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AGENDA DE REUNIÓN 

 COVID 19 

 POA DIREX II trimestre 2020. 

 Revisión de tareas planteadas de manera conjunta e individual.  

 Varios  

 Artículo para Revista Compromiso Social  

 

Asistentes a la reunión:  

Dra. Jilma Romero Arrechavala Directora 

MSc. Maritza Pallavicini Campos/ Ejecutiva 

MSc. Tamara Pérez Rodríguez/ Ejecutiva 

MSc. Violeta Gago García/ Ejecutiva 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra/ Ejecutiva 

MSc. Alejandra Solórzano/Jefa de Despacho  

Ing. Kener Salinas 

Dra. Gloria Villanueva/Ejecutiva 

MSc. Gena Abarca 

Ausente:  

MSc. Bismarck Santana, se encuentra fuera del país.  
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Desarrollo:  

La doctora Romero da inicio a la décima reunión del equipo de extensión 

Universitaria,  informa que el primer punto de agenda será covid-19 considerando que 

próximamente iniciarán las vacaciones de Semana Santa, en un momento difícil que el 

planeta está viviendo y que como país no estamos exentos de esta situación,  para que 

planteen qué acciones se pueden tomar como equipo, desde el tema de universidad 

saludable pero también de innovación y emprendimiento porque hay acciones que se 

pueden tomar por esa vía.  

 

Antes de entrar al tema se dirige a las compañeras que están en el observatorio de los ODS 

que el taller que estaba previsto para el 2 de abril pasa para el 7 y 8 de mayo, para que sea 

tomado en cuenta en sus planes individuales, de igual manera recuerda que están 

pendiente las ferias regionales del 9 de mayo se debe planificar para poder participar.  

 

Referente al covid-19 comenta que hay suficiente información sobre lo que se está viviendo 

en el mundo es importante señalar que a nivel de Centroamérica Nicaragua y Belice son los 

países con menos casos, otro elemento a destacar es que se continúa sin ningún caso 

comunitario, se debe pensar en acciones que se debe asumir como Extensión Universitaria 

sobre lo que se debe hacer. Cede la palabra.  

 

Ing. Kener Salinas: Expresa que según información oficial hay 5 casos tres casos activos un 

fallecido son casos importados no hay casos locales y los últimos casos son de edad 

avanzada, es una gran ventaja en nuestro país.  La universidad está tomando medidas está 

colocando lavamanos en los portones en el portón 4, está colocado un lavamanos y en 

todos los portones 

 

MSc. Gloria Villanueva: Comenta que a nivel mundial el más afectado actualmente es 

Estados Unidos porque la medicina es cara en Estados Unidos realizarse un examen no es 

fácil, Italia se está controlando un poco,  a nivel de Nicaragua son muy pocos los casos 
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comparados con otros países se debe en gran parte a las medidas de prevención que se 

están tomando,  no se han tomado decisiones tan drásticas y eso es importante porque el 

miedo y el pánico más bien atrae enfermedades,  piensa que se debe continuar con las 

medidas de prevención y seguir las indicaciones del gobierno, expresa que ayer fue a la 

práctica en un centro educativo y se está presentando una situación y es que son poco 

estudiantes los que están llegando a clase a pesar que no se han suspendido pero los 

profesores están muy interesados y siguiendo las medidas,  observó que no hay muchos 

grillos en este centro para lavarse las manos pero tienen botellones de agua como medidas 

de seguridad.  

 

MSc. Gena Abarca: Opina que en esta semana es importante continuar con las medidas 

de higiene lavarse las manos con agua y jabón usar alcohol gel y lo de la mochila emocional 

que está realizando el rectorado.  

 

La doctora Romero expresa que desde el primer momento, como extensión Universitaria 

se empezaron a tomar medidas quisiera saber si han estado insistiendo con las facultades 

no para generar pánico sino para asegurar la prevención, Deben ser los primeros 

sensibilizados Gloria decía son las medidas preventivas, pero iría más allá en el caso de 

Nicaragua es el modelo de salud comunitario con los con el que se cuenta, no son los 

hospitales los centros de salud,  el modelo de salud llega a las comunidades hay visitas casa 

a casa con el objetivo de dar a conocer las medidas que se deben de tomar cómo prevenir 

cómo ante el caso de alguien que venga del exterior debe ser reportado a nivel de 

Ticuantepe los resultados de visita han sido excelente no ha habido en calles ni barrios ni 

comunidades gente que se niegue a abrir las puertas, permite tener Información de la 

cantidad de adultos mayores de la cantidad de gente con enfermedades crónicas, se debe 

tener todo el cuidado para poder incidir y de darse un caso local estar todos preparados 

para atenderlo a cómo se ha hecho hasta el momento, Pregunta la doctora Romero que se 

puede plantear pensando en que se cuenta con el programa universidad saludable que 
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trastoca la universidad pero también a la sociedad, el otro aspecto es innovación y 

emprendimiento.  

