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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua- Managua, UNAN-

Managua, comprometida con el fortalecimiento de las funciones 

sustantivas de la formación superior- Docencia, Investigación y 

Extensión- ha iniciado desde el año 2012 un proceso de fortalecimiento 

de la Extensión Universitaria, redimensionando su concepción y su 

funcionamiento, buscando las mayores sinergia entre estas funciones, en 

aras del enriquecimiento de las Ciencias y las Comunidades, en 

correspondencia con la Misión, Visión y Políticas Institucionales. 

 
Por esta razón, la Política de Extensión Universitaria, tiene como objeto 

la interrelación crítica y creadora con la sociedad, en la que el 

conocimiento científico, tecnológico, artístico, ambiental, cultural y 

humanístico acumulado en la UNAN- Managua, se ponga a su disposición, 

en interacción constante con su entorno económico, político, social, 

ambiental y cultural. 

 
La Política de Extensión Universitaria establece un conjunto de Objetivos, 

Lineamientos y Acciones Estratégicas para la materialización de los 

instrumentos o medios, a fin de lograr el cumplimiento de su Objeto. 

 

MARCO LEGAL 

La Constitución Política de Nicaragua, en el Capítulo Único de “educación 

y cultura”, el Arto. 116 establece que “la educación tiene como objetivo 

la formación plena e integral del nicaragüense, dotarlo de una 

conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su personalidad y 

el sentido de su dignidad capacitarlo para asumirlas tareas de interés 

común que demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la 

educación es factor fundamental para la trasformación y el desarrollo 

del individuo y la sociedad”. Por su parte, el Articulo 126 enfatiza en “la 

responsabilidad del Estado en promover el rescate, desarrollo y 

fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación 

creativa del pueblo”. 
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La Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley No. 

89) publicada en La Gaceta, Diario oficial No. 77 del 20 de abril de 1990, 

en su Artículo 6, establece los Fines y Objetivos de la Educación Superior 

Nicaragüense que son los siguientes: 

 
1. Contribuir a la formación científica, técnica, cultural y patriótica 

de los estudiantes. 

2. Impulsar la superación científica, técnica, cultural y pedagógica 

del personal docente y la capacitación del personal 

administrativo. 

3. Vincular la formación de los estudiantes al proceso productivo 

y a las necesidades objetivas del desarrollo económico, en 

función de los intereses populares. 

4. Fomentar y desarrollar la investigación científica, para 

contribuir en la transformación y el mejoramiento de la 

sociedad, mediante la adaptación de nuevas tecnologías. 

5. Propiciar la capacidad crítica y autocrítica, cultivando en el 

estudiante la disciplina, la creatividad, el espíritu de 

cooperación y la eficiencia, dotándolo de sólidos principios 

morales, cívicos y humanísticos. 

6. Organizar la Proyección Social, la Difusión Cultural y la 

Extensión Universitaria en beneficio del pueblo. 

7. Difundir el legado de las Figuras Patrióticas, Culturales y 

Científicas, de los Héroes y Mártires forjadores de la Nación. 

 
En los Estatutos de la UNAN-Managua con su Reforma, Título I, 

Capítulo VI, Sección V, Arto. 48, se establece que es la instancia de 

Gestión Académica que depende del Vicerrectorado de Investigación, 

Posgrado y Extensión Universitaria, que tiene las funciones de 

promover, divulgar e implementar de forma coordinada, organizada y 

planificada las acciones relativa a la Proyección y Extensión 

Universitaria, concebida ésta como un medio formativo en el que 

participan de forma activa los docentes, investigadores y estudiantes 

en la creación, transmisión y aplicación de conocimiento en las 

comunidades en coherencia con los planes, programas, misión y visión 

de la Universidad como una responsabilidad social de extender su 

acción educativa a la sociedad en general que genere beneficios a la 
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familia, la comunidad y el país y fortalecer las relaciones de 

cooperación e intercambio. 

 
La UNAN Managua, en su Misión, Título I, Capítulo II, Arto. 3, establece 

“Formar profesionales y técnicos integrales desde y con una concepción 

científica y humanista del mundo, capaces de interpretar los 

fenómenos sociales y naturales con un sentido crítico, reflexivo y 
propositivo, para que contribuyan al desarrollo social, por medio de un 

modelo educativo centrado en las personas; un modelo de 

investigación científica integrador de paradigmas universales; un 
mejoramiento humano y profesional permanente derivado del grado y 

posgrado desde una concepción de la educación para la vida; 

programas de proyección y extensión social, que promuevan la 

identidad”. 

 
En su Visión, Titulo I. Capitulo II, Arto. 4, se plantea que “la UNAN- 

Managua es una institución de Educación Superior, Pública y 

Autónoma, de referencia nacional e internacional en la formación de 

profesionales y técnicos, a nivel de grado y posgrado, con compromiso 

social, con valores éticos, morales y humanistas y en defensa del medio 

ambiente, líder en la producción de ciencia y tecnología, en la 

generación de modelos de aprendizajes pertinentes que contribuyen a 

la superación de los retos nacionales, regionales e internacionales; 

constituyéndose en un espacio idóneo para el debate de las ideas y el 

análisis crítico constructivo de prácticas innovadoras y propuestas de 

mejoramiento humano y profesional permanente, contribuyendo a la 

construcción de una Nicaragua más justa y solidaria y, por lo tanto, 

más humana y en beneficio de las grandes mayorías. 

 
Objetivo de la Extensión Universitaria, Título VI, Capítulo VI, Arto. 

179, Artículo 179. La Extensión Universitaria tiene como objetivo 
promover y articular la difusión del conocimiento, la investigación, la 

ciencia, la cultura y el deporte en la comunidad universitaria y en la 

sociedad, con 
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especial atención a las necesidades del entorno. 

 

Organización de la Extensión Universitaria Titulo VI, Capítulo VI, 

Articulo 180. “Las Facultades, Departamentos y Centros de 

Investigación realizan acciones de vinculación y cooperación con la 

sociedad y desarrollan cursos de especialización y de formación de las 

personas en las diferentes etapas de su vida. Las actividades de la 

Extensión Universitaria y su organización son normadas por el presente 

Estatuto y los reglamentos respectivos de la UNAN- Managua. La 

extensión tendrá expresiones propias en función de la docencia, la 

investigación, la cultura, el deporte, la innovación y el 

emprendimiento”. 

