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

Universitaria, por primera vez acompañan las direcciones del vicerrectorado de Asuntos 

estudiantiles que también hacen extensión, como todos saben el Maestro Bismarck 

Santana, pasa a ser el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y por tanto trabajará de manera 

coordinada con extensión Universitaria para todo el trabajo que se debe realizar.  

 

La doctora Romero procede a dar lectura a la agenda que se desarrollará en la presente 

reunión.  

Información General 

 

La doctora Romero solicita que se comenten sobre la situación difícil que vive el país con el 

tema de la pandemia la universidad no es un espacio exento de ello se sabe que ya han 

habido fallecidos que debido a las condiciones no se pudo ni siquiera acompañar a los 

compañeros, como es del conocimiento de todos en las unidades académicas existen 

docentes administrativos y estudiantes con casos sospechosos  y según el protocolo se les 

manda a sus casas,  porque la gente joven tiene la posibilidad de poder superar esta 

enfermedad.  

 

Hace un llamado a no caer en la desinformación, para no caer en el pánico y el miedo 

infundados, les invita a mantener las medidas de seguridad de lavado de manos constante 

cede la palabra a los compañeros presentes. 

 

MSc. Leslie Tórrez: en relación a la situación de salud, expresa que ha venido proponiendo 

que todos los docentes independientemente de los días y de los grupos de clases sea una 

obligación dedicar 5 minutos para recordar todas las medidas de prevención aunque lo diga 



el de la primera, el de la segunda y el de la tercera hora porque los jóvenes hay veces son 

descuidados, expresa esto porque grupos grandes se han dividido pero al momento de 

llegar al aula hay 15 estudiantes y están apiñados, en ese momento procede a dividir los 

asientos de por medio entonces los jóvenes siempre quieren estar juntos y de esa manera 

se forma una brigada.  

 

La doctora Romero expresa que es una excelente idea es importante tener presente la 

información esa es la labor educativa de todo docente hablar del contexto en este 

momento de la pandemia y de la protección que todos deben tener.  

 

MSc. Mey Ling Pérez: Está de acuerdo con lo planteado por el Maestro Leslie, se debe 

hacer esa campaña de concientización por todos los medios, las redes, las aulas de 

clase,  expresa que los jóvenes no están tomando las medidas de precaución ellos piensa 

que no les va a pasar y se expone toda la comunidad Universitaria la institución está 

brindando todas las medidas de seguridad y realizando una gran labor facilitando todos los 

medios de prevención, pregunta, ?si es posible normar  de que el joven no pueda entrar a 

la universidad sino porta su mascarilla? porque se están exponiendo todos.  

 

MSc. Zorayda González: comenta que en la dirección de cultura han adquirido todos los 

implementos de limpieza como jabón alcohol e implementaron que antes de ingresar al 

aula de clases todos los estudiantes deben de realizar el lavado de manos,  sugiere que esta 

puede ser una medida para todos y muchas veces si no está la compañera conserje que se 

limpie el aula se desinfecte y de igual manera se hace con los maestros  son medidas que 

se pueden tomar otra sugerencia es que como maestros tienen una responsabilidad en el 

aula de clase, a nivel personal le comentaba una estudiante que habían maestros que se 

estaban encargando de llevar información como que, no vengan porque determinadas 

personas están contagiados, cuídense, expresa que como maestros el deber es dar el 

ejemplo, es cierto que todos están con temor ante esta pandemia pero como maestros 



deben ser el pilar fundamental para orientar y no difundir el temor y crear inestabilidad 

entre ellos 

 

MSc. Bismarck Santana: Da la cordial bienvenida a todos los participantes de la reunión 

de todos los miércoles del equipo de extensión Universitaria especialmente a los 

compañeros que los acompañan el día de hoy del Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles 

los aportes que han realizado son interesantes de retomarlos y que todos los docentes 

realizarán esa labor, según su experiencia en el grupo de estudiantes son 47 de los cuales 

ha habido una baja en las últimas dos semanas, pero en el uso del laboratorio se utiliza 

componentes electrónicos son una fuente que alimenta el circuito, se utilizan unas tablas 

y los estudiantes las prestan en la mañana un grupo en la tarde otro grupo y eso es una 

fuente de contagio pero se han tomado las medidas adecuadas en cuanto a la limpieza de 

los instrumentos de prácticas de los laboratorios para la carrera todas las medidas que se 

puedan tomar es importante se atreve a decir que nadie en el mundo desconoce cómo se 

transmite el virus habido mucha información por todos los medios, aunque hay muchas 

noticias falsas, también hay buena información, considera que todos los aportes han sido 

muy importantes. 