 

MSc. Violeta Gago: Comenta que específicamente la reunión de la tarde se abordará este 

tema , desde área de innovación y emprendimiento qué propuestas de proyectos se van a 

trabajar, más qué medidas preventivas se tratará de prever algunas situaciones y qué 

mecanismos innovadores se va a llevar a cabo, dado que la universidad tiene académicos 

desde distintas áreas se podrían trabajar algunos equipos médicos como ventiladores 

mascarilla u otros para poder enfrentar la crisis también la rectora hablaba de las 

aplicaciones móviles en relación al auto cuidado mensajes educativos psicológicos que se 

pueda implementar hablar proyectos innovadores para ayudar a enfrentar la crisis, Kener 

le habló de una aplicación que tiene como propuesta, ella aún no ha pensado sobre ideas 

creativas tendrá que investigar qué están haciendo en otros países, cómo se puede apoyar 

con equipo y capacidad instalada con la que se cuenta. 

 

La Doctora Romero, expresa que todos los días ve las noticias a nivel internacional y se 

presentan por ejemplo acciones o innovaciones que desde los países claro con mayor 

desarrollo han venido realizando incluso ventiladores manuales,  se debe analizar con qué 

recursos se cuenta, desde la innovación se está realizando, se puede pensar desde el punto 

de vista social cuando a la gente se le manda a casa, hay colegios privados que están 

trabajando desde un tutorial, como universidad pública que se podría realizar para ayudar 

a esta gente que se ha auto confinados .  

 

MSc. Gloria Villanueva: Expresa que estaba pensando en las mascarillas que la están 

haciendo de tela, pero no protegen mucho es peligroso y se contamina más rápido la gente 

se puede pensar con medicina y Polisal hacer algo más práctico y que proteja a las personas 

estaba pensando en los acetatos que eso se está utilizando o un plástico o tal vez el acetato 

es muy incómodo, pensar en algo más práctico que sea manejable y que proteja a las 

personas.  
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La Maestra Gena Abarca, opina que se puede que a nivel de innovación se puede hacer 

con un filtro de carbón biofiltro y eso lo puede hacer la gente de ingeniería electrónica y 

después hacer un tutorial para que la gente lo haga desde casa.  

 

La Doctora Romero, comenta que se puede promover comida sana desde el hogar para 

ayudar a la gente, como hacer ejercicio, se puede hacer gimnasia laboral para preparada, 

pregunta se puede implementar.  

 

La Maestra Gena Abarca, Expresa que se puede hacer un video tutorial dirigido por la 

gente de deporte con todo el equipo y dando orientación, el grupo de fitness de zumba 

porque no a todos les gusta el mismo tipo de ejercicio. 

 

MSc. Gloria Villanueva: Comparte que en Italia no tomaron las medidas preventivas a 

tiempo te iban de vacaciones al mar y bueno ya sabemos lo que pasó, se puede hacer un 

tutorial que estás medidas informando a las personas el riesgo que corren.  

  

MSc. Tamara Pérez: Opina que sería bueno que lo que se haga videos etcétera y que estén 

subtitulados porque no se sabe lo que está pasando en la Costa Caribe que garantice que 

vaya más allá del Pacífico y la zona central, porque hay estudiantes que son de la Costa 

Caribe. 