 
Por otra Parte, en el marco del Proyecto Institucional se establecen 

las líneas estratégicas relacionadas con la Extensión Universitaria, entre 

las que se mencionan: 

 
La Gestión Universitaria de Calidad tiene entre sus medidas “ofrecer 

servicios de Extensión relacionados con el quehacer académico y las 

demandas de la población”. 

La Calidad y Desarrollo Académico establece “promover y articular 

Docencia, Investigación, Proyección y Extensión con responsabilidad social. La 

Universidad y Sociedad plantea “propiciar una adecuada articulación de la 

Extensión con la Docencia y la Investigación, teniendo como referente 

fundamental las demandas de la sociedad, los criterios de calidad y 

excelencia académica”. 

 
MARCO CONCEPTUAL 

Desde la Reforma de Córdobaen19181, la Función de Extensión 

Universitaria en las Universidades de Latinoamérica, han logrado un rol 

protagónico en la generación, difusión y transferencia de conocimiento 

a la sociedad. Sin embargo, aún quedan tareas pendientes para una 

vinculación permanente y sostenida con la sociedad. 

 
Definir la Extensión Universitaria no es una tarea sencilla, 
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particularmente por el riesgo que entraña dejar de lado algunos aspectos 

esenciales de su complejo proceso institucional y social. En las 

discusiones Académicas existe una polisemia de conceptos sobre 

“Extensión Universitaria”, algunas aproximaciones conceptuales 

vertidas por académicos latinoamericanas se recogen en el cuadro 

siguiente: 

 
 

Autor Lugar Año Concepto 

 

Joaquín V. 

González 

 
Universidad 

Nacional de La 

Plata. Argentina. 

 

 
1905 

“Enseñanza o instrucción recíproca entre 

profesores y alumno de la universidad, 

comprendiendo la coparticipación de los grados 

inferiores en los superiores, la reciprocidad entre las 

facultades y la coparticipación delas ciencias”. 

 
Rafael 

Altamira 

 
Universidad de 

Oviedo 

 
1907 

“La incorporación del público en sus diversas 

clases, gremios, corporaciones y jerarquías en la obra 

docente de la universidad”. 

 
Paulo Freire 

 
Brasil 

 
1987 

“Comunicación dialógica… que ubica a esta 

función como garante de la Pertinencia y 

Responsabilidad Social”. 

 

 
 

Rodolfo 

Alarcón 

Ortiz 

Discurso 

de clausura 

Encuentro 

Binacional 

de Directores 

de Extensión 

y Difusión 

Cultural- México- 

Cuba. 

 

 

 

1994 

 

 
“Función rectora en el vínculo entre universidad y 

sociedad al ser el elemento integrador y 

dinamizador que facilita el flujo cultural continuo en el 

que las enriquece mutuamente”. 

 

 

Universidad 

Nacional de 

la Plata 

 

 
 

Argentina 

 

 
 

2008 

“Un proceso educativo no formal de doble vía, 

planificada de acuerdo a intereses y necesidades de la 

sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la 

solución de las más diversas problemáticas 

sociales, la toma de decisiones y la formación de 

opinión, con el objeto de generar conocimientos a 

través de un proceso de integración con el medio 

y contribuir al desarrollo” 
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Humberto 

Tomassino 

 
 

 
 
Universidad 

Nacional de la 

Plata, Argentina 

 
 

 

 
 

2009 

Es un proceso educativo transformador donde no hay 
roles estereotipados de educador y educando, donde 
todos pueden aprender y enseñar. Es un proceso 
que contribuye a la producción de conocimiento 
nuevo, que vincula críticamente el saber científico 
con el saber popular. Es un proceso que tiende a 
promover formas asociativas y grupales que aporten a 
superar problemáticas significativas sociales. Es una 
función que permite orientar las líneas de 
investigación y planes de enseñanza; generando 
compromiso universitario con la sociedad y la 
resolución de sus problemas. 

Universidad 

Nacional del 

Litoral y la 

ULEU 

 
Argentina 

 
2011 

Se entiende como extensión a las actividades 

desarrolladas por las universidades u otras 

instituciones educativas de educación superior, 

en pos de modificar la realidad social. 

 
Universidad 

Federal de 

Santa María 

 
 
Brasil 

 
 
2012 

Extensión universitaria es un proceso de 

interacción, intercambio e transformación mutua entre 

universidad y comunidad. Direcciona la práctica 

académica para la cuestión social, política, 

económica y ambiental de la sociedad. 

 
Plan 

Estratégico 

Institucional 

2015- 2019 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

Nicaragua, 

Managua, UNAN 

Managua 

 

 
2015 

 
Constituye una responsabilidad social de la 

Universidad para extender su acción educativa 

hacia la comunidad nacional y para fortalecer las 

relaciones de cooperación e intercambio. 

 
 

 

 

 

Comisión de 

extensión 

Universitaria 

 
 

 

 

 
Consejo Nacional 

de Universidades 

(CNU) 

Nicaragua 

 
 

 

 

 

 
2016 

La presencia e interacción académica mediante la 

cual la Universidad aporta a la sociedad -en forma 

crítica y creadora- mediante los resultados y logros 

de su investigación y docencia por medio de la 

cual, al conocer la realidad nacional, enriquece y 

redimensiona toda su actividad académica 

conjunta. Resaltando dos principios generales de 

esta función, la pertinencia y responsabilidad, 

cumpliendo un rol de formación continua de la propia 

comunidad universitaria en su conjunto, un rol 

divulgación científica y de la diversidad cultural, un 

rol en la transformación social y desarrollo 

comunitario y un rol en la transferencia 

tecnológica, con visión estratégica 

del desarrollo. 
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En los Estatutos de la UNAN-Managua con su Reforma, establece que la 
función de extensión y proyección universitaria constituye una 

responsabilidad social de la institución universitaria, para extender su 
acción hacia las familias, la comunidad y la sociedad, para fortalecer las 

relaciones de cooperación e intercambio de conocimiento y creatividad 

de sus alumnos, docentes e investigadores por medio de las diversas 

acciones de innovación y emprendimiento. 
 
 

La UNAN- Managua hace Extensión Universitaria a través de sus 

Facultades, el POLISAL, los Centros de Investigación y Laboratorios, 

dando cobertura nacional con los siguientes programas: 

 
 Las investigaciones en Facultades y Centros de 

Investigación. 

