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AGENDA DE REUNIÓN 

 

1. Información general  

2. Revisión y presentación de planes individuales  

3. Valoración de las ferias regionales  

4. Formato de énfasis periodo 24 de febrero al 07 de marzo 2020 

5. Varios 
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La Doctora Jilma Romero, inicia la reunión dando lectura a la agenda del día.  

1. Información general  

2. Revisión y presentación de planes individuales  

3. Valoración de las ferias regionales y municipales.  

4. Formato de énfasis periodo 24 de febrero al 07 de marzo 2020 

5. Varios 

Formación Político-Ideológico 
 

Dedica la presente sesión al general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino, en el 

86 aniversario de su asesinato, expresa que hablar de Sandino ubicándolo en los años 30, 

un hombre que con escasa formación académica logró la liberación y transformación de 

Nicaragua.  

 

Así mismo se dedica a los caídos del sabogal, la insurrección de Monimbó, recuerda la 

consigna ̈ Monimbó es Nicaragua¨ y su aporte a la liberación de Nicaragua. En la formación 

político de estos momentos está enfocada en Sandino, habla sobre el trabajo de un 

periodista Ramón de Belausteguigoitia, que en 1933 entrevista a Sandino y se da la a la 

tarea de conocer a Sandino, se nota en el documento la conversación que sostienen de tú 

a tú,  en el que habla del ambiente en el que encontraba, de cómo trabajaba con sus 

compañeros, su parte social ese humanismo, los valores, la espiritualidad de Sandino, 

aunque no profesaba ninguna religión, el periodista le pregunta ¿Usted aboga por las 

grandes propiedades? Él plantea desde entonces la necesidad de trabajar por el 

cooperativismo, Sandino fue el precursor de las cooperativas en Nicaragua y las instauró 

en la parte norte, es por eso que ésta zona del País es tan combativa por esa raíz que 

Sandino dejó. Lo otro es como Carlos Fonseca, retoma ese pensamiento de Sandino y lo 

utiliza para conformar el Frente Sandinista, como ocho hombres unidos logran crear, el 

Frente, recuerda la frase de Sandino: ̈ Si en Nicaragua, hubiese cien hombres que la amaran 

como yo, Nicaragua sería libre¨ El frente asume muchas de las ideas que Sandino planteaba 

desde la década de los años 30. Ha habido otros héroes, como Carlos Fonseca, Tomás 

Borge, Silvio Mayorga, que ha tenido el país a través del siglo XX y parte del siglo XXI.  
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La Dra. Romero recuerda que el día de ayer 25 de febrero 2020 la Asamblea Nacional 

aprobó el día del arte y la Cultura popular nicaragüense, y precisamente se realizó en Masaya 

por el significado que Masaya representa, para el arte y la cultura nacional.  

 

Al respecto solicita que los compañeros pudieran señalar algo y dedicar la presente sesión 

de trabajo, Sandino decía que para transformar Nicaragua era necesario capacitarnos 

constantemente.  

 

Las Maestras Tamara Pérez y Elizabeth Castillo destacan algunas de las enseñanzas de 

Sandino: su liderazgo, el amor a la patria, humildad, tenacidad, antiimperialismo.  

 

La Dra. Romero enfatiza que Sandino decía, ¨Que para transformar un pueblo era 

necesario, capacitarlo¨ un hombre con el nivel de escolaridad que tenía, era un genio, su 

amor a la naturaleza, entre otras cosas.  

 

MSc. Violeta Gago: Destaca dos pensamientos que le llaman la atención de Sandino ¨No 

abandonaré mis montañas mientras quede un gringo en Nicaragua, no abandonaré mi 

lucha mientras falte un derecho para enderezar, mi causa es la causa de un pueblo, la causa 

de América, la causa de todos los pueblos oprimidos¨ ̈ Sólo pueden venir a nuestra América 

Latina como huéspedes, pero nunca como amos y señores como pretenden hacerlo¨ 

 

Dra. Gloria Villanueva: Opina que Sandino despierta el espíritu nacionalista en Nicaragua, 

porque él decía que detrás de él vendrán otros.  

 

La Dra. Romero, enfatiza que el pensamiento de Sandino es retomado en el plan histórico 

del frente Sandinista de 1969. Expresa que está claro que el continuador de Carlos Fonseca, 

es el comandante Daniel Ortega, por su lucha social y la práctica social del gobierno, 

implementado con solidaridad tantos programas. Así mismo el plan de Desarrollo del 2018-
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2021, es toda una continuación de lo que en la década de los 80 no se pudo realizar, por eso 

tenemos hoy el país que siempre hemos deseado.  

Acuerdos de agenda anterior 

La Doctora Romero, da lectura a los temas que se abordaron en la reunión del miércoles 19 

de febrero 2020 y que se ha cumplido con todas las tareas.  

 Ferias Regionales de Emprendimiento ¨Piensa, crea e Innova¨  

 Centro de Estudios Miguel D´Escoto Brockman  

 Actividades varias  

 Presentación de Informe PEI 2015-2019  

 Valoración actividades de la semana  

 Talleres Observatorio ODS  

 Informes actividades de emprendimiento.  

Información General 

Informa que de rectorado le acaban de orientar la participación de cinco docentes para 

participar en la celebración de la declaración Universal del bien común de la Madre Tierra 

y la Humanidad, asumiendo compromiso de respetar el patrimonio natural, se realizará en 

Auditorio Naturaleza, 9:00 a.m., para jueves 27 de febrero 2020, también se realizará el 

lanzamiento del Centro Padre Miguel D´Escoto, se deben tomar decisiones.  

