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I. INTRODUCCIÓN 

 

La 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 

pequeños negocios de la economía familiar. 

Objetivos de la Feria 

 

El Objetivo General 

 

Incentivar el espíritu emprendedor en los nicaragüenses, que 

les permita el desarrollo de la economía familiar. 

 

Los objetivos especifico son: 

 

1. Generar espacios de acceso a la información que permitan 

el desarrollo de nuevas ideas de negocios innovadores. 

 

2. Fomentar una cultura de emprendimiento, que permita la 

dinamización de la economía familiar. 

 

3. Motivar a los jóvenes a perder el temor de emprender lo 

que permita el impulso de propuestas de valor originales. 

Los alcances son los siguientes: 

 

1. Jóvenes motivados a emprender sus ideas de negocios que 

dinamicen la economía familiar. 

 

2. Desarrolladas nuevas ideas de negocio que destaquen la 

identidad nacional con productos y servicios creativos.  
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Las ferias, las organiza el MEFCCA, en coordinación con la 

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

MINED. 

 

Organizadores:  

Los organizadores fueron los siguientes: 

• Alcaldía. 

• MEFCCA 

• MINED 

• INATEC 

• CNU (Delegado por la Universidad). 

 

El MEFCCA, garantizó las condiciones físicas, ambientales, 

logística, para cumplir en tiempo y forma lo planificado. 

 

Coordinación: 

La coordinación de las ferias por parte del CNU, es la 

doctora Jilma Romero Arrechavala, directora de la Dirección 

de Extensión Universitaria de la UNAN Managua, por tanto, ha 

tenido una participación activa en la planificación, 

organización, ejecución y seguimiento. Estas ferias, se han 

realizado en 22 municipios de 16 departamentos 

correspondiente a la región central y pacifico del país. 

II. DESARROLLO  

Universidad, Lugar, Horario y Fecha de Realización  

 

La Feria Piensa en Grande...Atrévete a Emprender, han 

participado activamente cuatro universidades del CNU en 16 

departamentos de la región del pacífico y en la región 

central de Nicaragua, en horarios matutino y vespertino en el 
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periodo comprendido de febrero a mayo del año 2020. A 

continuación, se detalla1: 

 

Universidad  Lugar de las Ferias Horario Fecha  

UNAN Managua Ticuantepe, Parque 

de Ferias.  

9:00 am a 

12:00 m  

22 de febrero 

Managua. 

Avenida de Bolívar a 

Chávez. 

12:00 m. a 

6:00 pm. 

 

22 de febrero 

San Rafael del Sur, 

“Parque de Ferias”. 

1:30 pm a 

5:30 pm 

22 de febrero 

Municipio de 

Matagalpa 

 

Municipio de San 

Ramón 

9:am – 

1:00pm 

29 de Febrero 

UNAN León  UNAN - León 10:15am a 

5:10pm 

22 de febrero 

Somotillo 9:00am a 

12:00m 

29 de febrero  

Jinotega en el  

”Parque Otto Casco”. 

8:00am a 

1:00pm 

29 de febrero 

Yalaguina Madriz 8:00am a 

1:00pm 

29 de febrero 

Totogalpa 8:00am a 

12:30pm 

29 de febrero 

 

UNAN Managua  

FAREM CARAZO 

Diriamba, Carazo 

10:30am a 

2:00pm 

18 de abril 

Dolores, Carazo 10:30am a 

2:00pm 

19 de abril 

Jinotepe, Carazo 8:30 a 

2:00pm 

18 de abril 

La Paz, Carazo 10:00am a 

12m 

18 de abril 

Santa Teresa, Carazo 10:30am a 

12:30pm 

19 de abril 

                                                             
1 Informe de cada una de las universidades que participaron en las ferias en el periodo comprendido de 

febrero a mayo de 2020. 



6 
 

POLISAL: Diría 10:00am a 

2:00pm 

18 de abril 

CIGEO 

Catarina-Masaya  

1:30pm a 

5:00pm 

19 de abril 

BIOTECNOLOGÍA: La 

Concepción Masaya 

10:00am a 

3:00pm 

18 de abril 

CIENCIAS ECONÓMICAS: 

Granada 

10am a 

4:00pm 

19 de abril 

UNA Diriamba (Carazo) y 

la 

Concepción(Masaya) 

10:00am a 

2:00pm 

18 de abril 

Masatepe (Masaya) 10:00am a 

1:00pm 

19 de abril 

 Catarina (Masaya) 1:00am a 

5:00pm 

19 de abril 

 

Participación de las Universidades miembros del CNU  

 

Participaron: Docentes, estudiantes y protagonistas a cada 

uno se les asignó se les asignó stand, para: presentar 

proyectos, divulgar el quehacer académico, ofertar las 

carreras y ofertar productos. A continuación, se detalla: 

 

Participantes Docentes  

Varones Mujeres Total Docentes de las 

Universidades participantes 

32 37 69 

 

 

Participantes Protagonistas y Estudiantes 

Protagonistas Estudiantes de secundaria 

y primaria 

Estudiantes 

Universitarios 

157 229 37 
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La Dirección de extensión Universitaria de la UNAN Managua, 

tuvo una participación activa en los diferentes municipios y 

departamentos, con stand informativo y presentación de 

proyectos, en los que se destacan: 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 y proyectos de extensión en materia de 

emprendimiento social.  

La UNAN – Managua, a través de sus Facultades, FAREMS, 

POLISAL, Laboratorio de Biotecnología y el CIGEO, tuvo una 

participación activa y dinámica en los diferentes municipios 

presentando sus proyectos, emprendimientos y divulgando su 

quehacer, ofertando sus carreras y perfiles profesionales y 

aclarando dudas al público que visitó los estands.  

En el caso de POLISAL, presentó mascarillas protectoras para 

el personal médico elaboradas por ellos mismos, ante la 

situación sanitaria (presentaron 2 tipos de mascarillas con 

materiales accesibles para su elaboración). 

En el caso de Biotecnología presentó un emprendimiento acerca 

de productos de limpieza y fue acogida por la población, 

vendiendo el 37 % del producto mostrado. 

Las ferias realizadas el 18 y 19 de abril, en 13 municipios 

del país, se presentaron algunas limitaciones de local, 

logística entre otros, lo que provocó que empezaran tarde, 

observándose poca afluencia de visitantes, pocos 

protagonistas y ausencia de los organizadores, excepto del 

MEFCCA. 
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La UNAN León y sus Centros Universitarios Regionales 

(Somotillo, Jinotega, Yalaguina y Totogalpa) participaron sus 

facultades, con stands informativo, ofertando sus carreras 

con su perfil productivo y enfoque de emprendimiento, 

llenaron formato sobre aterriza tu idea de negocio y los 

protagonistas vendieron algunos productos, también se 

presentaron estudiantes de secundaria y padres de familia 

solicitando información acerca de las carreras que oferta 

UNAN - León.  

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. En los diferentes 

municipios que participó contó la participación de los 

funcionarios de la Oficina de Emprendimiento, Innovación y 

Propiedad Intelectual.  

Es importante destacar que la UNAN - León y en los diferentes 

CURs, se presentaron dinámicas, números culturales, y un 

derroche de información que se le brindo a todos y cada uno 

de los que asistieron a la actividad sobre las posibilidades. 

 

La Universidad Agraria (UNA), realizó una excelente 

coordinación con el equipo organizador, para su participación 

en los cuatro municipios, logrando la exposición de sus 

emprendimientos y así mismo, compartió material divulgativo 

de su quehacer institucional en materia de gestión del 

emprendimiento y la innovación, así como de la oferta 

académica. 
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Proyectos presentados en las ferias 

 

Los proyectos presentados en las ferias realizadas en el 

periodo comprendido de febrero a mayo son los siguientes: 

1. Geoparque – Rio coco:  a través de la presentación del 

banner del Geovisor del Mapa Geología del Geoparque Río 

Coco. 