 

La doctora Romero retoma lo que expresaba la compañera de cultura porque no se puede 

obviar que todavía en la universidad existen docentes que hacen esa pésima labor que lo 

que menos realizan es tu labor docente, pero eso se debe contrarrestar y que no es posible 

que por uno dos tres muchos de los estudiantes decidan no venir, entonces el trabajo para 

los verdaderos docentes es informar de manera objetiva, Hace un llamado a trabajar en 

pro  del cuido de la institución que tanto ha dado.  

Cumplimiento de las tareas Individuales 
 



Cómo siguiente punto de agenda la doctora Romero cede la palabra a los ejecutivos de 

extensión Universitaria para que informen sobre los avances de las tareas individuales y en 

grupo correspondiente al segundo trimestre del año 2020.  

 

A continuación, los maestros ejecutivos de la Dirección de Extensión Universitaria, 

proceden a realizar sus respectivas exposiciones con los avances de las tareas asignadas 

para el presente II trimestre 2020. (Se adjunta a la presente memoria, las presentaciones 

en power point. 

 

Después de las presentaciones de los docentes Gloria Villanueva, Violeta Gago, Elizabeth 

Castillo, Bismarck Santana y Kener Salinas, la Dra. Romero, cede la palabra a los asistentes, 

para hacer comentarios.  

 

MSc. Leslie Tórrez: Felicita a la Directora de Extensión Universitaria, Dra. Jilma Romero, y 

a todo el equipo que conforma la dirección porque a nivel institucional Es la primera vez 

que se conoce el quehacer de una dirección Porque muchas veces a instancia que sabemos 

que existe pero no se sabe que hacen en este sentido felicita el quehacer de la dirección de 

extensión que no está desvinculado del quehacer del vicerrectorado de asuntos 

estudiantiles, en el caso de Orientación Psicológica, De mayo a junio tienen planificado tres 

tareas fundamentales, como son las consultas psicológicas individuales, en ese caso son 

consultas gratuitas como un servicio que brinda la universidad a la comunidad universitaria 

el 96% son estudiantes después personal administrativo y personal docente esto es algo 

permanente de lunes a viernes, para obtener la cita solamente van con la secretaría y 

según  agenda se le da la cita la segunda tarea son los talleres de atención grupal en 

diferentes temáticas por ejemplo, manejo de estrés fortalecimiento de autoestima, 

actitudes, liderazgo, trabajo en equipo, generalmente cuando se hacen talleres son 

solicitados por Gestión de la Calidad y otras instancias de la universidad, el año pasado se 

trabajaron talleres con el CIRA y otros con el CIGEO, Paralelamente a los talleres se 

promueven charlas educativas este viernes está planificado un taller dirigido a toda la 



comunidad Universitaria denominado ¨charlas educativas sobre relaciones afectivas 

saludables¨  tal vez han escuchado que a consecuencia de la cuarentena que habido en 

algunos países se ha manifestado violencia contra las mujeres por está reducido a las cuatro 

paredes, pero estos talleres son en sentido más amplio,  solicita que se divulgue para que 

la mayor cantidad de personas puedan participar, se compromete a enviar la infografía al 

maestro Bismarck y a la doctora Jilma para que participen las personas interesadas, 

Informa que se ha estado promoviendo en este periodo 3 talleres dirigidos al personal tanto 

docentes como psicólogos y personal administrativo del vicerrectorado de asuntos 

estudiantiles el primero se dio hace 15 días Y hoy por la tarde se realizará el segundo con la 

participación de la maestra Verónica Arana psicodanza y se realizará en el auditorio Carlos 

Martínez Rivas pero ese es específico para el personal de asuntos estudiantiles y en los 

próximos 15 días se realizará la tercera sesión sobre técnicas de relajación que es 

sumamente importante principalmente para mantener la estabilidad emocional en estos 

períodos,  de igual manera se ha coordinado una serie de charlas educativas con la carrera 

de comunicación para el desarrollo algunos han asistido y otros no pero se está 

coordinando con el responsable de carrera.  

