convenio del proyecto 

o sea que nosotros fuimos participes 

desde el día 06 de noviembre se comenzó con una serie de actividades que incluía la 

elaboración del documento para la realización de la convocatoria, revisión de los requisitos 

de los postulantes, cronograma de acciones a desarrollar y la estimación del periodo porque 

tenemos que cumplir de acuerdo a los términos de referencia que se establecen en el proyecto. 

Uno de los requisitos fue que los estudiantes a partir de 18 años podían tener toda la 

oportunidad de participar en esta convocatoria y no restringirlo a una mayor edad producto 

que en la universidad se han observado casos en los cuales estudiantes de primero y segundo 



 
 
 
 

año han participado en actividades de emprendimiento e innovación y han tenido mucho 

éxito entonces nosotros tomamos esa decisión. 

Otro de los requisitos es que fuese un estudiante activo de la universidad de 1ro hasta 5to año 

que, en promedio, promover a estudiantes que tengan excelente rendimiento académico, 

entonces se estableció un requisito de un promedio de 80 puntos como mínimo, que esté 

vinculado o tenga interés de participar en iniciativas económicas y colaborativas con la 

finalidad de si va a participar en este tipo de cursos debería tener algún interés y entusiasmo 

para hacer algo que le guste. 

Luego, otro de los requisitos es que tuviera conocimiento o dominara alguna tecnología de 

información yo creo que todos ustedes como estudiantes, pues ahí no tuvimos ningún 

inconveniente, todos cumplieron tienen un buen dominio entonces para ustedes igual que lo 

fue para mí se les va a facilitar. Un requisito importante es la disposición del tiempo porque 

yo sé que ustedes están en actividades, compromisos, están estudiando, pero si decidieron 

participar en esta convocatoria, esto es una variable relevante de suma importancia aquí 

tienen que cumplir, al igual que en sus otras obligaciones que son de igual importancia, es 

también de mucha relevancia para ustedes y para nosotros, ambos tenemos la responsabilidad 

de cumplir. 

Luego otro es el dominio de sistemas operativos, sistemas de textos, cálculo, entre otros, 

porque ustedes ya han tenido la oportunidad de dominar muchos, acá, por ejemplo, 

programas de Excel, Word y otros para editar videos, textos en general. La disposición 

también para trabajar en equipo y también de forma presencial y virtual esto es un reto para 

todos porque es la forma en que vamos a interactuar con un grupo heterogéneo, el grupo está 

conformado y clasificado desde distintas especialidades, siendo un reto para todos poder 

convivir de forma presencial y virtual, pero las expectativas son positivas considerando que 

no vamos a tener ningún inconveniente en esto, entonces debemos ir también con ese 

requisito. 

Luego atender y cumplir los procesos de matrícula en el curso de especialización, es decir, 

lo que comentaba la maestra Violeta a ustedes luego les va a llegar a su correo una 

información en la cual se deben registrar y cumplir con ese mensaje que se envía en tiempo 



 
 
 
 

y forma para que puedan iniciar el curso sin ningún inconveniente; lo otro es disponer de un 

apoyo económico de parte de la Facultad, todos ustedes ya cumplieron, una carta aval de la 

Facultad, en ese sentido todos ustedes ya lo tienen, ese requisito ya está cumplido. 

Bueno a partir del 8-19 de noviembre 2019, se creó un spot publicitario con la finalidad de 

divulgar el proyecto y la convocatoria, se crearon afiches que se ubicaron en las distintas 

áreas de todas las Facultades de la UNAN-Managua, se hizo oficialmente el lanzamiento 

oficial en el sitio web y a la vez, luego se hizo una revisión de los requisitos de los postulantes, 

se presentó en los distintos espacios académicos, el consejo facultativo, Consejo 

Universitario tanto de docentes y en todos los espacios posibles la convocatoria con la 

finalidad de hacerlo abierto y como su término indica una convocatoria en general en todos 

los espacios de la Facultad. 

En el viaje realizado a Madrid del proyecto INICIA, presentamos el informe fuimos la única 

universidad de todas las que forman parte del proyecto que realizó un spot para hacer esta 

convocatoria inclusiva, a nosotros nos felicitaron producto de que fuimos ejemplo para ellos 

porque incluso algunos socios están en el proceso que nosotros ya finalizamos de seleccionar 

a los estudiantes. 

