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Introducción  
El presente documento consolida la información abordada en el II Simposio de Proyección 

Social de la UNAN-León, que se realizó con el lema «Fortaleciendo alianzas y estrategias 

más allá de la pandemia», el día 26 de agosto del 2020, en el Auditorio Ruiz Ayesta. Esta 

actividad  fue  un espacio importante que reunió a académicos provenientes de las 

Universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades, CNU y otras instituciones 

nacionales e internacionales, relacionados al quehacer de la proyección social. 

 

Este simposio permite compartir las buenas prácticas en las diferentes áreas del 

conocimiento, contribuyendo a fortalecer la articulación investigación, postgrado y 

proyección social. También sirve de intercambio de experiencias sobre los diferentes 

programas y actividades que se realizan en el marco de la extensión universitaria. 

 

 

 

Participantes del II Simposio de Proyección Social de la Bicentenario UNAN-León, escuchando al Ing. Jairo Martínez 
Paramo, Coordinador de la Comisión de Extensión del Consejo Nacional de Universidades; lugar Auditorio Ruiz Ayesta. 
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Metodología   
El maestro Francisco Javier Parajón, Director de Proyección Social de la UNAN-León, dio 

a conocer la metodología del II Simposio de Proyección Social, informó que luego de 

terminar la parte inaugural del evento continua la conferencia central “Como enfrentar los 

efectos planteados por el Covid-19 desde la perspectiva del quehacer de la proyección social 

Universitaria” dictada de manera virtual por el Doctor Humberto Tommasino. 

Posteriormente continuó el panel número uno “Educación de Calidad, Proyectos 

Emblemáticos de Incidencia Social”, por la MSc. Martha Lorena Guido, Decana de la 

Facultad de Humanidades; MSc. Yubelka Palma de la Dirección de Proyección Social; MSc. 

Ofilio Hernández de la Facultad de Ciencias Jurídicas, como moderador MSc. Francisco 

Javier Parajón de la Direccion de Proyeccion Social de la UNAN-León. Seguidamente el 

primer refrigerio, donde se aprovechó ese momento para visitar una galería de los programas 

emblemáticos que se estaban desarrollando en la  UNAN León. 

 

Seguidamente el segundo panel, “Retos y Desafíos de la Extensión Universitaria en la 

Actualidad”, por la Dra. Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria de 

la UNAN-Managua; Dr. Fidel Guzmán, por la Universidad Agraria (UNA); Ing. Federico 

Matus de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), como moderador el MSc. Gersan 

Vásquez (UNAN-León). 

 

Luego la conferencia número dos “Rutas del programa, Nicaragua Creativa”, dictada por el 

MSc. Humberto Gonzáles, posteriormente la conferencia número tres “Vigilancia 

Tecnológica” por la MSc. Jessye Saavedra del CONYCIT. Finalmente, las palabras de 

clausura por el Dr. Jorge Flavio Escorcia, Vicerrector de Investigación y Proyección Social 

de la UNAN-León. Para cerrar la actividad  señalo  que se  tendrían  un Lauch y exposición 

de trabajos y proyectos que se desarrollan desde la Proyección Social y cerro con estas 

palabras:  .  

 

“De mi parte también agradecerles la 

presencia a todas y todos ustedes… 

hay personas que vienen desde lejos 

como por ejemplo nuestros hermanos 

de la UNIAV que vienen desde Rivas, 

compañeros que vienen de Jinotega, de 

Somoto, bueno cada uno de nosotros 

hemos hecho un sacrificio estando aquí 

o estando lejos, pero tuvieron la gran 

voluntad de estar acá haciendo 

presencia… que Dios me les bendiga y 

a la libertad por la Universidad” 

concluyó el maestro Francisco 

Parajón. 

 

 
 

 

Dr. Francisco Javier Parajón, Director de Proyección Social de la 
UNAN-León, explicando la metodología del II Simposio de Proyección 
Social de la Bicentenaria UNAN-León. 
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Intermedio cultural 
El presentador de la actividad anunció 

un intermedio cultural “Luego de las 

palabras de bienvenida dijo  tendremos 

una presentación cultural, agradezco a 

las autoridades que presidieron, los 

invito a que nos sigan acompañando 

desde la primera fila. Vamos a 

deleitarnos con el grupo Cantoribus 

quienes están bajo la dirección del Dr. 

Doñoso Peñalba este grupo de jóvenes 

nos deleitaran con cinco 

interpretaciones, recibámoslo con un 

fuerte aplauso”, anunció.  
 

Conferencia central “Cómo enfrentar los efectos planteados por el 

Covid-19 desde la perspectiva del quehacer de la Proyección Social 

Universitaria” 
Humberto Tommasino Ferraro es Doctor en Medicina veterinaria, Doctor en Medio 

Ambiente y Desarrollo con maestría en Extensión Rural, expresidente de la Unión 

Latinoamericana de Extensión Universitaria ULEU. El Doctor Tomasino es catedrático de la 

Universidad de la Republica en Uruguay. 

 

 
Dr. Humberto Tommasino durante su conferencia. 

 

Intermedio Cultural, Grupo Cantoribus, bajo la dirección del Dr. 
Donoso Peñalba. 
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Dr. Humberto Tommasino atraves de un video hizo su siguiente exposición.: Bueno, 

Buenos días  a todas y todos es un placer grande para mi poder estar junto a ustedes en este 

encuentro, II Simposio de Proyección Social, sé que está  presente el Congreso Nicaragüense 

de Ciencia y Tecnología, el Congreso Nacional de Universidades, otras instituciones de 

Estado como Nicaragua Creativa, como les decía en un principio es un gran honor para mí 

estar acompañando, poder presentar algunas reflexiones, vinculadas a esta cuestión de la 

Proyección Social, nosotros también hablamos de extensión, en algunos otros lados hablamos 

de vinculación social que es una de las funciones sustantivas de la Universidad, de todas las 

Universidades pero particularmente de las Universidades públicas Latinoamericanas. 

Entonces, bueno término de agradecer a todas las instituciones y a todas las autoridades de 

la UNAN-León que me permiten estar con ustedes, les presentaré brevemente por donde 

caminare en esta presentación, el transito el camino de esta presentación, la guía es partir, 

hacer una relación entre la coyuntura actual y la emergencia del Covid-19 pero voy a trabajar 

con una visión latinoamericana, de las Universidades públicas y hacer una articulación entre 

los procesos globales de emergencia que están ocurriendo actualmente en nuestra América 

Latina vinculada al Covid  19  la situación de las universidades públicas y a las tareas y rol 

de las universidades públicas en particular en relación a esta situación de emergencia, en esta 

situación de crisis en donde nos encontramos todos a nivel de sociedad, entonces, voy a 

comenzar a hacer una breve contextualización. 

Un grupo de compañeras y compañeros vinculados al grupo CLACSO de visión crítica y 

teorías y prácticas de América Latina y el caribe que es un grupo que estaba hace un año y 

también en la Unión Latinoamericana de Extensión, vienen desarrollando una tarea de 

reflexión de trabajo de comunicación y difusión de la extensión critica que después voy a 

desarrollar con  un poco más de profundidad, entonces vamos a comenzar por situar  

brevemente cual es para este grupo que integramos ver cuál es la situación de la Universidad 

pública Latinoamericana.  

 

Nosotros podríamos caracterizar esta 

situación, como una situación que pone 

el Covid-19 y la emergencia en 

particular, pone en una situación o mejor 

dicho profundiza una situación de crisis 

institucional por la que viene 

evolucionando las universidades 

latinoamericanas, esta reflexión si bien la 

hacemos a través de este grupo CLACSO 

si bien es histórica, sobre la crisis 

institucional de la Universidad Pública, 

el cuidado sobre todo a los procesos 

últimos de los últimos 20 o 30 años de la 

mercantilización de la enseñanza pública y de los ataques liberales a la concepción publica, 

de ahí que el auge de la enseñanza Universitaria y la educación en general se convierta en 

una mercancía y que sea este, el espacio de la educación un espacio de capitales. 

 

Esta idea, no es nueva, es una idea que tiene años y que se ha concretado con un avance muy 

fuerte con los procesos de mercantilización y sobre todo de las propuestas de universidades 

privadas, de enseñanza terciaria en el mundo universitario en particular, a afectado de 

Participantes del II Simposio de Proyección Social 
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sobremanera el desarrollo de la tarea de la Universidad pública Latinoamericana que si bien 

es histórica, tiene un mojón histórico muy importante en los eventos de transformación de 

una universidad vinculada al servicio de los pueblos latinoamericanos, entonces, en ese 

marco, de este proceso de mercantilización de la enseñanza pública y Universitaria, han 

puesto en “Jaque” a nuestras Universidades públicas acompañada y eso va de la mano de lo 

que pasa en algunas regiones y algunos lugares.  

 

No en todos los países pasa igual, aquí hay que distinguir claramente regiones y países donde 

han habido procesos diferenciarlos por ejemplo por el caso del sur, como ustedes saben yo 

soy de Uruguay, el caso Argentino, el caso Paraguayo, el caso Brasilero, en los últimos 

tiempos, si bien en Argentina afecto una senda diferente en esta última elección, en estos 

últimos diez años hemos tenido una avanzada de las propuestas neoliberales importantes, en 

otros Estados también, no solo ha afectado y ha generado una crisis institucional en las 

universidades públicas, este análisis de crisis es realizado también por uno de nuestros 

grandes pensadores que ustedes conocen bien que es de Sousa Santos el portugués ex 

profesor de Universidad de Cohimbra y otras universidades de alrededor del Mundo, 

connotado intelectual, el caracteriza la crisis de la Universidad ya hace veinte años, a finales 

de la década de los 90 hace una caracterización y propone como análisis, la instalación de la 

Universidad pública de tres procesos que son articulados, una crisis vinculada con la 

hegemonía de la Universidad pública, una crisis vinculada  con la legitimidad, una crisis 

vinculada  con la institucionalización  e institucionalidad, sostiene Santos en sus análisis 

realizados a principio de la década del 90 después los actualiza en inicio de la primera década 

del siglo XXI. 

 

 Que la crisis institucional está vinculada a una demanda creciente que se le hace a la 

Universidad y que esta no puede terminar a veces de concretar en función de una vinculación 

directa con los presupuestos que emanan de los Estados que muchas veces tienen 

connotaciones neoliberales y que de alguna forma hace una contradicción entre la propuesta 

que es autónoma y cogobernada de las Universidades públicas, con las propuestas vinculadas 

al Estado que de alguna manera exige cuestiones que se contraponen con la visión de 

autonomía esto genera una discrepancia a nivel de los presupuestos a nivel universitario, que 

hacen que las universidades en muchos casos tengan por ejemplo que salir a financiar 

actividades y eso termina muchas veces en contacto y articulación con empresas lo que hace 

muchas veces perder a las Universidades públicas su esencia de la construcción de un bien 

público social. 

 

Esa crisis institucional nosotros entendemos que esta reactualizada con este fenómeno del 

Covid, porque este fenómeno de  emergencia vinculada de alguna manera coloca en desafíos 

económicos muy fuertes para las sociedades contemporáneas y las sociedades 

latinoamericanas en particular, hay algunos análisis elaborados por intelectuales, por 

columnistas, yo voy a recurrir a algunos de ellos, recurriré a dos que han elaborado algunas 

tesis sobre el desarrollo del proceso vinculado a esta crisis civilizatoria Folagori que es un 

intelectual que colabora con la Universidad Zacateas en México que una de las cosas que 

coloca la emergencia sanitaria es una fuerte contradicción entre capital y trabajo, lo hace a 

través de análisis de datos que se pueden utilizar a través de organismos internacionales, 

desde esta crisis a partir de marzo de este año, ha ocurrido un proceso enorme, ha ocurrido 

una crisis vinculada a la pérdida de empleos, ya había una sobre lo que era el empleo en 
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América Latina, pero en relación a la crisis sanitaria y a las condiciones vinculadas al 

aislamiento sanitario ha generado un proceso desempleo que ha puesto a millones de 

latinoamericanos en condición de desempleo, además ha presionado a los procesos 

vinculados al capital, a los procesos de virtualización y de inteligencia artificial en muchos 

casos sustituyendo la fuerza laboral y el pasaje de procesos que antes estaban siendo 

manejados por fuerza humana a la automatización de procesos industriales que si bien, 

estaban en marcha este proceso lo potencializó. 

 

De alguna forma, es importante entender cuáles son las contradicciones que este evento 

sanitario que se transforma en un evento, social, económico y cultural es de singular 

importancia para el proceso civilizatorio mundial, tiene a nivel de nuestras sociedades e 

impacta en nuestras universidades. 