 

2. Acelerómetro con microcontroladores, es un sensor sísmico 
que permite registrar movimientos telúricos. 

 

3. Programa de Maestría Internacional en Gestión Integral del 
Riesgo. 

 

4. Robótica aplicada 
 

5. Educación Inclusiva 
 

6. Beshito 
 

7. Ladrillos Ecológicos 
 

8. Sanador natural 
 

9. Te de Marango y Jengibre 
 

10. Cereal de Ojoche 

 

11. Polvorones Dietéticos 

 

12. Demostración de Bio- análisis clínico, enfermería y 

Nutrición. 

 

13. Enchilate a lo Nica 

  

14. Sistema de cultivos hidropónicos. 

 

15. Jabón de mano, Jabón de limpieza, Ambientadores, Alcohol 

en gel, Alcohol al 70 %, Cloro al 1 % y al 3 %. 
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Emprendimientos presentados 

 

Los Emprendimientos presentados en las ferias, son los 

siguientes: 

 

POLISAL: Emprendimiento 

Cereal nutritivo “Proteinerg” exponiendo sus propiedades y 

beneficios; además, se presentaron medios educativos 

didácticos para la promoción de una alimentación saludable en 

la consejería nutricional de menores de edad y se insistió en 

la enseñanza de la técnica adecuada para el lavado de manos 

por la OMS. 

 

Laboratorio de Biotecnología de la UNAN-Managua, presentó su 

emprendimiento (Productos limpieza), que consiste en la 

elaboración y oferta de: Jabón de mano, Jabón de limpieza, 

Ambientadores, Alcohol en gel, Alcohol al 70 %, Cloro al 1 % 

y al 37 %. 

 

UNAN - León: Robótica Aplicada. 

UNA presentó emprendimientos con alto valor ambiental 

(Pañales ecológicos, mascarillas, toallas intimas, 

protectores para mamás en periodo de lactancia, discos para 

desmaquillar reutilizables, productos de limpieza y 

manualidades. 

UNA Emprendimientos de productos agrarios y tradicionales con 

valor agregado (tamarindo embalado, rosquillas y hojaldras, 

bebidas fermentadas) así como emprendimientos con alto valor 

ambiental (Manualidades y bisutería con material reciclado). 

UNA Emprendimientos de productos alimenticios dirigido a 

prevenir la diabetes o diabéticos (Pan sin levadura y 

especies, repostería sin azúcar) y café empacado.  

UNIAV: Salsa de tomate, Cereales y Abono Orgánico.  
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III. RESULTADOS  

 

 Proyectada la UNAN-Managua, en las actividades promovidas 

por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, 

Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). 

 

 La universidad compartió su quehacer en materia de 

proyección y extensión universitaria. 

 

 Se generó espacios de intercambio de información sobre el 

papel de la universidad para la creación de una cultura 

emprendedora. 

 

 Fortalecido el trabajo coordinado y en alianza 

Universidad-Estado-Sociedad alrededor del emprendimiento. 

 

 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. 

 

 Las actividades realizadas en la feria tuvieron una 

incidencia positiva en los protagonistas que participaron, 
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ya que se les brindó apoyo, para que estos puedan promover 

y vender sus productos. 

 

 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. 

 

 El MEFCCA, 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. 

 

 Las ferias realizadas el 22 de febrero fueron muy 

provechosas, especialmente la realizada en el municipio de 

Ticuantepe, que fue visitada por estudiantes de secundaria 

y docentes y fue amenizada con presentaciones culturales y 

se compartió alimentos según la temporada. 

 

 Muy buena relación y coordinación por parte de los 

responsables de la UNAN León y sus Centros Universitarios 

Regionales (Somotillo, Jinotega, Somoto y Yalaguina), 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. 

 

 Las Charlas impartidas por los docentes de las 

universidades, en algunos municipios de la región central 

y pacífico del país; para dar conocer la oferta académica 

y la forma de ingreso de la universidad, despertó el 
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interés de los estudiantes de secundaria y público 

presente. 

 

 Las ferias organizadas en Carazo, en particular en 

Dolores, No hubo visitantes ni presencia de emprendedores 

u otras instituciones, no había sonido, ni conexión 

eléctrica para la demostración de los proyectos de 

robótica y empezaron tarde.   

 

 Las ferias realizadas el 18 y 19 de abril, se realizaron 

en 13 municipios del país, en el desarrollo de la 

actividad se presentaron algunas limitaciones de local, 

logística entre otros, lo que provocó que empezaran tarde, 

observándose poca afluencia de visitantes y protagonistas, 

excepto POLISAL y Biotecnología.  

 

 El POLISAL, tuvo una participación muy buena, debido a que 

tuvo una excelente coordinación con los delegados del 

MEFCCA, logrando promover sus carreras, informar su 

quehacer, promocionar estilos de vida saludable y técnicas 

adecuadas de higiene corporal y mostraron sus proyectos y 

emprendimientos. 

 

 La UNA participó en las diferentes ferias y la 

convocatoria de sus emprendedores fue excelente, quienes 

representaron al CNU en este espacio de trabajo 

colaborativo, sin embargo, la participación de la 

comunidad fue poca. 

 

 



14 
 

 En algunos municipios los participantes agradecieron el 

apoyo brindando en la realización de estas ferias, ya que 

permiten que la población se dé cuenta de su 

emprendimiento, mediante la venta sus productos. 

 

 Se valora de excelente el trabajo realizado entre el 

personal directivo del gobierno del Municipio de 

Yalaguina, Jefatura Política del FSLN – Yalaguina, puesto 

que se prestaron todas las condiciones necesarias para el 

trabajo realizado, además del involucramiento de todos los 

actores sociales y políticos del gobierno local. 
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IV. OBSERVACIONES 

 

 Mayor divulgación por parte del comité organizador del 

territorio (Alcaldía, MEFCCA y INATEC), considerando que 

hubo poco público que compartiera y comprara productos. 

 

 Que se organicen ferias estudiantiles en coordinación con 

la UNAN – Managua, para abordar temas de innovación y 

emprendimiento. 

 

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

MINED e INATEC para garantizar la participación de 

estudiantes.  

 

 Seleccionar locales atractivos, accesible y de mayor 

afluencia de la población para realizar las ferias, además 

tomar en cuenta las posibles variantes que se programen, 

para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 Valorar las fechas conmemorativas en lugares concurrido 

para no desviar los objetivos y alcances, como lo sucedido 

en la Feria realizada en la avenida de Bolívar a Chávez, 

que fue acompañada por la caminata, para conmemorar el 86 

aniversario del asesinato del General Augusto Cesar 

Sandino. 

 

 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. 
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 En el municipio de Somoto, el local no estaba 

acondicionado para la instalación del Stand, se tuvo que 

llegar a instalar el toldo con ayuda de los miembros de la 

escuela taller. 

 

 En la feria de Somoto se invitó a estudiantes de noveno 

grado y la asistencia fue poca y lo pertinente hubiera 

sido estudiantes del último año de secundaria.  

 

 Se propone que para futuras actividades se pueda solicitar 

la presencia de la policía nacional, ya que algunas 

personas ebrias, estaban molestando a los estudiantes 

participantes y docentes. 

 

 Se sugiere mejor coordinación por parte del MEFCCA y 

autoridades del municipio (Dolores y La Paz Carazo), para 

cuando se vayan a realizar ferias para garantizar la 

asistencia de visitantes, protagonistas, local y 

logística. 

