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PRESENTACIÓN 
 

 

 

La Dirección de Extensión Universitaria de la UNAN-Managua, tiene como misión el promover 

de forma coordinada, organizada y planificada las acciones de extensión, con la participación 

activa de la comunidad universitaria que permita el intercambio de saberes y conocimientos 

para contribuir a la solución de los problemas de la sociedad y su transformación, una de estas 

acciones es la gestión de la vinculación Universidad-Estado-Sociedad-Empresa, la que se 

expresar a través de la firma de convenios nacionales cuyo objetivo es el establecimiento de 

lazos de colaboración y cooperación de la Universidad con otras instituciones. 

Por medio de los convenios nacionales se ponen en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica del estudiantado, se transfieren las capacidades de la 

universidad a través del personal docente, así como los intercambios de conocimientos a través 

de investigaciones y profesionalización académica, desarrollo de programas y proyectos, 

realización de prácticas y pasantías; todo esto como parte del compromiso social y profesional. 

A continuación, se presenta el catálogo de convenios nacionales firmados durante el año 2020, 

en el mismo se presentan los convenios marcos por medio de los cuales la Universidad ha 

establecido alianzas con otras instituciones para el desarrollo de distintas acciones, todas ellas 

en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2018-2021) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS), con especial atención en atender las necesidades de la 

población nicaragüense.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La UNAN-Managua como parte del quehacer institucional se ha propuesto dentro del Plan 

Estratégico Institución 2020-2024, la estrategia institucional del “fortalecimiento de la 

vinculación de la UNAN-Managua con el Estado, Empresa y Sociedad a través de acciones 

de colaboración que promuevan proyectos y programas integrales, productivos, sociales, 

multiculturales con carácter multiculturales con carácter multidisciplinario e interdisciplinario”, 

con instituciones nacionales e internacionales, particularmente la sociedad y el Estado 

Nicaragüense. 

Dentro del macro proceso de Extensión Universitaria, se concibe el proceso de Gestión de la 

vinculación Universidad-Estado-Sociedad-Empresa, el que tiene como misión establecer 

mecanismos efectivos de interacción permanente entre la Universidad-Empresa-Sociedad-

Estado, que contribuyan a la generación, aplicación y transferencia de conocimiento con 

responsabilidad social, es por ello que una de las tareas de la Dirección de Extensión 

Universitaria, es la gestión de convenios nacionales a través de los cuales vemos reflejada 

esa relación permanente de vinculación. 

Los convenios representan la relación y cooperación interinstitucional entre una institución y 

otras personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras y cuya 

finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos y fortalezas. 
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/ 

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

ESTADO 

AÑO 

DE 

FIRMA 

Convenio 
marco de 
colaboración 
entre World 
Visión 
Internacional-
Nicaragua y la 
UNAN-
Managua  

Unificar esfuerzos 

para ejercer 

acciones 

conjuntas de 

búsqueda de 

recursos, 

implementación 

conjunta de 

proyectos de 

intervención, así 

como el mutuo 

apoyo recíproco 

para el mejor 

desarrollo 

institucional de las 

partes y de las 

funciones que 

cada una cumple, 

incluyendo 

espacios de 

pasantías para 

estudiantes.  

1. Fortalecer las relaciones de coordinación y alianzas entre 

las estancias de cada institución responsable de la 

implementación del presente convenio. 

2. WVINIC y UNAN-Managua a través de sus diversas 

Facultades, coordinarán la realización de investigaciones, 

siempre y cuando se cuenten con recursos disponibles, 

sobre temas de interés para ambas organizaciones y 

acordarán espacios para intercambios de experiencias y 

conocimientos adquiridos. 

3. WVINIC y la UNAN-Managua quienes desarrollaran 

acciones conjuntas a través de las Facultades, deberán 

definir un plan de trabajo que detalle los objetivos y tareas 

a realizar y formará parte de este convenio. 

4. Que ambas partes buscaran promover la inclusión en el 

programa profesional, para los programas de WVINIC en 

las áreas que requieran participación de los estudiantes 

procurando el compromiso profesional con jóvenes de la 

universidad. 

5. Las Partes, se comprometen a reunirse, previo a la 

ejecución y organización de las actividades, para 

garantizar recursos humanos y logísticos para la ejecución 

de acciones que fortalezcan el trabajo conjunto a favor de 

la tierna protección de la niñez. 