 

A nivel de nuestras Universidades, hay una cuestión que es singular, no sé cómo es el proceso 

en Nicaragua, me gustaría poder conversarlo, poder dialogarlo, pero en el caso de las 

Universidades de Uruguay, el caso de las Universidades Argentina ha habido un proceso de 

virtualización de la enseñanza fortísimo, en el caso por ejemplo de la Universidad de la 

Republica, el Covid una de las cosas que genera es la desaparición de la modalidad presencial 

como acto educativo y la virtualidad como la esencia del trabajo de docentes y estudiantes 

en este primer semestre a partir de marzo. Lo que acontece es a una dualidad de 

contradicciones entre trabajo y capital, la aparición de un proceso en el caso Uruguayo en 

particular, que es el que más conozco, un proceso vinculado a una concepción neoliberal del 

manejo de la economía que, en consecuencia de un posible ajuste presupuestario muy fuerte, 

esto es decir, crisis institucional para la Universidad pública a punto de partida de la 

emergencia de la crisis sanitaria vinculada al Covid-19. Hago una síntesis que me parece 

trascendente poder entender para pensar los procesos de proyección social, los procesos de 

la Universidad como productora de enseñanza, los proceso de la sociedad en forma dual, no 

es posible pensar en una Proyección Social o Extensión Universitaria sin vincularla a ese 

largo contexto donde tanto la Proyección Social como la Universidad se mueve que es el 

contexto global de la Universidad, entonces, crisis actualizada del capitalismo, crisis 

civilizatoria puesta en marcha por el Covid-19, que tiene repuesta diferenciales, en muchos 

lugares la repuesta ha sido mucho más con un sentido popular que en otro, hay lugares donde 

la repuesta ha sido básicamente, responder al capital y no a la fuerza del trabajo, una amplia 

gama de cuestiones diferenciales en América Latina, pero que en todos lados  la posibilidad 

de enfrentar una crisis civilizatoria yo diría décadas, que no enfrenta la sociedad 

latinoamericana y diría la sociedad mundial. 

 

En ese marco, en un marco que queda de observar cual es la idea que nos puede acompañar 

en Proyección Social, en Extensión, en ese marco de crisis civilizatoria, crisis institucional 

de algunas universidades públicas de América Latina, donde los presupuestos son bajos en 

función de política neoliberal, recordemos el ajuste en los ochentas que tuvo un ajuste fuerte 

en varias Universidades de América Latina. ¿Cuál es el papel de la Universidad? Nosotros 

decimos que está en una encrucijada, en una disyuntiva de varios caminos sobre qué sociedad 

construir, ¿Quién entra ahí?... La Proyección Social, la Extensión Universitaria. 

 

Este es el punto de encuentro de nuestro razonamiento. Es decir, bueno cual sería la propuesta 

de la Universidad inmersa en una crisis civilizatoria, que va a ser muy difícil de remontar y 
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en general en América Latina la han pagado nuestros pueblos, difícilmente la ha pagado el 

capital, la ha pagado el pueblo trabajador. Entonces, en esa perspectiva ¿Cuál es el rol que le 

cae a la Proyección Social, a la Extensión Universitaria?... Profundizar cuestiones que venía 

desarrollando históricamente, la Proyección Social o Extensión Universitaria tuvo 

históricamente, con el movimiento cordobés de la Reforma de Córdoba, dos funciones, dos 

grandes objetivos: Formar críticamente Universitarios, formar universitarios capaces de 

poder pensar junto con los sectores populares de nuestra sociedad latinoamericanas, formar 

seres, hombres y mujeres críticos comprensivos de la realidad, entendedores de la realidad 

que sepan tener la capacidad, la empatía de entender a los sectores populares de los cuales 

vienen y regresan pero no siempre, uno de los grandes objetivos  de la Proyección Social o 

Extensión Universitaria, el construir jóvenes universitarios graduados, críticos 

comprometidos solidarios, que puedan repensar la sociedad que emana de la dinámica del 

capitalismo histórico, en segundo lugar poder contribuir a procesos de transformación 

participativos, solidarios a nivel de nuestra sociedades, donde los protagonistas reales sean 

nuestros pueblos latinoamericanos, donde las organizaciones y movimientos sociales sean 

los verdaderos protagonistas, sean los verdaderos actores y actrices de nuestra sociedad 

contemporánea, esas dos cuestiones si las logramos desde la proyección tienen características 

de diálogos, tienen características de escucha, características vinculadas al pensamiento 

crítico, características vinculadas a la posibilidad que autores como Sousa que había citado 

entienden que es lo que se denomina como ecología de saberes, la posibilidad de dialogar, 

comprender y aprender con los saberes populares de nuestras poblaciones, de nuestros 

campesinos, nuestros pueblos originarios, nuestros pobladores, desde ahí la posibilidad de 

construir un mundo nuevo, un mundo otro, un mundo de posibles, 

Algunas características, de visión crítica para nosotros de lo que podría ser la Proyección 

Social, yo quiero pensarla como una Proyección Social critica, uno de los ejes claves para 

pensar la Proyección Social todos saben cómo se aprende, todos saben cómo se enseña, esta 

es una máxima, que se deriva del pensamiento de Freire y otros grandes pensadores 

latinoamericanos, los pensadores vinculados a la acción participativa, las educadoras 

populares, Grandes intelectuales que han pensado en la educación a través de la acción, la 

posibilidad de poder vincular críticamente en un proceso de ecología de saber, el saber 

popular y el saber científico académico, sabiendo juntarlo fuertemente no mansamente ambos 

saberes, no dejando a ninguno de estos fuera, juntando estos saberes que portan los sectores 

populares con los que trabajamos y los sectores interdisciplinarios con los cuales debemos 

trabajar desde la Universidad. 

 

Entender que los procesos en los cuales esta Proyección Social interviene son procesos que 

se dan en territorios y que en ese territorio, una de las cuestiones claves a entender, para ver 

con quien y contra quien estar es visualizar los procesos de poder que se dan en los espacios 

territoriales donde se pretender vincular, la extensión critica debería tener recaudos 

metodológicos participativos, estrictamente participativos, ahí hablamos de la investigación 

acción participativa con un trasfondo metodológico de esta propuesta de Proyección Social, 

esto quiere decir que las propuestas que se van a hacer junto con la población, junto con los 

cooperativistas, junto con los campesinos, junto con los pueblos originarios, deben ser desde 

un primer momento pensado en conjunto, no es cuestión, de transmitir una idea o proyecto o 

una propuesta a los otros, sino de construirla de forma conjunta desde un primer momento, 

es la esencia de la proyección crítica que tiene que ver que desde un primer momento, las 

cuestiones a entender y transformar son cuestiones donde todos somos sujetos, donde no hay 
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un sujeto que propone y otro recibe de manera pasiva la propuesta y los sujetos universitarios 

retomar la idea de extensión de hacia afuera y hacia adentro, como dice de Sousa, retomar la 

idea de aprender junto con los sectores populares y de  también criticar, de poder generar 

procesos en donde la crítica es el telón de fondo nuevamente, de la practica transformadora. 

Quiero referirme al final ya casi en esta media hora de dialogo, con ustedes, de una cuestión 

muy importante que ha surgido en los últimos tiempos, que tiene  historia en nuestras 

Universidades pero que ha surgido en estos espacios de reflexión de la Extensión y de la 

Promoción Social, o de la acción social tiene varias formas de diseñarse, tiene que ver con lo 

que denominamos como prácticas integrales de los estudiantes, nosotros no concebimos 

como bueno, como utópico, como una cuestión a perseguir que la extensión se haga aparte 

de lo que tiene que ver con el ámbito educativo, que tiene que ver con los créditos, que tiene 

que ver con la curricula formal e institucional que tiene que ver con las Universidades 

públicas, nosotros entendemos que la Extensión debe ser una actividad, una función integrada 

de una manera dialéctica y concreta, a lo que es la formación de los estudiantes y también al 

trabajo docente, ¿Qué queremos decir con esto?... Que la extensión y la investigación, como 

práctica es una forma de aprender diferente  a las formas, debe convivir en el proceso de 

formación de los estudiantes o en el transcurso de toda la trayectoria de la formación 

estudiantil, decimos, somos enfáticos porque en parte lo que hacemos en algunas 

universidades, en varios lados podemos encontrar ejemplos de lo que denominamos como 

prácticas integrales donde los estudiantes pasan por procesos de aprendizaje donde no están 

únicamente denominados al aula, sino vinculados a los actores sociales, sus movimientos, 

organizaciones son enseñantes, son los que enseñan a los estudiantes desde sus saberes 

construidos en la práctica, por ahí la posibilidad de pensar procesos que desde primer año de 

ingreso de los estudiantes, puedan ser motivos de una formación integral, solidaria de los 

estudiantes. 

 

Termino con esta síntesis, creemos muchos de nosotros que estamos frente a una gran crisis 

civilizatoria que es inherente al proceso capitalista de vida, que genera la incertidumbre 

permanente, hoy es una crisis sanitaria que pasa por lo económico, cultural o ambiental sin 

duda alguna, en ese marco de crisis civilizatoria, había ya en marcha una crisis universitaria 

vinculada a procesos  que tenían que ver con el acoso de la mercantilización de la enseñanza 

pública y universitaria vinculada al neoliberalismo y la propuesta de muchos organismos 

internacionales que proponen la mercantilización y la acumulación de capitales en los 

espacios universitarios, en ese marco…¿Cuál es el rol de la Universidad de la mano de la 

mano de la Proyección Social?...Es seguir formando críticamente a nuestros estudiantes, 

formando seres humanos solidarios que construyan mundos nuevos, mundos donde quepan 

todos los otros mundos, donde la diversidad cultural e intercultural, por otro lado la 

contribución a un mundo otro, es imposible pensar en la formación de jóvenes si no se 

construye un mundo otro solidario, nuevo en transformación. 

 

Esa es la gran tarea, política, académica, ideológica no hay que tener ningún problema en 

mencionar que la tarea debe ser plantear una tarea política y académica sin duda, que tiene 

que ver con mucho rigor científico académico, también tiene que ver con mucha escucha de 

los sectores populares con los cuales nos vinculamos, a ellos, a la amplia mayoría de nuestros 

sectores populares de América Latina es a quienes nos debemos, es con quienes debemos 

trabajar, eso claramente delimita algunos contras, que son aquellos que han generado 

procesos de dominación histórica, desde 1492 en adelante, desde la colonización en adelante, 
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han generado proceso de dominación y colonización que todavía hoy como procesos 

vinculados a procesos de económica neoliberales son los que generan en muchos casos la 

injusticia de este mundo que necesariamente debemos transformar. 

 

Yo les agradezco enormemente, me gustaría escucharlos, me gustaría tener la posibilidad de 

poder escucharlos, inclusive me gustaría mucho poder compartir, ver cómo estamos 

pensando en desafíos que nos impone la emergencia del Covid-19, nos impone a todos, no 

es solamente una cuestión vinculado a lo sanitario, que es gravísimo, sino también a lo 

económico, a lo ambiental les agradezco mucho, espero que este recorrido por estas áreas 

temáticas puedan generar más diálogos, diferencias, discrepancias, diálogos, construcción. 

Muchas gracias.   

 

Panel 1: Educación de Calidad, Proyectos Emblemáticos de 

Incidencia Social.  

 

Panelistas de izquierda a derecha:  MSc. Francisco Javier Parajón (Moderador); MSc. Yubelka Palma; MSc. Martha Lorena 
Guido; MSc. Ofilio Hernández. 

MSc. Francisco Javier Parajón: Buenos días a todas y a todos agradecemos que estimados 

maestros y maestras que puedan compartir con nosotros como bien lo dijo el compañero 

Sergio estaremos bajo el eje temático “Educación de calidad proyectos emblemáticos de 

incidencia social “para iniciar esta pequeña reflexión, quisiera preguntarle a la compañera 
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Yubelka  la experiencia en la implementación de los programas emblemáticos  bajo nuestro 

contexto si podrías compartir con nosotros sobre estas experiencias. 

MSc. Yubelka Palma: Sí, buenos días, gracias profe Parajón por permitirnos esta  

oportunidad de compartir el desarrollo de los programas emblemáticos y si de manera general 

compartirles que desde la Dirección de Proyección Social  se desarrollan tres programas 

emblemáticos tenemos el programa del adulto mayor, el de seguridad ciudadana y el de la 

captación de sangre que muchos de ustedes ya conocen estos programas tienen como 

objetivos en común contribuir a mejorar la calidad de vida de los grupos metas, obviamente 

cada programa tiene sus objetivos, sus líneas de trabajo y sus acciones específicas que dan 

cumplimiento a los grupos metas. 

Es importante destacar que desde la parte académica estos programas vienen a fortalecer la 

educación ya que a través de ellos  se generan espacios de conocimiento donde los estudiantes 

desde la proyección social son procesos educativos transformadores, donde los estudiantes o 

las personas que participan en estos programas tienen esa oportunidad tanto de aprender 

como de enseñar es decir, es una responsabilidad de retroalimentación de saberes de doble 

vía, a través de una responsabilidad compartida con la sociedad. En el caso de los estudiantes 

ellos tienen la oportunidad de establecer un contacto directo con la comunidad y por nuestra 

parte, poner en práctica eso que mencionaba el Doctor Tommasino que es la educación activa 

participativa que es la que al final se persigue. Que el estudiante tenga esa oportunidad de 

aprender/haciendo, que tenga esa oportunidad, esos conocimientos teóricos que son 

facilitados en los salones de clase. 

Actualmente los programas emblemáticos se llevan a cabo en colaboración con diferentes 

carreras de la UNAN-León donde participan docentes, estudiantes y algunos actores locales, 

según sea el programa. En el caso de los estudiantes estos tienen cuatro formas de participar 

en los programas emblemáticos, uno de ellos establece una articulación entre la coordinación 

del programa y el docente que imparte el componente de tal manera que ambos planifican 

actividades que vienen a fortalecer el programa y a su vez vienen a desarrollar esas 

habilidades que percibe el componente a través de las clases prácticas.  