 

 La condición epidemiológica actual limitó la convocatoria, 

afluencia de visitantes y compradores. 
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V. ANEXOS: INFORME DE EVALUCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES   

5.1. UNAN - MANAGUA: TICUANTEPE  

 

PARQUE DE LAS FERIAS DE TICUANTEPE 

FERIAS DE PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS 

 “Piensa en grande… Atrévete a emprender” 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

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. 

 

1. 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, 

plátanos, mandarinas, ayote, bananos, mandarinas, fritangas, 

entre otros.  
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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.  

2. 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 y el ABC del emprendedor y los documentos que se 

deben tomar en cuenta para iniciar un negocio. 
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 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.  

   

3. Observaciones u otra información 

 

 Mayor divulgación por parte del comité organizador del 

territorio (Alcaldía, MEFCCA, MINED, CNU e 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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4. Memoria Fotográfica 

 

Fotografía 1. Estudiantes de Centros Educativos de Ticuantepe recibiendo 

información del quehacer de la Dirección de Extensión Universitaria de la 

UNAN - Managua 

 

 
Fotografía 2. Docentes de los Centros Educativos de Ticuantepe  
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    Fotografía 3. Protagonistas del municipio de Ticuantepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4 y5. Equipo Organizador: Alcaldía, MEFCCA, MINED, INATEC y 

CNU y número cultural. 
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5.2. UNAN - MANAGUA: MUNICIPIO DE MANAGUA  

 

FERIA AVENIDA DE BOLÍVAR A CHÁVEZ 

 

FERIAS DE PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS 

 “Piensa en grande… Atrévete a emprender” 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Nombre de la actividad: Feria de Promoción de los 

Emprendimientos “Piensa en Grande… Atrévete a emprender”  

Lugar: Avenida de Bolívar a Chávez 

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 Bolívar, 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 Economía 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.   
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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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1. Listas de asistencias 
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5.3. UNAN MANAGUA: SAN RAFAEL DEL SUR 

 

PARQUE DE FERIAS DE SAN RAFAEL DEL SUR  

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

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 
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ambiente y catálogos de convenios nacionales. También se 

disponía información de proyectos de extensión en materia de 

emprendimiento social. 

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”. 
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3. Observaciones u otra información 

 

Se recomienda realizar la feria en un lugar más atractivo, 

accesible y mayor afluencia de la población.  

 

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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5.4. UNAN - MANAGUA: FAREM MATAGALPA 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Nombre de la actividad: Feria de Promoción a los 

Emprendimientos “Piensa en grande, atrévete a emprender” 

Lugar: Matagalpa y San Ramón. 

Fecha: 29 de febrero 2020 

Horario: 9:00 am – 1:00 pm.  

 

En vista que esta actividad nos chocó con la asamblea general 

de inicio de semestre, la FAREM Matagalpa y San Ramón nos 

tuvimos que retirar a la 01:00 pm, por orientaciones de la 

Decanatura. 

 

Participantes: UNAN Managua FAREM Matagalpa, participó en dos 

municipios: Matagalpa y San Ramón, con los siguientes 

participantes: 

 

Municipio de Matagalpa 

Nombre completo Hombre Mujer Observación 

Dr. Franklin René Rizo Fuentes X  Docente 

Msc. Yesenia Palacios Herrera  X Docente 

Msc. Mayra Mendoza Rodríguez  X Docente 

 

Municipio de San Ramón 

Nombre completo Hombre Mujer Observación 

Lic. Harold Fabricio Estrada X  Docente 
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1. Resumen del desarrollo de la actividad  

En el stand de Matagalpa, lo que se dio a conocer fue el 

proceso para la elaboración de miel de abeja. 

Se tenía previsto participar con 5 proyectos ya confirmados, 

pero al final solo se presentó un proyecto, los otros cuatro 

que participarían, no se presentaron, según comunicación 

telefónica, tuvieron dificultades con la elaboración del 

prototipo y otros los proveedores les quedaron mal con la 

soya que había encargado. 

En el stand de San Ramón, la mayoría de las personas que se 

acercaron fueron personas particulares que necesitaban 

información referente a los procedimientos de matrícula, tuvo 

una afluencia más o menos de unas 50 personas, 35 mujeres y 

15 varones. 

En San Ramón iniciaron tarde con la actividad, los 

organizadores no habían informado sobre la actividad, hubo 

poca afluencia de participantes; igual sucedió en Matagalpa, 

a pesar que se inició a buena hora, hubo poca participación. 

2. Resultados 

 Hubo poca afluencia de participantes en la feria, fue 

notoria la poca divulgación para la misma, debido a que 

las personas sorprendidas preguntaban de que se trataba 

esta feria y por qué. La población matagalpina (visitante) 

desconocía sobre esta actividad. 

 

 En el stand de la FAREM Matagalpa, el test del emprendedor 

se les aplicó a tres personas, resultando ser personas 

emprendedoras, las que han emprendido por situación 

económica o necesidad. 
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 1 formato lleno de Aterriza tu idea: 

 

 

Nombre completo Hombre Mujer Observación 

Br. Jhanna Johana López   X Estudiante 

 

Solo a la estudiante que llevó su emprendimiento para 

presentar. 

 

 A esta estudiante se les dará seguimiento debido a que 

presentó otras ideas a parte del producto que llevó para 

la presentación. 

 

 Los protagonistas y emprendedores expresaron que la 

feria estuvo muy pobre y monótona. 

 

 Los visitantes esperan productos más baratos, porque en 

otros stands no pudieron comprar porque ofrecían caro.  

 

 De la cantidad de botellas de miel que la estudiante 

llevaba, logró vender el 60%. 

 

3. Observaciones u otra información 

 

 Divulgar con suficiente tiempo estas actividades para que 

tanto los emprendedores como los visitantes se preparen. 

 

 Dejar preparados los stands desde el día anterior o llegar 

a montarlos unas dos horas antes para que se inicie la 

actividad a la hora establecida.  
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4. Memoria Fotográfica  

Municipio de Matagalpa 
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Municipio de San Ramón: 

 

 

Listas de asistencias
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5.5. UNAN – LEÓN: MUNICIPIO DE LEÓN 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

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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5.6. UNAN LEÓN CUR:  SOMOTILLO 

 

MERCADO MUNICIPAL “SAN LORENZO” DEL MUNICIPIO 

SOMOTILLO 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

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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5. Lista de asistencia de los docentes, estudiantes, 

organizadores y visitantes. 
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CUR UNAN LEÓN, JINOTEGA: PARQUE OTTO CASCO 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

INFORME DE RESULTADOS 
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5.7. UNAN LEÓN CUR:  JINOTEGA 

LUGAR: PARQUE OTTO CASCO 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, “Piensa 

en Grande, Atrévete a Emprender”.  

 

 

Nombre de la actividad: Ferias Regionales “Piensa en grande 

Atrévete a emprender” 

Lugar: Parque Otto Casco 

Fecha: 29 de marzo del 2020 

Horario: 8:00am-01:00pm 

Participantes: 25 personas (20 mujeres 5 varones) 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

La Bicentenaria UNAN-León, a través del Centro Universitario 

Regional “Marlon Zelaya Cruz”, participa activamente en 

ferias regionales de emprendedurismo que se desarrolla en la 

ciudad de Jinotega, con estudiantes de diferentes carreras 

que están realizando proyectos que beneficiaran la economía 

familiar. 

Se realizaron diferentes actividades donde participaron 

jóvenes de la UNAN-León del CUR-Jinotega, jóvenes de INATEC, 

Escuela de oficios, con el apoyo del personal del MEFCCA. 
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2. Resultados 

 

La cantidad de total de emprendedores es de 25 de los cuales 

20 eran mujeres y 5 varones, además se tuvo un total de 299 

visitantes, siendo 260 mujeres y 39 fueron varones, los 

cuales realizaron diferentes preguntas pero las más 

frecuentes fueron: ¿Qué los motivo a emprender este negocio?, 

¿Cuáles fueron los pasos para emprender este negocio?, ¿Cómo 

iniciaron la idea del negocio?, ¿Cómo se define un logotipo?, 

¿Qué es un plan de negocio?, ¿Con qué financiamiento 

trabajan?, ¿Cómo realizan la administración y contabilidad 

del negocio?. 