 

Sugiere la Dra. Romero, que a esta actividad debe participar todo el equipo de Universidad 

Saludable y el resto asiste al lanzamiento del centro, se acuerda:  

 Bismarck Santana, Maritza Pallavicini, Gena Abarca, Gloria Villanueva, Tamara 

Pérez, asistirán a Celebración Universal del bien común y la Humanidad, 

 Jilma Romero, Violeta Gago, Elizabeth Castillo, Kener Salinas, participarán del 

lanzamiento del Centro Padre Miguel D´Escoto.  

Y la próxima semana se comparten ambas actividades.  
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Reunión Fundación Webber 

 

Informa la Dra. Romero, que por orientaciones de la rectora Maestra Ramona Rodríguez, 

asistió a reunión con el representante de la Fundación Webber, Leonardo Anselmi, experto 

en temas ambientales, quien visita el país, pensando en crear proyectos e iniciativas sobre 

todo en zonas fronterizas, el tema de los cayos, el objetiva era realizar un intercambio y ver 

qué aportes como académicos se puede realizar. De igual manera trabaja el tema de salvar 

los arrecifes de coral, por la importancia que representan para la biodiversidad a nivel 

mundial.   

 

Previamente sostuvieron reuniones con INETER, MARENA, la orientación de la rectora era 

primero escuchar los planteamientos y a partir de ellos, qué acciones se pueden tomar para 

cumplir con los siguientes pasos, es por eso que se orientó la realización de la memoria de 

la reunión, para realizar el informe, que mandata a trabajar en varios frentes, trabajos de 

campo, investigaciones, mapeo de países fronterizos para realizar acciones en conjunto. 

Expone que los compañeros de Fundación Weber están visitando las universidades, así 

mismo visitarán las Costa Caribe y las Universidades Comunitarias.  

 

Dejaron planteado una gran interrogante, si como estados miembros se va a elaborar un 

convenio tri o cuatrinacional, primero debe ser todos los países desde Jamaica, Colombia, 

Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, es importante que se pongan de 

acuerdo para elaborar una declaratoria o convenio y enmarcado en ello, qué 

responsabilidades asumirá el estado y qué responsabilidad asumen las Universidades. En 

el tema de las Universidades está más claro el mapeo que se debe realizar.  

 

Esto obliga como Extensión Universitaria, convocar a una reunión a expertos de los centros 

de investigación y Facultades para transmitirles y ver qué acciones se pueden realizar y 

luego pasarla a la rectora y luego a la cancillería, pero que sea una propuesta ya 

consensuada.  Esto tiene que ver con vinculación-universidad-estado, un tema 

internacional.  
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Solicita a los docentes que la acompañaron a la reunión que brinden aportes al tema.  

 

Dra. Gloria Villanueva: comenta que Leonardo Anselmi decía que con el fallo de la Haya 

se definieron los límites del lecho marino y que se deben de proteger y adquirir 

compromisos, porque desde hace mucho tiempo se viene destruyendo el arrecife coralino, 

sino se toman medidas dentro de diez años será catastrófico y éste mantiene el ecosistema 

marino, pero también ayuda para el mar no se introduzca a tierra firme, sino se corre el 

riesgo de un fenómeno catastrófico. En la reunión se planteó que se pueden hacer estudios 

regionales, también se puede influir con capacitaciones a la población y estudios 

transfronterizos.  

 

MSc. Tamara Pérez: Expresa que, al aumentar las temperaturas de los mares, los arrecifes 

se van a petrificar lo que significa que todas las especies habitan en arrecifes dejarán de 

existir, se hablaba de un acuerdo transfronterizo porque se quiere que los 500,000 kms que 

le pertenecen a Nicaragua están fuera de esa reserva y que toda la reserva de arrecife 

coralino que es la tercera o  segunda más grande a nivel mundial está en Colombia, pero 

una parte le pertenece a Nicaragua y lo que se está buscando es que esa parte y que es de 

hiperexisistencia y de conexión con otros arrecifes de Mesoamérica pueda ser declarada 

reserva de biosfera y se puedan hacer planes de acción para conservación. Esperan de la 

Universidad que puedan ser parte de equipos multidisciplinar con otras instituciones, para 

hacer propuestas para acuerdos transfronterizos.  

 

Expresa que Leonardo Anselmi, se reunió con el expresidente vino a Nicaragua con el 

presidente Samper y hablaban sobre la preocupación de los arrecifes coralinos por todo lo 

que significa en cuanto a diversidad, el objetivo es que no se sigan destruyendo los arrecifes 

por la sedimentación, aumento del mar, industrialización, entre otros.  

 

La Dra. Romero, al respecto expresa que desea escuchar opiniones de qué acciones se 

deben tomar, opina que es importante convocar al CIGEO, CIRA, Biología, Ciencias e 
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Ingeniería, reenfocar la asignatura de Seminario de Formación Integral, taller de 

sensibilización, crear spot, planes de campañas educativas en el campo ambiental. Solicita 

como Extensión Universitaria se planteen qué acciones se pueden tomar.  

 

Dra. Gloria Villanueva: Opina que los centros de investigación, tienen maestrías que 

pueden orientar sus estudios a esa zona, también en la Facultad de Ciencias e Ingeniería y 

que a nivel de la UNAN-Managua, puede ser abordado como un eje transversal.   

 

MSc. Violeta Gago: opina que se puede realizar un taller de innovación enfocada a la parte 

ambiental, creando innovaciones para el proyecto, con una temática definida y de ahí salen 

muchas ideas.  

 

MSc. Elizabeth Castillo: formar un equipo y trabajar un plan de acción alrededor de ese 

tema.  

 

La Dra. Romero recuerda que la III edición de la Revista Compromiso Social, tiene como 

temática el Medio Ambiente y realmente se podría encauzar.   

Curso de Historia Oral para la Investigación periodista 

 

Informa la Dra. Romero que en el mes de marzo se conmemora el día del periodista a nivel 

nacional y a nivel internacional en septiembre, por ello se quiere orientar un curso desde el 

observatorio de Medios Digitales, para ayudar al trabajo de los periodistas, el Curso de 

Historia Oral para la Investigación periodística, está en un 90% de cumplimiento.  