Otras de las modalidades son las prácticas profesionales, en esto los estudiantes se integran 

a cualquiera de los programas y cumplen cierta cantidad de horas que estipula la carrera y 

desde la dirección se les otorga su constancia de prácticas profesionales. 

También tenemos el voluntariado esto está dirigido a todas las carreras, abierto a todos los 

estudiantes de cualquier año, lo único que se solicita es que el estudiante tenga esa vocación 

de servicio, porque es un trabajo  que está en contacto directo con la gente y comunidades y 

la última opción es para aquellos estudiantes que deciden realizar sus proyectos de 

investigación para optar al título de licenciatura, ellos lo pueden hacer en cualquier programa 

donde ellos se sientan o consideran que pueden facilitar información o generar información 

para fortalecer los programas emblemáticos.  

Haciendo un énfasis al contexto actual, esto de la pandemia nos ha venido a cambiar el 

esquema que tradicionalmente hemos venido trabajando en los proyectos emblemáticos, para 
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ello tanto la coordinación de los programas como los docentes que lo integran, tuvimos que 

identificar de los planes que ya estaban elaborados, ver cuáles eran esas acciones que 

podríamos desarrollar dando cumplimiento a esas líneas orientadas tanto por la institución, 

como por la organización mundial de la salud, siempre con el objetivo de mantener y 

salvaguardar la vida, hubieron cambios significativos, tuvimos que reducir la participación 

de los estudiantes, la participación, debimos limitar la participación de los grupos metas, por 

ejemplo en el caso del adulto mayor que sabemos que con esto de la pandemia es de los 

grupos más vulnerables, entonces cuando se trata de actividades presenciales por ejemplo de 

cincuenta adultos mayores que son los que atendemos, hemos bajado a veinte. Sin embargo, 

no significa que los otros treinta quedan desatendidos, solo hemos desarrollado estrategias 

personalizadas a las necesidades puntuales en este caso específico de los adultos mayores, 

pero así cada programa se ha venido adaptando para no dejar desatendido y dar 

cumplimientos a estos grupos y cumplir los objetivos del mismo.  

En este caso, hemos tenido que aprender en algunos momentos o adaptarnos al uso de 

herramientas tecnológicas, de ser más asertivos en las formas de comunicación, ya no 

podemos sentarnos en una reunión de dos o tres horas a sentarnos a debatir un tema en 

relación al programa, sino debemos hacerlo de manera virtual, eso nos ha obligado a diseñar 

agendas de trabajo asertivas, específicas, agendas basadas en objetivos y resultados.  

Obviamente el programa tiene en los años que se ha venido realizando, hemos logrado 

identificar retos como hacer que estos programas lleguen a más carreras, esto implica ampliar 

el abanico de acciones, establecer nuevas alianzas, tanto internas como externas, en el caso 

de las alianzas internar, no solo agregar más carreras sino también incluir los centros de 

investigación por ejemplo, a los laboratorios, sabemos que las necesidades de los territorios 

son amplias y tenemos esa ventaja, que en la Universidad tenemos una diversidad de 

conocimientos que ponemos poner a disposición de las comunidades y por último el tema de 

la investigación y la gestión de fondos para ir haciendo auto sostenible los programas e ir 

dando  soluciones a las necesidades específicas de los territorios. 

MSc. Francisco Javier Parajón: Muchas gracias Yubelka, mucha veces nosotros como 

seres humanos tenemos esa gran ventaja de irnos reinventando, según el contexto que vamos 

viviendo, en este sentido Martita en la Facultad de Humanidades tenemos trece carreras que 

se están ofertando actualmente verdad, una gran población de estudiantes, desde su 

experiencia ¿Qué nos podría compartir acerca de la implementación de procesos educativos 

para lograr la educación de aprendizajes pertinentes desde un modelo de enseñanza orientado 

a la proyección social y vinculado  a la comunidad? 

MSc. Martha Lorena Guido: Gracias maestro, primeramente, quiero agradecer a la 

invitación que se me ha hecho a participar en este panel, en este Simposio para compartir las 

experiencias que hemos tenido en el ámbito educativo y particularmente la Proyección Social 

la vinculación con la comunidad. Al mismo tiempo me permito felicitar a la Vicerrectoría de 

Investigación y Proyección Social particularmente a la Dirección de Proyección Social por 

estar llevando a cabo la continuidad de estos eventos, ya que estamos en el II Simposio. 

Tratando de responder a la pregunta que me hace maestro, en primer lugar quisiera referirme 
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como punto de partida a la misión institucional que esta Universidad ha declarado en la cual 

expresa con su compromiso con la formación integral, la transformación y desarrollo social 

y en segundo lugar el modelo educativo que establece el marco referencial para el diseño 

curricular basado en competencias, eso es un punto de partida, es decir es nuestro norte que 

nos permite garantizar un proceso educativo pertinente, en la medida de las diferentes 

carreras que atendemos tenemos siempre claro que el eje central es la formación integral del 

estudiante, enfocados en la implementación de actividades donde el estudiante es 

protagonista de su aprendizaje enfocado en lograr esa formación integral en la que tiene 

mucho énfasis la formación en valores, en ese sentido se promueven actividades en el aula 

en promover la construcción de aprendizajes de parte del estudiante, en este marco la 

Proyección Social como parte sustantiva de la Universidad, viene a ser para nosotros clave 

en la formación de profesionales en las diversas carreras, desde esa perspectiva nuestras 

carreras promueven siempre la inserción de estudiantes en las actividades comunitarias en 

las diferentes actividades que lo vinculan con la comunidad, en algunas de ellas la maestra 

Yubelka ha adelantado bastante con este programa que como Facultad estamos inmersos.  En 

el cual, nuestros estudiantes se involucran en los distintos programas que se implementan, 

desde la práctica profesional, desde las actividades estudiantiles, desde la investigación y de 

las diferentes fases de aprendizaje de los diferentes diseños curriculares se orienta la 

participación del estudiante en los distintos ámbitos. 

Quiero mencionar por ejemplo algunos de los programas y actividades que participan 

nuestros estudiantes para complementar esa formación integral, siendo uno de ellos, el de 

seguridad ciudadana en el que participan varias de nuestra carreras, trabajo social, educación 

física y deportes, la carrera de Psicopedagogía, en fin de diversas formas nuestros estudiantes 

se insertan en  estos programas que tienen un enfoque multi e interdisciplinario, incluso 

participa la Facultad de Ciencias Médicas que permite que nuestros estudiantes interactúen 

con otras áreas del conocimiento. Este programa que tiene como objetivo contribuir al 

mejoramiento de la seguridad ciudadana del municipio de León desde espacios alternativos 

de socialización y aprendizaje orientado a la prevención, mitigación de prácticas inadecuadas 

que lesionan la seguridad comunitaria, en estos escenarios de actuación los estudiantes tienen 

la posibilidad de poner en práctica los conocimientos teóricos que obtienen de diferentes 

áreas como la Psicología, en el ámbito de educación física pero un aspecto importante es el 

desarrollo de valores, como la solidaridad, la vocación de servicio a la comunidad, la empatía, 

para nosotros eso es invaluable que no se logra dentro de las paredes del aula, sino a través 

de cuando el estudiante tiene contacto con la comunidad y esto le permite desarrollar tanto 

las competencias, como la conciencia social. 

También tenemos otro programa como el de acompañamiento psicosocial y formación 

socioeducativa a adolescentes privados de libertad aquí trabajan estudiantes de trabajo social, 

de psicopedagogía y parte del éxito del trabajo de estos programas es la alianza con diferentes 

instituciones, como la policía y juzgados similar al tema del Simposio de alianzas 

estratégicas. En ese sentido, los estudiantes pueden participar y brindar acompañamiento 

psicosocial y dar atención socioeducativa a adolescentes que por el hecho mismo de no tener 

la edad no están privados de libertad no están detenidos, sino están siendo acompañados por 
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psicólogos que le dan atención, de igual manera, a las familias para que estos jóvenes puedan 

reinsertarse a la sociedad. 

Otro de nuestros programas que permiten esa formación pertinente de calidad es el trabajo 

que desarrollamos en articulación con el MINED e INATEC por ejemplo estudiantes de 

carrera de ciencias de la educación han podido integrarse a los acompañamientos 

pedagógicos que estuvo desarrollando antes del 2018 el MINED. En el cual ponen en práctica 

sus conocimientos y a su vez entran en la realidad con el mundo laboral, el trabajo de las 

escuelas de diversos municipios del país. Algo muy importante es que, al desarrollar estas 

actividades, nos sirven como espacios para articular la docencia e investigación, de estas 

experiencias que nuestros estudiantes viven surgen muchas veces proyectos, trabajos de 

investigación a través de los problemas que se detectan en la escuela, en la comunidad o 

institución donde llevan a cabo. 

Para nosotros el continuar llevando a cabo esta formación, pertinente, de calidad vinculada a 

la comunidad en el contexto actual representa un reto, siendo principalmente el reto 

garantizar la calidad educativa con calidad, con equidad es uno de los retos más grandes de 

nuestra institución y nuestra Facultad. Concluir este año académico garantizando esos 

estándares de calidad y en el ámbito de la Proyección Social tal como lo mencionaba el 

Doctor y la Maestra Yubelka tenemos un reto que repensar en general la educación, repensar 

la Proyección Social, cuáles serán esas mejores estrategias para seguir desarrollando esas 

actividades y programas que hoy más que nunca se hacen necesarios. Solidaridad, amor al 

prójimo, justicia social, como ayudar a las comunidades a enfrentar esta realidad, estos 

problemas con esta emergencia sanitaria, es un reto por un lado la protección de la vida 

garantizando las medidas de bioseguridad, ya expresaba la maestra Yubelka que se han 

reducido grupos de trabajo para poder garantizar ese distanciamiento social, es un reto seguir 

avanzando en estos proyectos, mantener la calidad, proteger la salud y la vida de nuestros 

docentes, de nuestros estudiantes y de los protagonistas que se involucran, así que a manera 

de conclusión considero que tenemos que continuar analizando y reflexionando sobre estos 

temas. 

Aunque en un momento dado recobremos la presencialidad que teníamos en nuestras aulas 

de clase, la verdad que ninguna actividad educativa será lo mismo que antes, ya que en este 

contexto hemos aprendido nuevos aprendizajes, nuevas estrategias que no vamos a echar a 

perder una vez que vayamos recobrando la normalidad que antes teníamos, porque son 

estrategias que tienen sus bondades y aún más allá de la pandemia las seguiremos 

implementando, a todos nos tomó por sorpresa esta pandemia, no estábamos preparados en 

el uso de herramientas tecnológicas, porque tanto hemos hablado de que nos encontramos en 

la era digital, pero a la hora de la hora, nos hacía falta mucho de capacitarnos como docentes, 

capacitar a nuestros estudiantes, que es lo que hemos estado haciendo, utilizar en el proceso 

educativo, entonces estos aprendizajes tenemos que ponerlos en práctica una vez que 

vayamos adaptándonos a esta nueva normalidad, una vez que vayamos saliendo de este 

contexto, seguir fortaleciendo y consolidando nuestro modelo educativo y a la vez nuestro 

modelo revolucionario que es el que nos permitirá desarrollar una Nicaragua mejor. 

Finalmente, reitero mi agradecimiento por haberme invitado maestro. 
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MSc. Francisco Javier Parajón: Bueno seguimos con los programas emblemáticos de la 

Proyección Social, ahorita escuchamos la experiencia desde los procesos educativos. Maestro 

Ofilio nos gustaría nos mencionara desde su punto de vista sobre los desafíos para integrar 

la innovación en los procesos de educación, transferencia tecnológica y lo que es la extensión 

en la Universidad. 

MSc. Ofilio Hernández: Buenos días estimados presentes, antes de responder la pregunta 

quisiera hablar un poquito de los antecedentes del quehacer universitario, voy a citar la 

Universidad más antigua del mundo está en Túnez y es del año 800 aproximadamente del 

800 a 1810 el quehacer de la docencia era dar clases, ser maestro ese era su fuerte. En 1810 

la Universidad de Berlín se plantea un segundo elemento de trabajo que es la investigación 

aquí estamos hablando de realizar procesos a través del método científico identificando 

problemas y recomendando para la solución de dichos problemas.  

De 1810 hasta la fecha ha habido un proceso de lo que le llamamos la tercera misión de la 

Universidad, que tiene que ver con los procesos de extensión, también de los resultados de 

la docencia y la investigación como se vinculan con la resolución de problemas, por eso es 

que en la historia nuestra, el grito de Córdoba es un parte aguas en la cual la juventud plantea 

como la Universidad debe inmiscuirse, debe salir de las paredes y resolver los problemas 

sociales, si revisamos la historia de nuestra universidad desde 1812 y año siguiente que clases 

se impartían. 

Se tenía una gran carga de materia religiosa, gramática, oratoria, etc. Teníamos también 

medicina, pero teníamos una Universidad conservadora, que no dinamizaba esta situación. 

