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Desarrollo  

Información General 

La Doctora Jilma Romero, da inicio a la XII reunión de Equipo DIREX, dando a conocer la 

agenda que se desarrollará en la presente sesión, Expresa que se abordará el tema del 

COVID 19 que debe ser siempre un punto de agenda,  qué se puede decir hasta el día de 

ayer porque hasta las 10 de la mañana vuelven a dar el parte, de acuerdo a la información 

presentada existe únicamente un caso positivo hay una cantidad x que están en 

seguimiento y la cantidad de personas que han sido dadas de alta como Universidad antes 

de salir de vacaciones de Semana Santa se dispuso un equipo multidisciplinar involucrando 

a todas las facultades a trabajar  para desarrollar una aplicación que se debe mantener 

actualizada y universidad saludable debe trabajar fuertemente para que esa aplicación se 

mantenga realmente activa brindando información a todas las Facultades, Polisal, Centro 

de investigación y laboratorios, el app tiene por título Universidad Saludable, se debe 

incorporar videos, infografías, Y cualquier otra información que consideren pertinente, la 

maestra Maritza Pallaviccini, ha estado aportando en las infografías, sobre todo con el 

tema de la nutrición. De igual forma la maestra Yara Reyes está trabajando en un video 

para trabajar la parte psicológica y ayudar a la población.  

 

Informa que el grupo 2 que lo integran la maestra Violeta, Gloria medicina e ingeniería 

formaron otro grupo para elaborar y trabajar el tema de los respiradores o bien trabajar 

mascarillas ambas cosas se han trabajado el respirador tiene ya 80% de avance el prototipo 

y en el caso de las mascarillas ya están preparados los prototipos, cede la palabra a la 

maestra Violeta Gago para que informe sobre el avance.  

 

MSc. Violeta Gago: Como bien expresó la doctora se formaron dos equipos para trabajar 

las ideas innovadoras Para evitar la propagación del COVID 19, el primero para trabajar la 

parte sensibilización autocuidado a través de una aplicación móvil, Infografías videos 

etcétera y el equipo 2 relacionado a crear propuestas de equipo hospitalarios para los 

médicos para enfrentar la pandemia en relación al primer equipo se han trabajado la 

infografía, los vídeos y la aplicación móvil Y el equipo 2 que trabajó equipos de mascarillas 
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y la impresión en 3D y el resto de material es comprado la presentación ante el consejo es 

alternativas que la universidad pueda brindar a los médicos pero analizando la capacidad 

instalada de la universidad y los materiales para poder elaborarlos, alternativa 2, si no 

existieran impresora en 3D tratar de utilizar la impresora y el poco material con el que se 

cuenta crear los moldes y trabajar con una empresa que elabore plásticos para que ellos 

puedan hacer la producción y la universidad solamente los moldes este proceso sería un 

poco más largo Porque habría que hacer alianzas con las empresas. Con el tema de los 

respiradores están trabajando los profesores de ingeniería electrónica y medicina están en 

el prototipado y testeo no es un producto final porque el proceso de innovación lleva varios 

esbozos, investigación.  

 

Expresa que no sabe si el consejo autorizará las mascarillas, si se empieza a trabajar a 

buscar los recursos las alianzas pero esas mascarillas son específicamente para los médicos 

porque no existe la capacidad de producción para que los productores faciales se han 

dirigido a todas las personas y las mascarillas son en impresión en 3D y se pueden 

desinfectar con los filtros,  si en la universidad existiera un laboratorio de innovación no se 

necesitan Alianza simplemente se realizaría la producción pero se sabe que solamente hay 

una que es la que ganó el maestro Michael pero no se sabe si la otra facultades tiene o si 

tienen materiales y están en funcionamiento o están descartadas o si alguna otra 

Universidad del CNU tiene.  