 

Por WVINIC: 

MSc. Vittoria 

Agusta Peñalba 

Córdoba, 

directora de 

Sostenibilidad, 

correo: 

vittoria_peñalba

@wvi.org y el 

Director de 

Visión Mundial el 

MSc. Oscar 

Enrique Chicas 

Olivas, correo: 

oscar_chicas@w

vi.org 

Por la UNAN-

Managua: Dirección 

de Extensión 

Universitaria, 

correo: 

direx@unan.edu.ni, 

Decanato de la 

Facultad de 

Ciencias Médicas 

como promotor del 

mismo y a la 

Dirección de 

Relaciones 

Públicas, correo: 

rrepublicas@unan.

edu.ni, domicilio: 

Rotonda 

Universitaria 

Rigoberto López 

Pérez, 150 metros 

al este, teléfono: 

22700042  

5 años vigente 7 enero 

2020 

 

 

mailto:vittoria_peñalba@wvi.org
mailto:vittoria_peñalba@wvi.org
mailto:direx@unan.edu.ni
mailto:rrepublicas@unan.edu.ni
mailto:rrepublicas@unan.edu.ni
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

ESTADO 
AÑO DE 

FIRMA 

Convenio marco 
de cooperación 
entre el Instituto 
Nicaragüense de 
telecomunicacion
es y correos 
TELCOR y la 
UNAN-Managua 

Establecer las bases, 

mecanismos y 

coordinaciones a 

través de los cuales 

TELCOR y la UNAN-

Managua, realizaran 

acciones conjuntas 

de cooperación y 

colaboración 

académica, científica 

y cultural para el 

beneficio de las 

funciones educativas 

que desempeñan o 

requieran las partes. 

1. Proporcionar personal experto relacionado a 

cualquiera de las actividades a desarrollar en el 

marco que se derive del presente convenio, tales 

como cursos, talleres, seminarios, asesorías, 

investigaciones, entre otros. 

2. Garantizar la movilidad y disponibilidad de personal 

para las actividades a desarrollar. 

3. Otras actividades de interés entre Las Partes o para 

establecer convenios específicos 

 

Por TELCOR:  

Cra. Marcela 

Fletes, 

Coordinadora 

de Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo, 

correo: 

mfletes@telcor.

gob.ni, 

domicilio: 

Avenida 

Bolívar, 

esquina 

diagonal al 

edificio de la 

Cancillería de la 

República, 

apartado 2264, 

teléfono: 

22559150 

Por la UNAN-

Managua: Al titular 

de la Dirección de 

Relaciones 

Públicas, correo: 

rpublicas@unan.ed

u.ni, domicilio: 

Rotonda 

Universitaria, 

Rigoberto López 

Pérez, 150 metros 

al este, teléfono: 

22700042 

2 años Vigente 7 febrero 

2020 

mailto:mfletes@telcor.gob.ni
mailto:mfletes@telcor.gob.ni
mailto:rpublicas@unan.edu.ni
mailto:rpublicas@unan.edu.ni
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

ESTADO 
AÑO DE 

FIRMA 

Convenio marco 
de cooperación 
entre Canal 6, 
Nicaragüense por 
Gracia de Dios y la 
UNAN-Managua 

Establecer las bases, 

mecanismos y 

criterios a través de 

los cuales “UNAN-

Managua” y Canal 6, 

Nicaragüense por 

gracia de Dios, 

realizan acciones 

conjuntas de 

cooperación y 

colaboración 

académica, científica 

y cultural para el 

beneficio de las 

funciones educativas 

que desempeñan. 

1. Talleres e intercambio de experiencias con 

estudiantes de la UNAN-Managua y personal de 

Canal 6. 

2. Programa de pasantías con estudiantes de la 

UNAN-Managua. 

3. Desarrollo de proyectos audiovisuales de la UNAN-

Managua con el acompañamiento de Canal 6. 

4. Transmisión de programas educativos, producidos 

por la UNAN-Managua en la parrilla de Canal 6 y 

Canal 15. 

5. Desarrollo del primer Congreso Nacional de 

Comunicación, UNAN-Managua, CNU y Canal 6. 

6. Profesionalización y certificación de comunicadores 

de los medios del Poder Ciudadano. 