Yo pudiera plantear que durante el proceso revolucionario la cuestión de la extensión se viene 

a profundizar más, porque el proyecto de la revolución sandinista te plantea la cuestión social, 

la justicia social y la Universidad no está ajenada a esa situación, en ese sentido el quehacer 

nuestro ahora que son los retos que tenemos, es profundizar la docencia, la investigación y 

la Extensión Universitaria, en este sentido, la Universidad planteando el tema de la 

innovación en los procesos de Innovación y Extensión, puedo plantear que el Gobierno de 

Reconciliación a través de retomar los ODS. La agenda 2030 y los planes de desarrollo 

humano 2019-2021 y aquí voy a citarlos en el artículo uno en lo relacionado a educación en 

todas sus formas plantea “Fomentar el buen uso de la tecnología educativa para la creatividad, 

la innovación y el emprendimiento” esto se plantea, de el plan nacional de desarrollo humano, 

se plantea que debemos incluir estos elementos en nuestro quehacer. 

Sigo citando por ejemplo el plan estratégico del año 2012-2021 en el eje cuarto de ciencia 

tecnología y educación el fortalecimiento de generación del conocimiento como ejes 

centrales del currículo podemos mencionar por ejemplo incorporar la innovación y la 

transferencia tecnológica como eje transversal del currículo. Otro punto es la articulación de 

las instituciones de educación superior con el CONICYT. Tenemos por ejemplo a la maestra 

Jessye Saavedra que trabaja para el CONICYT y está íntimamente vinculado con la cuestión 

del emprendimiento, la redacción de reglamentos por ejemplo nosotros tenemos pendiente 

un reglamento de propiedad intelectual y todo eso, en ese proceso tenemos apoyos de ello. 

Como un último elemento, pero hay más, pero no tenemos tanto tiempo para hablar. Esta el 
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elemento de desarrollar una cultura innovadora en la Universidad a través de programa de 

emprendimiento.  

El plan de desarrollo de la Universidad 2020-2024 en su línea estratégica 2.2 plantea 

“Gestionando la transferencia y la producción del conocimiento a través de las siguientes 

acciones: primero; desarrollar, adaptar y transferir conocimiento generados por las 

investigaciones y fortalecer las capacidades de cultura de paz, género, economía creativa, 

emprendimiento e innovación”. 

Nosotros nos estamos planteando esos objetivos, por lo tanto, aquí quiero destacar que hay 

una excelente coordinación entre gobierno central, CNU y nuestra Universidad en la 

planificación de incluir el tema de la innovación en nuestro quehacer. Ahora. ¿Cómo 

aterrizamos esos planes a nuestro quehacer? Puedo plantear lo siguiente en el caso de 

investigación nosotros tenemos dos actividades emblemáticas, la jornada universitaria de 

desarrollo científico y el congreso científico universitario.  

En la primera actividad son los estudiantes apoyados por tutores que desarrollan temáticas 

investigativas, aquí pasamos todo el día donde los muchachos presentan sus resultados de 

investigación, esos resultados obedecen a una línea de investigación diseñadas por 

vicerrectoría y que los estudiantes identifican esos temas para desarrollar investigación donde 

se ubican problemas sociales y de diferentes ámbitos del conocimiento, ahí tenemos 

conclusiones y recomendaciones que pueden resolver esos problemas. Eso se comunica a la 

comunidad Universitaria y público en general. 

En el Congreso Científico los docentes presentamos donde hay un componente que es el de 

identificar un problema, concluir y recomendar, porque para eso investigamos para resolver 

problemas y en el caso de la Extensión Universitaria tenemos algunos programas, Yubelka 

profundizo en algunos, yo solamente quiero detallar lo que hacen algunas Facultades, no se 

podrá hablar de todos, pero aquí se hace un trabajo extraordinario. Por ejemplo, en la Facultad 

de derecho nosotros tenemos en cuestiones de extensión universitaria tenemos centros de 

atención gratuitos, por ejemplo, el bufete popular Bernardino Díaz, el centro de mediación, 

el centro de capacitación sindical, donde las personas llegan con sus problemas jurídicos y 

ahí se les atiende de la mejor manera posible.  

En el caso de Ciencias Económicas ahí hay un centro de innovación, además los maestros 

especialistas en materia empresarial capacitan a pequeñas y medianas empresas, podría 

mencionar algunos, en cuestiones de registro de marca, contabilidad todo relacionado con la 

empresa, bueno también incluyo el centro de innovación está relacionado con el programa 

CARCID muchos de nosotros hemos sido beneficiados con cursos de educación continua en 

todos los niveles estudiantes han sido beneficiados. Facultad de humanidades con el 

programa de seguridad ciudadana, la facultad de ciencias químicas desarrolla un programa 

de alimentación de productos autóctonos en la zona de occidente, en el caso de Ciencia y 

Tecnología desarrollar el desarrollo sostenible de la isla Juan venado, por lo tanto podría 

concluir que el trabajo que se hace en la Universidad es arduo se hace entre docentes y 

estudiantes, en otro elemento es el contexto en el que estamos, es replantearnos como seguir 

reinventando y profundizando estos programas y proyectos, para cerrar el gobierno a través 
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de sus planes, el CNU a través de sus planes y la universidad a través de sus planes incorpora 

el elemento de innovación y en el terreno nosotros recogemos esos planes y los llevamos a 

cabo para presentar los resultados que esta Universidad a lo largo de los años ha venido 

desarrollando.  

MSc. Francisco Javier Parajón: Gracias, muy amable, creo han sido pertinentes las 

participaciones de cada uno de ustedes, le agradecemos nos hayan compartido las 

experiencias vistas desde ustedes no solo como espectadores, sino como personas que están 

involucradas trabajando directamente con los aspectos que cada uno de ustedes han tocado.  

Bueno estimados compañero y compañeras, si tienen alguna duda, por favor nos ayuda con 

un micrófono aquí quieren participar. 

Dra. Jilma Romero Arrechavala: Muy buenos días quiero felicitar a los participantes en 

este  este panel por ese excelente compartir con las acciones académicas que desde la UNAN-

León se están desarrollando tengo unas preguntitas más que todo por curiosidad… ¿Cómo se 

organiza y se está incorporando en el currículo, que si estas acciones o programas 

emblemáticos están incorporados en todas las carreras que tiene la Universidad? Esa es una 

de las preguntas y…¿Si tienen algún programa que desde Extensión Universitaria se orienta 

como trabajo de extensionistas, es decir si hay trabajo que desde Extensión se realiza de 

manera multidisciplinar para aquellos deseosos que quieren participar y si hay otros que se 

orienten desde cada Facultad por las características de cada carrera porque recordemos que 

cada Facultad tiene sus propias características y por tanto la Extensión se debe de hacer 

basado en esa orientación, si hay número de horas que deben cumplir los estudiantes, si es 

de primero a quinto? 

Participante docente leones : Buenos días primero felicitarles. A pesar del tiempo han sabido 

enfocarse en aspectos fundamentales, yo soy profesor de la Universidad y sabemos los retos 

que hemos asumido en proyección social e innovación, quiero enfatizar algunos elementos 

en algunas cosas, la creación de elementos en la vida cotidiana, como se construye ese 

conocimiento, otro elemento importante es la contextualización en esta emergencia, cuando 

nos movemos en un campo más o menos de pronto nos damos cuenta que no, estamos 

desarrollando una serie de aprendizaje, el tema de las alianzas es importante, ¿De dónde 

surgen, como se construyen las alianzas, que sabemos sobre crear alianzas? es importante 

reflexionar, de qué forma podemos construir alianzas en todos los niveles, me gustaría ver si 

podrían compartir de manera personal el aprendizaje en cada una de las áreas. 

Dr. Jorge Flavio Escorcia: Buenos días de nuevo, felicitar a los panelistas, a las preguntas 

salidas del auditorio, la Extensión Social sigue siendo un reto, en nuestro currículo nuestro 

eje es la investigación, pero no la proyección que es un eje fundamental, quizá nuestras 

normas que son 2012 al marco referencial si plantea la investigación como eje, siempre 

predomina la docencia, pero también debe ser un eje del currículo la proyección social, no lo 

es por ahora. La covid-19  nos vino a mover del área de confort de las instituciones de 

educación superior y como decía el Doctor Tommasino esto nos obliga a repensar lo que 

estamos haciendo, esa zona de confort, de hacer las cosas de manera tradicional ahora con la 

pandemia hay que pensar de qué manera hacer las cosas, como la Universidad tiene una 
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tradición docente ha encontrado la manera y Latinoamérica habla de virtualidad, presencial 

en otras la docencia de alguna manera ha buscado salida, pero nos queda el reto de la 

investigación  y la Proyección Social, como hacemos Proyección Social en esta pandemia, 

nuestro plan estratégico 2020-2024 tiene varios ejes que apuntan a la Proyección Social 

realmente sea una función sustantiva en la práctica. 

Por ejemplo, hace falta normativizar la Proyección Social, las políticas hacia donde debemos 

ir, creo eso nos hace falta, luego otro hacemos muchas cosas, pero nos hace falta sistematizar 

los procesos de proyección social, cuanto hacemos y que hacemos. Si buscamos estadísticas 

en docencia e investigación ahí tenemos las estadísticas en el CNU. Cuanto hacemos en 

materia de proyección es un reto, tenemos retos inmediatos y nosotros como institución nos 

lo hemos planteado, pero definitivamente la sociedad, no solo la Universidad, ha sido 

impactada por el Covid y nosotros debemos hacer algo por ellos.  

La sociedad tiene procesos de duelo, 

de dolor por la muerte de familiares, 

nosotros mismos, en el auditorio, 

¿Los profesionales de la educación 

superior que hacemos? Qué estrategia 

utilizamos para atender esa necesidad 

social, ahí siento yo que no hemos 

despertado y debemos pensar en qué 

hacer para ayudar al problema social 

que tenemos, sabemos que la 

Universidad esta sobrepasada con los 

problemas, ahora viene el Covid  ahí 

implica que la universidad tiene que 

sacudirse, pensar y hacer las cosas 

diferentes, son procesos, pero como decía Einstein, si queremos resultados diferentes no 

podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, tenemos que hacerlo de manera 

distinta, está el tema sobre la mesa, está la reflexión, debemos hacer algo, no sabemos que, 

hay que pensar en que, muchas gracias. 

MSc. Ofilio Hernández:  yo podría responder la primera pregunta y podría responder desde 

mi experiencia como docente de la Facultad de derecho donde se vincula la Extensión en el 

currículo, como mencione en los centros, centro de capacitación sindical, bufete jurídico, ahí 

se lleva por clínicas, clínica de derecho penal, clínica de derecho civil, clínica de derechos 

humanos, los muchachos se integran en sus clínicas y lleva el componente practico que si 

alguien llega para una asesoría el muchacho lo atiende acompañado por su docente, en las 

diferentes áreas de derecho el estudiante cursa su clase teórica y resuelve un problema en 

concreto para eso es la clínica resuelve un problema en doble vía, entiende la teoría pero 

resuelve un problema real, ahí el aprendizaje se desarrolla de manera genial, el compañero 

que hablaba de las coordinaciones el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha 

propiciado una excelente coordinación entre el CNU y mucho de los planes que redactamos 

con el PNDH dicho sea de paso este plan que se diseñó viene de la agenda 2030, en el caso 

Dr. Jorge Flavio Escorcia, Vicerrector de Investigación y Proyección 
Social de la UNAN-León. 
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del CONICYT se desarrollan actividades aquí tienen diferentes actividades, en el plan 

estratégico ahí está incluido la relación con el CONICYT y aquí vemos eso materializado, 

no sé si las maestras desde su ámbito quieren plantear algo. 

MSc. Martha Lorena Guido: Si creo que el doctor Escorcia respondió a la inquietud que 

tenía la maestra en cuanto  a si la Proyección Social como la tenemos integrada, si 

explícitamente no está como un área del currículo así como lo está la investigación , no 

explícitamente como Proyección Social pero si los componentes como prácticas 

profesionales dan salida a la Proyección Social, como lo dije de un inicio donde tenemos un 

marco referencial, esto hace que los componentes curriculares, ellos tienen un componente 

que de alguna medida debe vincularse a la práctica, a la vinculación real, los ejes que se han 

incorporado al currículo como los ODS, el enfoque de género, el de seguridad alimentaria y 

otros ejes emergentes nos conllevan a dar salida al ámbito de la proyección social.  

Presentador: Antes que se retiren, les voy a pedir que se queden ahí un segundo para 

hacerles entrega de un certificado de participación… al igual que un presente de la oficina de 

Proyección Social y de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, el certificado reza lo 

siguiente: “La Bicentenaria Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua León, Certifica 

a: _ por haber participado como panelista del II Simposio de Proyección Social, fortaleciendo 

estrategias más allá de la pandemia, dado en León, Ciudad Universitaria a los veinte y seis 

días del mes de agosto del año dos mil veinte”.  Flavio Escorcia vicerrector de grado. Los 

certificados para la maestra Guido, maestra Yubelka Palma, maestro Ofilio Hernández.  

Panel 2: Retos y Desafíos de la Extensión Universitaria en la Misión 

Universitaria en la Actualidad. 
Presentador: Continuamos con el desarrollo del programa de este II Simposio de Proyección 

Social, corresponde a este segundo momento, efectuar el panel numero dos con el tema 

“Retos y desafíos de la extensión Universitaria en la actualidad”. Participan en la calidad de 

panelistas la Dra. Jilma Romero Arrechavala de la UNAN-Managua, el Dr. Fidel Guzmán de 

la UNA, el Ing. Federico Matus de la UNI y el moderador de este segundo panel será el 

maestro Gersán Vásquez, Director del Centro Universitario Regional Somoto UNAN-León. 