 

Msc. Mey Ling: Aporta que cayó como anillo al dedo la realización de talleres de relajación 

dirigido a toda la comunidad Universitaria convocatoria abierta a toda la comunidad 

Universitaria se está realizando con un grupo de 15 para respetar las medidas de seguridad 

y en un auditorio amplio se han realizado dos sesiones y faltan cuatro sesiones 

aproximadamente en la página de Facebook del vicerrectorado aparece la información y 

es importante porque  si en alguna instancia consideran necesario estos talleres pueden 

solicitarla,  se está viendo que el manejo de las emociones está difícil con esta 

pandemia,  existe ansiedad,  angustia, ataques de pánico en algunas personas con algún 

padecimiento, depresión, miedo y muchos otros estragos, a través de estos talleres se da 

herramientas para que las personas que asisten puedan aplicarlas en sus hogares en las 

oficinas y en cualquier lugar y que ellos mismos los puedan aplicar y puedan controlar sus 

emociones,  expresa que están anuentes a desarrollar alguna otra temática que se 



considere necesaria han incursionado en grupos terapéuticos, el primer grupo terapéutico 

que se está trabajando en este momento sobre habilidades sociales en los grupos de los 

estudiantes.  

 

MSc. Leslie Tórrez: Informa las fechas de estos talleres 15 de mayo 29 de mayo 12 de junio 

y 26 de julio todos los viernes turno matutino de 8:30 a 10 y turno vespertino de 2:40 a 4 

pm cada 15 días los días viernes por la mañana y por la tarde,  en este periodo también hay 

agendadas distintas entrevistas por ejemplo, a juventud presidente sobre los Facenews, a 

divulgación central relacionadas a las consecuencias de las noticias falsas, hoy se dará una 

entrevista en la primerísima con la misma temática, para dar un mensaje de cómo 

contrarrestar y evitar la inestabilidad emocional que esa desinformación puede causar en 

las personas.  

 

La doctora Romero expresa que está interesada en los talleres para el viernes 29 de 8:30 a 

10:00 a.m., es importante por nuestras familias y por los estudiantes.  

 

Msc. Zorayda González: Expresa que igual el área de cultura está relacionado con las 

diferentes dependencias el trabajo no está aislado hay actividades en común en el 

departamento de cultura se ha dado continuidad a los diferentes talleres artísticos en todas 

la áreas de danza música literatura poesía guitarra con la modalidad que se ha tenido que 

modificar Si antes eran tres o cuatro veces a la semana en turno matutino y vespertino 

ahora se ha cambiado a un día por semana debido a la pandemia y por la afluencia de los 

estudiantes y sus nuevos horarios y respetando todas las medidas hay actividades muy 

puntuales que en este trimestre han habido y han sido de Gran relevancia porque son 

colaboraciones a nivel interno y externo una de ellas es la inauguración del 1er festival de 

publicaciones educativas en conjunto con los subsistemas, fue el 23 de abril 2020, el día del 

libro y se hizo la inauguración y lanzamiento del festival en el que cultura tenía la labor de 

crear obras de teatro alusiva con el tema de la literatura y poesía  al día siguiente en 

conjunto con la biblioteca se hizo la celebración del Día del libro la actividad gustó mucho, 



se trata de que las actividades sean un contexto en el que se lleve un mensaje y enseñanza 

por medio de la obras y los bailes,  se han realizado actividades en conjunto con un en la 

conmemoración a Sandino y la conmemoración a la caída de Roberto González  y Luis 