 

La doctora Romero expresa que acaba de informar con la rectora y que en el consejo 

presentarán las mascarillas y la app porque como sabrá si esto se orienta y se difunde 

podrán llegar a los estudiantes y docentes para que la información llegue a toda la 

comunidad Universitaria.  con respecto al tema de los respiradores es preferible decirles a 

los compañeros que continúen trabajando porque esto se tiene que analizar con el MINSA, 

porque al dar a conocer la información se puede filtrar, y distorsionan la información, por 

el momento el tema del respirador estará en pausa pero que continúen trabajando.  
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Con el tema de la asistencia estudiantil la doctora informa que esta semana ha sido 

excelente, los estudiantes se han presentado al aula de clase distinto de la primera vez que 

se informó sobre el primer caso del virus que la asistencia fue muy poca pero con todo el 

trabajo que han hecho los directores de carrera los decanos y todas las autoridades esta 

situación ha mejorado considerablemente, considera que también ha sido producto que el 

trabajo a nivel comunitario se realiza todos los días,  se está finalizando la tercer semana 

de la visita casa a casa,  si la población está bien informada los padres de familia tienen 

confianza de mandar a sus hijos a clases.  pregunta si tienen algún aspecto que agregar.  

 

MSc. Bismarck Santana: Expresa que respecto al COVID todos están bien enterados de las 

prevenciones básicas, con respecto a las visitas territoriales el fin de semana pasado se 

convocó a una asamblea y se capacitó para las futuras visitas a las comunidades aledañas 

a la universidad, principalmente el distrito uno, la primera capacitación el día sábado y 

habrá una réplica hoy miércoles, seguramente en algún momento realizarán el llamado a 

participar.  

 

La doctora Romero informa que, desde el 20 de abril 2020, inició la campaña de 

vacunación, sugiere que desde universidad saludable se pueden realizar las gestiones con 

medicina para que esas vacunas Se puedan coordinar y puedan vacunar en la unan 

Managua sobre todo aquellas personas adultas mayores de 50 años, considera que es 

notorio que las vacunas que se han implementado han surtido efecto casi ningún gobierno 

ha implementado y ha logrado lo que se ha hecho en Nicaragua en materia de salud.  

 

Otra de las informaciones es que conforme al plan de las ferias nacionales de 

emprendimiento que se están llevando a cabo a nivel nacional, este fin de semana se pudo 

apreciar la cantidad de Facultades que participaron en estas ferias, pero hace falta el 

informe la rectora pregunto por los informes, orienta que se debe solicitar el informe a 

todos los participantes internos y universidades externas que participaron en la feria.  
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La maestra Violeta, informa la participación de la UNAN-Managua en la feria, la Facultad 

de Ciencias Económicas en Granada, Facultad de Humanidades y Ciencias, En Catarina 

junto con el CIGEO, la Facultad de Carazo cubrió Diriamba, Jinotepe, La Paz, Diriamba, 

Dolores y la Facultad de Ciencias e Ingeniería en Masaya, el POLISAL en Diría, el CIRA en 

Niquinomo, el Laboratorio de Biotecnología en la Concepción, como UNAN- Managua se 

participó en 16 municipios FAREM Chontales participó en Juigalpa sábado y domingo 

solamente queda una el sábado 25 de abril 2020 y le corresponde a FAREM Chontales 

porque es en Juigalpa.  

 

Expresa que como no se cuenta con toda la información de los participantes no se realizó 

nota de prensa sin embargo la red de comunicadores en su nota de prensa dio a conocer la 

participación de la UNAN Managua en las ferias.  

 

La doctora Romero orienta que debe llamar para que hagan llegar el informe, expresa que 

ésta es una demostración más de la tranquilidad de la población, porque en las imágenes 

enviadas se veía la cantidad de personas que estaban presentes.  

 

La maestra Violeta Gago, informa que en la feria en Diría el Polisal, estaba haciendo las 

medidas de prevención del COVID 19, la parte nutricional, planificación familiar y es lo que 

destacó más de todos los stands y lo que fue promovido por la red de comunicadores que 

se encargaron de dar la noticia.  