 

Se realizó una venta de 335 córdobas de los protagonistas de 

la UNAN-León del CUR-Jinotega y el total de personas a las 

que se les aplico el TEST DEL EMPRENDEOR fue de 174 (21H Y 

153M. Se llenaron 19 formatos de Aterriza tu idea (2 H Y 17 

M) 

 

3. Observaciones u otra información 

- Los participantes agradecieron el apoyo brindando 

mediante la realización de estas ferias, ya que permiten 

que la población sepa de su emprendimiento mediante la 

venta sus productos. 
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 4. Memoria Fotográfica  

Estudiantes proyectistas 
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Docentes del CUR Jinotega brinado informacion a los  
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5. Listas de asistencia 
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5.8. UNAN – LEÓN:  SOMOTO, MADRIZ Y YALAGUINA 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, “Piensa 

en Grande, Atrévete a Emprender”. 

 

INFORME DE RESULTADOS 

___________________________________________________ 

 

Equipo de Divulgación, Yalaguina – Madriz.  

Coordinador: Lic. Erick Salgado López 

Miembros:   

- Ing. Juana Francisca Carrasco  

- Lic. Luis Umanzor Ponce  

- Lic. Enrique Antonio Vallecillo  

- Estudiantes III año Administración de Empresas UNAN 

– LEON    

Lugar: Yalaguina – Madriz   

Fecha: sábado, 29 de febrero de 2020  

Horario: 8 am – 1 :00 pm  

1. Resumen:  

En la actividad realizada con el lema “FERIAS DE PROMOCION DE 

LOS EMPRENDIMEINTOS, Piensa en grande… Atrévete a Emprender”, 

participaron además de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, UNAN – LEON, CURM SOMOTO, participaron otras 

instituciones del estado entre las que destacan: Alcaldía de 

Yalaguina, MEFCCA, MINSA, MINED, POLICIA, MITRAB, INATEC, 
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ESCUELA TALLER – ALCALDIA DE SOMOTO, EMPRESA DE 

EMPRENDEDURISMO DE YALAGUINA, COOPERATIVA DE BAMBU Y 

COMERCIANTES ASOCIADOS, EMPRENDEDORES DE CACTUS.  

Consultas realizadas en el stand informativo:  

En el Stand Informativo que representaba a la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua – UNAN – LEON, CURM – SOMOTO, 

se presentaron diferentes grupos interesados en conocer 

información complementaria y adicional con respecto a las 

carreras y las diferentes oportunidades educativas que 

presenta nuestra alma mater. Grupos de adolescentes y jóvenes 

de secundaria a distancia, secundaria sabatina, regular y 

turno nocturno. 

Además, hicieron presencia padres y madres de familia 

solicitando trípticos, filminas o pequeñas capsulas de 

información sobre los servicios universitarios.  

Nuestro trabajo como equipo docente de dirección del Stand 

Informativo: brindar información sobre las diferentes 

consultas realizadas en torno al trabajo universitario, así 

como las diferentes modalidades de enseñanza que presenta la 

universidad, haciendo énfasis en el compromiso que tiene 

nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional de 

garantizar el derecho a la educación a todos y todas sin 

distinción de ningún tipo.   

Protagonistas en expo creativa:  

El total de personas hombres y mujeres que consultaron 

información sobre el trabajo universitario fue total a: 247 

personas, hombres y mujeres entre los que destacan en su 

mayoría adolescentes y jóvenes con presencia significativa y 

en un menor porcentaje padres y madres de familia.  
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Mujeres: 131 adolescentes, jóvenes y madres de familia.  

Hombres: 116 adolescentes, jóvenes y padres de familia.  

La actividad coordinada por el gobierno municipal del 

municipio de Yalaguina en coordinación con los objetivos de 

nuestro de buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

a través del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, 

Cooperativa y Asociativa, dio inicio a las 8:30 de la mañana 

del día sábado 29 de febrero de 2020 con una significativa 

población participante formando parte de las actividades que 

realizaron las instituciones participantes, se presentaron 

dinámicas, números culturales, y un derroche de información 

que se le brindo a todos y cada uno de los que asistieron a 

la actividad sobre las posibilidades de estudio en este año 

2020 y los años venideros.   

2. Resultados   

R1. 247 personas (131 femenino, 116 masculino),   

R2. Buena relación y coordinación entre funcionarios de las 

instituciones estatales con el equipo de trabajo de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.  

R3. Excelente socialización, dinamización, sintonía y 

consecuencia con todos y cada uno de los involucrados en la 

feria.  

 3. Observaciones  

El trabajo realizado entre el personal directivo del gobierno 

del Municipio de Yalaguina, Jefatura Política del FSLN – 

Yalaguina expreso resultados satisfactorios, puesto que se 

prestaron todas las condiciones necesarias para el trabajo 
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realizado, involucramiento de todos los actores sociales y 

políticos del gobierno local.  

 4. Memoria Fotográfica   

Docentes de CUR – Somoto, divulgando las diferentes carreras en la Feria de 
Emprendedurismo “Piensa en grande… Atrévete a emprender”.  
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5.9. UNAN – LEON: SOMOTO TOTOGALPA 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, “Piensa 

en Grande, Atrévete a Emprender” 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

_____________________________________________________________________________ 

Equipo de Divulgación Totogalpa– Madriz.  

Coordinador: Lic. Trinidad Ramón Martínez   

Miembros:  

 Lic. Einar Efrén Díaz   

 Lic. Xiomara Olivas  

Nombre de la actividad:  

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, “Piensa en 

Grande, Atrévete a Emprender”.   

Lugar: Totogalpa – Madriz   

Fecha: sábado, 29 de febrero de 2020  

Horario: 8 am – 12:30 pm  

INSTITUCIONES PARTICIPANTES:   

 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN – LEON, 

CURM SOMOTO,  

 MEFCCA  

 ESCUELA TALLER   

 ALCALDIA DE TOTOGALPA  

 EMPRESA DE EMPRENDEDURISMO DE TOTOGALPA  
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1. Resumen  

El desarrollo de la actividad coordinada por el gobierno 

municipal de Totogalpa, el Ministerio de Economía Familiar 

Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), dio inicio a 

las 9:00 de la mañana del día sábado 29 de febrero de 2020, 

se presentaron dinámicas, números culturales, y un derroche 

de información que se le brindo a todos y cada uno de los que 

asistieron a la actividad sobre las posibilidades de estudio 

en este año 2020 y los años venideros.  

En el Stand Informativo que representaba a la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua – UNAN – LEON, CURM – SOMOTO, 

se presentaron diferentes grupos interesados en conocer 

información complementaria y adicional con respecto a las 

carreras y las diferentes oportunidades educativas que 

presenta nuestra alma mater.   

Nuestro trabajo como equipo docente de dirección del Stand 

Informativo fue brindar información sobre las diferentes 

consultas realizadas en torno al trabajo universitario, así 

como las diferentes modalidades de enseñanza que presenta la 

universidad, haciendo énfasis en el compromiso que tiene 

nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional de 

garantizar el derecho a la educación a todos y todas sin 

distinción de ningún tipo.   