 Las Prácticas de Familiarización, Especialización y 

Profesionalización en que estudiantes aprenden y enseñan 
en la praxis. 

 El Programa de becas de estudiantes universitarios. 

 El Programa de Voluntariado y Servicio Social Comunitario. 

 Los programas de “Universidad en el Campo”, “Universidad 

y Empresa”, “UNAN-Ambiental”, “Universidad Saludable” y 
“Seguridad Alimentaria y Nutricional”. 

 Proyectos Educativos como el de Río San Juan. 

 Programa de Movilidad Nacional e Internacional de 
Estudiantes y Docentes 

 Programas Interuniversitarios Nacionales e 

Internacionales. 
 

Todo lo anterior ha permitido situar a la Universidad como Institución 
de Educación Superior comprometida en el mejoramiento de la 

pertinencia, eficiencia, eficacia y calidad para responder a las 

necesidades locales, regionales y nacionales, mediante la formación 
integral de profesionales con competencias para construir una sociedad 

solidaria a favor del desarrollo humano. 
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ALCANCE DE LA POLÍTICA DE EXTENSIÓN 

La Política de Extensión Universitaria se fundamenta en la Misión y Visión 

de la UNAN – Managua, de la cual se deriva la Misión y Visión de la 

Dirección de Extensión. 

 

Misión de la Dirección Extensión 

 
Promover, divulgar e implementar de forma coordinada, organizada y 

planificada las acciones relativas a la extensión y proyección 

universitaria, concebida como un medio formativo en el que participan 

de forma activa los docentes, investigadores y estudiantes en la 

creación, transmisión y aplicación de conocimiento en las comunidades 

en coherencia a los planes, programas, misión y visión de la universidad 

como una responsabilidad social de extender su acción educativa a la 

sociedad en general que genere beneficios a la familia, la comunidad y 

el país y fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio.3 

 

 

Visión de la Dirección de Extensión 

Ser una instancia pertinente, articulada y con capacidad para promover, 

divulgar e implementar de forma coordinada, organizada y planificada 

las acciones académicas, sociales, ambientales, culturales con las 

Facultades, el POLISAL y los Centros de Investigación y Laboratorios 

vinculando la Universidad con la familia, la comunidad y el país y 

fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio.4 

 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE EXTENSIÓN 
 

La Política de Extensión y Proyección Universitaria tiene entre sus 
objetivos: 

 
Objetivo General: 

 
Promover, implementar y divulgar la Extensión y Proyección 

Universitaria de forma coordinada, organizada y planificada las funciones 

de Docencia, Investigación, Gestión e Internacionalización en áreas 
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vinculadas a la salud, el ambiente, la Cultura, el Deporte, la Innovación 

y el Emprendimiento, en correspondencia a las necesidades de la 

población y del entorno. 

 
Objetivos Específicos 

1. Promover el proceso de articulación permanente entre Gestión, 

Docencia, Investigación e Internacionalización. 

2. Contribuir con las transformaciones sociales, mediante la 

incorporación del conocimiento científico a las necesidades 

planteadas por las comunidades en pro de su bienestar y calidad 

de vida. 

3. Promover la innovación, el emprendimiento y adecuación de 

tecnologías en los procesos académicos de la Universidad, 

asegurando su transferencia a otros actores sociales, económicos 

e institucionales que puedan aplicarlos, replicarlos y 

aprovecharlos en sus procesos productivos. 

4.  Planificar, promover y Monitorear el servicio social, prácticas y 

pasantías vinculados a las diferentes disciplinas y áreas de las 

ciencias. 

 

5. Gestionar la cooperación con organismos internacionales para el 

financiamiento de programas y proyectos de intervención social, 

experimental y aplicación de métodos, técnicas y prácticas 

científicas. 

 

PRINCIPIOS 

Excelencia Académica, el fomento permanente de la calidad 

académica para el desarrollo. 

 
Pertenencia, promoviendo la identidad, amor, cuido, respeto y 

compromiso de debe existir en cada uno de los miembros de la 

comunidad universitaria con la institución, sus símbolos, sus bienes 

y autoridades académicas y administrativas. 

 
Articulación e Integralidad, comunicación permanente entre las 
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áreas de Docencia, Gestión, Investigación, Internacionalización, 

Extensión y Proyección universitaria. 

 
Cooperación, consolidar vínculos con Instituciones y Organizaciones 

Sociales a nivel local, nacional e internacional, uniendo esfuerzos, 

promoviendo intercambios, desarrollando capacidades 

institucionales para la atención de los problemas sociales. 

 
Reciprocidad, intercambio permanente de saberes entre los 

miembros de la comunidad académica y los agentes sociales, 

mediante procesos interactivos que posibilite la generación y la 

validación de conocimientos, con sentido de respeto y de 

reconocimiento mutuo. 

 
Responsabilidad Social e Institucional, apoyo mutuo y búsqueda 

del bien común de todos los actores sociales e instancias que 

participan y contribuyen a la realización de la Extensión y Proyección 

Universitaria mediante la promoción de una cultura de vida saludable 

de la comunidad universitaria, así como la mejora continua de las 

capacidades de sus recursos humanos, cuido y conservación del 

medio ambiente a través de buenas prácticas ambientales de 

consumo, prestación de servicios a la comunidad y el desarrollo de 

la producción sostenible. 

 
Ética, fomento de valores como justicia, responsabilidad, 

transparencia, equidad, derechos humanos, diversidad, tolerancia, 

solidaridad e inclusión social. 

 
Descentralización, reconocimiento de la diversidad y de las 

características particulares que tienen las Facultades, el POLISAL, los 

Centros de Investigación y Laboratorios en su quehacer, el 

seguimiento, la evaluación y el fortalecimiento de sus actividades de 

Extensión y Proyección Universitaria. 
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ÁREAS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 

UNIVERSITARIA 
 

Las áreas de Extensión y Proyección Universitaria están referida a los 

programas, proyectos, iniciativas y acciones que realiza la UNAN 

Managua, desde las distintas Unidades Académicas, de manera práctica 

y dialógica con los distintos sectores de la sociedad. Estas son: 

 
Arte y Cultura, fomento y desarrollo en la comunidad estudiantil de las 

manifestaciones artísticas y culturales, a nivel nacional e internacional, 

como parte de la formación integral de los estudiantes. 