 

La doctora Romero comparte que se ha venido trabajando en la actualización y revisión de 

la política de extensión Universitaria el equipo integrado para este fin el equipo cuenta ya 

con varias entrevistas,   en los próximos días se estarán completando las entrevistas a las 

autoridades de la UNAN-Managua, al respecto la doctora Romero orienta a las maestras 

Maritza Pallavicini, Elizabeth Castillo y Gloria Villanueva contactar a los Maestros Hugo 

Gutiérrez, Sonia Orozco e Isaías Hernández, para realizar la entrevista.  
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Explica que cada una de las entrevistas que se han venido realizando la doctora Romero ha 

procedido a darlas a transcribir, porque en ellas hay mucha información que 

posteriormente se debe trabajar y hacer la matriz lo que permite detener rápidamente el 

diagnóstico para el presente año.  

 

Informa que, debido a la cantidad de actividades, la comisión de extensión sesionará el 30 

de abril y de igual manera el mismo día se reunirá en la UNAN- Managua la comisión de 

extensión a nivel del CNU, es decir que se realizarán ambas actividades simultáneamente 

por lo que informa que la reunión de las comisiones de extensión e Innovación será 

coordinada por la maestra Violeta Gago, mientras la doctora Jilma Romero estará en la 

reunión del CNU.  

  

Con respecto a las informaciones de carácter general que se informó en la reunión de 

directores fueron dos puntos fundamentales el primero que tiene que ver con la modalidad 

educativa que se implementará a partir del lunes 27 de abril 2020, porque si bien es cierto 

se ha notado un aumento en la cantidad de estudiantes que se presentan a clases el consejo 

universitario tomó la decisión que se pueda trabajar en dos días,  los grupos serán divididos, 

el segundo planteamiento  es referido a que se debe estar preparado para poder 

interactuar con los estudiantes si se diera el caso de trabajar en línea con los estudiantes. 

Explica que en la modalidad de encuentro y debido a la situación de 10 semanas se va a 

reducir a 5 lo que implica una adecuación en los contenidos. Hace un llamado a informar de 

manera correcta y aprovechar el tiempo.  

 

Expresa que se informó que no todos los docentes de la UNAN- Managua están preparados 

para asumir asignaturas en forma virtual y que no puede haber un docente que no sepa 

trabajar virtualmente una información, pregunta cuánto de los presentes han trabajado en 

la plataforma moodle.  
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La maestra Abarca, informa que trabaja varias plataformas y ahora vía zoom da la clase 

presencial, pero trabaja desde las plataformas y no recibe nada en papel todo debe estar 

subido en la plataforma.  

 

La maestra Alejandra Solórzano comenta que en la Facultad de Educación se trabaja con 

la plataforma moodle y es una herramienta muy útil porque sirve tanto para las clases como 

para el acompañamiento docente se sube el plan didáctico los planes de clase y las tareas 

orientadas a los estudiantes. 

 

De igual manera la maestra Elizabeth Castillo informa que ella trabaja vía WhatsApp 

correos con los estudiantes, Informa que tienen supervisión en cada encuentro de clases 

 

La maestra Maritza expresa estar preparada para trabajar en línea con los estudiantes.  

 

La doctora Romero sugiere que vayan realizando una base de datos tanto de los 

coordinadores de asignaturas de carreras como de los estudiantes para estar preparados 

ante cualquier situación.  

 

La maestra Gloria expresa la inquietud de que si lo estudiantes están preparados iconos en 

la plataforma moodle.  

 

La maestra abarca contesta de que todos los estudiantes en el primer año de sus carreras 

en la asignatura informática educativa se les enseña a manejar la plataforma moodle, pero 

sí como docente se pasa a utilizar otra plataforma es deber enseñar a los estudiantes a 

manejar la nueva plataforma en el caso de la maestra utiliza Edmodo debido a que es una 

app internacional que no consume muchos datos.  

 

La maestra Maritza pregunta que si es posible que enseñe a todos a manejar esta nueva 

plataforma.  
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La doctora Romero está de acuerdo y solicita que en la próxima reunión del miércoles 29 

de abril del presente año la maestra Gena Abarca se disponga a enseñar el uso de la 

plataforma Edmodo, como una forma de apoyo mutuo.  

 

En referencia a los cursos virtuales de innovación y emprendimiento la doctora Romero 

expresa que desde el año 2019 se inició a impartir estos cursos al momento están 

solicitando la lista de los docentes por Facultades centro de investigación y laboratorios 

que han sido capacitados en el tema de Innovación,  solicita a las maestras Alejandra 

Solórzano y a todas los maestros que han sido tutores de los diferentes cohortes del curso 

pasar la información para proceder a tener el listado de los docentes capacitados.  