Plan de trabajo II trimestre 2020 

 

La doctora Romero, como siguiente punto de agenda, procede a trabajar en consenso con 

el equipo de Extensión Universitaria, el plan de trabajo operativo de ésta Dirección, 

correspondiente al II trimestre 2020, aclarando que algunas tareas ya fueron trabajadas por 

su persona y la Maestra Alejandra Solórzano. (Véase plan del II trimestre) 
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Revisión de tareas planteadas de manera conjunta e individual. 
La doctora Jilma Romero informa que el equipo de universidad saludable aunque no ha 

estado completo como equipo, se ha trabajado en el documento que debía ser concluido 

en el mes de marzo, porque se pensó que en tres meses debía estar listo, sin embargo, hay 

acciones todavía pendiente,  expresa que la presentación fue expuesta a los vicerrectores  

doctora Maribel Avendaño y David García, porque tiene que ver con ambas direcciones les 

manifestó del documento y que se estaba  concibiendo de una manera integradora pero 

que habían acciones que no se habían podido concluir porque todavía hacía falta que 

algunas instancias dieran la información pero que se había hecho esta presentación en aras 

de compartir estos avances, como siempre se comparte todo al equipo, solicita a las 

maestras Gena Abarca y Maritza Pallavicini que presenten.  

 

La Maestra Maritza Pallavicini, procede a realizar la presentación de Universidad 

Saludable. (Véase presentación adjunta) 

 

Una vez finalizada la presentación, la doctora Romero solicita sugerencias y observaciones 

del resto del equipo, para validar el programa, porque, aunque se está coordinando desde 

extensión Universitaria debe ser todas las instancias que deben estar involucradas de una 

u otra manera tanto en la parte de ambiente como en salud.  

 

la maestra Gago pregunta que si la comisión la van a conformar todos los que están en color 

morado.  

 

Responde la Maestra Gena Abarca, explica que no es comisión, es un delegado que tiene 

que articular, cada uno de ellos tiene una delegación cómo se trabaja con las Facultades 

laboratorios y centros de investigación es como el coordinador de extensión en algunas 

Facultades el mismo y en otras el vicedecano nombra el caso de ciencias tiene su propio 

coordinador que se articula con todos los departamentos académicos, pero sin crear una 

gran comisión.  
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Violeta Gago, sí dice trabajo coordinado desde el quehacer de los instintos instancias 

entonces pregunta, ¿estos son los grupos de trabajo?  

 

Contesta la Maestra Pallavicini, son todos los involucrados los responsables siempre se ha 

criticado que el programa es responsabilidad de un área, en este caso de la dirección, pero 

desde la dirección, habrá acciones propias que se programará desde aquí, pero hay cosas 

que son parte del programa de universidad saludable y que no necesariamente se 

ejecutarán desde aquí, pero si no se visibilizan en la estructura no se sentirán parte 

entonces al final son participantes.  

 

Violeta Gago, Entonces son participantes para los que no conocen el programa y lo miran 

se piensa que va a ser una actividad propia.  

 

La doctora Romero expresa que precisamente por eso se está validando la presentación 

para garantizar que se comunique el objetivo de manera clara.  

 

La Maestra Gena Abarca, así lo determina los estatutos, ¨Es facultad del vicerrectorado de 

investigación posgrado y extensión Universitaria coordinar, pero faculta al director de 

extensión universitaria la coordinación del programa universidad saludable será quien 

coordina y baje los lineamientos del programa. 

 

La doctora Romero puntualiza que lo que se pretende es que se tenga una estructura muy 

clara que no deje lugar a duda al momento de presentarla a las distintas instancias.  

 

La Dra. Jilma Romero, pasa al siguiente punto de agenda el tema de la I Jornada de 

Recolección de Sangre 2020, da a conocer el resultado preliminar  de la primera jornada Se 

arrancó en Estelí en el recinto Rubén Darío y finaliza el 5 tomando en cuenta la urgente 
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necesidad de contar con un banco de sangre más fuerte con más cantidad de unidades de 

sangre  en Estelí fue baja la cantidad de unidades recolectadas a pesar de que se impartió 

un taller previo se prepararon condiciones siguen siendo bajas la cantidad de donación en 

el caso de la unan Managua la cantidad no fue muy alta pero si considerable se logró llegar 

a la meta hace falta más trabajo de cara a la segunda jornada y las demás regiones del país 

presenta el resultado a la fecha,  para un total de 1600 unidades recolectadas.  

