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Información General 

 

La doctora Jilma Romero da inicio a la presente reunión, explicando que no están todos los 

compañeros del equipo debido a que se encuentran cumpliendo actividades, unos están en 

el portón 7 apoyando la toma de temperatura y otra parte del equipo realizará una 

entrevista a la Vicerrectora de Gestión Administrativa como parte del diagnóstico y 

actualización de la política de Extensión Universitaria.  

 

Informa la Dra. Romero, que el día de hoy se está llevando a cabo un webinar denominado 

¨Distanciamiento social en tiempo de COVID-19¨ se procede a escuchar la exposición y 

posteriormente se realizarán comentarios.  

 

Una vez finalizado el webinar, la Dra. Romero solicita comentarios sobre el recién 

concluido conversatorio que gracias a los avances tecnológicos se tuvo la oportunidad de 

escuchar, cede la palabra.  

 

MSc. Elizabeth Castillo: Comenta que el panel estuvo muy interesante se habló bastante, 

sobre el cultivo y lo que puede cambiar después de esta crisis, entre los países de la región, 

se habló sobre la educación y como puede enfrentar esta crisis y que podría ser a través de 

la radio Programas de radios educativos otro tema interesante fue el acceso de la 

educación de estos temas para la gente del campo se habló de la migración y de cómo 

desde las ciudades las personas migran hacia el campo y como esta migración podría 

afectar se abordó sobre el tema del área rural y explicaban que un 48.6% es decir una de 

cada dos personas Rurales son pobres en Latinoamérica y cómo esta crisis afectará 

también el tema de la violencia que es un tema que se debe de tratar, Violencia que pueden 

sufrir los ancianos las personas con discapacidad y algunas recomendaciones que daban 

sobre avanzar de forma unida. 

 

Dra. Jilma Romero comenta, es muy importante con el punto que arrancaron los 

compañeros que fue sobre el contexto a nivel de región y la preocupación que hay a nivel 



de América Latina sobre todo en los países donde la crisis del COVID 19 está muy marcada 

señaló a Brasil, Perú, es un tema muy interesante que se puede ubicar en el contexto actual 

porque Nicaragua es parte de la región, No mencionaron para nada Cuba, Venezuela, 

Nicaragua solamente aparecía en los gráficos que se presentaron.  

 

Msc. Gena Abarca: Añade que abordaron mucho el tema sobre la economía y de qué 

manera está pandemia ya a los países llamados diezmados económicamente y en vías de 

desarrollo el producto interno bruto del país a nivel latinoamericano va a disminuir 

enormemente a nivel global afecta la economía China, la economía europea, la economía 

rusa, y la economía norteamericana, porque al final como Centroamérica y como 

Latinoamérica económicamente son dependientes de las grandes potencias, entonces eso 

repercute no solamente en la educación Aunque se quiera una educación con calidad va 

más allá porque al bajar el producto interno bruto bajan los niveles de desarrollo y se llegará 

al extremo que a nivel materno habrán grandes niveles de desnutrición y va a repercutir en 

las futuras generaciones para su desarrollo a nivel psicosocial, expresaban que los niveles 

de violencia aumentarán por la crisis económica y por la crisis alimentaria que 

probablemente surgirá después de la pandemia, porque todos los insumos que se puedan 

tener de las grandes potencias para la agricultura y ganadería ya no los tendrá porque sus 

economías van a disminuir y esto afectará por el efecto rebote.  

 

Dra. Jilma Romero, aunque internamente se tenga el control porque así es, pero el 

contexto mundial afectará directamente entonces no estamos en una burbuja, aunque se 

han tomado medidas las repercusiones están planteadas según los panelistas otro tema 

que se abordó es el énfasis que le dan al tema económico, al tema de la salud hay que 

apostar por la salud y la parte estructural de cada uno de los países para poder sobrellevar 

la crisis que se está viviendo.  