El total de personas hombres y mujeres que consultaron 

información sobre el trabajo universitario fue total a 46 

personas, hombres y mujeres entre los que destacan en su 

mayoría adolescentes y jóvenes con presencia significativa y 

en un menor porcentaje padres y madres de familia.  
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2. Resultados  

 Se realizó una ponencia a estudiantes de secundaria a 

distancia (sabatina), dando a conocer la oferta académica 

del CUR – Somoto, así como la forma de ingreso de la 

universidad y Además de dar a conocer la oferta académica 

y como esta estructura la Bicentenaria UNAN – León,  

 Se dio una charla por parte de los docentes de la 

importancia y el reto que es emprender a los jóvenes 

convocados.   

 Los estudiantes invitados eran estudiantes de noveno 

grado, lo que no es de mucho para nuestra intervención 

sobre la oferta académica.  

 

 La invitación a estudiantes fue muy poca, solo el grupo 

invitado por los organizadores Personas (28 femenino, 18 

masculino)  

 Buena relación y coordinación entre funcionarios de las 

instituciones estatales con el equipo de trabajo de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.  

 

 Excelente socialización, dinamización, sintonía y 

consecuencia con todos y cada uno de los involucrados en 

la feria.  

 

3. Observaciones   

 El local no estaba acondicionado para la instalación del 

Stand, se tuvo que llegar a instalar el toldo con ayuda de 

los miembros de la escuela taller.   

 No hubo en el tiempo provisto la afluencia de personas en 

el sitio, esto por la característica del municipio.  
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4.  Memoria Fotográfica  
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5.10. CIGEO: CATARINA – MASAYA 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa en Grande, Atrévete a Emprender”. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

_______________________________________ 

Nombre de la actividad: “Piensa en grande... atrévete a 

emprender” 

Lugar: Catarina - Masaya 

Fecha:19 de abril de 2020 

Horario: Inició: _1:30pm_  finalizó: _5:00pm_  

 

Docentes Participantes:  

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Ellieth Pérez Romero       

Erick Obando López 

1  

1 

 

 

 

 

Equipo coordinador: 

MEFCCA: Bayardo Aragón 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

Se desarrolló muy bien, llegamos 1:30 p.m del día domingo 19 

de abril al punto de reunión, Ampliación del Mirador de 

Catarina, nos recibió la compañera Cinthya, y se nos asignó 

el lugar y espacio reservado para la UNAN. Se atendió a las 

personas explicando detalladamente en qué consisten los 

proyectos presentados y los asistentes se mostraron 

interesados. 
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2. Resultados 

Se logró presentar tres proyectos: 

1. Proyecto Geoparque – Rio coco:  a través de la 

presentación del banner del Geovisor del Mapa Geología del 

Geoparque Río Coco. 

2. Acelerómetro con microcontroladores, es un sensor sísmico 

que permite registrar movimientos telúricos. 

3. Proyecto:  Programa de Maestría Internacional en Gestión 

Integral del Riesgo 

 

3. Observaciones u otra información 

4. Memoria Fotográfica 

 

  

 

 

5. Lista de Asistencia Escaneada. 
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5.11. FAREM CARAZO DOLORES - CARAZO 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa en Grande, Atrévete a Emprender”. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

________________________________________________ 

Nombre de la actividad: feria de promoción a los 

emprendimientos 

Lugar: Dolores, Carazo 

Fecha: 19 de abril 

Horario: Inició: 10,30am finalizó: 2,00pm 

Docentes Participantes:  

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Idalia Guillen 

Luis Cerda 

 

X 

X  

 

 

 

Estudiantes Universitarios Participantes:  

Nombre y apellidos  Hombre Mujer Proyectos 

presentados 

Samuel Isaac Zeledón Molina 

Carlos Rubén Aguirre Parrales 

Belly Andrea Fonseca 

Espinoza. 

X 

X 

 

 

 

X 

 Robótica.  

 Ladrillos 

Ecológicos. 

 

Equipo coordinador: 

MEFCCA, INATEC, INIFOM, MINED, CNU: UNAN FAREM Carazo 

Valoración del público presente: no hubo visitantes en la 

feria. 
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1. Resumen del desarrollo de la actividad  

 La actividad inicio a las 10,30 de la mañana 

 Se contó con poca participación de emprendedores, solo 

participo la FAREM Carazo y una señora que vende 

guayabas y café. 

 

2. Resultados 

 Proyecto de robótica 

 Presentación de oferta educativa. 

 Ladrillos Ecológicos 

  

3. Observaciones u otra información 

 Cuando se vayan a realizar ferias se debe coordinar 

mejor con el MEFCA y autoridades del municipio para 

garantizar la asistencia de visitantes. 

 Se propone que para futuras actividades se puedan 

invitar a mas emprendedores y se tenga una buena 

organización. 

 No se tuvo presencia de emprendedores u otras 

instituciones, no había sonido, ni conexión eléctrica 

para la demostración de los proyectos de robótica. 

 

4. Memoria Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lista de Asistencia Escaneada. 
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5.12. UNAN - MANAGUA: FAREM CARAZO  

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa en Grande, Atrévete a Emprender”. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

_______________________________________ 

Nombre de la actividad: feria de promoción a los 

emprendimientos 

Lugar: Diriamba, Carazo 

Fecha: 18 de abril 

Horario: Inició: 10,30am finalizó: 2,00pm 

 

Docentes Participantes:  

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Álvaro Santiago López 

Javier Antonio Rosales 

Jennifer Alejandra López Gúnera 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

Estudiantes Universitarios Participantes:  

Nombre y apellidos  Hombre Mujer Proyectos presentados 

Samuel Isaac Zeledón Molina 

Carlos Rubén Aguirre 

Parrales 

Janmer Francisco Jácamo 

Quiroz 

Teresa Junieth Ortiz Pérez. 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Proyecto Robótica 

Proyecto educación 

inclusiva 

Proyecto Beshito 
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Equipo coordinador: 

MEFCCA, INATEC, INIFOM, MINED, CNU, UNAN – Managua FAREM 

Carazo 

 

Valoración del público presente: hubo poca afluencia de 

visitantes 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

 La actividad inicio a las 10,30 de la mañana, debido a que 

no estaban listos los stands para la feria. 

 Se contó con la visita del alcalde del municipio y 

secretario político. 

 Se realizaron presentaciones culturales por parte del 

grupo de danza corazón latino de la FAREM Carazo. 

 Se contó con poca participación de emprendedores, solo 

participo la UNA, FAREM Carazo y 4 protagonistas. 

 

2. Resultados 

 Proyecto de robótica 

 Proyecto educación Inclusiva 

 Proyecto Beshito 

 Presentación de oferta educativa 

  

3. Observaciones u otra información 

 Cuando se vayan a realizar ferias se debe coordinar 

mejor con el MEFCA, debido que la feria se inició tarde 

porque el coordinador del MEFCA no estaba y no habían 

mesas ni sillas para ubicar los proyectos hasta como a 

las 10,30. 

 Se propone que para futuras actividades se pueda 

solicitar la presencia de la policía nacional, ya que 
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algunos borrachos estaban molestando a los estudiantes 

participantes y docentes. 

 

4. Memoria Fotográfica 

 

5. Lista de Asistencia Escaneada. 
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5.13. UNAN – MANAGUA: FAREM CARAZO 

JINOTEPE – CARAZO 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa en Grande, Atrévete a Emprender”. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

_____________________________________________________________________ 

 

Nombre de la actividad: feria de promoción a los 

emprendimientos” piensa en grande…. Atrévete a emprender” 

Lugar: Jinotepe Carazo 

Fecha:18 de abril 2020 

Horario: Inició: 8:30   finalizó: 2:00pm 

 

Docentes Participantes:  

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Ixchel Arelly López 

Selva 

 

Luis Acuña 

 

 

Oscar Fletes 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

x Coordinadora de 

innovación 

 

Docente de apoyo, 

oferta académica 

 

Responsable de 

robótica 

 

Estudiantes Universitarios Participantes:  

Nombre y apellidos  Hombre Mujer Proyectos 

presentados 

Pérez López Lía Mileidy.  X Sanador 
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Fletes García Xóchitl 

Sayanara. 