 
Becas, programa social que beneficia a estudiantes universitarios con 

calidad académica y recursos económicos limitados procedentes de las 

diferentes regiones del país. Se ofrecen de distintos tipos: 

1. De excelencia (máxima excelencia, excelencia académica de     

     Facultad y POLISAL, excelencia investigativa, excelencia de  

     innovación, excelencia en actividad cultural y deportiva) 

2. Internas: interna completa, interna de alojamiento, interna especial. 

3. Externas o académicas: económicas. 

4. Máxima Excelencia, Académicas, Internas, Externas o Académicas. 

 
Educación Continua, tiene carácter no selectivo y flexible y está dirigida 

a la actualización y superación. A ella ingresan profesionales y otros 

sectores de la población con grado académico o no, y se realiza por 

medio de talleres, cursos y otras formas de educación permanente. 

 
Educación Física y Deporte, incorpora a los jóvenes de educación no 

formal y de la Comunidad Universitaria a la práctica sistemática de 

eventos nacionales e internacionales, como parte de su formación 

integral. 

 
Investigación, es el fundamento de la docencia, medio para el progreso 

de la comunidad y soporte de la transferencia social del conocimiento y 

la tecnología. 
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Innovación y Emprendimiento social, 

 
La innovación y el emprendimiento social busca soluciones efectivas y 

eficientes a través del conocimiento, lo que se conoce como las 

dimensiones del desarrollo humano: identificación, ingresos, trabajo, 

educación, salud, habilidad, nutrición, dinámica familiar, aseguramiento 

y apoyo legal. Es decir, una herramienta que integra no solo varios 

aspectos de la sociedad, sino también, la participación de las personas 

que finalmente se van a ver beneficiada como parte vial de una solución. 

Es un tema de inclusión. 

 
Innovación: “la introducción de un producto (bien o servicio) o de un 

proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un 

método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las 

prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones 

externas” (OCDE, 2005a p. 46) 

 

Prácticas, conformadas por Prácticas de Familiarización, 

Especialización y Profesionalización más las Pasantías de Grado y 

Posgrado. 

 
Programas y Proyectos, comprende programas integrales, 

programas extracurriculares, programas multidisciplinario e 

interfacultativos, programas emblemáticos ejecutados por la UNAN- 

Managua. 

 
Universidad Saludable, acciones estratégicas y sostenidas de 

fomento de la salud integral (bio-psicosocial) y la participación activa 

de la Comunidad Universitaria, desarrollando oportunidades y 

entornos saludables para el trabajo y el aprendizaje, en sinergia con 

las funciones sustantivas de la Universidad; motivando el aumento 

de la actividad física, la cultura, el ambiente sano, las relaciones 

humanas, la alimentación sana, prevención de enfermedades 

crónicas, prevención al VIH, la divulgación y la comunicación. 

 
Universidad, Estado, Empresa y Sociedad, fomento de bolsas de 
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trabajo, seguimiento a graduados y postgraduados, establecimiento 

de vínculos nacionales e internacionales y alianzas estratégicas 

Universidad- Empresa- Gobierno. 

 
Voluntariado Social, programa de formación científica, técnica, 

humanista, cultural y patriótica de los estudiantes universitarios- 

nacionales e internacionales- mediante la inserción al medio social, 

cultivando en el estudiante la identidad de la Universidad, el espíritu 

de cooperación y solidaridad con la sociedad; dotándolos de sólidos 

principios morales, cívicos y humanísticos. 

 

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 

UNIVERSITARIA 
 

La política de Extensión Universitaria establece Lineamientos y 

Acciones Generales de conformidad con las Áreas dela Extensión 

Universitaria que permitirán delimitar las Tareas a desarrollar desde 

las distintas Facultades, El POLISAL y Centros de Investigaciones 

para dar cumplimiento a las directrices trazadas: 

 
Área: Arte y Cultura 

 
Lineamiento: consolidar la identidad socio-cultural nacional 

mediante la formación de estudiantes con talento artístico y la 

promoción de valores éticos, morales, estéticos y culturales de 

conformidad a lo establecido en La Política Cultural que impulsa la 

participación voluntaria de la Comunidad Universitaria, 

especialmente de los estudiantes en formación de Pregrado, así como 

la de intelectuales y artistas nacionales, o extranjeros visitantes, 

aglutinadas en dos líneas de trabajo como las actividades de 

iniciación a la creación artística (talleres) y las actividades de 

promoción y proyección artística y cultural. 

 
Acciones Generales 

1. Motivación de las expresiones, medios y actividades de las 
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diferentes disciplinas artísticas - culturales en la Comunidad 

Universitaria como: exposiciones, conciertos, teatro, danza, 

música, literatura, muralismo, dibujo y pintura, cine - foros, entre 

otros. 

2. Fortalecimiento de encuentros interculturales a través de la 

divulgación interna y externa del arte y la cultura. 

3. Gestión de fondos ante organismos internacionales, embajadas y 

empresas privadas para la promoción de intercambios culturales 

y artísticos, nacionales e internacionales. 

4. Suscripción de redes artísticas -culturales nacionales e internacionales. 

5. Diseño de materiales divulgativo para la promoción de los 

servicios artísticos y culturales de la Dirección de Extensión 

Cultural. 

6. Fortalecimiento de vínculos entre la Universidad, Empresa, 

Sociedad para ofertar servicios culturales y artísticos. 

 

Área: Becas 

 
Lineamiento: incentivar la calidad académica de estudiantes 

universitarios de escasos recursos procedentes de las diferentes 

regiones del país. 

 
Acciones Generales 

1. Promoción en los estudiantes de escasos recursos y alta calidad 

académica de oportunidades de formación técnica superior y 

profesional. 

2. Promoción en estudiantes con excelencia académica, 

investigativa, cultural y deportiva el acceso a los distintos tipos 

de becas que ofrece la Universidad. 

 
Área: Programa de Educación Continua 

 
Lineamiento: Formar y Capacitar de manera sistemática a 

investigadores, docentes, profesionales y estudiantes mediante 

talleres, cursos, congresos, conferencias y otros actos académicos 

bajo las modalidades presenciales y virtuales. 
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Acciones generales: 

1. Organización y desarrollo de congresos, seminarios, talleres, 

conferencias, foros, ferias especializadas y otros eventos 

temáticos, que permitan el intercambio científico entre 

profesionales y la sociedad, encuentros con organizaciones e 

instituciones y diálogos sobre distintos temas del conocimiento 

económico, político, social, cultural, científico y ambiental. 