  

En la reunión de las comisiones de enero se solicitó cuotas por Facultad y Centro para ésta 

curso, esto se debe recordar a las Facultades, Centros de Investigación, Laboratorios y 

Polisal.  
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Proyecto JICA 

La Dra. Romero, habla sobre un compromiso que como Universidad se obtuvo en el año 

2016, desde Extensión Universitaria y la tarea no fue cumplida, respecto al proyecto JICA, 

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, es una agencia independiente que 

coordina la asistencia pública oficial internacional de Japón. Está orientada a ayudar al 

desarrollo económico y social de los países en desarrollo y promover la cooperación 

internacional, el objetivo es compartir su modelo económico y transferir su experiencia, en 

el caso concreto de Nicaragua, desde el año 2008 han asignado presupuesto, llevando a 

gente becada a Japón hasta por seis meses, en caso de la UNAN en el año 2016 la persona 

que se asignó no cumplió con el compromiso asumido, después de su capacitación, porque 

le presentaron los modelos, comenta que se puso en contacto con la docente Karen 

Velásquez, quien le manifestó que no había hecho el trabajo porque se le había perdido la 

información, pero que el resto de información se encontraba en Extensión, la Dra. Romero 

aclara que nunca recibió información al respecto, pero que se todas formas esto se debe 

cumplir.  

 

La Dra. Romero, comenta que, en conversación con la Maestra Velásquez, le manifestó que 

no se puede dejar hipotecada la Institución y más aún que es una tarea que abona a las 

actividades que se están emprendiendo, a los dos días Maestra Karen, envió vía correo 

electrónico el plan de acción y el cumplimiento de algunas tareas y otras que por falta de 

presupuesto no le fue posible desarrollar. El compromiso con el organismo plantea que se 

debe replicar en comunidades rurales, por lo que en su momento propuso trabajarlo con 

UNICAM, que es una excelente idea, para luego difundirlo a nivel institucional.  

 

Comenta que en busca de la información que se generó en su momento, solicitó un 

despacho con la Maestra Carmen Flores, quien fue Directora de Extensión, ayer se presentó 

a la reunión y entregó información, una de ellas es que en la Política de Extensión se iba a 

contemplar parte de éste programa para que se pudiera multiplicar. 
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Esto se debe asumir como extensión y contemplarlo en las reformas de la política, para ello 

la Maestra Velásquez debe realizar una presentación y adecuar la política con estos nuevos 

ejes para éste nuevo período.  

POA CNU 

Informa la Dra. Romero que, el día de hoy por la mañana asistió a reunión de la comisión 

de Extensión Universitaria del CNU, se planteó el tema de la actualización de políticas de 

las Universidades, para poder elaborar la Política del CNU una política Nacional de 

Extensión, implica que las universidades deben actualizar las políticas y a partir de ellas 

elaborar la política Nacional.  

 

Es plantear con quiénes se relacionan para hacer extensión, con qué instituciones, el tema 

de los convenios está tomado auge, es importante hacer uso adecuado de ellos. Desde el 

CNU acciones muy grandes, política, el reglamento el diagnóstico interno y externo.  

 

Pregunta la Dra. Romero, que, si se realizó un diagnóstico para la política anterior, debido 

a que en ese momento ella no estaba en Extensión. En abril se debe entregar el diagnóstico, 

se realizará un esquema.  

 

MSc. Maritza Pallavicini: Informa que cuando vino a esta Dirección la directora era la 

Maestra Carmen Flores y expresa que se hicieron acciones para realizar un diagnóstico con 

preguntas varias sin un orden lógico, pero al momento de tabular no le hallaron salida, la 

política se inició sin concluir y sin tomar en cuenta el diagnóstico.  

 

MSc. Elizabeth Castillo:  Informa que, en ese momento, se levantó una información a 

través de unos formatos, pero en forma de pregunta, se visitaron las Facultades y centros 

para recolectar la información, pero el procesamiento no se realizó, prácticamente como 

que no hubo diagnóstico  
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La Dra. Romero, expresa que es importante realizar el diagnóstico y en abril se debe 

entregar, incluso solicitaron el esquema del diagnóstico porque todo el mundo sabe que la 

UNAN-Managua, tiene su política. Solicita a las docentes de más tiempo en ésta Dirección 

Maritza Pallavicini y Elizabeth Castillo, realizar este trabajo, se debe realizar éste 

diagnóstico de forma urgente, porque cada universidad tiene que presentarlo y su política.   

 

Se debe asegurar ese diagnóstico eso es parte del plan de extensión, hay unos documentos 

aquí se tienen, pero definitivamente cuando los lees te das cuenta que no tienen ese orden 

lógico. Pregunta la Dra. Romero, qué se hizo con la Dra. Delgadillo.  

 

Maritza Pallaviccini: De este documento sólo existen varios papeles que se habían hecho 

Sin pies ni cabeza se comenzó a escribir la política que terminó en un tratado de este 

tratado cuando se fue la maestra flores lo retomó la doctora Delgadillo y del tratado salió 

la actual política obviamente sin soporte estadístico, sin fundamento. Comenta que en 

aquella época vino un compañero cubano que fue el que la ayudó y por él se pudo sacar el 

libro de la actual política de extensión Universitaria. En esas condiciones se aprobó en el 

consejo Universitario la necesidad de hacer una política de extensión es decir se aprobó en 

lo general, es por eso que cuando la doctora Delgadillo asume la dirección en un mes se 

pusieron a trabajar para sacar la actual política con la que se cuenta 

 

La Dra. Romero, expresa que este punto es de todos, aunque le pidió a la maestra Elizabeth 

y maestra Maritza pero que este punto compete a todos se le debe dar salida a esta 

situación, expresa que se atreve a expresar qué parte del Estado hay una gran aceptación 

del papel que juega nuestra institución. 