 

Ing. Kener Salinas: Le llamó la atención que consideraron bastante que las noticias que se 

ven por televisión se centran principalmente en las ciudades, pero no van a las 



comunidades a los pueblos para ver cómo está la situación quizás principalmente porque 

son las ciudades las que se están viendo afectadas por la cantidad de población y comercio 

turistas pero no significa que se debe descuidar las poblaciones rurales porque la pandemia 

puede llegar, en las ciudades existe la ventaja de tener acceso a televisión, computadora, 

teléfonos, internet, pero esas personas no tienen acceso a tanta información de cómo 

prevenir de los síntomas de inclusive por eso aquí en Nicaragua se ha considerado mucho 

y se ha movilizado a personal del MINSA hasta los lugares más lejanos para atender a esa 

población y no centrarse en las ciudades ese es un error que están cometiendo los otros 

países.  

 

Msc. Gena Abarca: Otro tema es la violencia que solamente lo abordaron a nivel del 

Salvador, pero no lo abordaron en toda la región y como la violencia por ejemplo en las 

favelas quién está al mando en Brasil son todos los pandilleros en el Salvador las maras y 

ellos se pusieron al frente porque estaban más cercanos a la población y se dispusieron a 

ayudar, por suerte en Nicaragua no hay crimen organizado como en otros países, en 

Colombia el narcotráfico en las áreas rurales ellos están al mando. 

 

Dra. Jilma Romero, Expresa que por eso es muy importante el control para que ciertas 

situaciones no se vayan de las manos y cómo se debe trabajar con esa policía comunitaria,  

otro elemento es la incertidumbre que existe en los ciudadanos a nivel de la región por un 

lado se sabe que hay control que hay medidas que se está trabajando en el tema de la salud 

todo lo que se ha realizado a nivel nacional sin descuidar la zona rural como expresaba a 

kenner pero eso no lo resuelve todo porque uno piensa si esto pasó en los países más 

desarrollados que se espera después hay mucha incertidumbre porque no existe una 

respuesta no la tiene nadie no se sabe cuánto tiempo va a durar la pandemia, En España el 

día de hoy amanecieron más casos.  

 

Msc. Gena Abarca: el contexto Nacional de cada región tiene una dinámica 

completamente diferente en Nicaragua hay medidas pero también favorece el entorno 



ambiental lo otro es que todavía aquí no se vive en hacinamiento, en un webinar Sobre el 

COVID y el ambiente hablaban de cómo iba a cambiar el mundo La pandemia y después de 

la pandemia que venía habían personas escépticas que decían que no iba a cambiar porque 

el aislamiento social está permitiendo a realizar mucho menos impacto y menos 

contaminación entonces nos importa nosotros y la familia más cercana pero hasta ahí 

nomás, que la empatía solamente se da en poblaciones subdesarrolladas porque al final de 

una u otra manera la Brecha económica entre uno y otro es mínima porque al final todos 

somos asalariados, el PIB Es mínimo incluso se defienden los cultivos nacionales de las 

áreas Rurales y el área rural cuando no tiene acceso por qué el cambio climático está 

perjudicando bastante no tiene acceso a las zonas urbanas atraer a insumos dejan de 

producir y el afectado es la población urbana  si el campo no se cultiva qué es lo que está 

pasando en España está pasando eso. 

 

Dra. Jilma Romero, El caso del Salvador por ejemplo, que vive a expensas de lo que se le 

vende en términos agrícolas porque ellos no tienen espacio para producir Y así como este 

país los demás países centroamericanos en eso Nicaragua está más bendecida porque se 

tiene suficientes tierras las viviendas son horizontales sino verticales no se vive en 

hacinamiento, por ejemplo, en ticuantepe las casas son grandes con patios.  El tema de la 

radio le llamó mucho la atención si recuerdan que había programas de radio para el 

campesinado, pero eso se puede retomar para educar a los niños en el campo porque en el 

campo todo mundo tiene radio esa parte se ha descuidado porque es un medio importante 

y lo otro que ha hecho falta a trabajar es el tema de los jubilados en cada municipio hay 

jubilados y cómo prepararlos a nivel municipal y que se pongan al frente Para apoyar a los 

niños que no podrán si fuera el caso.  