Del 20 de noviembre 2019 al 23 de enero 2020 fueron las fases de inscripción de estudiantes, 

luego nosotros hicimos la revisión de los estudiantes que se inscribieron algunos no 

completaron la información y la otra etapa era la programación de entrevistas para ver 

competencias, habilidades de los entrevistados y la selección de los estudiantes que iban a 

participar ya en la fase de la especialización. 

De los datos estadísticos podemos mencionar que la convocatoria de la fecha de apertura al 

cierre se registraron un total de 47 estudiantes de estos 29 fueron hombres y 18 fueron 

mujeres, la distribución por facultad ustedes pueden ver una mayor parte de los estudiantes 

que se motivaron fueron de la facultad de ciencias económicas con 16, seguido de la FAREM 

Estelí con 12 estudiantes, luego la Facultad de Ciencias e Ingeniería con 10 estudiantes se 

motivaron a participar, luego la Facultad de Ciencias Médicas y por último Humanidades y 

Ciencias Jurídicas. 



 
 
 
 

Esta es una distribución digamos de los estudiantes que atendieron la convocatoria y luego 

en la fase de revisión de la documentación, el staff hizo una revisión rápida de la 

documentación que se tenía para avanzar a la fase de entrevista, en ese sentido todos los que 

están acá pasaron esa fase y finalmente la fase de entrevistas como ustedes pueden ver 

tenemos las fotos de algunos jóvenes que tuvimos presentes del día de entrevistas como del 

staff que realizó las entrevistas. 

Finalmente, las estadísticas generales de los 47 estudiantes que participaron en la 

convocatoria general teníamos solo 35 cupos y de esos de todos los que cumplieron los 

requisitos establecidos fueron 34 la distribución ustedes la pueden ver, de la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería los 10 que participaron fueron seleccionados 6, de la Facultad de 

Ciencias económicas de 16 fueron seleccionados 12, de Ciencias Médicas de los 6 que 

participaron los 6 fueron seleccionados, y de Humanidades y Ciencias jurídicas igual 

participaron 3 y de Farem Estelí de 12 clasificaron 7 para totalizar 34 estudiantes. 

 



 
 
 
 

La convocatoria cabe recalcar que fue abierta a todas las demás Facultades y sin distinción 

alguna de etnia, religión o cualquier otra discriminación, era una convocatoria abierta y este 

fue el proceso de selección, muchísimas gracias. 

Posteriormente la maestra Violeta Gago presentó un breve resumen del perfil profesional de 

los dos docentes formadores de formadores: 

 El profesor Oliver David Morales Rivas es Licenciado en economía y máster en econometría 

por la Escuela de la Sociedad de altos estudios jurídicos empresariales Euroamericanos de 

España, ganó el segundo lugar en el certamen de investigación económica, finanzas y 

desarrollo del Banco central de Nicaragua en año 2018 y ha realizado trabajos de 

investigación relacionados a lo que es dinámica de empleo y consumo, balance estructural 

fiscal  de Nicaragua, relación del tipo de cambio real y exportaciones, una aplicación de 

vectores auto regresivos VAR, también investigaciones referentes a modelos econométricos 

y modelos de demanda fiscal en Nicaragua. En este caso es un maestro que ha sido tutor de 

muchos trabajos relacionados a la parte económica, fue uno de los maestros que pasó por 

toda la convocatoria en el proceso de selección para los profesores. 

El siguiente es el doctor Moisés Acevedo que es Doctor en Medicina y cirugía y máster en 

métodos de investigación científica igual ha sido consultor en metodología de la 

investigación y análisis estadístico que tiene que ver con las carreras de medicina, 

odontología y optometría, también tiene mucho camino recorrido en la parte de lo que son 

software multimedia para la enseñanza de metodología en estudiantes de medicina, ha sido 

el promotor de Himalaya la compañía de fármacos en relación a la medicina ortopédica y 

también ha trabajado en el ministerio de salud, es el profesor de Histología y biología; tiene 

mucha experiencia en innovación educativa da acompañamiento pedagógico en los talleres 

de innovación. Ambos fueron seleccionados para el programa, pasaban 6 módulos para la 

especialización y ya fueron acreditados como formador de formadores en economía 

colaborativa y economía social. 

Si ustedes pueden ver va a ser de mucha experiencia para ustedes, van a tener nuevos 

conocimientos, un gran reto y espero que todos ustedes puedan formar una comunidad de 

aprendizaje de economía social y colaborativa en Nicaragua, entonces les dejo al maestro 



 
 
 
 

Moisés que ahora sí les va a explicar todos los módulos y la metodología del curso de 

especialización. 