 

Aburto Tapia Camilo. 

Mendieta Toruño Jaime 

Antonio. 

Bélgica María Parrales 

Guadamuz 

Dayaris Espinoza Cortez 

Danny López 

Natanael Aburto. 

 

 

 

 

x 

X 

 

x 

x natural. 

Te de Marango 

y jengibre. 

 

Proyecto de 

robótica. 

Cereal de 

Ojoche.  

Proyecto 

educación 

inclusiva 

 

 

Equipo coordinador: 

MEFCCA, INATEC, INIFOM, MINED, CNU.  

 

Valoración del público presente: La ´participación de la 

población fue poca sin embargo los estudiantes lograron 

promocionar sus productos y hasta vender algunos de ellos.  

 

5. Resumen del desarrollo de la actividad  

La actividad inicio a las 8:30 de la mañana y se culminó a 

las 2 de la tarde, se desarrolló de manera tranquila, hubo 

poca influencia de la población, pero se logró promocionar a 

los estudiantes emprendedores. 

6. Resultados 

se logró promocionar a los estudiantes emprendedores con 

sus proyectos  

 proyecto Sanador natural 

 proyecto Te de Marango y jengibre 

 proyecto robótica 
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 proyecto cereal de ojoche 

 

7. Observaciones u otra información 

 

8. Memoria Fotográfica 

 

5. Lista de Asistencia Escaneada. 
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5.14. UNAN – MANAGUA: FAREM CARAZO 

LA PAZ – CARAZO 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa en Grande, Atrévete a Emprender” 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

_____________________________________________________________________ 

Ferias de Promoción de los Emprendimiento 

Lugar: La Paz, Carazo 

Fecha: 18 de abril 

Horario: Inició: 10 am finalizó: 12 pm  

 

Docentes Participantes:  

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

José Daniel Guido Chávez 

José Antonio Guido Chávez 

Álvaro Antonio Mejía Quiroz 

X 

X  

X 

  

 

 

 

Protagonistas Participantes:  

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Productores del Municipio de la 

Paz de Carazo 

   

 

Estudiantes Universitarios Participantes:  

Nombre y apellidos  Hombre Mujer Proyectos 

presentados 

Casco Lucía  

Aburto Darling 

López Daniel 

Carrión Freddy 

Guevara Jairo 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

3 
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Equipo coordinador: 

MEFCCA, INATEC, INIFOM, MINED, CNU: FAREM CARAZO, Alcaldía 

Municipal de La Paz 

 

Valoración del público presente: La población del municipio 

de La Paz valoró la actividad como buena, puesto que se 

presentaron los proyectos (seleccionados por el equipo) 

brindándoles además del producto información adicional como 

los beneficios, usos, aplicación entre otros aspectos. 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad  

Se presentaron al lugar propuesto por el MEFCA (Parque 

Central del municipio de La Paz) los estudiantes y docentes 

de la FAREM CARAZO a las 9:30 am, cada equipo llevaba el 

producto físico del proyecto que se iba a presentar a la 

población del municipio además de baner, material audiovisual 

y equipos de computación. 

En el lugar el MEFCA expuso que la actividad iba a moverse a 

otro sitio producto que en el parque central no se iba a 

completar efectivamente la actividad y se trasladó a una 

comarca cercana. Esta situación se presentó debido a que el 

MEFCA no organizó la parte logística, convocatoria de la 

población para que asistiera a la actividad. 

La actividad se dio inicio a las 10:30 am con compañeros 

productores de las comarcas que estaban citados por la 

Alcaldía municipal. Después de la intervención de la alcaldía 

se dio espacio a que se presentaran los proyectos que se 

llevaban y la participación fue aceptada con agrado por los 

participantes. Junto a los proyectos se presentó la oferta 

académica de la facultad y proyectos propios de los 

productores del municipio. 

2. Resultados 

Aceptación de los proyectos presentados por la población de 

La Paz. 
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Los proyectos que llevaron productos para ser vendidos, 

efectivamente se vendieron. 

Compromiso de la facultad con apoyo a la población que se 

acerque a la institución para fines de respuestas ante las 

necesidades que se les presente. 

3. Observaciones u otra información 

 

4. Memoria Fotográfica 

 

PROYECTISTAS Y PUBLICO VISITANTE EN LA FERIA DE LA PAZ CARAZO, 18 DE ABRIL, 2020 

ESTUDIANTES Y SUS PROYECTO CON SU TUTOR 
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ESTUDIANTES Y SUS PROYECTO CON SU TUTOR 
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5. Lista de Asistencia Escaneada. 
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5.14. UNAN – MANAGUA: FAREM CARAZO 

SANTA TERESA CARAZO 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa en Grande, Atrévete a Emprender”. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

________________________________________________ 

Nombre de la actividad: feria de promoción a los 

emprendimientos 

Lugar: Santa Teresa, Carazo 

Fecha: 19 de abril 

Horario: Inició: 10,30am finalizó: 12,30 md 

 

Docentes Participantes:  

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Rita Catalina Matus Chau  X  

 

 

 

 

Estudiantes Universitarios Participantes:  

Nombre y apellidos  Hombre Mujer Proyectos 

presentados 

Minerva Álvarez Cerda 

Gali Edén González Castillo 

Kevin Antonio Calero Sánchez 

Natanael Aburto 

Fredy Carrión 

Jairo Guevara 

 

 

X 

X 

X 

x 

X 

x 

Proyecto de 

robótica 

Proyecto 

cereal de 

ojoche 

Proyecto 

polvorones 

dietéticos  
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Equipo coordinador: 

MEFCCA, INATEC, INIFOM, MINED, CNU: UNAN FAREM Carazo 

 

Valoración del público presente: no hubo visitantes en la 

feria 

 

9. Resumen del desarrollo de la actividad  

La actividad inicio a las 10,15 de la mañana, debido a que no 

había llegado el responsable del MEFCA. 

Se contó con poca participación de emprendedores,  

 

2. Resultados 

 Proyecto de robótica 

 Proyecto polvorones dietéticos 

 Proyecto cereal de ajoche 

 Presentación de oferta educativa  

 

3. Observaciones u otra información 

 Cuando se vayan a realizar ferias se debe coordinar 

mejor con el MEFCA, debido que la feria se inició tarde 

porque el coordinador del MEFCA no estaba. 

 Se propone que para futuras actividades se pueda invitar 

a muchos emprendedores, ya que solo estuvo presente la 

UNAN y una señora que estaba vendiendo guayabas. 

4. Memoria Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lista de Asistencia Escaneada. 
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5.15. UNAN MANAGUA: POLISAL 

MUNICIPIO DE DIRÍA 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa en Grande, Atrévete a Emprender”. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

_____________________________________________________________________ 

Nombre de la actividad: Ferias de promoción a los 

Emprendimientos ¨Piensa en Grande, Atrévete a Emprender¨ 

Lugar: Municipio de Diría  

Fecha:18 de abril de 2020 

Horario: Inició: 10am finalizó: 2pm 

 

Docentes Participantes:  

 

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Carolina Inés Estrada Lara 

Griselda Lizeth Gaitán Nicaragua 

Kenia Lizeth García Rosales 

Soylen Xiomara Medrano Guerrero 

Tania Regina López Toruño 

 * 

* 

* 

* 

* 

 

 

Estudiantes Universitarios Participantes:  

Nombre y apellidos  Hombre Mujer Proyectos 

presentados 

María Fernanda Sánchez Espinoza 

Kevin Josue Gavarrete Rivas  

Lisseth Argentina Boniche 

 

x 

 

x 

 

x 

*Demostración 

de Bio- 

análisis 

clínico, 
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Sánchez. 