Tiene la palabra maestro Vásquez.   
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Panelistas de izquierda a derecha:  MSc. Gersán Vásquez (Moderador); Arq. Federico Matus; Dra. Jilma Romero 
Arrechavala; Dr. Fidel Guzmán. 

MSc. Gersán Vásquez: Buenos días público presente, autoridades, hermanos de las demás 

Universidades, CNU, Hoy estamos acá tres académicos, la maestra Jilma Romero 

Arrechavala de la UNAN-Managua, el Maestro Federico Matus de la UNI y el maestro Fidel 

Guzmán de la UNA. Ellos representan la comisión nacional CNU de Extensión Universitaria, 

como tal que representan la comisión nacional, en la parte de Extensión con el eje retos y 

desafíos de la extensión y la misión Universitaria en la actualidad, comenzaremos con el Arq. 

Federico Matus con el tema “Integración de las funciones, procesos universitarios, 

investigación y extensión, gestión”. Arq. usted representa a la UNI tiene una gama de 

experiencia, pero quiero aclarar que esto tiene que ver con una plataforma de gobierno, con 

los ejes emblemáticos de gobierno y por tanto de las Universidades y las políticas públicas y 

bien decía el Doctor Tommasino el quehacer de las instituciones más allá, recordando que 

estamos en situaciones difíciles de pandemia. 

MSc. Federico Matus: Buenos días, muchas gracias a la Bicentenaria UNAN-León, por 

invitarme  a este importante evento, el proceso de esa función sustantiva de la Universidad, 

esa función de procesos de Extensión Universitaria, se denomina por algunos autores que es 

la marginal, descuidada, desorganizada de las Universidades, sin embargo, es la que aporta 

más a la sociedad y porque la Extensión Universitaria no logra establecerse y constituirse 

dentro de la Universidad como función sustantiva, como la declara la Universidad, su razón 
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está en ese proceso desarticulado y de organización no articulada de las cuatro funciones 

sustantivas de la Universidad. 

Ante este proceso y ante esta visión, la comisión de Extensión Nacional del CNU, 

empezamos a trabajar por buscar esos planteamientos que hacia la Unión de Extensión 

Universitaria Latinoamericana que es visualizar la función de Extensión Universitaria, dentro 

de eso se fueron desarrollando una serie de actividades vía CNU entre ellos proyectos 

nacionales, uno de ellos  el proyecto educativo, Aprender, Emprender y Prosperar que 

articula los tres subsistemas educativos, la Universidad en línea, la articulación con el sector 

empresarial, la articulación con las instituciones de gobierno a nivel nacional y municipal, 

dentro de esta estrategia se buscó como visualizar a través del primer congreso de Extensión 

Universitaria que se desarrolló en esta Universidad, en el 2010 ahí se determinó un manifiesto 

que tenía como tres ejes, uno del reconocimiento de sus debilidades, había otro que decía 

sobre los elementos sobre la conceptualización de la Extensión Universitaria y había un 

tercero que decía, lineamientos para cumplir los retos de la Extensión. 

Uno decía que las Universidades debían desarrollar sus políticas de Extensión Universitaria, 

el otro que debe articularse con las demás funciones sustantivas, basado en eso la experiencia 

UNI, comenzamos a trabajar en formular esa política de Extensión Universitaria que nos 

llevó del 2016-2018. En el 2018 se aprueba y comenzamos a desarrollar vínculos con las 

otras funciones sustantivas a través de las Direcciones, Dirección de Investigación, Dirección 

de desarrollo investigativos, Dirección de planificación y a partir de esos encuentros venia 

otra instancia importante que es la dirección de normativa y proceso. 

Ellos nos dicen, ustedes tienen una política, hay que establecer una pirámide documental, 

pueden establecer un orden, trabajamos reglamentos, normativas, procedimientos e 

instrumentación. Hasta el momento nosotros tenemos reglamentos y tenemos bastante 

avanzada las normativas y pasaremos a instrumentalización, para ello hicimos articulaciones, 

producto de esto la política establece que para realizar esa articulación establece tres 

modalidades de trabajo. La primera modalidad de trabajo es la difusión de la cultura 

universitaria, la segunda modalidad los servicios de Extensión intra y extra muro es decir la 

Extensión se da hacia adentro y afuera. Lo tercero las modalidades curriculares de Extensión 

donde debe participar el estudiante, el estudiante debe ser el eje central del accionar de 

Extensión Universitaria.  

Dentro de eso se comenzaron a caracterizar esas diversas modalidades. ¿Cómo se articulan?... 

Bueno la difusión de la cultura Universitaria se articula directamente con investigación, los 

servicios intra y extra muros se articula con la función gestión y la tercera que es la curricular 

es efectivamente con docencia. Esto no quiere decir que una no interviene con la otra, ese es 

el engranaje completo que tiene la Extensión Universitaria, en ese andar la Dirección de 

Extensión tiene dos programas, los profesores que estamos en extensión tenemos un primer 

encuentro con investigación es que ya hemos sido acreditados cuatro docentes acreditados 

como investigadores de la UNI, en relación con transformación curricular estamos intentando 

que se reconozca tiempo docente y tiempo estudiante y los créditos académicos y el 

reconocimiento del tiempo docente en acciones de Extensión y con la parte de los servicios, 
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lógicamente el proyecto es el eje central de las acciones de Extensión Universitaria, en eso 

viene un proceso de gestión que viene desde los convenios y ha establecido cuatro sectores 

de la sociedad. 

El público estatal, el privado empresarial, instituciones sin fines de lucro y el comunitario, 

entre eso debe haber diferenciación de convenios con esos sectores de la sociedad, entonces 

de esta manera estamos haciendo este trabajo, ha ido teniendo buenos resultados la que más 

cuesta es la relación/ docencia ahí está muy arraigado con la tradición, la sociedad ya pedía 

que la universidad se transformara, se pedían cambios radicales y la pandemia ya demostró 

que vamos hacia eso. Entonces eso es más o menos el desarrollo de la experiencia que hemos 

venido teniendo dentro de la UNI. 

MSc. Gersán Vásquez: Gracias Arq. Matus, decía que debe haber una relación con la 

comunidad, lo decía el maestro Flavio, la relación con la comunidad, la sociedad, lo decía el 

conferencista virtual, que es relación con la comunidad, ese dialogo de saberes. La UNA ha 

tenido esa experiencia en relación a producción, en relación a proyectos emblemáticos, por 

tanto, la UNA, la Extensión Universitaria trabaja en correspondencia a trabajos de desarrollo 

local y nacional, buenas prácticas. 

Ing. Federico Matus: Muchas gracias, en principio agradecer la invitación que la 

Bicentenaria nos hace a la Centenaria, seguimos los pasos de esta madre de las Universidades 

nacionales. Nosotros como UNA al igual que las demás Universidades publicas seguimos 

desarrollando experiencias en relación a esta difícil tarea de articularnos, es un problema que 

hemos venido acarreando históricamente, no es fácil, nos cuesta, una cosa es decirlo, otra 

cosa es enfrentarse con docentes, autoridades, en relación al problema de Extensión porque 

no está relacionado directamente con docencia, concepciones de ese tipo en ocasiones nos 

encontramos. Quisiera comentarles rápidamente como comienzan estos mecanismos de 

interacción para poder llegarles a la gente, dentro de la comunidad primero, primero es 

convencer a lo interno de la necesidad de articularnos para tener un mejor impacto con la 

sociedad, para poder ver lo que hacemos como universidades públicas. En ese sentido, en el 

año 2017 les cuento esta experiencia exitosa en lo que se refiera con la interacción con 

instituciones del Estado, las comunidades y la Universidad. 

La asociación de educación popular que es una ONG que es parte del programa de gobierno, 

llego una vez y nos hizo una demanda a la UNA de la necesidad de alfabetizar a un grupo de 

territorio Rama porque ahí no llegaba el MINED, entonces le problema es que la UNA ante 

esa demanda, dice esta tarea es complicada para nosotros, porque nosotros estamos en otra 

onda, pero dijimos “Hay que entrarle”. De tal manera, que comenzamos a ver como se daba 

esa articulación de las autoridades de la UNA para dar repuesta esa demanda. 

Decidimos seleccionar a un grupo de estudiantes que iban a prácticas profesionales, se les 

planteo y ellos asumieron el reto, con mucho entusiasmo y se fueron a hacer sus prácticas, 

pero el programa tenía un número mayor de horas que las practicas.  Se tuvo que apermisar 

y hacer un proceso para que los estudiantes pudieran concluir ese programa de alfabetización, 

a partir de ese programa se dan cuenta de la necesidad de profundizar en la problemática, es 

así que se detecta la necesidad de estudiar la comunidad haciendo una caracterización y se 
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dan cuenta que hay un serio problema de finalización de las posibilidades de asegurar la 

alimentación, entonces la pesca decían no estaba resultando, que podemos hacer ahí, se crea 

el proyecto RAMAKIE, surge el proyecto y se estableció en ese momento en buscar 

alternativas para las comunidades de ese territorio para que no dependieran únicamente de la 

pesca es así que entra el programa de transformación de productos y darle valor agregado a 

lo que producía la comunidad, ahí los docentes enseñaron a las mujeres de la comunidad 

como hacer transformación de productos, en esa dinámica se dan cuenta que hay mucho por 

hacer. 

Comienzan a verse los primeros resultados, en ese proceso hay gente que comienza alegre, 

pero luego quedan los que tienen que quedar, a tal punto que esa comunidad estableciendo 

los primeros pasos en transformación de productos y buscar medidas alternativas de 

alimentación.  Viene la pandemia, estaba tan sensibilizada la comunidad, que nos dice la 

comunidad ya no vengan, pero no porque tengamos miedo a ustedes sino no queremos que 

vengan porque aquí también viene gente de otras instituciones y no queremos, vean como 

llega el enlace… “No queremos que vengan porque luego no queremos que le echen la culpa 

a la Universidad de que nos trajeron la pandemia”. Estamos en ese impase ahorita, esto nos 

generó una reflexión interesante, a la medida que la Universidad llega al territorio y llega al 

corazón de la gente, para nosotros eso es un éxito, porque la gente está dispuesta a trabajar 

con las universidades, llenos de buenas intenciones y necesitamos tratar de generar ese efecto 

multiplicador que como misión nos toca a nuestra Universidad. 

Eso es una de las experiencias que tenemos como muy a flor de piel, porque seguimos 

haciendo acciones en el territorio, a nosotros nos pareció interesante una experiencia referida 

a esa articulación que se hace en la realidad, pero a la hora de generarlo en un foro u 

organización se comienza a generar obstáculo, eso se dio precisamente por una relación que 

se da entre el postgrado, la docencia, la investigación y la extensión. El caso de un programa 

de maestría  que demandaba graduar estudiantes de maestría que trabajaban  en el INTA, una 

de las maestrantes, una de la maestrante necesitaba de un territorio en la zona de Carazo en 

la zona sur, demandaban la necesidad de conocer que había pasado con la situación de las 

tecnologías que había transmitido muchas instituciones desde el año 2005, ahí integramos a 

estudiantes de grado que se graduaron, hicieron sus prácticas en el territorio también, 

entonces ese proceso nos vimos dando cuenta que la gente adopta tecnología y luego las 

abandonaba, tecnología que daban las instituciones, les daban insumos, les daban 

capacitaciones, asistencias técnicas, dejaban de adaptar la tecnología, eso nos generó la 

necesidad de seguirnos investigando y dándonos cuenta que esas tecnologías de 10 

productores, seis se habían abandonado porque las fuentes de agua se habían agotado porque 

no había un proceso de acompañamiento de conservación de los recursos, eso nos generó ver 

la necesidad de lo que hacían los productores con el agua que consumían, sacamos otra 

investigación con estudiantes de grado y nos dimos cuenta que los pozos estaban 

contaminados con coliformes fecales y la gente no se daba cuenta, ahí le contamos a la FAO 

ahí viene otra relación con institución y nos propone que hagamos un proyecto de cosecha 

de agua, ahí surge una nueva iniciativa, ahora enlazado con una universidad de México, la 

UNA y FAO y las comunidades rurales de las zonas de Carazo estamos en un proyecto de 
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cosecha de agua para generar alguna tecnología que a través de los techos puedan recuperar 

agua y utilizar en la época más difícil del año en la época seca. 

Ese tipo de experiencias a nosotros, nos ayuda a que los estudiantes se den cuenta, que es 

desarrollo, porque son estudiantes de desarrollo rural, no es lo mismo a que te lo lleves en el 

campo y se siente con una productora y la gente le comience a contar lo difícil que es buscar 

un balde de agua, un plato de comida al día, eso hace al estudiante sensibilizar, para nosotros 

es una gran oportunidad llegar con mayor énfasis a los estudiantes, sensibilizar a los docentes 

mismos que no es lo mismo estar en el aula que caminar en el territorio, esta articulación con 

las otras universidades ha sido una contribución enorme porque a través de la Comisión de 

Extensión es que hacemos este tipo de actividades nos permiten interactuar, establecer 

vínculos de acciones conjuntas, de esta misma manera nosotros retribuiremos a que la UNA 

tiene el próximo el próximo 24-25 de septiembre la reunión científica de docentes 

investigadores y el primer Simposio de Extensión Universitaria, gracias a Francisco por 

darme ideas y por supuesto s la Comisión de Extensión Universitaria, muchas gracias.  