2. Promoción de procesos de sistematización de las diferentes 

formas de Educación Continua. 

 
Área: Educación Física y Deporte 

 
Lineamiento: promover la formación integral del estudiante mediante 

la incorporación de la Comunidad Universitaria y jóvenes con talento de 

las diferentes regiones del país, a la práctica del Deporte, mismos que 

representarán a la Universidad en los diferentes eventos nacionales e 

internacionales. 

 
Acciones generales: 

1. Fortalecimiento dela Educación Física y el Deporte como 

componente de formación integral en los estudiantes 

universitarios. 

2. Promoción en la Comunidad Universitaria de la cultura de cuidado 

de la salud mediante el desarrollo de actividades deportivas. 

3. Fortalecimiento de alianzas con el Comité Olímpico Nacional y las 

Federaciones Deportivas. 

4. Captación y formación de jóvenes externos con talento deportivo 

que fortalezca el Deporte en Nicaragua. 

 

Área: Investigación 

 
Lineamiento: 

Desarrollar la investigación científica, básica y aplicada en todos los 

campos del conocimiento y la formación de investigadores 

favoreciendo las relaciones entre la Universidad y su entorno, 
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impulsando la difusión de la ciencia en la sociedad y contribuyendo 

activamente a la configuración y consolidación del espacio 

latinoamericano y centroamericano de investigación. 

 

Acciones Generales 

1. Intercambio de conocimientos entre docentes, alumnos y 

expertos de diversas disciplinas en seminarios, foros, congresos 

que fomenten la Investigación. 

2. Formación de equipos multidisciplinarios en las Facultades y 

Centros de Investigación, que motiven, divulguen y acompañen a 

los estudiantes en los procesos de Investigación. 

3. Promoción de estándares de calidad y resultados cuantificables 

de la Investigación reconocidos por la comunidad nacional e 

internacional, resguardando los valores institucionales de 

propiedad intelectual y transparencia. 

4. Generación de conocimiento científico transferible a empresas, 

instituciones y sociedad. 

5. Motivación en estudiantes de pregrado y posgrado de acciones de 

Investigación como parte del proceso formativo. 

6. Sistematización y Divulgación de resultados de investigación 

a través de medios establecidos. 

 
Área: Innovación y Emprendimiento 

Lineamiento: 

 

Generar acciones que conlleven a resultados y crecimiento en la 

comunidad universitaria y en el entorno donde se desarrollen. 

 

Acciones generales: 

 
1. Asesoramiento, Planificación, coordinación, acompañamiento, 

divulgación y dar seguimiento al programa de innovación y 
emprendimiento de la UNAN-Managua. 

2. Fomento y promoción de una cultura de innovación y 
emprendimiento en la comunidad universitaria mediante el 

desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento. 

3. Establecimiento de vínculos entre la investigación y docencia para la 
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promoción de proyectos de innovación y emprendimiento desde el 
currículo y la investigación mediante la participación en comisiones 

ad- hoc. 

4. Generación de redes para establecer sinergias y alianzas estratégicas 

entre sectores públicos y privados. 

5. Creación de un Programa Institucional sobre innovación y 

emprendedurismo en áreas priorizadas en base al Plan Nacional de 
Desarrollo Humano y los ODS de la Agenda 2030 que se puedan 

llevar a cabo de manera coordinada entre Universidad- Empresa-

Sociedad. 

6. Fortalecimiento de portales institucionales para la divulgación de los 

resultados de innovación y emprendimiento desde la academia. 

7. Apoyar el desarrollo de emprendimientos creativos en los territorios 

con miras a atender problemas sociales y desafíos que apuesten a 
un crecimiento inclusivo, sostenible y sustentable. 

Área: Programas de Prácticas y Pasantías 

 
Lineamiento: Vincular la teoría con la práctica y proyección social del 

quehacer universitario. 

 
Acciones Generales 

1. Integración de la teoría y la práctica en contextos reales donde se 

Potencie de manera creativa las competencias profesionales de los 

estudiantes. 

2. Creación de espacios de aprendizaje donde el estudiante a partir del 

análisis, comprensión e interpretación de la realidad contribuye 

desde su saber técnico-profesional a la mejora de situaciones 

determinadas. 

3. Oferta de servicios a la sociedad con conocimiento actualizado e 

integral con valores éticos y de responsabilidad social. 

4. Documentación de experiencias desarrolladas entre Facultad- 

Estudiante- Sociedad, que permita la generación de un nuevo 

conocimiento de la realidad. 
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Área: Voluntariado Social 

 
Lineamiento: promover el voluntariado en Docentes, Administrativos, 

Estudiantes, Graduados y personas en general, como una forma de 

responsabilidad social y de compromiso con la comunidad para su 

desarrollo humano, social y ambiental. 

 
Acciones generales: 

1. Fomento desde las Facultades, POLISAL y Centros de 

Investigaciones las formas de Voluntariado Social y Comunitario 

priorizando grupos y áreas de intervención en situación de 

vulnerabilidad que le permita a la Universidad tener mayor 

presencia en los distintos escenarios de comunidades, localidades 

y realidades. 

2. Desarrollo del proceso de sistematización de experiencias en los 

distintos colectivos de voluntariado. 

3. Fortalecimiento de capacidades en alumnos mentores, monitores y 

ayudantes que permitan reducir la deserción y repitencia de 

estudiantes en riesgo académico. 

4. Acreditación en el Currículo Universitario el voluntariado como 

parte de sus prácticas de familiarización. 

 

Área: Universidad Saludable 

 

Lineamiento de Salud: Crear institucionalmente una cultura 

promotora en el proyecto educativo y laboral en la Universidad, 

propiciando el desarrollo humano y mejorando la calidad de vida de 

quienes estudian, trabajan y a la vez formarlos para que actúen como 

promotores de conductas saludables a nivel de sus familias, en sus 

futuros entornos laborales y en la sociedad en general, a través de 

procesos transversales participativos, colaborativos e incluyentes, 

incorporados en las funciones de Docencia, Investigación, Extensión y 

Gestión. 