 

Maestra Violeta Gago: expresa que en esa época la que era directora de extensión 

Universitaria se presentó a la FAREM Carazo con el doctor Pedroza para que le hiciera 

recomendaciones a la política se le hicieron las sugerencias, pero no sabe si fueron éstas 

incorporadas o no.  
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La doctora Romero solicita que como equipo se trabaje el diagnóstico el que debe ser 

entregado en los primeros días de abril, expresa que cada universidad debe presentar su 

diagnóstico y la política actualizada.  

La doctora Romero acuerda que para dar solución a esta problemática se reunirán todos 

los lunes de marzo de 8 a 10 de la mañana para trabajar el diagnóstico Alejandra y el resto 

del equipo debe buscar información tanto impresa como digital. En esta comisión estarán 

Maritza Elizabeth Gloria se pone a la orden y por supuesto la doctora Romero. Cómo 

semanalmente se realizan las reuniones de equipo en marzo y abril éste será un punto 

permanente de agenda porque si se habla de procesos esto se debe de realizar. 

 

La doctora Romero informa que el día 19 de marzo del 2020 la reunión de la comisión de 

extensión Universitaria del CNU se realizará en la UNAN Managua porque éstas se 

realizarán de manera rotativa, en todas las universidades del país y la primera es aquí, se 

debe hacer una presentación sobre el quehacer de extensión, tendrá 50 minutos para 

exponer el tema e interactuar porque se pretende fomentar las comunidades de 

aprendizaje y la que tiene más debe de compartir. Orienta que se debe solicitar local 

almuerzo café y galletas para los compañeros que vienen del CNU. 

Tema Conycit. 

La Dra. Romero informa al respecto, entre los temas de que tienen las universidades el 

tema de impacto tecnológico es muy importante, da lectura al documento:  

 

 Creación de una política de extensión Universitaria nacional desde el CNU que 

incluya indicadores pertinentes plan de acción y sus prioridades.  

Fundamentación teórica de la extensión Universitaria explica, que cuando se hace el 

diagnóstico una parte que no se puede descuidar es la vinculación externa e interna, desde 

cuándo en la unan Managua se habla de extensión Universitaria se debe de construir en la 

institución se escribe muy poco.  La Dra. Romero, da lectura a algunas acciones del POA 

del CNU.  
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 Diagnóstico una parte que no se puede descuidar es la vinculación externa e interna, 

desde cuándo en la unan Managua se habla de extensión Universitaria se debe de 

construir en la institución se escribe muy poco.   

 Coordinaciones con las otras comisiones del CNU 

 Diagnóstico externo articulación interna entre universidades políticas de extensión 

de las universidades y los entes gubernamentales y empleadores para conocer 

experiencias de extensión Universitaria a nivel nacional 

 Formulación del documento de política nacional de extensión Universitaria 

Esto se debe organizar para el cumplimiento de las tareas.  

Revisión de Planes Individuales 
 

Se pospone para la próxima semana la presentación de los planes, para incorporar las 

nuevas actividades  

Informa que ella dio lectura a algunos planes y sugiere que se debe contemplar, las horas 

clases, la participación en las ferias, participación en Congresos, es importante que 

aparezca todo lo que ustedes realizan, lo otro importante es el resguardo. Informa que 

pronto esa tarea se dejará de realizar, porque el cuido se hará de otras maneras, pero es 

importante mientras no se oriente lo contrario, hacerlo en el tiempo que se necesita.  

 

Se acuerda que el próximo miércoles se debe entregar para cumplir con ésta orientación, 

incluyendo todas las actividades que han sido orientadas, el tema fronterizo, el diagnóstico 

para la política de Extensión, las actividades que se solicitan. El objetivo es que se refleje 

todas las actividades que se están realizando, incluido el resguardo, que es un tema muy 

importante.  

Valoración de las Ferias Regionales 
 

Se presenta el informe de las ferias de Promoción de los Emprendimientos “Piensa en 

grande… Atrévete a emprender” (Adjunto a la presente memoria Anexo 1)  
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Énfasis 24 febrero al 07 de marzo 2020 

 

Se trabaja de manera conjunta el formato con los énfasis, del período correspondiente del 

24 febrero al 07 de marzo 2020.  

Información adicional. 

Informa que por orientaciones de la Dra. Maribel Avendaño, el día de mañana jueves 27 de 

febrero 2020, se realizará una reunión con las tres direcciones del Vicerrectorado 

Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria, a las 2:00 p.m., el mismo día y a la 

misma hora es la reunión de la comisión de Extensión Universitaria, para poder cumplir con 

ambos compromisos, la Dra. Romero, y Kener Salinas, asistirán a la reunión del 

Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria y el resto del equipo 

deberá asistir a la reunión de la comisión la que será dirigida por la Maestra Violeta Gago, 

distribuye los puntos de agenda, de la siguiente manera:  

AGENDA DE REUNIÓN 

Comisión de Extensión Universitaria 

1. Información General (Violeta Gago)  

 Efemérides  

 Revisión de acuerdos, I reunión de comisiones enero 2020.  

2. Presentación del plan trimestral enero-marzo 2020 de Extensión Universitaria 

(Violeta Gago) 

3. Documental Objetivos de Desarrollo Sostenible (Elizabeth Castillo)  

4. Avances del plan Programa Universidad Saludable (Bismarck Santana, Tamara 

Pérez)  

5. Informe de participación de la UNAN-Managua, en las ferias: (Violeta Gago) 

 Ferias Regionales de Emprendedores ¨Piensa, Crea e Innova¨ 

 Valoración Ferias de promoción a los emprendimientos ¨Piensa en grande, 

atrévete a emprender¨  

6. Distribución y organización de las próximas fechas en las que están programadas 

las ferias. (Violeta Gago) 
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7. Varios.  