 

La Dra. Romero, informa que el día 25 de marzo del presente año participó en el congreso 

de género, realizado en la ciudad de León, en la que hubo conferencias magistrales una 

internacional que fue con Perú, estuvo muy buena porque la impartió desde el punto de 

vista de la participación del género a nivel de las instituciones de educación pública en 

América Latina, una vez que esté transcrita se compartida con todo el equipo. Hubo una 

presentación que tiene que ver con la política de género que tiene la Corte Suprema de 

Justicia como la UNAN Managua no cuenta con una política de género se debe visualizar 

en los planes que se pueda trabajar esta política. (Véase presentación virtual) 

 

Comenta que se dieron tres foros debates uno que tiene que ver con el tema de género en 

las universidades en el que participó León una joven emprendedora y cómo promueven el 

tema, León cuenta con la política de género y la otra fue la presentación de la política que 

hizo una de las compañeras de la corte  y en la otra materializan parte de las actividades la 

corte tiene un observatorio de género han realizado bastantes estudios desde este 

observatorio, incluso planteó la posibilidad de que algunos jóvenes realicen sus prácticas y 

pasantías en el observatorio para poder fortalecer estos temas y de paso que la universidad 

pueda fortalecer algunas investigaciones en esta línea. (Véase Política de Género de la 

corte suprema de justicia)  

 

Solicita a la maestra Gena Abarca que informe sobre el webinar que se participó como 

parte de la red ARIUSA.  
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MSc. Gena Abarca: La idea era dar a conocer lo que se está haciendo a nivel 

Latinoamericano y del Caribe a través de los ministerios del ambiente de cada uno de los 

países dar a conocer el programa grande que tiene la UNESCO.  marena está promoviendo 

contenedores de basura para las playas ese es un proyecto a nivel latinoamericano que lo 

está fomentando cada uno de los ministerios del ambiente de los países se dio a conocer 

una iniciativa que ha funcionado en Perú que denominada ¨Perú más limpio¨ tiene ese 

componente, pero también la parte de separación de residuos para trabajar el reciclaje 

tienen una app en la que se le da seguimiento a toda la parte del manejo de los residuos es 

más una campaña de sensibilización que el gobierno de Perú se ha empoderado de ella a 

través del Ministerio de ambiente y de las municipalidades en la parte de ornato y limpieza 

de cada una de las municipalidades, la UNESCO como tal anuncio que tenía desde hace 

bastante tiempo que ahorita en abril se lanzará una campaña de jóvenes para que se sumen 

a través de las redes sociales para poder hacer cambios en el comportamiento juvenil a 

través de algunas aplicaciones pero dadas las situaciones en las que se encuentra el mundo 

están viendo si estas aplicaciones pueden lanzarla a finales de mayo. 

 

La doctora Romero enfatiza que ella logró entrar y descargar las presentaciones explica 

que están muy buenas y pueden ser un aporte a lo que como universidad se puede realizar 

se acuerda que las presentaciones serán enviadas a todo el equipo de extensión 

Universitaria. (Véase presentación 1 y 2) Cede la palabra, para informar sobre las 

actividades ejecutadas. 

 

 

MSc. Maritza Pallavicini: Comenzó a realizar los ajustes de la política sobre los 

macroprocesos Posteriormente se hizo la reseña histórica y a trabajar en los referentes 

legales que fundamenten la revisión y actualización de la política de extensión participó en 

un grupo focal como parte del diagnóstico que se está realizando se espera que con los 

resultados se puedan tener Insumos para actualizar la política. 
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MSc. Elizabeth Castillo: El día de ayer la doctora Romero kenner Salinas y su persona 

participaron en un grupo focal con los miembros del gremio administrativo hubo bastante 

participación y generaron bastantes recomendaciones insumos que servirán para realizar 

el diagnóstico se participó en el grupo focal con las direcciones de docencia investigación 

y posgrado se le realizó la entrevista y de igual manera brindaron insumos que serán 

utilizados en el diagnóstico. 

 

La doctora Romero señala que estas entrevistas o grupos focales que se han realizado han 

dado buenos aportes porque desde su visión aporta y con la nueva concepción de la 

planificación ayudado a que la gente de elementos, se ha mandado la transcripción a los 

participantes para que validen los aportes y algunos señalamientos, hace falta las 

entrevistas a las autoridades que no han dado respuesta.  Se trabajó el documento por el 

equipo destinado para este fin Gloria Villanueva, Elizabeth Castillo, Maritza Pallavicini y la 

doctora Romero han avanzado para contar con el diagnóstico y posteriormente actualizar 

la política de extensión Universitaria.  

 

Informa que las maestras Violeta Gago y Gloria Villanueva asistieron a una reunión por 

orientaciones de la rectora de nuestra universidad para participar en la comisión técnica 

del CONYCIT porque a como ustedes saben en la presentación que se realizó una buena 

parte de los temas tienen que ver con Innovación y emprendimiento, Extensión quedó 

como suplente de la presidenta por el CNU, para que se participen de manera activa. 