 

Acciones Generales 

1. Fortalecimiento de acciones accesibles y amigables de actividad 



Política de Extensión Universitaria 

 

21  

física, deportes y gimnasia laboral, para los distintos grupos de la 

Comunidad Universitaria, incluyendo la definición de espacios 

apropiados como senderos para caminatas, recreación y deporte, 

tomando en cuenta el ciclo vital. 

2. Transversalización en las mallas curriculares de Grado y 

Posgrado, los contenidos de los ejes temáticos definidos, que 

incidan en la promoción de los comportamientos saludables en los 

alumnos y alumnas. 

3. Fomento del trabajo de investigación en los ejes temáticos de 

promoción de la salud, incluyendo la sistematización de las 

experiencias de innovación y emprendimiento en los temas de 

promoción de la salud y el auto cuido en la Universidad. 

4. Fortalecimiento de la cultura de alimentación sabrosa, saludable 

y agradable, mediante acciones educativas a los proveedores y 

consumidores, así como la regulación para la venta de productos 

alimenticios. 

5. Difusión de acciones de educación y comunicación sobre los ejes 

temáticos de promoción de la salud en los ámbitos de su 

influencia. 

6. Promoción permanente del intercambio activo de experiencias 

con instituciones educativas y de salud sobre los ejes temáticos 

de la salud, las enfermedades crónicas, atención al VIH, 

prevención a las adicciones y el auto cuido. 

7. Crear herramientas, habilidades en la comunidad universitaria 

mediante el reconocimiento de lo psicosocial como parte integral 

de las personas que involucre prácticas de esta esfera (manejo 

del estrés, sexualidad responsable, 

8. desarrollo de relaciones interpersonales, incluyendo maltrato y 

violencia, desarrollo de habilidades personales y sociales) 

cumpliendo con la formación profesional integral de los 

estudiantes y un ámbito laboral favorable para los docentes y 

administrativos. 

9. Coordinación entre el Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles y el 

Programa Universidad Saludable para la ejecución de acciones 

según ejes temáticos referidos a la salud, aspectos psicosociales 

entre otros. 
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Lineamiento ambiental: Consolidar en el ámbito universitario 

acciones de gestión ambiental mediante mecanismos de desarrollo 

limpio como manejo de residuos sólidos y líquidos, comunes y peligrosos 

(recolección, transporte, disposición); uso y consumo responsable de 

agua; ahorro de energía, conservación de áreas verdes y de ambientes 

libres de humo de tabaco, así como regulación para casos de 

emergencia y desastres. 

 
Acciones Generales: 

1. Promoción de valores socio-ambientales que favorezcan el desarrollo 

de actitudes responsables dentro y fuera de la Universidad, de modo 

coherente con el marco de la Política Ambiental Institucional y en 

ejercicio de su autonomía y compromiso con el desarrollo sustentable 

del país. 

2. Incorporación de la dimensión ambiental en los planes de estudio de 

todas las carreras, dotando al profesorado y a los futuros 

profesionales del conocimiento y conciencia para afrontar los 

compromisos del desarrollo sustentable. 

3. Promoción de actividades académicas para el fortalecimiento de la 

responsabilidad socio-ambiental universitaria. 

4. Gestión de recursos para líneas de investigación relativas al 

ambiente, desarrollo sustentable y la promoción del conocimiento 

ambiental, su transferencia y aplicación en la sociedad. 

5. Incorporación de la temática ambiental en los Programas y Proyectos 

de Proyección Social que contribuyan a la mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

6. Fomento de medidas de eco eficiencia que minimice la producción de 

residuos, optimice el consumo de los recursos, fomente el ahorro de 

energía, de agua y materias primas y opte al uso de energías limpias 

y renovables. 

7. Fortalecimiento de alianzas y coordinaciones con instituciones, 

organizaciones y empresas internas y externas ligadas a las 

actividades ambientales para el desempeño de las mismas en la 

Universidad. 
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Área: Vinculación Universidad- Estado-Empresa-Sociedad 

 
Lineamiento: Establecer mecanismos efectivos de interacción 

permanente entre la Universidad, la Empresa, la Sociedad y otras 

Instituciones Educativas. 

 
Acciones Generales 

1. Creación de planes de promoción de la Extensión Universitaria en 

los diferentes sectores de la sociedad (Universidad- Empresa- 

Sociedad). 

2. Creación de espacios de dialogo, intercambios, alianzas y redes 

de colaboración con Instituciones u Organizaciones públicas y 

privadas para el flujo de información y retroalimentación en 

materia de Extensión. 

3. Establecimiento de programas de formación y capacitación en 

estrategias de Gestión y vinculación Universidad-Empresa-

Sociedad. 

 

EJES TRANSVERSALES 

En esta Política de Extensión Universitaria se presentan Ejes que tienen 

presencia en cada una de las Áreas de Extensión, ellos son la Docencia, 

la Internacionalización y la Información, Comunicación y Divulgación. 

 
Docencia 

 

Se ejecutarán actividades de enseñanza y aprendizaje a diferentes 

niveles educativos con el objeto de complementar, actualizar o suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos, laborales, culturales o 

de interés nacional y local; mediante actividades formativas 

presenciales, semipresenciales y virtuales como Cursos, Diplomados, 
Programas de Capacitación, Programas de Actualización Profesional, 

Programas de Entrenamiento Profesional, Programas de Formación 

Docente, Congresos, Seminarios, Talleres. 
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Gestión 

 
Gestionar la cooperación con Organismos Internacionales para el 

financiamiento de Programas y Proyectos de intervención social, 

experimental y aplicación de métodos, técnicas y prácticas científicas. 

 
Establecer la coordinación con Instituciones Públicas, Organismos, 

Empresas, Microempresas y Sector Cooperativo para el establecimiento 

de espacio de prácticas y pasantías de los estudiantes. 

 
Información, Comunicación y Divulgación 

 
La información y comunicación es parte esencial de la Política de 

Extensión en las fases de planeación, gestión, seguimiento y evaluación 

en todas las áreas establecidas en la política. Tiene una dimensión 

estratégica dado que vincula la Universidad con su entorno y facilita la 

ejecución de los procesos, ofreciéndole a las partes interesadas un 

diálogo permanente. Integran los ejes: 

1. Información, comunicación y divulgación interna y externa 

(boletines, informes, encuestas, entre otros) 

2. Sistemas de información en Extensión Universitaria (al 

ciudadano, en portales, formularios, Editoriales, Emisoras 

Universitarias, entre otras). 
  