 Jornada Donación de Sangre Bismarck Santana  

 JICA Elizabeth Castillo  

 Informe Donación al zoológico nacional-enero 2020 Tamara Pérez 

 Informe entrega de donativos a la Comunidad de Alal. Alejandra Solórzano  

 

La Doctora Jilma Romero, hace énfasis en la importancia de compartir la información, lo 

que permite que cualquiera del equipo pueda asumir y cumplir con los compromisos.  

 

Da por finalizada la reunión a las 4:15 p.m. 

ACUERDOS 
 

Se acuerda que los docentes participantes en la celebración de la declaración Universal del 

bien común de la Madre Tierra y la Humanidad, y en el lanzamiento del Centro Padre 

Miguel D´Escoto, deberán informar en la siguiente reunión de equipo DIREX-  
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FERIAS DE PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS 
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CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU) 

 

Dra. Jilma Romero Arrechavala/ Directora de Extensión Universitaria 

UNAN-Managua 

Delegada por el CNU para coordinar las Ferias Regionales 
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Managua, Nicaragua 25 de febrero de 2020 

 
 

 

 

APARTADOS  

 

1. INFORME DE EVALUACIÓN FERIA REGIONAL DE    

EMPRENDEDORES  

 

2. ANEXOS: 

 Informe de Ticuantepe, Parque de Ferias. 

 Informe de San Rafael del Sur, Parque de Ferias. 

 Informe de Managua, Avenida de Bolívar a Chávez 
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INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Nombre de la actividad: Feria de Promoción de los 

Emprendimientos “Piensa en Grande… Atrévete a emprender”  

Fecha de la actividad: 22 de febrero de 2020 

 

Lugar, horario Participantes por Dirección de Extensión 

Universitaria (UNAN Managua) 

Lugar de las 

Ferias 

Horario Participantes por Dirección 

de Extensión Universitaria  

Ticuantepe, Parque 

de Ferias.  

9:00 am a 

12:00 m  

Dra. Jilma Romero 

Arrechavala 

Dra. Gloria Villanueva 

Núñez 

Managua. 

Avenida de Bolívar 

a Chávez 

12:00 m. a 

6:00 pm. 

 

Ing. Kener Salinas 

MSc. Elizabeth Castillo 

MSc. Maritza Pallavicini    

San Rafael del 

Sur, Parque de 

Ferias. 

1:30 pm a 

5:30 pm 

MSc. Violeta Gago 

MSc. Tamara Pérez 

MSc. Bismark Santana 

 

UNAN - León 10:15am a 

5:10pm 

 

Somotillo 9:00am a 

12:00m 

 

 

 

Participantes Protagonistas 

Protagonistas Estudiantes de V 

año de 

secundaria 

Estudiantes 

Universitarios  

Docentes  

Varones Mujeres Varones Mujeres Hombres Mujeres Varones Mujeres 

20 34 12 17 2 4 12 31 
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Organizadores  

Alcaldía MEFCCA Delegación del 

MINED 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

6 3 3 2 6 8 

 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

Feria de Promoción de los Emprendimientos “Piensa en Grande… 

Atrévete a emprender”, es una estrategia del Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de 

Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 

(MEFCCA), que promueve el desarrollo de nuevos emprendimientos 

innovadores y creativos, para la promoción de de pequeños 

negocios de la economía familiar. 

El Objetivo de las Ferias, es incentivar el espíritu 

emprendedor en los nicaragüenses, que les permita el desarrollo 

de la economía familiar. 

 

Los objetivos especifico son: 

 Generar espacios de acceso a la información que permitan 

el desarrollo de nuevas ideas de negocios innovadores. 

 Fomentar una cultura de emprendimiento, que permita la 

dinamización de la economía familiar. 

 Motivar a los jóvenes a perder el temor de emprender lo 

que permita el impulso de propuestas de valor originales. 
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Las ferias, las organiza el MEFCCA, en coordinación con la 

Alcaldía, INATEC, Consejo Nacional de Universidades (CNU)y 

MINED. 

 

La Dirección de Extensión Universitaria de la UNAN Managua, 

participó con un stand informativo sobre el quehacer de la 

proyección y extensión universitaria en lo que se destaca: 

Programa de innovación y emprendimiento, convocatorias 

nacionales e internacionales de innovación, boletines 

trimestrales de extensión universitaria, innovación y 

ambiente, programa universidad saludable, actividades de 

ambiente y catálogos de convenios nacionales.  

También se disponía información de proyectos de extensión en 

materia de emprendimiento social. 

Los eventos estuvieron animados con música y danza folklorica. 

En San Rafael del Sur se concluyó con una caminata y en la 

avenida de Bolívar a Chávez estuvo animada con grupos musicales 

en el marco de la conmemoración al 86 aniversario del paso a 

la inmortalidad del General Augusto Cesar Sandino. 

En el caso de la UNAN León y el Centro Regional Universitario 

de Somotillo, participaron sus facultades y contaron con stands 

informativo (por ejemplo: ofertaron sus carreras con su perfil 

productivo y enfoque de emprendimiento).  

Los estudiantes contaron con stands, donde presentaron sus 

proyectos que han venido desarrollando y a los protagonistas 

también se les garantizó sus stands, ofertaron sus productos y 

lograron vender algunos de éstos.  
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En las diferentes ferias se contó el stand del MEFCCA, donde 

entregaron material alusivo de cómo transformar la idea en 

negocios y paso a paso para el registro de la marca. 

Participaron 109 personas entre protagonistas, docentes y 

estudiantes, 24 organizadores, la Directora de Extensión 

Universitaria y 6 ejecutivos. Es importante destacar que se 

contó con poca presencia de visitantes al stand informativo de 

la UNAN-Managua. 
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3. Resultados: 

 

 Esta feria, tienen una incidencia positiva en los 

protagonistas que participan, ya que se les brinda apoyo, 

para que estos puedan promover y vender sus productos. 