El maestro Moisés Acevedo 

comparte lo siguiente: cuando 

yo estoy conversando de los 

nicaragüenses que se van 

hacia fuera por diversos 

motivos a trabajar hace lo que 

lo pongas a hacer y son 

reconocidos como fuerza 

laboral útil y siempre 

destacamos en los lugares que 

llegamos, pero porque no hacer todo ese esfuerzo que hacemos en el extranjero hacerlo aquí 

en Nicaragua, aquí hay un enorme potencial. 

Aquí los estudiantes sino tienen para el libro, el cuaderno o los pasajes ahí andan vendiendo 

choco bolas, es decir, la busca de cualquier manera, esa es una característica muy particular 

nuestra, la otra particularidad que nosotros tenemos es que nos metemos por donde sea a mí 

explícame y yo te lo termino haciendo ¿no? y eso es lo que nos ha permitido dentro de la 

comunidad universitaria, en cierta comunidad universitaria donde nos encontramos en 

diferentes contextos, si de pronto hay un encuentro de economía y que tiene si vos sos médico 

que andas haciendo aquí metido. 

De pronto educación, de pronto vemos al otro compañero, pero si vos sos de economía que 

estás haciendo aquí, ahh, pero es que también soy profesor y este es el ejemplo vivo de como 

nosotros nos comportamos. Esa característica fue la que nos permitió a nosotros hacer 

algunas variantes en la metodología propuesta y si ustedes se fijan este curso estaba destinado 

para gente de posgrado, pero nosotros lo propusimos para gente de grado ¿Por qué? Porque 

existe el potencial ahí y ustedes van a tener la oportunidad de obtener una certificación que 

hasta después se va a ofrecer a nivel de posgrado, es decir, ustedes van a estar integrados por 

una certificación que está proyectada para posgrado, esa es una enorme ventaja. 



 
 
 
 

Otra cosa también estaba yo reflexionando era acerca de que cuando nosotros llegamos a la 

visita y empezamos a ver los diferentes proyectos, empezamos a ver todo ese esfuerzo que 

hacen las diferentes comunidades y cooperativas como muchas veces han estado luchando 

contra aspectos legales, es decir, siempre están en una lucha y como abrirse el espacio para 

poder establecer nuevas modalidades de economía social solidaria y colaborativa y nosotros 

hemos estado haciendo muchísimas cosas de esa naturaleza, lo que pasa es que no le hemos 

puesto nombre. 

Entonces el esfuerzo que ha hecho Europa, es un esfuerzo académico, es decir, la gente 

empieza a hacer economía social sin un fundamento académico, entonces que hace la 

universidad lo academiza, norma, ordena, se va donde los expertos e investiga y producto de 

eso es que han salido muchas especializaciones en Europa, la Universidad Complutense tiene 

un posgrado de economía social y estuvimos ahí viendo las presentaciones de ellos muchos 

proyectos súper interesantes y nos dimos cuenta el discurso que tiene la academia sobre lo 

que ellos ya estaban haciendo. 

Entonces si para ellos es una novedad aquí nosotros ya estamos acostumbrados a hacer 

economía social, de que las cooperativas existen eso es viejísimo y siempre se ha impulsado 

eso y se continúa haciendo, es decir, y si nosotros echamos una mirada general tenemos un 

Ministerio de economía familiar, comunitaria, las PYMES están impulsando todo eso, este 

es el escenario ideal ahora que está ocurriendo que nosotros estamos entrando a través de la 

academia y estamos brindando un sustento académico y dándole un valor agregado, es decir, 

que ya tienen las ideas, los proyectos en la cabeza y nosotros lo que estamos haciendo a como 

dice el maestro es facilitando todo este aprendizaje y una de las cosas más importantes es lo 

que nosotros como profesores vamos a aprender con ustedes. 

Sí, porque yo, es decir, veo la entrevista de este joven y este joven tiene el doble de energía 

de lo que yo tengo y la proyección y como hace un análisis siendo tan jovencito es una gran 

cosa y nosotros tenemos que aprovechar, entonces básicamente son 5 módulos en los que se 

ha planificado este curso, otra ventaja que nosotros tenemos es que esos 5 módulos fueron 

preparados por las universidades que tienen más experiencia académica en cada uno de sus 



 
 
 
 

campos, entonces nosotros nos estamos nutriendo de toda la teoría académica de lo mejor de 

lo mejor que hay en economía social. 