 

La doctora Romero orienta a los docentes tutores de los cursos que deben realizar un 

informe cuantitativo y cualitativo en el que reflejen las distintas situaciones presentadas en 

el curso. Solicita al ingeniero kener Salinas descargar todos los vídeos que han sido 

subidos por los estudiantes como trabajo de curso final Realizar una base de datos porque 

muchos de ellos son factibles a convertirlos en un proyecto viable.  

 

La doctora Romero informa que de acuerdo a reglamento existe un porcentaje de 

asistencia que deben de tener los estudiantes pero ante la situación que se vive a nivel 

mundial el tema de la asistencia no debe ser un parámetro para aplazar a ninguno lo 

importante es que el joven cumpla avance en las tareas se debe estar pendiente de los 

estudiantes para que se sienta que la unan Managua por su humanismo esté pendiente de 

cada uno de ellos,  no significa que no se tomará asistencia pero será solamente para 

control.  

 

Otra información que comparte, es que se ampliará la fecha para retiro de matrícula desde 

primer año, para que no se vean afectados por el temor que existe. Comparte que a través 

de docencia habrá capacitación para los docentes que no manejan la plataforma moodle.  
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La doctora Romero informa,  que se orientó tanto investigación como extensión están 

trabajando el eje transversal del currículo y éste debe ser compartido con docencia lo antes 

posible para que en el trabajo de las comisiones de carrera realmente tengan presente 

aquella información que cada una de las unidades mandata para que los currículum puedan 

ser trabajados en ese orden,  posiblemente la próxima semana se comparta con el grupo 

La metodología que se está trabajando como extensión para cualquier sugerencia y poder 

compartirlo con los que se debe compartir.  

 

Con respecto al informe del primer trimestre se recomienda que cada profesor de manera 

individual debe realizar el informe con las respectivas evidencias de las tareas realizadas 

expresa que al momento no han pasado las evidencias del primer trimestre solicita que 

estas evidencias deben enviarse a la maestra Alejandra lo antes posible informa que con 

respecto a los informes del primer trimestre el SIGI presentará ante el consejo universitario 

el informe correspondiente.  

 

Comparte que según orientaciones de las autoridades todos y cada uno del personal 

docentes y administrativos de esta institución debe realizar un plan de trabajo trimestral, 

es decir que la secretaria, el bedel, el jefe deben de tener su plan para posteriormente poder 

hacer la evaluación contra plan.  

 

Informa con respecto al formato de énfasis que se pidió que cuando son actividades 

mediáticas organizadas por cada una de las unidades esa información se debe de pasar 

cada viernes a las 2:00 de la tarde porque hay una responsabilidad a nivel institucional de 

pasarlo a la presidencia porque todos los días se informa.  

 

Orienta que en todos los cursos que se están ofertando es importante informar a las 

Facultades que no solamente envíen profesores de planta, sino que profesores horarios 

porque ellos son parte importante en la formación de los jóvenes.  
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Con respecto al diplomado de extensión Universitaria se tiene mucho interés se espera que 

se arranque en mayo y culmina en septiembre, la orientación es que los estudiantes del 

diplomado deben de asistir un docente por carrera para que entiendan el tema de 

extensión Universitaria y puedan incorporar sugerencia a los planes de estudios que están 

trabajando orienta a la maestra Elizabeth Castillo, trabajar en este tema, si hay 73 carreras 

se pueden abrir dos aulas virtuales.  

 

Formato seguimiento énfasis 

 

A continuación, la Dra. Jilma Romero, orienta trabajar en el formato de énfasis 

correspondiente al período.  

 

El día de hoy miércoles 22 de abril 2020, el equipo de Innovadores que trabajan las 

propuestas ante el COVID, presente ante el equipo la app informativa que se desarrolló, 

previo a la presentación ante el Consejo Universitario. 
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ANEXOS  

Galería de Fotos   
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Lista de asistencia  
 

 

 

 

 

 

 