MSc. Gersán Vásquez: Gracias Doctor él hablaba del vínculo, de la parte con organismos 

internacionales, Universidades internacionales, la UNAN-Managua tiene experiencia en 

articulación con instituciones del Estado y diferentes organismos. La maestra Jilma Romero 

Arrechavala se va a referir a “Las alianzas estratégicas, vínculos Universidad – Estado, 

Universidad- Empresa, Universidad – Sociedad y por la parte tecnológica con CONICYT”.  

Doctora sus buenas prácticas de la Universidad está en sus manos. 

Dra. Jilma Romero Arrechavala: Buenos días compañeros y compañeras, gracias a nuestra 

Universidad pública por invitarnos a compartir en este espacio, quisiera referirme a que la 

UNAN-Managua como todas las Universidades públicas tiene como referencia tomar en 

cuenta el Plan Nacional de Desarrollo Humano, la agenda 2030, las acciones de la CRES y 

lo que tiene que ver para esa contribución en ese desarrollo humano sostenible de nuestro 

querido país. 

Como Universidad nos planteamos los macros – 

procesos, entre esos procesos están los de 

Extensión Universitaria, a través de estos macro 

procesos promovemos de forma planificada y 

organizada las acciones de Extensión 

Universitaria a través de ocho procesos.  Es 

importante que entendamos los procesos de 

nuestro quehacer seguramente todas nuestras 

Universidades también lo hacen. Bienestar 

estudiantil, tiene que ser obligadamente atendido 

desde Extensión Universitaria, la educación 

continua para la Extensión Universitaria, la 

gestión de la innovación y emprendimiento, los proyectos extensionistas, cultura física y 

deportiva, promoción de la cultura, vinculación universidad- Sociedad – Empresa y 

voluntariado social.  

Dra. Jilma Romero Arrechavala, durante su intervención 
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A partir de estos ocho procesos es que hacemos nosotros esta vinculación con la sociedad, 

con el Estado, a nivel nacional e internacional también. Es importante señalar que también 

con el CNU participamos activamente en las comisiones técnicas Aprender, Emprender, 

Prosperar, donde estamos tres entes educativos, el CNU, MINED e INATEC. La mesa 

técnica de innovación del CNU, de Ciencia y tecnología, donde participamos a partir de las 

antes señaladas CONIMIPYME, MEFCCA, MARENA, INIFOM como parte de todas las 

tareas que desde el CONICYT se promueve y que activamente el Consejo Universitario tiene 

participación y nuestras Universidades públicas como parte de ellas. 

La comisión interinstitucional Economía Creativa en donde se integran quince instituciones 

del Estado, donde no las mencionare por cuestiones de tiempo, la Comisión de Extensión 

Universitaria que sesionamos cada quince días donde estamos diez Universidades incluyendo 

las dos Universidades comunitarias para intercambiar sobre nuestro quehacer extensionistas, 

el plan nacional de fomento de mujer creativa CNU, Ministerio de la mujer y el MEFCCA. 

La comisión con MINJUVE para todas las actividades que tienen que ver con cultural 

apoyamos mucho desde el proceso de cultura y deporte. El programa de Universidad 

Saludable que es un programa emblemático de la UNAN Managua, con el MINSA todo lo 

que tiene que ver con actividades de la pandemia, el mapa de salud y otras actividades que 

se han venido desarrollando fue necesario en esta nueva etapa como Universidad lo estamos 

planteando. 

En estas comisiones técnicas participamos en comisiones municipales que desde el mes de 

febrero no hemos dejado de trabajar, tanto la UNAN-León, la UNAN-Managua y la UNA 

hemos venido aportando en las diferentes ferias incluyendo las ferias agropecuarias y ahorita 

desde junio hasta el mes de noviembre los festivales que tenemos como mecanismos de 

promoción de iniciativa con nuestros estudiantes a partir de esas alianzas que nuestras 

universidades implementan se han desarrollado un sinnúmero de ferias, se han desarrollado 

congresos, se han desarrollado webinars, una manera también de interactuar y contribuir de 

aquel que no tiene con aquel que tiene más, vamos creciendo, como país. 

La Feria Nacional de Reciclaje en conjunto con Marena titulada “Hoy todos y todas 

reciclamos” en honor a nuestra madre Tierra, los festivales que ya mencionaba de acuerdo a 

las regiones tienen un lema que responden al desarrollo de cada una de las mismas. La feria 

de reciclaje, un sinnúmero de feria en las diferentes Universidades donde tenemos presencia 

que permiten contribuir a ese desarrollo social. Por otro lado, congresos, simposios, 

concursos nacionales e internacionales donde nuestras Universidades del CNU están 

participando activamente, justamente en este mes de septiembre hay una EXPOPYME por 

tres días en Crowne Plaza un elemento importante que no puedo dejar de mencionar, que 

tiene que ver con esa alianza y ese aportar en ida y vuelta. Tiene que ver con ese ida y vuelta 

de los extensionistas a nivel nacional, para ello hemos promovido varios webinar con 

temáticas que tienen que ver con Extensión Universitaria que hemos venido promoviendo 

mes a mes, diplomados sobre Extensión Universitaria, diplomados sobre producción más 

limpia, introducción a la innovación, ahora tenemos a unos innovadores que ganen de los 

concursos que el MEFCCA viene promoviendo, hemos venido desarrollando talleres de 

aprendizaje a nivel general, cursos sobre voluntariado como herramienta para la 
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transformación social, que podamos tener la oportunidad de ir desarrollándonos todos juntos 

en aras de aportarle mejor a nuestro país, por supuesto para mejorar los currículos de nuestras 

Universidades.  

Desde las ciencias médicas se han desarrollado un gran número de actividades que considero 

son pertinentes para el desarrollo, uno de los programas que la Universidad ha venido 

promoviendo desde la agenda 2030 tiene que ver con el observatorio nicaragüense para el 

desarrollo sostenible, que entre sus objetivos es un espacio que propicia el desarrollo del 

pensamiento y análisis en pro de los seguimientos de los ODS hemos venido desarrollando 

desde este observatorio, talleres y tendremos el primer congreso de los ODS  a nivel de país 

que nos gustaría que nuestras universidades puedan participar en el mismo. 

Por otro lado, tenemos también, como programas emblemáticos de la Universidad tenemos, 

la Universidad en el campo, donde si bien es cierto en el 2012 nació en la UNAN-Managua, 

hoy podemos decir que es un programa nacional porque responde a esa educación inclusiva 

que como Universidades públicas debemos promover. Por otro lado, el programa de 

Universidad Saludable que ha mostrado interés la UNAN-León, y la UNA para poder 

desarrollar este tipo de actividades, hablar de Universidad Saludable es tratar la salud de 

manera integral desde salud mental, todo lo que tiene que ver, pero por otro lado el tema de 

ambiente, por tanto, es un programa que para nosotros desde Extensión se desarrolla y 

participa toda la comunidad Universitaria. 

Estamos en el marco de capacitación, además de los cursos, estamos participando también a 

nivel regional en un proyecto que tiene que ver con Extensión crítica que le hemos 

denominado “Gestión de la Extensión Universitaria, la integración de las funciones 

sustantivas y la inserción curricular de la extensión en el contexto universitario 

centroamericano”. Nosotros creemos que, en este tipo de estudios interrelacionados con la 

región, también crecemos desde la Extensión Universitaria, es un equipo donde estamos 

Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Guatemala. Por otro lado, desde la Dirección de 

Extensión, nos corresponde dar seguimiento a convenios nacionales que son gestionados 

desde las Facultades y centros de investigación, pero le compete a Extensión Universitaria 

revisar su cumplimiento, si cumplen con los aspectos que debe considerar. Pienso que nuestra 

Universidad y desde el CNU se están dando pasos certeros que tienen que ver con ese querer 

desarrollarnos en el tema extensionistas, ya bien lo decía el vicerrector nuestras 

Universidades han venido haciendo docencia, en segundo lugar, un poco de investigación y 

en último lugar la Extensión. Tenemos que hacer lugar para formarnos en este campo, poder 

incorporarlo en los currículum que es realmente la salida, no puede haber Extensión sin el 

involucramiento de nuestros estudiantes en cada una de las carreras, si formamos 

profesionales integrales debe ser integrándolos a la tarea de Extensión. Por eso decía, debe 

ser tres ejes en el caso nuestro, apostamos por los tres ejes, investigación, formación y 

extensión y eso deberá verse en el curriculum que en el 2021 debemos poner en práctica. 

Cierro diciendo que nuestra universidad este año, ha decidido desarrollar un proceso de 

autoevaluación institucional para la acreditación internacional y lo estamos haciendo con la 



 

 
28 

UDUAL, eso por supuesto es importante porque a nivel internacional seremos referencia y 

creo estos pasos son necesarios para nuestras Universidades. 

MSc. Gersán Vásquez: Bueno sin duda alguna, estos foros ayudan mucho a la 

sensibilización, a dar pasos positivos, para ir haciendo mejoras al currículo tuvimos el 

congreso que hablaba Federico y el Arq. Paramo en el 2016 hablo de los acuerdos, ya están 

incorporados, estos foros son de importancia. En el 2017 tuvimos el congreso de la ULEU 

los acuerdos también están incluidos en el POA de la comisión nacional de extensión 

universitaria un congreso con mucho atino. Tuvimos una conferencia en el otro Foro que fue 

el primer simposio y hablaba de dos cosas que dijo el doctor Tommasino hay en toda América 

Latina un problema económico para todas las Universidades, solo este gobierno nuestro 

cumple con el 6% quien sabe si tuviera otro gobierno como estuviéramos, hay que pensar en 

eso, no solo la crisis sanitaria, económica, social, cultural. Nosotros consideramos que estos 

foros sean la UNAN León, sean otras universidades públicas o miembros del CNU, vienen a 

sensibilizar a la mejora de la curricula que tiene que ver con proyección social o Extensión 

Universitaria y cierro con lo siguiente. Se hizo un esfuerzo con la ULEU para introducir en 

los currículums lo que tiene que ver con Proyección Universitaria, una reunión en la casa de 

protocolo estuvo Tommasino, un hermano argentino que falleció, El Dr. Gonzáles, se habló 

ahí como curriculizar en postgrado. Muchas gracias a los panelistas, Dr. Fidel, Dra. Jilma y 

Federico. 

Presentador: Antes que se retiren le daremos entrega de los certificados y reconocimientos 

a los presentes. Invito al Dr. Flavio que haga entrega de los mismos.  

 

Dra. Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria de la UNAN-Managua recibiendo reconocimiento 
por su destacada participación en el simposio. 
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Conferencia 2: Ruta del Programa Nicaragua Creativa 
Presentador: Bien de acuerdo al programa, corresponde en este momento la conferencia 

numero dos con el programa “Rutas de economía creativa” esta conferencia será impartida 

por el licenciado Humberto Gonzáles Calderón, quien es graduado en Diplomacia y 

relaciones internacionales en la Universidad Americana UAM, Maestrante en gerencia y 

administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-

Managua. Se ha especializado en modelos de sistemas de análisis internacionales, 

cooperación internacional del desarrollo, desarrollo sostenible y altos estudios militares, 

cuenta con trece años de experiencia pluridisciplinaria y multitemática en el sector público 

donde se ha desempeñado en ámbito, como cambio climático, negociaciones estratégicas 

internacionales. Así mismo, ha sido consultor de estrategia en redes sociales en la comisión 

de la verdad de la república de Nicaragua, así como en formulación de proyectos para aplicar 

a fondos de desarrollos cooperativos, responsabilidades ligadas a la prestación de fondos del 

Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa MEFCCA, durante ocho años 

desempeño el cargo de responsable de investigación en la presidencia de la república donde 

ejerció funciones vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo Humano, negociaciones en 

materia de cambio climático, negociación internacional en intervención estratégica y 

organismos internacionales, actualmente funge como Director de Economía Creativa y 

Naranja en la secretaria privada de política de la presidencia de la república. Así mismo, es 

el punto focal de las expresiones culturales de la UNESCO. Con ustedes el Licenciado 

Gonzáles Calderón. 

Lic. Humberto Gonzáles Calderón: 

Muy buenas tardes, para mí es un 

gusto siempre venir a este auditorio y 

compartir con la docencia, los 

estudiantes y todos estos temas que las 

Universidades, CNU, desde la UNAN 

León, han venido desarrollando para 

materializar los sueños que nuestro 

pueblo anhela en materia de 

prosperidad y bienestar y es para mí 

un honor, compartir unos adelantos 

del proceso que estamos desarrollando 

a través de la comisión nacional de 

Economía Creativa sobre el programa nacional Nicaragua Creativa, es importante hacer 

mención que nuestro gobierno ha tenido una visión prospectiva y estratégica alrededor de las 

políticas, programas y proyectos en la visión para alcanzar los objetivos del programa 

nacional de desarrollo humano.  