El curso tiene 900 horas de formación online, se calcula son 100 horas por mes de trabajo, se 

está planteando de 2 a 3 seminarios presenciales de una duración de 4 horas, en esos 

momentos nosotros nos vamos a ver físicamente y vamos a compartir experiencias y que se 

planifican hacer aquí en este recinto universitario. 

Básicamente la modalidad de la plataforma nos está siendo garantizada por el tecnológico de 

Costa Rica, ellos van a abrir un espacio ya están trabajando en eso para cada una de las 

universidades, la mayoría yo diría todos ustedes gracias a las entrevistas demostraron que 

todos ustedes tienen experiencias en el manejo de plataformas digitales y que sabemos que 

eso no va a ser ningún problema. 

Cómo está estructurado, pues el módulo cero que es toda la familiarización con toda la 

plataforma y la inducción, la toma de la fotito y toda esa parte introductoria del adaptarnos a 

utilizar esta plataforma es el módulo cero, ya el módulo 1 empezamos a entrar en materia a 

hablar de los fundamentos de la economía social colaborativa aquí ustedes van a ver a lo 

mejor muchas cosas que ustedes ya venían viendo, pero ahora las vamos a ver desde el punto 

de vista académico, vamos a revisar su historia de cómo se ha venido desarrollando y vamos 

a poder contextualizar mucho. 

¿Qué se está proponiendo aquí? 90 horas de trabajo, la mayoría del material va a ser online, 

se va a hacer un estudio de casos y se van a trabajar en web. Ya en el módulo 2 vamos a ver 

tecnologías emergentes para economía social solidaria y colaborativa, otra característica que 

tiene este curso es que estos 5 módulos se pueden ofertar de manera independiente, es decir, 

eventualmente alguno de ustedes puede especializarse en tecnologías emergentes en 

economía social, por ejemplo, si alguien tiene una formación tecnológica y le gusta el big 

data y le gusta el blokchain y les gusta esas cosas y tiene las habilidades va a hacerlo toda su 

vida porque eso es un mundo total y completo, sin embargo, nosotros vamos a hacer una 

semblanza de estas temáticas que son sumamente interesantes y aquí en la universidad que 

nos ha brindado parte del material. 



 
 
 
 

El módulo 3 fue elaborado por la Complutense de Madrid también te conecta con dinamia, 

una comunidad cooperativa muy grande y es uno de los módulos más extensos justamente 

porque la Complutense es una de las universidades que ha recopilado muchas más 

experiencias y de mayor solidez, tiene mucha experiencia en este campo, entonces ahí 

tenemos que aprovechar porque es mucho material que leer y se los digo para que tengamos 

expectativas de recoger todas las experiencias que podamos de estos profesores, porque 

eventualmente vamos a tener también la oportunidad de poder pedir asesoría de ellos si la 

necesitáramos. 

Aquí se van a ver muchos aspectos interesantes de los cuáles vamos a destacar la persona en 

el centro de la gestión, es decir, van a ver muchos aspectos técnicos, van a ver cómo la 

economía social el quehacer principal está dirigido hacia el individuo, claro se van a generar 

tiene que ser sostenible, pero la persona siempre tiene que estar en primer lugar y ese es uno 

de los aspectos destacables de este módulo 3. 

El módulo 4 es bastante práctico, aquí nos hizo un aporte el tecnológico de Costa rica y la 

Escuela de comercio de París nosotros fuimos a las instalaciones de esta universidad allá en 

Madrid, es una universidad privada y es una universidad que tiene sede en Francia, es decir, 

es una universidad muy pujante y es privada, es decir, solo la gente que tiene plata puede 

entrar a esa universidad y ellos nos han facilitado todo este material, es decir, tenemos 

material de gran valor en ese sentido, nos recibieron grandemente en ese lugar y ellos nos 

están dando muchas herramientas acerca de comercialización e innovación en la gestión 

económica, también es bastante técnico. 

Esta parte de la preparación probablemente aquí me costaron un poquito más porque mi 

formación no es de base económica, sin embargo, tratamos de aprovechar toda esa 

experiencia y recordemos que muchas de las áreas no están dirigidas a la economía, sino que 

están dirigidas al aspecto social y los proyectos sociales son prioritarios para ellos también. 