 Permite generar espacios de intercambio de información sobre 

el papel de la universidad para la creación de una cultura 

emprendedora. 

 Permite que la universidad comparta su quehacer en materia 

de proyección y extensión universitaria. 

 Se logró promover al grupo de mujeres emprendedoras “Dios 

proveerá” y al grupo de mujeres emprendedoras “Jehová es mi 

pastor” de San Rafael del Sur. 

 Proyectada la UNAN-Managua en las actividades promovidas por 

el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa 

y Asociativa (MEFCCA). 

 

 Los estudiantes participantes, mostraron mucho interés con 

la charla brindada por la Directora de Extensión 

Universitaria, así mismo de cursos gratuitos que pueden 

cursar los interesados. 

 

 Los videos acerca de las principales innovaciones y 

emprendimientos, motivó a los visitantes especialmente a los 

estudiantes de V año, porque, están iniciando el año escolar 

y tienen que realizar un proyecto de vida, relacionado a 

innovar y emprender. 
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 El MEFCCA, habilitó un stand, donde compartió información, 

acerca de cómo transformar una idea en un modelo de negocio 

y el ABC del emprendedor y los documentos que se deben tomar 

en cuenta para iniciar un negocio. 

 

 Los docentes de los centros educativos del municipio de 

Ticuantepe, junto con los estudiantes prepararon, sopas de 

queso que las brindaron a los visitantes de la feria. 

 

 La feria en Ticuantepe, fue visitada por muchos jóvenes y 

la música fue atractiva y pertinente para la ocasión, sin 

embargo, se observó pocos visitantes por parte de la 

comunidad. 

 

 En la UNAN León, y en el Centro Regional Universitario de 

Somotillo, las Ferias se desarrollaron de acuerdo a lo 

planificado, contaron con la participación de sus Facultades 

y los emprendedores del programa que ejecuta la oficina de 

emprendimiento, innovación y propiedad intelectual. 

 

 

4. Observaciones: 

 Mayor divulgación por parte del comité organizador del 

territorio (Alcaldía, MEFCCA y INATEC), considerando que no 

hubo mucho público que comprara los productos. 

 Que se organicen ferias estudiantiles en coordinación con 

la UNAN Managua para abordar temas de innovación y 

emprendimiento. 
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 En el caso de la Somotillo, se sugiere coordinar con el 

MINED e INATEC para garantizar la participación de 

estudiantes.  

 

 Se recomienda realizar la feria en un lugar más atractivo, 

accesible y de mayor afluencia de la población, además tomar 

en cuenta las posibles variantes que se programen, para 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 En la UNAN León, se sugiere realizar las ferias, de las 

2:00pm hasta culminar a las 7:00pm, porque hay mayor 

afluencia de visitantes y les resultaría conveniente a los 

emprendedores, para vender más sus productos. 

 

 En el caso de la Feria realizada en la avenida de Bolívar a 

Chávez fue acompañada por la caminata realizada para 

conmemorar el 86 aniversario del asesinato del General 

Augusto Cesar Sandino y en  

 

 En el caso de la UNAN León, se observó que hay mayor 

afluencia de visitantes después de las 2 de la tarde, por 

lo que resultaría conveniente para los emprendedores, 

empezar la feria a las 2 y culminar a las 7, para vender 

más.  
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PARQUE DE LAS FERIAS DE TICUANTEPE 

 

FERIAS DE PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS 

 “Piensa en grande… Atrévete a emprender” 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Nombre de la actividad: Feria de Promoción de los 

Emprendimientos “Piensa en Grande… Atrévete a emprender”  

Lugar: Parque de las Ferias de Ticuantepe 

Fecha: 22 febrero, 2020 

Horario: 8:00am a 12:00 m. 

 

Participantes por la Dirección de Extensión Universitaria:  

Dra. Jilma Romero Arrechavala 

Dra. Gloria Villanueva Núñez 

 

Participantes Protagonistas  

65 (Protagonistas, docentes, estudiantes y delegados del 

MEGFCCA, Alcaldía y Docentes de la UNAN Managua), 50 mujeres, 

15 varones. 

 

2. Resumen del desarrollo de la actividad  

La Feria del municipio de Ticuantepe, se llevó a efecto en la 

“Parque de las Ferias de Ticuantepe”, un lugar muy concurrido 

por la población, considerando que es un lugar de esparcimiento 

para los niños, jóvenes y adultos. Por tanto, esta 

acondicionado para la realización de ferias, con sistema 

eléctrico, agua potable, tarima, divisiones de espacio para 

colocar los stands. 

Ejecución de la Feria. Las delegaciones MEFCCA y la Alcaldía, 

garantizaron, mesas, sillas, manteles, y los protagonistas, 

que ofertaron productos característicos del departamento, 
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plátanos, mandarinas, ayote, bananos, mandarinas, fritangas, 

entre otros.  

La Dirección de Extensión Universitaria de la UNAN Managua, 

participo presentando brindando información de las actividades 

que se realizan, así mismo, presentó videos de innovación y 

emprendimiento destacando a docentes y estudiantes que han 

realizado innovaciones y emprendimientos. 

Es importante destacar que participaron 29 estudiantes del 

Instituto de Ticuantepe, Centro Educativo Cardenal Miguel 

Obando y el Gran Ducado de Luxemburgo del MINED, 9 

protagonistas, 3 de la alcaldía, 1 del MEFCCA, 22 docentes, 

quienes estuvieron muy atento a las informaciones brindadas 

por la Dra. Jilma y los videos que se presentaron. 

El evento se desarrolló de forma muy animada con muchos jóvenes 

estudiantes y docentes, sin embargo, poca asistencia de la 

comunidad.  