Internacionalización de la Extensión y Proyección Universitaria 

 
Debe ser visto como un proceso de desarrollo continuo de las áreas 

sustantivas de la universidad, a partir de la cooperación y el 

interculturalismo. La mayor interrelación con el mundo permitirá la 

complementación de capacidades y el mejoramiento continuo de la 

calidad de la formación. El intercambio con universidades 

latinoamericanas, caribeñas y europeas a través de programas, 

proyectos y acciones específicas, es una tarea primordial. 
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Información, Comunicación y Divulgación 

 
La información y comunicación es parte esencial de la Política de 

Extensión en las fases de planeación, gestión, seguimiento y evaluación 

en todas las áreas establecidas en la política. Tiene una dimensión 

estratégica dado que vincula la Universidad con su entorno y facilita la 

ejecución de los procesos, ofreciéndole a las partes interesadas un 

diálogo permanente. Integran los ejes: 

3. Información, comunicación y divulgación interna y externa (boletines, 

informes, encuestas, entre otros) 

4. Sistemas de información en Extensión Universitaria (al ciudadano, en 

portales, formularios, Editoriales, Emisoras Universitarias, entre otras). 

 
Monitoreo y Evaluación 

 
El monitoreo y la evaluación del Programa de Extensión Universitaria con 

todas las instancias académicas y administrativas involucradas, y la 

Comisión de Extensión que está conformada por un representante de 
cada Facultad y Centro de Investigación, que sesiona mensualmente para 

dar seguimiento al cumplimiento de las Acciones que de esta Política 

emanen. 

 

Planificar, Promover y monitorear el servicio social, prácticas y 
pasantías, vinculado a las diferentes disciplinas y áreas de la ciencia.  

La dirección de Extensión emitirá un informe semestral, con la 

información suministrada por la Comisión que será presentado a 
Vicerrectoría. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN 1 Unión Latinoamericana de Extensión 
Universitaria (ULEU) 

 

Eficacia: ¹ Capacidad de obtener resultados de calidad, 
independientemente de los medios que se utilicen. ² Capacidad de lograr 

el efecto que se desea o se espera. 

 
Eficiencia: ¹ Virtud para lograr un efecto determinado con el mínimo de 
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recursos. Acentúa que los recursos utilizados son los adecuados, y no 
tanto que se consiguen los resultados máximos. Es una medida de 

productividad y también de gestión adecuada. ² Capacidad de disponer 

de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 
 

Estilo de vida: ¹El estilo de vida es una forma de vivir basada en 

patrones de comportamiento identificables, determinados por la 
interacción entre las características de cada persona, las interacciones 

sociales y las condiciones socio-económicas y ambientales en las que 

vive. Los estilos de vida pueden ejercer un efecto profundo en la salud 
de una persona y en la de quienes 

le rodean. Si las actuaciones preventivas pretenden mejorar la salud y/o 

la calidad de vida, facilitando a los individuos cambiar sus estilos de 

vida, la acción preventiva debe ir dirigida no solamente al individuo, sino 
también a las condiciones sociales de vida que interactúan para producir 

y mantener estos patrones de comportamiento. 

 
Evaluación: ¹ Valoración de algo. La evaluación es la recopilación de 

datos y estadísticas sobre la calidad de una institución/programa. Se 

resaltan los puntos positivos y los negativos. Hay diversos tipos: de 
docencia, de investigación, individual, de gestión, institucional, etc. La 

evaluación interna o autoevaluación suele culminar en un informe 

escrito. La evaluación externa se realiza por un comité o equipo de 

pares, expertos externos. 
 

Evaluación de impacto: ¹ 

 

Constituye un proceso continuo dirigido a valorar no sólo los resultados, 
sino también, la calidad de las acciones aplicadas. Debe ser capaz de 

valorar si se producen o no, es decir, dónde no hubo impactos- los 

cambios esperados y la relevancia de los cambios producidos. Debe 
ofrecer la certeza de que los cambios observados son el resultado de las 

acciones cuyo impacto se evalúa. Debe ofrecer información sobre qué 

segmentos del objeto evaluado Incidieron con mayor intensidad las 

acciones aplicadas y en qué medida y qué contribución realizaron sus 
distintos componentes al mejoramiento de la calidad. Debe permitir que 

se obtenga información sobre cambios no previstos inicialmente. ² 

Proceso dirigido a juzgar el valor de los cambios producidos en un objeto 
por la incidencia de determinadas acciones, la magnitud que estas 

tuvieron, qué aspectos afectaron y en qué medida estos cambios 
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contribuyen a la mejora continua del objeto evaluado o no. 
 

Monitoreo: es el procedimiento sistemático empleado para comprobar 

la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de un programa, 
proyecto para identificar logros y debilidades y recomendar medidas 

correctivas para optimizar los resultados deseados. 

Extensión Universitaria: ¹ Es la obligación que la Universidad tiene de 
extender la vida académica y universitaria en su entorno geográfico. Se 

desarrolla a través de la organización en colaboración con otras 

instituciones de cursos, jornadas, congresos, actividades culturales, 
deportivas, etc. que se realizan dentro y fuera del campus de la 

Universidad. ² Arg., Esp. Es una de las funciones básicas que la Ley 

Orgánica de Universidades Art. 1.d) asigna a la universidad junto con la 

docencia y la investigación. Se concreta en la obligación que tienen las 
universidades de difundir el conocimiento y la cultura. ³ Cub. Sistema 

de interacciones de la Universidad y la Sociedad, mediante la actividad 

y la comunicación, que se realizan dentro y fuera del centro de 
educación superior, con el propósito de promover la cultura en la 

comunidad universitaria y extrauniversitaria, para contribuir a su 

desarrollo cultural. 

 
Pasantía: ¹ Periodo de aprendizaje en el que el estudiante realiza sus 

prácticas fuera de la institución. Es una actividad curricular acreditable, 
obligatoria dentro de los planes de estudios de las Facultades e POLISAL, de 

contenido teórico- práctico cuya finalidad es contribuir a la formación 

profesional de los estudiantes y será realizada en las instituciones y 
organismos públicos o privados que desarrollan actividades en diferentes 

áreas de las disciplinas de estudios. Estas pueden ser de carácter 

extensionista o del currículo en periodo mayor de dos meses. 
 