Justamente el módulo 5 que es un módulo diría yo un poco más relajado un poco más de 

conversar, reflexionar tiene que ver acerca de las comunidades de aprendizaje y las re 

silencias de innovación y calidad, aquí nos ayudaron, nos compartieron la Universidad de 



 
 
 
 

Panamá, el Instituto de Castelo y la Universidad de Moreno Argentina. Estos son básicamente 

los 5 módulos en los que está organizado todo el curso. 

Finalmente se va a organizar una creación de una comunidad educativa económica, social y 

colaborativa, este trabajo va a ser colaborativo va a iniciar en el módulo 2 vamos a formar 

grupos de trabajo, sesiones presenciales y mucho trabajo online en este sentido, se va a hacer 

un espacio virtual donde ustedes van a poder presentar su proyecto y se va a poder analizar 

ahí van a ver cómo se desarrolla el espacio virtual en cada una de sus propuestas. 

Parte de este trabajo de fin de curso que les estaba mencionando es la creación de articulación 

de la iniciativa de forma virtual y esto va a ser para el desarrollo de sus prácticas, todo lo que 

ustedes vayan aprendiendo en su desarrollo va a ser puesto en práctica durante hagan esta 

organización de su propuesta de proyecto, antes de culminar lo que estaba mencionando 

Violeta el viaje a Buenos Aires Argentina ella les habló de la selección, del proyecto y de 

como quisiéramos que fueran todos hasta yo también quisiera ir a Argentina a asomarme 

como está allá la economía social, pero ahí en ese tiempo solo van a ser 6 alumnos los 

escogidos, esto da una cierta espíritus de competencia. 

Bueno la oportunidad que ustedes van a tener en ser un especialista en economía social 

probablemente Argentina les va a quedar corto, vayan o lo necesiten en muchos lugares más 

como asesores. Finalmente se va a realizar la evaluación final les servirá de orientación a los 

estudiantes que están participando en el curso y se está proyectando que en la primera 

quincena de noviembre pues ya sea esta acreditación; entonces el periodo del curso inicia 

hoy, bueno inicia técnicamente mañana y va a concluir por ahí aproximadamente el 30 de 

noviembre del 2020 y estamos todos en esta posición para apoyar a los muchachos y 

esperamos que sea un éxito para todos y aprender todo entre todos. 

 A continuación, la profesora Violeta procedió a hacer lectura de la carta compromiso como 

parte del lanzamiento curso- Proyecto INICIA. 
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Palabras de la Vicerrectora de Investigación, Posgrado y Extensión 

Universitaria 
 

 

Buenos días estimados docentes que nos acompañan en este día muy especial, autoridades 

de facultades que hacen honor a este evento y en especial a los seleccionados a este curso de 

especialización en economía social solidaria y colaborativa, felicitarlos porque han sido 

seleccionados después de un proceso que ante todo fue transparente, todos los estudiantes de 

nuestra institución tuvieron la oportunidad de participar en este concurso y ustedes fueron 

los mejores en los criterios que se establecieron para esta selección. 

Además, quiero decirles que si bien es cierto han firmado una carta de compromiso, 

entiendan que ese compromiso llévenlo en su corazón porque están adquiriendo un 

compromiso no solo a nivel con su institución sino a nivel de país, no lo sientan como una 

tarea más que tengo que tengo que hacer, desde el momento que se acercaron a esta 

convocatoria es porque tienen esa disposición.  



 
 
 
 

Pero además tienen un compromiso con sus compañeros posteriormente de compartir esos 

aprendizajes con la misma calidad que van a recibir estos cursos, con la misma calidad que 

la van a desempeñar, con esa misma calidad van hacer esa transferencia de conocimiento, es 

lo que esperamos nosotros como equipo de este proyecto tenemos muchas expectativas 

porque sé de seguro de que no nos van a defraudar, nuestra institución que forma parte de 

este consorcio también queremos ser tomados en cuenta en estos proyectos le damos plus en 

próximas convocatorias. 

Porque estamos en este nivel porque en los que han antecedido hemos salido no bien, 

excelente por eso nos han tomado muy en cuenta y en esta ocasión también vamos a salir 

excelente, así es que los invito a poner todo de sí, todo lo mejor de ustedes, lo mejor que se 

pueda sin descuidar ninguna de las obligaciones que tienen, quiero aprovechar también para 

desearles un feliz día del amor y la amistad en este equipo que algunos no se conocen otros 

apenas se han visto en el pasillo, seguramente van a desarrollar grandes lazos de amistad, les 

deseo un buen día y que tengan éxito, gracias. 

 El evento dio por finalizado con la fotografía oficial. 
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