Es importante mencionar, el tema de Economía Creativa es algo que ha tomado por asalto, 

los textos, las noticias, el contenido en los últimos tiempos. Tenemos veinte años de estar 

trabajando a nivel internacional alrededor de este tema, de este concepto, destacar que en 

Nicaragua hemos venido desarrollando el tema de Economía Creativa pero no lo habíamos 

Lic. Humberto Gonzáles Calderón, durante su intervención. 
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desarrollado como tal, por eso es que es un concepto altamente novedoso, para algunos 

genera algunas dudas, algunas preguntas, algunas consultas sobre el modelo de factibilidad 

para Nicaragua, pero es importante también este modelo a nivel internacional ha sido 

sometido a un desafío precisamente por el tema de la pandemia. Siendo visto un modelo de 

desarrollo en una fase evolutiva, vinculado a la teoría del conocimiento, ha comprobado que 

el modelo de economía que conocíamos a nivel mundial es altamente desigual, excluyente, 

explotador, extractivo y que debía haber un proceso desafiante, contracorriente, basado en el 

modelo. 

Eso nos metía a desafíos para países como nosotros donde debíamos medir que tanto 

utilizamos la economía del conocimiento para el desarrollo, los índices de economía del 

conocimiento y economía digital nos ha llevado a proceso a las 28 instituciones que forman 

parte de economía creativa para poder dar este adelanto tan importante, estamos a la víspera 

de este lanzamiento nacional, que es complementario con otras estrategias de gobierno como 

el sistema nacional de producción, consumo y comercio también los programas del 

CONICYT, también los programas que desarrollan las universidades, particularmente la 

ciudad de León como ciudad creativa declarada así por el concejo municipal.  

Es importante mencionar sobre el contexto en el que nos encontramos, apenas en el 2019 el 

gobierno de Nicaragua comienza a establecer esa ruta apenas el concepto de economía 

creativa, comenzamos a vincular nuestro modelo de desarrollo con ese modelo que a nivel 

internacional se venía desarrollando en países desarrollados y países de desarrollo, ya en el 

2020 se ve como una de las posibles salidas no vistas únicamente desde el enfoque nacional 

sino también internacional en diferentes plataformas y organismos internacionales. 

¿En qué contexto estamos?... no hay que reconfirmar, distanciamiento social, causa un poco 

de gracia porque algunos están acumulados en los extremos, los extremos no son menos 

contagiantes que el centro, es un tema de cómo están distribuidos, quise tomar una foto, pero 

están dispersos, los protocolos de bioseguridad en la entrada, las cosas están cambiando, es 

la nueva normalidad. Es lo nuevo normal, sin embargo, este contexto no nos afecta a todos 

por igual, lo mismo entre países, empresas, personas, giros de negocio, actividades 

económicas de todo tipo, ese efecto diferenciado es lo que estamos tratando de ver. 

Normalmente nos centrábamos en estadísticas, cuantos, fallecidos, cuantos, contagiados, no 

nos dábamos cuenta cuantos sobrevivían y cuando mirábamos esas estadísticas no estábamos 

viendo lo que está detrás. Al haber una cuarentena como en otros países la actividad 

económica se detiene y tiene un impacto gigantesco en aquellas MIPYMES generalmente, 

tuvo un impacto significativo en grandes empresas, grandes cadenas internacionales están 

cerrando, empresas transnacionales disminuyen la cantidad de colaboradores, están cerrando 

sus tiendas y representaciones a nivel internacional y están migrando a nuevas formas de 

trabajo para mantener sus utilidades. 

Pero en las personas vinculadas a los negocios vemos esa necesidad de reconfigurar, 

comenzar de cero, repensar un modelo de negocio, iniciar de nuevo, en España, Italia, 

América Latina, México y la secretaria ejecutiva de la comisión económica para América 

Latina, Alicia Bárcenas mencionaba la importancia, el impacto de América Latina 
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posiblemente estas cifras sean mayores 220 millones de desempleados nuevos en América 

Latina. A eso le sumamos las perspectivas negativas del desarrollo económico a nivel 

mundial. Abonado al efecto económico de la pandemia, la proyección económica era de 

retroceso si lo vinculamos a la agenda de desarrollo 2030 y Alicia Bárcenas concluye 

mencionando acerca de repensar la forma de hacer economía, repensar la forma, la nueva 

visión de los nuevos desafíos.  

 

Participantes del II Simposio de Proyección Social de la Bicentenaria UNAN-León. 

Surgen las nuevas preguntas ¿Cuáles son las relaciones económicas? ¿Cómo es el contrato 

social? … ¿Cuáles son las nuevas políticas públicas? …. A medidas que a nivel internacional 

se viene reflexionando, por ejemplo, en nuestras universidades plantearnos cuál será la nueva 

oferta, cuáles serán los nuevos métodos, empieza entonces a dar un giro sobre las nuevas 

competencias a desarrollar, se habla acerca de las nuevas habilidades digitales, por ejemplo. 

En una sociedad entre nativos digitales y los nómadas digitales, una gran combinación de 

ellos entre los 18 a 25 años los nativos digitales y nosotros incluyéndome a los 36 años como 

nómada digital eso propone una nueva forma de relacionarnos entre nosotros. Pero la más 

importante era ¿Qué política pública?... En medida que en el debate internacional estas 

preguntas se estaban haciendo, antes de declararse el primer contagiado ya se había orientado 

desarrollarse la estrategia nacional de economía creativa desde el protagonismo de las 

mayorías, ahí la visión prospectiva. 

En tiempo récord, mientras escuchábamos venir aquella tormenta, como cuando uno escucha 

aquellas láminas de zinc venir aquella gota, ya nuestro gobierno hablaba de la formulación 
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de pasar el programa de economía creativa y nos venía asistiendo la razón a nivel 

internacional. Antonio Gramendi presidente de la asociación de la confederación española 

de organizaciones empresariales mencionaba “La economía creativa levanta como el nuevo 

estandarte que servirá de referencia en sectores claves de la economía”.  

28 instituciones vinculadas porque precisamente desde el enfoque del protagonismo de la 

mayoría principalmente de las instituciones donde hay bastante presencia y acompañamiento 

directo, particularmente en sectores agro, pesca, turismo, sectores convencionales. 

Identificamos diez sectores que a nivel de economía creativa a nivel internacional se ven 

aquellos vinculados al arte, la cultura, el diseño, desarrollo de software, tema de la 

investigación, desarrollo innovación y aquellos que adolecen del tema de como inyectar 

complejidad a las actividades económicas no solo produciendo materia prima sino también 

transformando esa materia prima. Nueve plataformas de acompañamiento de nuestro 

gobierno con la empresa privada, validando el concepto que acuñamos del 2019 con amplia 

participación masiva, cuando ya en el 2019 utilizábamos plataformas para comunicarnos con 

las regiones del caribe para poder consensar un concepto para lo que a nivel nacional se 

concibe como economía creativa y lo de Nicaragua podemos aportar el modelo.  

Se concentra en estas aristas, tanto a nivel individual como colectivo, comunitarias, 

familiares. El tema del conocimiento científico y no solo el académico sino también el 

ancestral, el conocimiento cultural que es el que marca esa característica de la economía 

naranja que es la que marca esa salida a la innovación, a la economía creativa, la 

sostenibilidad el emprendimiento y la cultura, mencionamos algunos aspectos relevantes por 

ejemplo de proyectos en procesos de desarrollo y que estamos repensando para satisfacer las 

demandas de las nuevas comunidades locales tenemos por ejemplo el proyecto, un pueblo un 

producto, que nos dio la pauta para hacer una propuesta para el pueblo de Taiwán para una 

negociación que ha pasado a una fase de formulación, de aquí a septiembre estaremos 

presentando el documento que ira a Taipéi para que Nicaragua pueda tener  el primer 

proyecto intencionadamente apoyando el proyecto de economía creativa, procreativa del cual 

estarán escuchando mucho particularmente en León, del cual estarán escuchando mucho 

porque está referido a aquellas ciudades de economía creativa de un pueblo un producto hacia 

la definición  de un sello, la calidad y el origen, estará viéndose en los productos leoneses, 

productos de Estelí, San Juan de Oriente, Bluefields y todas aquellas ciudades que estarán 

siento parte de la red de ciudades creativas, una red que estamos articulando con los 

mecanismos de categorización que tiene las naciones unidas para la ciencia y cultura, en 

donde dinamizaremos esas industrias y no hablamos de actividades económicas, nos  

referimos a toda la cadena de producción de valor de comercialización, del proveedor hasta 

el exportador, eso tiene que ver con la pesca, con la industria, el sector forestal y estamos 

apuntando a sectores importantes pero que están de manera dispersas, que podrían impactar 

en los precios de los productos, que podrían mejorar ciertas industrias como el café por 

ejemplo, siempre estamos viendo el mismo empaquetado de café no porque no hayan sino 

porque el que está importando hace lo mismo  y lo vende carísimo entonces tiene que 

quedarse con el más barato, con el que tenga más o menos esa presentación.  
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En la medida que nosotros, apuntamos hacia la dinamización de la industria tendremos un 

proveedor que nos brindara mayores ofertas de productos que se van a ir viendo en el 

empaquetado, en las diferentes propuestas de nuestro producto que tienen la necesidad de 

proyectar hacia el mercado nacional e internacional. Nuestro programa nacional de economía 

creativa, en tres meses y veinticinco días en medio de la pandemia global, con algunas bajas 

no fallecidos pero si bajas, utilizando las herramientas digitales, logramos en los diálogos 

estratégicos interinstitucional algunos de ellos están aquí presente, para poder tener un 

instrumento de política pública multisectorial y estamos hablando que después del programa 

nacional de desarrollo humano, según los compañeros de planificación del poder ejecutivos, 

tenemos el programa Nicaragua creativa tenemos este instrumento multisectorial pero 

además de eso de carácter integral, holístico. Esta es una política nacional que se habla con 

el sistema nacional de producción, consumo y comercio, es una política que se habla con la 

estrategia de cambio climático, es una política que se adapta con el programa nacional de 

aprender, emprender y prosperar, es una política que se habla con la política que se articula 

y complementa con la política de ciencia y tecnología, cultura y demás. 

Es por eso, que tiene esa característica que nos permite prevalecer esa cultura de las mayorías 

pero planificado en las industrias, si nosotros no nos enfocamos en las industrias siempre 

tendremos ese enfoque encapsulado, tendremos identificados empresas que le denominamos 

empresas anclas, desde el enfoque solidario, transferencias de tecnología a aquellas que 

vienen creciendo, vinculación de los estudiantes de los programas de innovación y 

emprendimiento con empresas que hoy están haciendo innovación o desarrollo de 

tecnologías, vinculación de los estudiantes de secundaria con los centros de vinculación 

abiertas, vinculación del campesinado con la industria del emprendimiento y la 

transformación, ya no solamente sembrar y cultivar la calala o maracuyá en lugares donde 

hay una alta producción sino transformarla en el mercado nacional. León tiene mucho de eso. 

Estudiantes de esta Universidad, de la carrera de ingeniería en alimentos están haciendo 

grandes cosas, cuando uno habla con ellos se da cuenta que tienen un mercado a nivel local, 

cuando uno habla con ellos se da cuenta que les falta un poquito de enfoque estratégico para 

apropiarse del mercado a nivel regional o nacional, vamos al supermercado y vemos 

productos nacionales que están desplazando a los productos de importación, León tiene ese 

potencial, occidente tiene ese potencial. 

Es entonces donde nos articularemos para masificar los procesos, la agilización de los 

trámites para la realización de nuevas empresas que surjan de aquí, si no nos damos cuenta 

ha habido muchas empresas nacionales que hoy han sido absorbidas, mantienen su nombre 

pero han sido absorbidas por capital extranjero, necesitamos orientarnos a una generación de 

creación de nuevas empresas nacionales y aquí viene algo que quisiera llamar la atención a 

personas del público principalmente a los que son de León, de la ciudad de León o del 

Departamento de León, es la siguiente fase. Una vez que presidencia de la republica inaugura 

el plan de economía creativa empezaremos una fase de estrategia, la territorialización de la 

economía creativa. No podemos hablar de economía creativa únicamente desde Managua o 

las cabeceras, debe ser a nivel nacional, pasaremos a la siguiente fase que es la creación de 

comisiones municipales y la organización departamental de economía creativa. 
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Cada municipio, cada alcaldía deberá tener una persona responsable que articule el sistema 

de creación, emprendimiento a nivel local, para poder dinamizar los planes operativos 

territoriales, que surgen del programa nacional de economía creativa, contemplados en el 

plan operativo territorial y que se habla con los planes operativos territoriales de nuestras 

alcaldías es decir, no tiene que significar duplicidad de esfuerzos, son simplemente 

especificaciones de las tareas que las alcaldías tienen, pero vinculados a las capacidades 

productivas de nuestras ciudades, municipios, departamentos, regiones y en León como 

estamos, somos parte de una ruta colonial, somos parte de una ruta de los volcanes , hemos 

trazado ya la décima vez que lo digo, hemos definido la ruta local de la ciudad creativa León, 

decía Ana Belén Díaz presidenta de España creativa “León capital creativa de 

Centroamérica”.  

Tenía que venir alguien de fuera para tenernos que proyectar a ese nivel y eso es algo que es 

un fenómeno para nosotros, vivimos tanto el día a día que no nos damos cuenta de lo que 

tenemos, pasamos a diario cerca de catedral, de la basílica en la plaza central y no nos damos 

cuenta de lo que tenemos ahí, de que hay gente que se muere por tomarse una sola foto, en 

la azotea de ese edificio patrimonio de la humanidad, que León tiene dos patrimonios de la 

Humanidad Tangibles, La ciudad Vieja, León viejo y la Basílica de ahí hay dos dispersos 

intangibles y la cultura Garífuna pero como tomamos eso como referencia para el turismo 

cultural, el turismo creativo, el desarrollo de modelo de negocios, el desarrollo de 

aplicaciones educativas que pueda hacer una georreferenciación de eso. 