 

Expresa que el motivo de que no se haya mandado a los estudiantes de primaria sus casas 

es que se valoró que era preferible que estuvieran llegando y de esa manera garantizar su 

merienda escolar. Aunque Todo estaba listo para virtualizar la educación primaria y 

secundaria. 



MSc. Violeta Gago: Destaca que hay modelos de negocios que han resultado exitosos 

como el sector de la parte de cosméticos, alcohol, modelos de negocios de distribución en 

línea, hay empresas que van a cambiar a otros modelos de negocios, debido a ésta crisis 

han visto que sus modelos de negocios y alianzas estratégicas y financiamiento no han sido 

aptos para sobrevivir en esta crisis, también la oleada de innovación que viene es 

importante porque todos los negocios van a querer vender algo distinto y acceder a nuevos 

mercados y hay que estar preparados para ellos, la tecnología será parte, porque la 

virtualización de transacciones y la parte de servicios online está de cara a la crisis, es 

importante destacar que hay muchos sectores que están siendo estudiados, el ambiente, 

la parte social y política, como los modelos de negocios e indicadores económicos.  

 

La Dra. Romero, expresa que esto es muy importante la parte económica, el que no vea el 

contexto está frito todos los días hay que estar leyendo sobre el contexto y para las 

propuestas de los nuevos emprendimientos incluso desde las Facultades en estas 

situaciones difíciles surgen buenas ideas se deben capitalizar y más con los jóvenes.  

 

MSc. Gena Abarca: Están saliendo emprendimientos para graduarse con proyectos techos 

verdes cultivos en los techos hacerlo primero artesanal y después a nivel Industrial están 

haciendo equipos multidisciplinarios con la gente de industrial ingeniería ambiental para 

poder ver como proceso de tal manera que el producto sea con registro sanitario para que 

en los techos la gente pueda cultivar.  

 

La Dra. Romero expresa que las crisis brindan oportunidades y soluciones. referente al 

tema de gobernanza refiriéndose a los estados de tirar esa mirada hacia la zona rural los 

contratos que se deben tener en cuenta por ejemplo ante los desempleos y como la 

sociedad debe de asumir parte de ese rol, hicieron referencia a quien no hay confianza en 

los estados de la región en la gran mayoría deben de haber controles en donde la 

horizontalidad debe formar parte de la cotidianidad,  El contrato social debe ser global y 

obviamente la defensa a la democracia,  considera que se dieron muchos elementos que 



pueden ser muy útiles para conversar con los estudiantes 5 minutos que son importantes 

para darles confianza en que se debe seguir avanzando con pandemia o sin pandemia,  

repensar el rol de los estados y por supuesto el tema del sistema de salud que cada día 

demanda un mayor presupuesto a nivel de Nicaragua la cantidad de hospitales y centros 

de salud las unidades de cuidados intensivos que se han creado en este período eso 

requiere mucho dinero y tiene que ver con este repensar de un estado democrático para la 

atención de toda la población.  

 

MSc. Gena Abarca: Hace hincapié en la atención igualitaria aquí se atiende a migrantes en 

otros países el repunte de la pandemia ha sido precisamente por el miedo que tienen las 

personas indocumentadas de acercarse a los hospitales y ser deportados y expulsados de 

los países hay países donde está para comprar una piridina es caro y la cuenta si no tenés 

seguro social grande y en Nicaragua por igual muchas veces la atención en los hospitales 

públicas es mejor que la atención  de las clínicas previsionales.  

 

Finalizando la reunión la doctora Romero expresa que por las distintas actividades no están 

todos por lo que la capacitación programada de la plataforma Edmodo será programará 

para el próximo miércoles la maestra Gena Abarca, venía preparada, pero la impartirá la 

próxima ocasión.  Se ha cumplido con el apoyo en los portones como parte de la 

responsabilidad de cuidarnos unos a otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  

Galería de Fotos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de asistencia  

 