Enner Adiel Gutiérrez Hernández. 

 

x 

 enfermería y 

Nutrición. 

Equipo coordinador: 

MEFCCA, INATEC, INIFOM, MINED, CNU:POLISAL, UNAN-MANAGUA 

 

1. Valoración del público presente:  

El público presente mostró interés hacia las demostraciones 

de las distintas carreras, tanto niños como adultos se 

acercaron a observar a través de microscopios los 

microorganismos expuestos, las simulaciones del cuerpo humano 

que el equipo de enfermería mostraba, así como al área de 

nutrición donde niños se acercaron a interactuar con los 

medios de enseñanza didácticos para la promoción de una 

alimentación saludable. 

 

2. Resumen del desarrollo de la actividad  

La exposición en la feria del municipio de Diría inició a las 

10:00 de la mañana, con la presencia de las carreras de 

Enfermería, Bio Análisis Clínico y Nutrición del Instituto 

Politécnico de la Salud “Luis Felipe Moncada”. Por parte de 

la carrera de Bio Análisis Clínico, se expusieron 

microorganismos que habitan en los seres vivos a través del 

microscopio y se hizo énfasis en los parásitos que pueden 

habitar en nuestro cuerpo por un mal lavado de manos, 

promoviendo la buena higiene ante el COVID-19.  

El departamento de Enfermería, expuso mascarillas protectoras 

para el personal médico elaboradas por ellos mismos, ante la 

situación sanitaria, presentaron 2 tipos de mascarillas con 

materiales accesibles para su elaboración. Por su parte, el 

departamento de Nutrición presentó el emprendimiento de un 

cereal nutritivo “Proteinerg” exponiendo sus propiedades y 

beneficios; además, se presentaron medios educativos 

didácticos para la promoción de una alimentación saludable en 

la consejería nutricional de menores de edad y se insistió en 

la enseñanza de la técnica adecuada para el lavado de manos 

por la OMS.  
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El público que asistió participó de las demostraciones e 

interactuó, observando a través del microscopio o de los 

juegos de enseñanza de nutrición. 

3. Resultados 

 

 Se promovieron las carreras de salud del IPS, mostrando el 

que hacer de la universidad en la enseñanza de la 

educación superior. 

  

 Se realizó la promoción de estilos de vida saludable y 

técnicas adecuadas de higiene corporal. 

 

 Se mostraron los proyectos y/o productos que se elaboran 

desde las diferentes carreras universitarias promoviendo 

lo que es la innovación y emprendimientos. 

 

4. Observaciones u otra información 

 

Se llevó a cabo una correcta y fluida coordinación con los 

delegados del MEFFCA, quienes asistieron y apoyaron en todo 

momento con los recursos necesarios para la feria. 

 

Se observó poca asistencia de la población perteneciente del 

Municipio por lo que la mayoría del tiempo no había 

espectadores, cabe destacar que en la feria solamente hizo 

presencia el POLISAL de la Unan-Managua y algunos 

emprendimientos del lugar, por lo que el ambiente era poco 

atractivo o llamativo para la población.  
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5. Memoria Fotográfica 

 

 

 

5. Lista de 

Asistencia Escaneada. 

1Estudiantes y sus Proyectos 
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6. Lista de Asistencia Escaneada. 
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5.16. UNAN - MANAGUA: LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa en Grande, Atrévete a Emprender”. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

_________________________________________________________________________ 

Nombre de la actividad: Feria de emprendimiento “Piensa en 

grande, Atrévete a emprender” 

Lugar: La Concepción-Masaya 

Fecha: 18 de abril del 2020 

Horario: Inició: _10:00 am_ finalizó: _03:00 pm_  

 

Docentes Participantes:  

Nombre y apellidos Hombre Mujer Observación 

Anielka Dávila López 

Samantha Miranda Calero 

 X 

x 

 

 

 

 

 

Equipo coordinador: MEFCCA: Bayardo Aragón, INATEC, INIFOM, 

MINED, CNU: UNAN Managua Biotecnología. 

 

Valoración del público presente: La visita del público en 

general fue dispersa. 

 

 

1. Resumen del desarrollo de la actividad 

 

Con el Objetivo de promover el emprendimiento en todo el país 

la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-
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Managua) por medio del Laboratorio de Biotecnología Participó 

en la feria “Piensa en grande, Atreve a Emprender” que 

promueve el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, 

Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).  Dicha actividad tuvo como 

sede el municipio de La Concepción departamento de Masaya, en 

esta feria hubo participación de pequeños emprendedores de la 

zona y otras instituciones gubernamentales. El Laboratorio de 

Biotecnología participó con la oferta de Productos higiénicos 

y con información general de los servicios que presta a la 

sociedad. 

 

2. Resultados 

Se participó con un proyecto de emprendimiento desarrollado 

por el Laboratorio de Biotecnología de la UNAN-Managua 

(Productos limpieza), que consiste en la elaboración y oferta 

de: Jabón de mano, Jabón de limpieza, Ambientadores, Alcohol 

en gel, Alcohol al 70 %, Cloro al 1 % y al 3 %. Se tuvo 

visita de la población local interesados en obtener productos 

higiénicos que ayudan a mantener un ambiente limpio en el 

hogar o para evitar la propagación enfermedades. Resultado 

con una venta del 37 % del producto mostrado. 

 

3. Observaciones u otra información 

No se tiene observaciones 
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4. Memoria Fotográfica 

 

 

 

5. Lista de Asistencia Escaneada. 

Se firmó hoja de asistencia por parte del MEFCCA 

Levantamiento del Stand   Feria de Emprendimiento 

Presentación de Productos 
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5.16. UNAN _ MANAGUA: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa en Grande, Atrévete a Emprender”. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Nombre de la actividad: Feria “Piensa en grande…atrévete a 

emprender”  

Lugar: Granada  

Fecha: 19 de abril   

Horario: Inició: 10.a.m. finalizó: 4:00 p.m.   

  

Docentes Participantes:   

Nombre y apellidos  Hombre  Mujer  Observación 

Dra. Eleonora Rodríguez  

Maestro Ramfis Muñoz  

  

  

X  

  X    

  

  

  

Estudiantes Universitarios Participantes:   

Nombre y apellidos   Hombre  Mujer  Proyectos presentados  

William Chávez  

Gabriela Elizabeth Lara  

X    

X  

Enchilate a lo Nica  

Camilo Olivas                  X    Sistema de cultivos 

hidropónicos 
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Equipo coordinador:  

MEFCCA: Octavia Solórzano, INATEC, INIFOM, MINED,CNU: 

UNAN-Managua Facultad de Ciencias Económicas.  

  

Valoración del público presente: Muy buena  

   

1. Resumen del desarrollo de la actividad   

La actividad se desarrolló en la plaza contiguo al parque 

central de Granada.  Se instaló a los participantes a las 

10.00 a.m. del sábado 19 de abril y allí los emprendedores 

mostraron y explicaron sus emprendimientos a unas cien 

personas que se acercaron. 