3. Resultados 

 Entre protagonistas y docentes participaron 50 mujeres y 14 

varones en los diferentes stands. 

 La UNAN Managua, logro su objetivo de proyectarse a la 

sociedad. 

 Los estudiantes participantes, mostraron mucho interés con 

la charla brindada por la Directora de Extensión 

Universitaria, así mismo de cursos gratuitos que pueden 

cursar los interesados. 

 Los videos acerca de las principales innovaciones y 

emprendimientos, motivó a los estudiantes de V año, 

especialmente porque, están iniciando el año escolar y 

tienen que realizar un proyecto de vida, relacionado a 

innovar y emprender. 

 El MEFCCA, habilitó un stand, donde compartió información, 

acerca de cómo transformar una idea en un modelo de negocio 
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y el ABC del emprendedor y los documentos que se deben tomar 

en cuenta para iniciar un negocio. 

 Los docentes de los centros educativos del municipio de 

Ticuantepe, junto con los estudiantes prepararon, sopas de 

queso que las brindaron a los visitantes de la feria. 

 La feria fue muy buena, ya que fue visitada por muchos 

jóvenes y la música fue atractiva y pertinente para la 

ocasión. 

 Excelente presentación, durante toda la mañana hubo bailes 

folklóricos y modernos que permitió un ambiente agradable.  

   

4. Observaciones u otra información 

 

 Mayor divulgación por parte del comité organizador del 

territorio (Alcaldía, MEFCCA y INATEC), considerando que no 

hubo mucho público que comprara los productos. 

 

 Que se organicen ferias estudiantiles en coordinación con 

la UNAN Managua para abordar temas de innovación y 

emprendimiento. 

 

 Contar con material de divulgación del quehacer de la 

universidad para su distribución como volantes, trípticos, 

separadores y tener la oferta académica de la UNAN-Managua.  
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Estudiantes de Centros Educativos de Ticuantepe recibiendo 

información del quehacer de la Dirección de Extensión Universitaria 

de la UNAN - Managua 

        

 

 
          Docentes de los Centros Educativos de Ticuantepe  
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Protagonistas de Ticuantepe 
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Equipo Organizador: Alcaldía, MEFCCA, MINED, INATEC y CNU. 
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5. Listas de asistencias 
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FERIA AVENIDA DE BOLÍVAR A CHÁVEZ 
 

FERIAS DE PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS 

 “Piensa en grande… Atrévete a emprender” 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Nombre de la actividad: Feria de Promoción de los 

Emprendimientos “Piensa en Grande… Atrévete a emprender”  

Lugar: Avenida de Bolívar a Chavez 

Fecha: 22 febrero, 2020 

Horario: 12:00 a 6:00 p.m. 

Participantes por la Dirección de Extensión Universitaria:  

Ing. Kener Salinas 

MSc. Elizabeth Castillo 

MSc. Maritza Pallavicini    

 

Participantes Protagonistas 

27 Protagonistas, 15 mujeres, 12 varones. 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

La actividad se llevó a cabo en la avenida Bolivar, con la 

participación de 27 emprendedores de artesanías, bisuterías, 

comidas, bebidas, camisetas Seri grafiadas.  

El evento estuvo animado por un grupo musical en el marco de 

la caminata en conmemoración al 86 aniversario del paso a la 

inmortalidad del General Augusto Cesar Sandino. 

Todo el evento se desarrolló sin contratiempos. Las consultas 

realizadas fueron mínimas correspondientes a dos personas.  
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2. Resultados 

 

 Aproximadamente participaron en la caminata 10,000 personas, 

5,500 mujeres, 4,000 hombres y 500 niños. 

 Se levantó registro de los 27 protagonistas quieren 

consultaron sobre Programas de Posgrado y preparatoria.   

 Proyectada la UNAN-Managua en las actividades promovidas por 

el Ministerio de Economia Familiar, Comunitaria, Cooperativa 

y Asociativa (MEFCCA.) 

   

3. Observaciones u otra información 

 

 Contar con material de divulgación del quehacer de la 

universidad para su distribución como volantes, trípticos, 

separadores y tener la oferta académica de la UNAN-Managua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4. Memoria Fotográfica  

Ejecutivos de Direc. Extensión    

Universitaria                                Stand de Protagonistas 
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Caminata en conmemoración al 86 aniversario al paso de la inmortalidad 

de Augusto Cesar Sandino 
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6. Listas de asistencias 
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PARQUE DE FERIAS DE SAN RAFAEL DEL SUR  

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Nombre de la actividad: Feria de promoción a los 

emprendimientos “Piensa en grande… Atrévete a emprender” 

Lugar: San Rafael del Sur, Parque de Ferias. Contiguo a la 

barrera municipal km 48 ½ carretera a Masachapa. 

Fecha:22 de febrero 2020 

Horario: 1.30 pm a 5:30 pm 

Participantes: 2 mujeres + 1 varón 

1. Violeta Gago 

2. Tamara Pérez 

3. Bismark Santana 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

Las instituciones participantes fueron: MEFCCA, UNAN-MANAGUA, 

Alcaldía, INATEC, Casa de cultura de San Rafael del Sur, MINED. 

La UNAN-Managua participó con un stand informativo sobre el 

que hacer de la proyección y extensión universitaria en lo que 

se destaca: 

Programa de innovación y emprendimiento, convocatorias 

nacionales e internacionales de innovación, boletines 

trimestrales de extensión universitaria, innovación y 

ambiente, programa universidad saludable, actividades de 

ambiente y catálogos de convenios nacionales. También se 

disponía información de proyectos de extensión en materia de 

emprendimiento social. 
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Es importante destacar que se contó con poca presencia de 

visitantes al stand informativo de la UNAN-Managua.  