En la medida que planteamos que no solamente… es una invitación a la comunidad 

académica de León… donde se pueda indicar las potencialidades, basadas en recursos 

estratégicos, basado en cómo se visionan en cinco años, vendiendo la marca León ciudad 

creativa, León con una alta capacidad creativa actuales y potenciales. Son pequeños 

municipios los que nos están marcando la pauta, tenemos el caso del municipio de San 

Ramón en Matagalpa, Históricamente conocido como municipio de paso, hoy están 

trabajando en la visualización. Desde inicio de año de su marca territorio, se llama “San 

Ramón de Corazón indígena, creativos y siempre verde, así somos”. Ahí tenemos a la 

comunidad de mujeres indígenas de El chile, a la cooperativa indígena que tienen una marca 

de café, que están transformando el café con el 100% de sus socias mujeres indígenas con 

una marca de café y que están proyectándose a nivel internacional no solo por un café de 

calidad, sino por la trascendencia de un emprendimiento social transformado 100% por 

mujeres. Eso en cualquier país del mundo es un mecanismo que establece comercio directo, 

si comenzamos a hablar en un término de comercio en sus nuevas tendencias. 

Pero además de eso, tenemos en el departamento de Matagalpa un plan de desarrollo 

Bioetnocultural. Traer una semilla de algodón autóctona de la comunidad de los Telares, si 

nosotros vemos esos productos en cualquier punto de venta pensaríamos que es de México o 

Guatemala, en la producción de los telares a nivel mesoamericanos guardan ciertos procesos 

similares, he ahí la riqueza de nuestra cultura, de nuestra economía creativa, de nuestras 

industrias creativas nicaragüenses. Pero hace falta, la visibilizarían de eso, Boaco trabajando 

su marca territorio, las fiestas patronales que son expresión de economía creativa dieron el 

paso a una celebración virtual, lo mismo hizo Juigalpa, nos dieron no solamente a los 
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Boaqueños la experiencia de mostrar sus tradiciones sino al mundo, empezaron a acuñar su 

nueva marca territorio “Boaco tierra que encanta”.  

Chichigalpa también lo está haciendo, lo está trabajando en lo suyo, “Somos más que Ron” 

ya no solo son ciudades que conocíamos, estamos trabajando otra proyección, están 

identificando a sus talentos actuales y potenciales y eso crea una dinámica económica local. 

La declaración que logramos con la UNESCO del primer Geoparque a nivel de 

Centroamérica y uno de los tantos a nivel mundial, “EL Geoparque Rio Coco” que hoy están 

trabajando cinco municipios para conservar esas cuencas de agua, pero además promover el 

patrimonio geológico y poder hablar hoy en Nicaragua de geoturismo.  

Esos son las nuevas competencias, las nuevas capacitaciones que debemos desarrollar desde 

nuestras universidades, promoviendo el patrimonio natural y cultural tangible e intangible, 

estamos desarrollando grandes actividades a nivel interinstitucional, hace tres semanas 

hicimos el lanzamiento de acompañamiento de aceleración de negocios “Prospera” que 

consiste en algo muy simple, acompañar y categorizar y co-crear con los emprendedores sus 

modelos de negocios, su visión estratégica de comercialización, desarrollo de estabilidad 

productiva, pasar de ser una MIPYME a una micro, a una pequeña a hacer una grande. 

SINSA comenzó siendo una ferretería de Barrio hoy en día es una gran Cadena, con esa 

empresa ancla queremos que también sea retomado en otras actividades económicas en otros 

sectores en otras industrias. “Prospera” es esa última fase, hemos venido enfatizando el 

aprendizaje, el emprendimiento y ahora estamos en lo que define la ruta de prosperidad para 

nuestros emprendedores. Estaremos creando la ruta de emprendimientos circulares desde un 

enfoque estratégico para la economía del reúso, reciclaje, el rediseño, la remananufacturación 

y en la EXPOPYME 2020 que aprovechamos para invitar el próximo 4,5 y 6 de septiembre 

en el Crowne Plaza estaremos haciendo el lanzamiento, quienes no puedan ir pueden verlo 

en EXPOPYME en línea, ver la línea del emprendimiento que es ese trabajo que estaremos 

demostrando como hacer un emprendimiento, y  decirle a los joven que están trabajando en 

sus diseños de negocio, en iniciativas para patentar diseños, cual es la ruta a seguir, 

instituciones, en cuanto tiempo darán repuesta, para que nosotros desde gobierno podamos 

digitalizar procesos para las nuevas empresas. “Prospera” es eso el enfoque interinstitucional 

que hacía falta para llevar las empresas a otro nivel. 

Que desde la idea del emprendimiento podamos trabajar en una idea de negocio y su 

vinculación para el mercado nacional e internacional. Orientado hacia la bancarización y que 

puedan ser sujeto se prestamos no solo del sistema financiero sino de las diferentes 

plataformas que existen para acceder a fondos semillas, estamos gestionando desde el 

gobierno de Nicaragua a plataformas y organismos internacionales, el primer fondo para 

poder apoyar de manera masiva en los próximos cinco años ese capital semilla que necesitan 

los emprendimientos para poder prosperar, no solamente termina al brindar ese apoyo, 

debemos acompañarlos que normalmente dura ese emprendimiento y luego desaparece, un 

año electoral, alguna crisis donde te están comprando el café y de pronto cayó. 

Ahí está nuestro gobierno, ahí están nuestras Universidades, esos programas de Extensión, 

ahí están esos programas del CNU un aliado importante en el modelo de economía creativa 
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el cual nosotros tenemos un criterio de éxito de grandes proporciones que garantizara la 

sostenibilidad de nuestro modelo. Nuestro modelo de economía creativa no estará sustentado 

por cinco años de un gobierno, además de eso garantizar una capacidad de resiliencia que 

puedan generar proyectos a la solución de problemas a nivel local y regional. Ahí tenemos 

estudiantes de medicina haciendo un proyecto de nebulizador sin necesidad de energía 

eléctrica. Ahí tenemos a otro estudiante de economía agrícola capacitando a delegaciones del 

MEFCCA a nivel nacional en capacitaciones sobre nuevas formas de producción hortícola 

en estructuras verticales, son estudiantes, es el público de ustedes, es el semillero, es el vivero 

de las nuevas empresas.  

A través del programa prospera que podrán acceder a través de la página 

https://www.nicaraguacreativa.com/, las diferentes ofertas con plataformas con quienes 

hemos establecido mecanismos de participación y hay que decirlo ha sido el contexto de la 

pandemia la que ha venido a acelerar las alianzas con factorías de industrias creativas, con el 

programa de aceleración, financiamiento y distribución de economías creativas. Hoy 

tendremos una reunión con el maestro Leonel Uriarte que tiene semanas trabajando en un 

proyecto no solo pensando en artistas plásticos sino también en la ciudad, tendremos esa 

reunión para que pueda ser parte del programa de las factorías creativas de España.  

Tenemos la XII Competencia Regional de Negocios donde Nicaragua ya tuvo una excelente 

participación en 2019 donde tuvimos el único reconocimiento centroamericano fue la 

estudiante de comunicación Ania Peralta con una propuesta de modelo circular de desarrollo 

de productos donde articula el diseño con la soldadura, pero además el reciclaje, ya estaba 

migrando de diseño de producto a diseño de interiores, fue hasta que vino el grupo de 

mentores, con el programa Prospera hicimos el lanzamiento de la red nacional de mentores, 

solo la UNAN tiene más de 200 mentores, a nivel nacional estamos consolidando esa base 

de datos, que son los que nos han acompañado en el Rally Latinoamericano de innovación, 

acompañando en diferentes plataformas. 

Tenemos la plataforma Sendmaster que consiste no solo en tomar un curso en línea, cualquier 

cosa vinculada a la economía creativa, sino que abre la oportunidad para que docentes, 

estudiantes etc. Puedan ofrecer cursos al mundo y que puedan generar ingresos a través de 

esos cursos, les invitamos a que escriban hacia las páginas de Nicaragua creativa en Facebook 

y así podamos conocer la oferta que tienen, la UNAN-León, y que podamos enlazar a estos 

posibles docentes o estudiantes que deseen brindar un curso y puedan usar esta plataforma 

para que el mundo aprenda. 

Finalizamos con Startup Olé aceleradora de Iberoamérica, el próximo 10 de septiembre 

firmaremos esta alianza para Nicaragua y el mundo que nos abrirá las puertas hacia un 

ecosistema cada vez mayor para que podemos llevar a esos protagonistas que están siendo 

incubados por INATEC, incubados por los programas de innovación y emprendimiento y 

porque no las plataformas de “Prospera” en compañía de las industrias, EXPOPYME, 

Nicaragua Diseña. 

¿Cuál es la lógica? … Habrá emprendedores destacados, eso será el primer grupo de 

protagonistas del programa prospera, lo que denominamos una tubería de emprendimientos, 

https://www.nicaraguacreativa.com/
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lo que permitirá una nueva categoría que permitirá identificar quienes se les puede brindar 

procesos de financiamiento y vinculados a mercados a nivel nacional.  En cinco meses 

debemos tener empresas basadas en la calidad, en la innovación. Los invitamos a seguir 

nuestras redes sociales, no solamente para tener seguidores sino también porque es una fuente 

de información que están haciendo 28 instituciones de nuestro gobierno, convocatorias y 

competencias donde pueden ser ustedes protagonistas y pueden encontrar esa semilla de 

creatividad, vinculado a la innovación y emprendimiento que nosotros del GRUN estamos 

acompañando a nivel nacional, muchas gracias y que tengan excelente tarde.  

 

Docentes e investigadores participantes en el II Simposio de Proyección Social. 

Conferencia 3: Vigilancia Tecnológica  
MSc. Jessye Saavedra: La conferencia que negó a dictar es sobre “Las patentes como 

herramientas de vigilancia tecnológicas” las patentes como tal es un bien intangible muy 

importante, capaz de generar valor y sobre todo capaz de generar nuevos conocimientos y 

¿Por qué esto tiene que ver mucho con la Extensión? Porque nosotros desarrollamos 

fenómenos de investigación dentro de la Universidades cuyos resultados son muchas veces 

productos innovadores o procesos innovadores, estos procesos o productos innovadores 

pueden llegar a crear lo que llamamos patentes, pero ¿Qué son las patentes? Las patentes son 
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un Derecho Exclusivo que da el estado para la protección de un intento, la que proporciona 

un derecho.  

 

MSc. Jessye Saavedra , durante su intervención. 

¿Qué son las invenciones? Las invenciones forman parte circular de lo que son las patentes, 

porque nosotros inventamos, pero muchas veces estas invenciones, no son lo que parecen 

ser, a veces son simples descubrimientos o solamente productos que no llegan al mínimo 

para poderse denominar invención, las invenciones no son un nuevo producto y tampoco no 

son un descubrimiento, tenemos la percepción de que las invenciones es algo fuera de lo 

común, es algo que tajo la NASA, algo que no podemos llegar a crear, pero no, todos nosotros 

podemos llegar a crear investigaciones, siempre y cuando estemos en procesos anteriores de 

investigación, por eso la investigación es muy importante para crear una innovación, nosotros 

no podemos innovar o no podemos crear una  invención si previamente no hemos pasado por 

un proceso de investigación.  

 

La invención son soluciones técnicas a problemas específicos, que pasa, nosotros invéntanos 

o creamos invenciones, no porque queramos, sino porque tenemos que darle respuesta a una 

problemática específica, alguna necesidad, en el caso actual, por ejemplo yo aquí puse un 

dibujito del Covid, de alguien que quiere encontrar una vacuna para el Covid, en la actualidad 

tenemos la necesidad y todos los países están apostando a crear la respuesta a través de una 

vacuna, contra el Covid, no existía nada en el mundo parecido, a nive mundial en las bases 

de datos de patentes no hay nada parecido para poder batallar contra el Covid, por eso es que 

todos los países del mundo están contra el reloj, si ustedes se han fijado en las noticias, ya 

Rusia fue la primera en solicitar una patente de invención por una vacuna del coronavirus y 
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Estados Unidos También, en Estados Unidos no solo hay una sino que hay quince 

laboratorios tratando de encontrar una Cura... 

Características de las patentes:  

-Se otorgan por un tiempo limitado, venido el cual pasan a ser de dominio público. 

-Solo tiene efecto en el país donde se otorgó la patente, son libremente explotables en los 

demás países.   

-La creación supone algo que sea una mejora para la naturaleza. Dede de satisfacer 

necesidades humanas.  

Requisitos de patentabilidad: 

Novedad 

Actividad Inventativa 

Aplicación Industrial. 

II Simposio de Proyección Social de la Bicentenaria UNAN-León 
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Anexos 
Programa del II Simposio de Proyección Social. 

 

 

Video del II Simposio de Proyección Social de la Bicentenaria UNAN-León:   

https://www.youtube.com/watch?v=rg0iglyQl14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rg0iglyQl14