    

2. Resultados  

Presentados dos proyectos:  

1. Enchilate a lo Nica  

2. Sistema de cultivos hidropónicos  

 

3. Observaciones u otra información  

  

Una de las dificultades fue la ubicación a media plaza donde 

el sol era insoportable. 
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4. Memoria Fotográfica  

  

Docente y Estudiante y su Proyecto Enchilate a lo Nica  

     Docente y Estudiante en su Proyecto Sistema de Cultivo Hidropónico 
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5.17. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA (UNA) 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 

COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 

 

Ferias de Promoción de los Emprendimientos, 

 “Piensa en Grande, Atrévete a Emprender”. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Nombre de la actividad: FERIAS DE PROMOCIÓN DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS “Piensa en grande… Atrévete a emprender” 

 

Lugar:  

 Parque Central Diriamba, Carazo 

 Parque Central La Concepción, Masaya 

 Parque Central Masatepe, Masaya 

 Mirador de Catarina (Ampliación), Masaya 

 

Fecha:  

 18 de abril 2020. Diriamba y La Concepción 

 19 de abril 2020. Masatepe y Catarina 

 

Horario:  

 Diriamba y La Concepción. 10:00am a 02:00pm 

 Masatepe. 10:00am a 01:00pm 

 Catarina. 01:30pma a 05:00pm 

 

Participantes: Para ambos eventos la UNA garantizó (movilidad 

y alimentación) de un total de diez participantes entre ellos 

emprendedores (estudiantes, docentes y productores) miembros 

de la comisión institucional UNA Emprende y personal de apoyo 

para un total de siete mujeres y cuatro hombres. (Ver anexo 

1). 
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1. Resumen del desarrollo de la actividad  

La UNA a través del Programa UNA Emprende organiza su 

participación en dichos eventos. En ese sentido, gestiona y 

garantiza la conformación y participación de una delegación 

de once miembros de la comunidad universitaria, en las 

ediciones de Carazo (Diriamba) y Masaya (Masatepe, La 

Concepción y Catarina)  

En Diriamba, Carazo se facilitó la participación de seis 

miembros del Programa UNA Emprende quienes expusieron 

emprendimientos de productos agrarios sin procesar (Aguacate) 

y con valor agregado (tamarindo embalado, aceite de coco, 

carteras y calzado de cuero) así como emprendimientos con 

alto valor ambiental (Pañales ecológicos, mascarillas, 

toallas intimas, protectores para mamás en periodo de 

lactancia, discos para desmaquillar reutilizables, productos 

de limpieza y manualidades)  

En La Concepción, Masaya se facilitó la participación de 

cinco miembros del Programa UNA Emprende quienes expusieron 

emprendimientos de productos agrarios y tradicionales con 

valor agregado (tamarindo embalado, rosquillas y hojaldras, 

bebidas fermentadas) así como emprendimientos con alto valor 

ambiental (Manualidades y bisutería con material reciclado).  

En Masatepe y Catarina se facilitó la participación de toda 

la delegación en pleno con el involucramiento de diez 

miembros del Programa UNA Emprende quienes expusieron toda la 

gama de emprendimientos expuestos el día 18 de abril 

adicionando la línea de productos alimenticios dirigido a 

prevenir la diabetes o diabéticos (Pan sin levadura y 

especies, repostería sin azúcar) y café empacado. Se 

participó por la mañana en Masatepe y por la tarde en 

Catarina. 

En la feria organizada en Juigalpa, Chontales nuestro enlace 

PUEmp Sede UNA Juigalpa reporta que se hizo la convocatoria, 

pero dada la situación epidemiológica y la no asistencia 

formal de nuestros estudiantes en dicha sede, no fue posible 

participar.  

Cabe mencionar, que en el stand de la UNA además de la 

exposición de productos por nuestros emprendedores, también 

se compartió material divulgativo del quehacer institucional 
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de la UNA en materia de gestión del emprendimiento y la 

innovación, así como de la oferta académica. Se comparten 

volantes, broshoures y se exhibe afiches y banners. 

Cabe mencionar, que se realizaron coordinaciones previas con 

delegados de MEFCCA en Carazo y Masaya (presencial, 

telefónica y por WhatsApp) con quienes se trabajó en un 

ambiente colaborativo contando con las condiciones básicas 

previstas.   

En ambos departamentos se destaca el desarrollo de revistas 

culturales y deportivas, así como la animación (música y 

payaso) la exposición y competencia de moto taxis mejoradas 

(Diriamba) e intercambio con otros emprendedores.  

El trabajo colaborativo promovido entre los emprendedores en 

el área de exposición fortalece la formación integral de 

ellos, facilitando la promoción de todas las propuestas. 

 

2. Resultados 

 Potenciados espacios de promoción de emprendedores y sus 

emprendimientos, tomando medidas preventivas antes la 

condición epidemiológica global. 

 Facilitados espacios de convivencia entre emprendedores 

universitarios, productores y familias. 

 La programación de eventos culturales, deportivos y la 

animación son claves en la ambientación de los espacios de 

feria.  

 Excelente convocatoria de nuestros emprendedores UNA 

quienes representaron al CNU en este espacio de trabajo 

colaborativo. 

 La oportunidad de dar a conocer a la sociedad la oferta 

académica de las universidades miembros del CNU. 

 Todos los emprendedores realizaron venta de sus productos, 

aunque fueron mínimas. 
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3. Observaciones u otra información 

 

 Los emprendedores tuvieron la oportunidad de compartir 

saberes, conocimientos y desafíos alrededor de sus 

propuestas, al mismo tiempo que recibieron 

retroalimentación para la mejora continua de parte de los 

visitantes y otros emprendedores participantes.  

 

 Entre las preguntas más frecuentes ¿Dónde podrían 

ubicarlos fuera de feria? Así como solicitud de 

información de ingreso a la UNA.  

 

 Fortalecido el trabajo coordinado y en alianza 

Universidad-Estado-Sociedad alrededor del emprendimiento.  

 

 La condición epidemiológica actual limita convocatoria y 

afluencia de visitantes y compradores. 

 

 Es importante dar seguimiento a los emprendedores en 

mejora de sus propuestas. 
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 4. Memoria Fotográfica  

 

   Diriamba  

   

 

         La Concepción 

    

 

 

Proyectos de los estudiantes 
universitarios 

Proyectos de los estudiantes universitarios 
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   Masatepe 

 

 

   

 

 

 

                    Proyectos presentados por los estudiantes universitarios 
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   Catarina 

 

 

 

 

Proyectos presentados por los estudiantes universitarios 
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    4. Listas de asistentes 

     

Nº Región/Sede Nombre/apellidos  M F Origen 

1 Diriamba Álvaro J. López Bermúdez  

Emprendedor estudiante 

X  Managua 

2 Sofia Galeano 

Emprendedora graduada 

 X 

3 Sandra Ma. Lovo J.  

Coord. Programa UNA 

Emprende y Emprendedora 

 X 

4 Francisco Altamirano  

Emprendedor/productor 

X  Masaya 

5  Trinidad Vázquez 

Emprendedor productor 

X  Jinotepe 

6  José Luis Perez  

Conductor 

X  Diriamba 

 

Nº Región/Sede Nombre/apellidos  M F Origen 

1 La 

Concepción, 

Masaya 

Karla Alguera 

Emprendedora docente y 

enlace UNA Emprende 

X  Managua 

2 Xochil Alguera 

Emprendedora 

X  

3 Jack Williams 

Emprendedor Graduado 

 X 

  Indira Zelaya 

Emprendedora Estudiante 

x  

6  José Luis Perez  

Conductor 

X  Diriamba 
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Nº Región/Sede Nombre/apellidos  M F Origen 

1 Masatepe 

y Catarina, 

Masaya 

 

Álvaro J. López Bermúdez  

Emprendedor estudiante 

X  Managua 

 

 2 Sofía Galeano 

Emprendedora graduada 

 X 

3 Sandra Ma. Lovo J.  

Coord. Programa UNA Emprende 

y Emprendedora 

 X 

4 Juan Carlos Téllez  

Conductor 

X  

5 Karla Alguera 

Emprendedora docente y 

enlace UNA Emprende 

 X 

6 Xochil Alguera 

Emprendedora  

X  

7 Jack Williams 

Emprendedor Graduado 

X  

8  Indira Zelaya 

Emprendedora Estudiante 

X  

9  Tomasa Hernández 

Enlace UNA Emprende y 

emprendedora docente 

X  

10  Massiel Hernández Enlace UNA 

Emprende y emprendedora 

docente 

X  
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