Patente: ¹ Título a través del cual el Estado confiere a su titular el 

derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la 

invención patentada. Este título permite explotar de manera exclusiva 
una invención, dentro de un marco de obligaciones y restricciones, a 

personas naturales o jurídicas involucradas en la gestación o el 

desarrollo de la invención. La titularidad de la patente es de quien la 

solicita, sea este el inventor o el financiador de la actividad investigativa 
que dio origen al producto o proceso. Usualmente tiene una duración 

temporal. 
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Prácticas Profesionales: Es una actividad obligatoria, dirigida a 

fomentar el contacto con la realidad, facilitando la incursión del 

estudiante al mundo laborar. Esta actividad favorece el proceso de 

formación integral del estudiante, a través del contraste entre 

conocimiento teórico y la actividad práctica. 

 

Programa: ¹ Previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna 

materia u ocasión. Un conjunto de actividades servicios o procesos 

organizados, coherentes e integrados expresados en un conjunto de proyectos 

relacionados y coordinados entre sí, de similar naturaleza y de relación 

territorial común. 

 
Programa Extracurricular: ¹ Programas que satisfacen dos 

condiciones básicas: 1) no son parte del programa curricular regular de 

la escuela y 2) tienen cierta estructura (no sólo para socializar, pero para 

tratar de realizar una misión o meta social). ² Buscan fomentar el 

desarrollo del alumno y su coherencia con los objetivos transversales 

como son: vida sana, conocimientos sobre Arte y Cultura, Comunidad y 

Medio Ambiente. ³ Aquellas que se desenvuelven a manera de 

complemento de las que son propias de la clase, vinculadas o no a las 

materias del plan de estudios y dirigidas preferentemente por alumnos 

bajo la supervisión de los profesores. Deben reflejar en la medida de lo 

posible la vida real, de modo que la universidad se aproxime cada vez 

más a la sociedad. 

Programa Integral: Los programas integrales desde la extensión son 

aquellos que en su diseño contiene más de un área del conocimiento 

(docencia, investigación y extensión) y con la participación de varios actores 

involucrados en las acciones. 

 

Programa Emblemático: son los programas pertenecientes, 
significativos, representativos a la universidad. 

 

Programa Inter Facultativo: son los programas interdisciplinarios 
entre las Facultades, POLISAL, Centros y Laboratorios. 

 



Política de Extensión Universitaria 

 

29  

Proyección social: ¹ Proceso bidireccional de interacción entre la 
Institución de Educación Superior y el contexto social del cual forma 

parte. ² Proyección formal o informal de la universidad hacia la 

comunidad nacional, local, regional, a través de presentaciones 
culturales: conferencias, foros, danzas, posiciones, representaciones 

teatrales, emisiones radiales, siempre y cuando estén dirigidos a la 

comunidad extrauniversitaria. 

 
Proyecto: ¹ Primer esquema de cualquier trabajo que se hace a veces 

como prueba antes de darle la forma definitiva. ² Forma organizativa 

asumida por la gestión de la Extensión Universitaria, desde su enfoque 
genético como proceso y función, que facilita la organización del trabajo 

sociocultural universitario. 

 
Proyecto extensionista: ¹ Todo aquel que tenga como objetivo 

promover cultura en cualquiera de sus expresiones, dígase: científica, 
económica, jurídica, política, artística, literaria, deportiva.  

 

Prácticas Profesionales: Es una actividad obligatoria, dirigida a 

fomentar el contacto con la realidad, facilitando la incursión del 

estudiante al mundo laborar. Esta actividad favorece el proceso de 

formación integral del estudiante, a través del contraste entre 

conocimiento teórico y la actividad práctica. 

 

Responsabilidad Social Universitaria: ¹ Resultado de la misión de las 

Instituciones de Educación Superior por el lugar que ocupan en el 

entramado social. Requiere de políticas académicas para lograr los 

objetivos de desarrollo propuesto, garantizando las mejores decisiones 
en los objetivos a alcanzar en la formación de ciudadanos responsables 

cuya formación y los conocimientos alcanzados favorezcan su 

solidaridad y compromiso por lograr lo que muchos reclaman: que “un 
mundo mejor es posible. ² Transmisión de la cultura, los valores, 

cualidades y actitudes necesarias para el desempeño ético, responsable, 

solidario y transformador de los profesionales, reconociéndolo como 
sujeto activo y como sujeto de derechos. Por consiguiente, debe 

estimular la integración y la participación en los ámbitos: económico, 

político, social y cultural. 

 
Vinculación con la sociedad: ¹ La vinculación de la universidad con la 
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sociedad consiste en el conjunto de acciones y procesos académicos 
ejecutados por los departamentos en cooperación con sectores externos 

a la universidad, como el Estado, los gobiernos locales, los sectores 

productivos y la sociedad civil, orientados a resolver problemas y 
ejecutar programas y proyectos que tengan impactos positivos en la 

localidad, región y país, así como en la formación profesional de los 

estudiantes. 

 
Voluntariado Social: Se entiende por voluntariado social el conjunto 

de actividades de interés general, desarrolladas por voluntad propia por 

personas naturales siempre que las mismas no se realicen en virtud de 

una relación contractual laboral según la ley 543 “Ley del Voluntariado 

Social de Nicaragua”. 

 
REFORMA DE LOS LINEAMIENTOS, ACCIONES, 

TERMINOLOGÍA DE LA 

POLITICA DE EXTENSION Y PROYECCION UNIVERSITARIA 

 

Reforma 
 

Se entiende por reforma al contenido de la Política de Extensión y 

Proyección Universitaria, la modificación total o parcial que se realice al 

documento de Política. La atribución de aprobar las reformas total o 
parcial a la Política le corresponde al Vicerrectorado de Investigación, 

Posgrado y Extensión Universitaria. 

 

Iniciativa de reforma 
 

Tiene iniciativa de proponer reforma total a la Política de Extensión y 
Proyección Universitaria en el marco de los Estatutos de la UNAN, 

Managua con su reforma, aprobado en sesión 20- 2018 del 31 de 

octubre 2018. 
 

Entrada en vigencia 

 

La presente Política entrará en vigencia a partir de su aprobación por el 
Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión.  

 