 

La maestra Gago enfatiza  que la reunión fue para determinar qué acciones en conjunto de 

la mesa y técnica se va a apoyar para las actividades de innovación y emprendimiento se le 

explicó a la doctora Martha Lacayo quién asistirá a la reunión de mesa técnica, sobre lo 

mismo que se ha planificado sobre los talleres de género, las comunidades de aprendizaje, 

el programa de mentoría y a explicar lo que está en construcción y como los representantes 

de la mesa técnica Podrían formar parte como mentores o como capacitadores dentro de 

estar de mentoría ella comunicaría a la mesa técnica todo el trabajo de innovación que 
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tiene la UNAN y ver de qué manera se va a integrar la mesa técnica, la Dra. Lacayo está por 

el CNU y ella por la UNAN-Managua, en la mesa técnica de Innovación, posteriormente se 

reunirán para analizar qué acciones se deben integrar al plan de trabajo que se realizó 

ahorita pues ahí acciones puntuales para este trimestre 

 

MSc. Gloria Villanueva, agrega que hay una serie de actividades por parte del CONYCIT 

donde se deben participar como las ferias territoriales las visitas guiadas y necesita una 

buena coordinación.  

 

MSc. Elizabeth Castillo: Informa que el día viernes 3 de abril 2020 vendrá la representante 

de la fundación Nicaragua con amor para la firma del convenio en este momento está en 

gestión se pasó a firma un convenio que es de la Facultad de ciencias e Ingeniería, es con 

los topógrafos de Nicaragua, de FAREM Estelí la profesora Araceli Barreda. pasó un 

convenio y otro convenio que pasó la maestra Miurell, que igualmente está en revisión, son 

referentes a unas capacitaciones que se van a realizar en comunidades de Estelí.  

 

Con respecto al convenio marco con la alcaldía ya pasó a firma, el convenio específico se 

detuvo porque entre las observaciones de la profesora Linda está la existencia de un 

contrato que tiene la UNAN con EMTRIDES, la abogada expresa que cómo es posible que 

exista ese contrato cuando se está trabajando un convenio de colaboración Doña Mercedes 

expresa que mensualmente se les paga entre 15,000 Y 16,000 córdobas eso está un poco 

detenido porque la abogada solicitó el proyecto para este convenio para revisión de igual 

manera se le debe enviar el contrato lo va a volver a revisar- 

 

La Maestra Tamara Pérez contesta que el contrato por servicios se tiene que mantener va 

a bajar la cantidad de evacuaciones, eso está establecido en el convenio específico y en el 

proyecto piloto no significa que, aunque se firma un convenio con la Alcaldía en EMTRIDES 

va a dar todo gratis por qué es una empresa y se mantiene de los servicios que presta.  
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MSc. Elizabeth Castillo: lo que la maestra Linda expresa es, que se debe analizar cuál es el 

beneficio de la institución porque si ya se les está pagando un servicio y porque está ese 

contrato y se va a firmar ese convenio se debe analizar costos beneficios.  

 

La Maestra Tamara Pérez, Comenta que todos los beneficios están dentro del convenio 

específico se está pensando que se tiene que pagar esa cantidad mensual, pero producto 

del convenio se va a pagar menos.  

 

MSc. Elizabeth Castillo: Doña Mercedes expresa que siempre se le va a llamar porque el 

camión de la UNAN no da abasto.  

 

La doctora Romero expresa que se debe enfatizar que producto del convenio se van a bajar 

los costos.  

 

Como punto final la doctora Romero solicita a todos recordar a las facultades, Polisal, 

centros de investigación y laboratorios la entrega de artículos referidos a medio ambiente 

para el tercer número de la revista compromiso social.  

 

De igual manera recuerda gestionar y garantizar la entrega de donativos al zoológico 

nacional orienta a la maestra Gloria enviar un correo a la decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas a quién le corresponde entregar su donativo el mes de marzo para garantizar 

esta gestión.  

 

La maestra Tamara Pérez expone que el mes de abril le corresponde entregar el donativo 

al CIES, pero son un colectivo muy pequeño y no podrá cumplir con esta actividad.  

 

La doctora Romero está de acuerdo con el planteamiento y orienta qué se debe 

recalendarizar los donativos al zoológico. 
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ANEXOS  

Lista de asistencia  
 