Alfonso Velásquez flores están enfocados dentro del perfil político que mantiene la 

universidad a través de los trabajos se hace una muestra de cómo ha sido estos Héroes que 

a lo largo de la historia han colaborado con nuestro país para que los estudiantes que no 

conocen tenga un poco más de visión de lo que es el perfil de la universidad hay actividades 

como el día de la feria de la Mora la mar y de tierra se hicieron dos presentaciones el sábado 

en el parque de los colores en el Salvador Allende y el domingo la feria nacional de reciclaje 

que se realizó en conjunto con el MARENA, cabe destacar que en estas actividades fue un 

cumplimiento del 100% porque a pesar de que se ha tenido que modificar el trabajo en 

cuanto a la cantidad de estudiantes,  se han adaptado a trabajo de pareja siempre con el 

afán de no dejar caer las actividades y seguir promoviendo, en esta últimas actividades de 

sábado y domingo se tuvo una participación de 95 artistas por la mañana y por la tarde, son 

actividades que brindan gran satisfacción a pesar de todas las actividades que se ha 

sobrellevado.  Han realizado capacitación a distintas áreas de la universidad incluyendo las 

FAREM, en conjunto con el departamento de psicología como lo mencionaba el maestro 

Leslie en el área de psicodanza, han inaugurado murales como el caso de Esperanza Monge 

realizado en el mes de abril en conjunto con arte y la restauración de los distintos murales 

que aún continúa, expresa que han modificado el trabajo y adaptándose a las diferentes 

situaciones.  

 

En junio hay actividades que continúa como las actividades conmemorativas de Carlos 

Martínez y del subsistema, hay talleres que se han tenido que posponer, existe un proyecto 

social programado para junio enfocado a las visitas a los barrios a las casas de ancianos y el 

sistema penitenciario y las diferentes capacitaciones que han tenido con la maestra Jilma 

Romero de los cursos en línea de Innovación.  

 



MSc. Nelson Coronado: Agradece el establecimiento de una instancia en el que se pueda 

dar a conocer el quehacer de cada una de las áreas, expresa que a él le corresponde impartir 

la asignatura de planificación de la comunicación en la carrera de comunicación para el 

desarrollo y algunos estudiantes realizaron algunos diagnósticos en razón del que hacer de 

becas y se miraba la situación del por qué el departamento de becas no se proyecta? como 

docente les respondió que el programa de becas no necesita darse a conocer él se proyecta 

por sí solo, sin embargo las actividades que se desarrollan se requiere presentar al pueblo 

por ejemplo la participación de becados en un sin número de actividades que se hacen en 

diferentes lugares y se desconoce esto el programa de becas llega a cada uno de los 

rincones del país y verdaderamente no se dan a conocer esta situación,  aquí se mira una 

oportunidad de dar a conocer lo que se hace en la universidad con este programa de becas 

con los becados internos por ejemplo la participación de los estudiantes becados en talleres 

de los diferentes colegios,  donde se ha participado con personal de vida 

estudiantil,  además de talleres de salud de VIH, etcétera,  la participación de actividades 

extracurriculares que se cuenta con los becados internos,  es necesario tener la 

oportunidad para que se proyecte lo que hace el becado interno,  en cuanto a actividades 

que se han realizado se puede decir en todas las actividades que ha programado la 

universidad habido participación de los estudiantes en la jornada Roberto González, hace 

poco hubo una charla sobre la prevención del COVID-19, con una participación de 1000 

estudiantes que fueron seleccionados por grupos para evitar aglomeración, en los tres 

auditorios y en distintos horarios, desde el programa de becas se aporta con la 

participación de los estudiantes en todas las actividades que se invita y se orienta la 

participación de los jóvenes,  se ha trabajado en coordinación con el comedor central para 

las medidas de prevención Se tomaron medidas para evitar la aglomeración en el comedor 

se compraron panas térmicas y se entregaron mil panas a los estudiantes que retiran 

alimentación en el comedor.  

 

Respecto a las actividades deportivas existen limitaciones porque se carece de material 

para realizar estas actividades, la planificación de estas actividades se está realizando de 



manera responsable, porque es importante que los jóvenes liberen el estrés y más debido 

a esta pandemia, referente a los talleres que habló el maestro Leslie expresa que  le 

informará al maestro Franco para que los estudiantes participen en nuestros talleres, 

comparte que el día lunes un estudiante presentó algunos síntomas severos quiso 

convulsionar se realizaron las gestiones se llevó al centro asistencial a pesar de algunos 

inconvenientes, el diagnóstico del Médico es que presentaba un cuadro de ansiedad. Es 

importante trabajar en este sentido para bajar estos ánimos y que los jóvenes liberen y 

puedan de manera consciente lo que es el virus. Expresa que en la donación de sangre hay 

mucha participación de los becados internos, agradece nuevamente la oportunidad.  