Los protagonistas de expo-venta presente fueron: 5 hombres y 

13 mujeres, se destacan venta de productos como: comidería y 

bisutería. 

Se contó con un staff del MEFCCA donde entregaron material 

alusivo de cómo transformar tu idea en negocios y paso a paso 

para el registro de tu marca. 

Al final de la actividad se cerró con una caminata, actividades 

culturales.  

2. Resultados 

 

Esta feria, tienen una incidencia positiva en los protagonistas 

que participan, ya que se les brinda apoyo, para que estos 

puedan promover y vender sus productos. 

Permite generar espacios de intercambio de información sobre 

el papel de la universidad para la creación de una cultura 

emprendedora. 

Permite que la universidad comparta su quehacer en materia de 

proyección y extensión universitaria.  

Se logró promover al grupo de mujeres emprendedoras “Dios 

proveerá”. 

Se logró promover al grupo de mujeres emprendedoras “Jehová es 

mi pastor”. 

 

3. Observaciones u otra información 

 

Se recomienda realizar la feria en un lugar más atractivo, 

accesible y mayor afluencia de la población.  
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Mayor divulgación de la feria para mayor afluencia de 

personas. 

 

4. Memoria Fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Bismark Santana 
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 Parque de Ferias de San Rafael del Sur 
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5. Listas de asistencias 

-  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA  

UNAN - LEÓN  

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa en grande, 

atrévete a emprender” 

Lugar: Dirección del lugar: Calle peatonal-Frente a antiguo 

cuerpo de bombero.   

Fecha: 22-02-2020 

Inicio: 10:15 am 

Finalización: 05:10 pm 

Participantes: 1 estudiante, 2 egresados. Docentes: 11 mujeres 

Y 7 hombres. 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

Consolidado de visita por stand  

Emprendedores: 

Cereales Caseritas (32 visitantes,28 mujeres y 4 varones) 

Conservas Cárcamos (17 visitantes,11 mujeres y 6 varones). 

Natural Plus (7 consultas,6 mujeres ,1 varón). 

Los demás proyectos productivos y oferta académica presentada 

por UNAN-León presencial y en línea (71;44 mujeres 18 hombres 

y 9 niños). 
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Preguntas más comunes. 

1. ¿Ingredientes de los cereales precios de cada producto y 

lugar donde se localiza el negocio? 

2. ¿Beneficios de los jabones medicinales y ubicación del 

negocio? 

3. ¿Precio de los productos de las conservas Cárcamos? 

4. ¿Precio de los productos de la planta Mauricio Müller? 

5. Con que alimentan las tilapias, ¿cuánto cuesta producirlas, 

¿cómo se crían? 

6. ¿Cuándo inician las maestrías y los cursos de inglés y cuál 

es el costo? 

7. Cuál es la oferta de UALN. 

8. ¿Cuándo inician los cursos de inglés? 

Total, de ventas 615 córdobas (240 Conservas Cárcamos, 90 

Natural Plus, Cereales Caseritas 275).  

2. Resultados 

El evento empezó 15 minutos después de la hora estipulada, el 

programa transcurrió conforme a lo planificado, en el caso de 

UNAN-León conto con la participación de las Facultades de:  

 Ciencias Químicas 

 Ciencias Económicas 

 Ciencias Agrarias y Veterinaria 

 Centro de Idiomas 

Y emprendedores del programa que ejecuta la oficina de 

emprendimiento, innovación y propiedad intelectual.  
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3. Observaciones u otra información 

 

Se observó que hay mayor afluencia de visitantes después de 

las 2 de la tarde, por lo que resultaría conveniente para los 

emprendedores, empezar la feria a las 2 y culminar a las 7, 

para vender más.  

 

 

4. Memoria Fotográfica y link de notas de prensa 

https://www.facebook.com/704979419878899/posts/1057942114582626/ 

https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/2502436123353665/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2705135539609511&id=100311093425315 

 

  Docentes y Estudiantes de la UNAN León 

 

https://www.facebook.com/704979419878899/posts/1057942114582626/
https://www.facebook.com/BicentenariaUNANLeon.VIPPS/videos/2502436123353665/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2705135539609511&id=100311093425315
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 Estudiantes Proyectistas de la UNAN León 
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Stand de Protagonista 
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MERCADO MUNICIPAL “SAN LORENZO” DEL MUNICIPIO 

SOMOTILLO 
 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y 

ASOCIATIVA 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa en grande, 

atrévete a emprender” 

Lugar: Dirección del lugar: Mercado Municipal “San Lorenzo” 

del municipio Somotillo 

Fecha: 22-02-2020 

Inicio: 09:00 am 

Finalización: 12:00 pm 

Participantes: 3 docentes y 7 estudiantes (4 hombres y 6 

mujeres) 

Total, de personas que visitaron el stand: 75 (13 hombres y 62 

mujeres. 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

En el caso del Centro Universitario Regional de Somotillo, 

contamos con la participación de la oferta académica de las 

carreras con perfil productivo y con enfoque de emprendimiento, 

estas carreras son: Medicina Veterinaria y Ing. Agroecología. 

Los estudiantes y docentes mostraron los proyectos que han 

venido desarrollando en el territorio.  
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2. Resultados 

El evento se desarrolló conforme a lo planificado, se articuló 

con las demás organizaciones en el territorio. Cada uno de las 

carreras presento los proyectos que ha venido desarrollando 

para la promoción de emprendimiento.   

3. Observaciones u otra información 

Coordinar con el MINED e INATEC para garantizar la 

participación de estudiantes.  

 

4. Memoria Fotográfica  

 

Feria: Mercado Municipal “San Lorenzo” del municipio Somotillo 
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Estudiantes presentando sus proyectos a los visitantes 
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Asistencia de los docentes, estudiantes, organizadores y visitantes.   
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Galería de Fotos 
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Lista de asistencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