 

MSc. Renney Delgado: La dirección de deporte ha estado realizando actividades 

deportivas en la medida de lo posible y tomando las medidas correspondiente se están 

realizando capacitaciones en diferentes academias, tienen academias en diferentes 

deportes para atención de niños jóvenes trabajadores y de población aledaña a la 

universidad, se realizaron entrevistas de cómo identificar información falsa se apoyó en un 

zumbatón para conmemorar el día del enfermero y se están realizando actividades 

deportivas internas de parte de la facultad,  se apoya en todas las actividades que se 

solicita.  

 

La doctora Jilma Romero, Puntualiza que después de haber escuchado cada una de las 

actividades que las unidades desarrollan Y qué tiene que ver con el trabajo extensionista 

que como universidad corresponde y que desde cada una de las instancias está tratando de 

dar salida.  

Capacitación en Plataformas Virtuales 

 

La doctora Jilma Romero expresa que como siguiente punto de agenda la maestra Gena 

Abarca realizará una capacitación sobre el uso de diferentes plataformas virtuales como 

apoyo en la docencia.  

 



La Maestra Gena Abarca, procede a dar a conocer el uso de las plataformas,  

 

Al finalizar la presentación, la Maestra Abarca se compromete a compartir los manuales 

facilitos para que todos cuenten con esa ayuda.  

 

Presentación del Video ¨Cómo ser un docente en línea¨ 

La doctora Jilma Romero expresa que como siguiente punto de agenda se compartirá un 

video muy interesante de Cómo ser un docente en línea, el video completo tiene una 

duración de una hora, pero solamente se compartirá la parte medular referida a la 

experiencia de un docente que ha trabajado desde hace años con estos temas, vale la pena 

escucharlo y poder repensar lo que hasta hoy se ha venido realizando. El video reflexiona 

de cómo nos encontró esta pandemia, es decir sin preparación alguna, las universidades no 

han cambiado desde hace dos siglos, estas crisis dan oportunidades para cambiar repensar 

el rol como docente.  

 

A continuación, se procede a presentar el video.  

 

Al finalizar, la doctora Romero solicita comentarios y reflexiones sobre el video. 

 

MSc. Mey Ling: Comenta que fue muy interesante lo expuesto por el maestro le dio otra 

visión de lo que es la docencia virtual en la que tampoco ella tiene pericia coincide que se 

debe hacer un análisis de aquello en lo que se debe mejorar desde lo que se hace en el aula 

de clase para mejorar y no trasladar lo mismo del aula de clase al aula virtual se debe ver 

como una oportunidad un desafío para poder mejorar como docente y ver las plataformas 

virtuales como otra herramienta para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, muy 

bonita la ponencia mucha enseñanza que se pueden extraer de ahí,  tiene experiencia en 

classroom hay veces a los jóvenes no les gusta Solamente le gusta el WhatsApp, todas 

estas herramientas facilitan la docencia en situaciones como la que se está viviendo 



actualmente y todo es un aprendizaje. Hay que reflexionar en cómo se está transmitiendo 

el conocimiento.  

 

MSc. Nelson Coronado: Comenta que estuvo muy interesante el video añade que la 

virtualización no es nada nuevo en la docencia y en la práctica de la universidad se ha dado 

en un sentido de actitud porque muchos docentes consideran la tecnología como su 

enemigo  y en la actualidad qué es una herramienta para el proceso educativo se ven en la 

obligación de acercarnos y muchos están con miedos porque la actualización al uso de la 

tecnología puede generar ciertas condiciones porque hay jóvenes que nacieron en esta 

nueva era y dominan mucho, es importante tener la visión de esforzarse y tener más amor 

al trabajo en este sentido porque el trabajo que se hace virtualmente es muy cansado.  

Formato de énfasis 

Se procede a trabajar el formato de énfasis correspondiente al período del 11 al 22 de mayo 

2020, explicando a los compañeros del Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles la forma 

de llenar el formato.  

 

La Dra. Romero, da por finalizada la presente reunión agradeciendo a todos por su 

participación.  
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