7. Participación de la UNAN-Managua, en el noticiero 

educativo (NOTIEDUCA) 

Por canal 6, al 

titular de la 

Dirección 

General de 

Canal 6, 

promotor del 

convenio, 

correo: 

aaron_nicaragu

a2@yahoo.com

, domicilio: 

Reparto las 

Palmas, 

gasolinera UNO 

Las Palmas 

media cuadra al 

norte, teléfono: 

22689271 

Por la UNAN-

Managua: al titular 

de Secretaría 

General, por medio 

de la responsable 

de la oficina de 

Divulgación 

Dirección 

Electrónica: 

maburto@unan.edu

.ni, domicilio 

Rotonda 

Universitaria 

Rigoberto López 

Pérez, 150 metros 

al este, teléfono: 

22786762 

2 años Vigente 13 

febrero 

2020 

mailto:aaron_nicaragua2@yahoo.com
mailto:aaron_nicaragua2@yahoo.com
mailto:maburto@unan.edu.ni
mailto:maburto@unan.edu.ni
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

ESTADO 
AÑO DE 

FIRMA 

Convenio Marco 
de colaboración 
entre El Ministerio 
de Transporte e 
Infraestructura 
(MTI) y la UNAN-
Managua 

Establecer las bases, 

mecanismos y 

criterios a través de 

los cuales el MTI y la 

UNAN-Managua, 

realizarán acciones 

conjuntas de 

cooperación y 

colaboración 

académica, científica 

y cultural para el 

beneficio de las 

funciones que ambas 

instituciones 

desempeñan. 

a) Promoción de proyectos conjuntos en temas de 

formación, extensión e investigación,  

b) Participación en conferencias, seminarios y talleres,  

c) Intercambio de información académica y 

publicaciones,  

d) Realización de prácticas y pasantías,  

e) Promoción de cursos de actualización profesional 

en áreas de interés para las partes,  

f) Realización de estudios técnicos y asesorías en 

proyectos de interés para las partes,  

g) Desarrollo de posgrados, diplomados y maestrías 

en temas de interés para ambas partes,  

h) Promoción de otras actividades de interés para 

ambas instituciones 

 

 

El MTI, 

D.G.RRHH, 

Licenciada 

Reina Azucena 

Picado 

Vásquez, 

dirección 

electrónica: 

reina.piado@mt

i.gob.ni, 

teléfonos: 

22255200 ext. 

3112. 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria, Dra. 

Jilma Romero, 

dirección 

electrónica: 

direx@unan.edu.n

i, ext. 5105 

5 años Vigente 24 de 

febrero 

2020 
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

ESTADO 
AÑO DE 

FIRMA 

Convenio marco 
de colaboración 
entre La 
Fundación 
Amigos del 
Zoológico 
Nicaragüense 
(FAZOONIC) y la 
UNAN-Managua 

Establecer las bases, 

mecanismos y 

criterios a través de 

los cuales 

FAZOONIC y la 

UNAN-Managua, 

realizarán acciones 

conjuntas de 

cooperación y 

colaboración 

académica, científica 

y cultural para el 

beneficio de las 

funciones que 

desempeñan ambas 

instituciones. 

1. Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia, 

investigación y extensión,  

2. Participación en conferencias, seminarios y talleres,  

3. Intercambio de información académica y 

publicaciones,  

4. Realización de prácticas y pasantías,  

5. Capacitaciones en temas de interés común,  

6. Desarrollo de investigaciones en áreas de interés 

común. 

 

 

 

 

 

 

Fundación 

Amigos del 

Zoológico 

Nicaragüense 

(FAZOONIC), 

Lic. Marina del 

Pilar Arguello 

Galo, Directora 

FAZOONIC, 

dirección 

electrónica: 

sacasamarina1

@yahoo.com 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria, 

correo electrónico: 

direx@unan.edu.n

i, ext. 5105 

5 años Vigente 10 de 

marzo 

2020 
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/C

ONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCI

A 

ESTAD

O 

AÑO DE 

FIRMA 

 

Convenio marco 
de colaboración 
entre el Ministerio 
de Energía y 
Minas y la UNAN-
Managua 

Establecer las bases y 

condiciones de mutua 

colaboración entre el 

MEM y la UNAN-

Managua, que permita 

el desarrollo de 

actividades de interés 

común en el marco de 

la ejecución de 

programas y proyectos 

de estudios e 

investigaciones, para 

el fortalecimiento de la 

capacidad de las y los 

estudiantes de la 

carrera de Geología y 

sus especialidades, 

así como de los 

docentes-

investigadores del 

IGG-CIGEO y demás 

áreas afines de la 

UNAN-Managua y de 

los servidores públicos 

del MEM. 

1. Apoyo mutuo en la identificación y búsqueda de socios 

y fondos para la ejecución de actividades conjuntas. 

2. Evaluar conjuntamente el avance, cumplimiento y 

nivel de apropiación de los participantes en las 

acciones formativas para valorar los resultados del 

desarrollo de este convenio. 

3. Delegar coordinadores para dar seguimiento a la 

implementación de los compromisos. 

4. Ambas instituciones deberán incorporar a su plan de 

trabajo la ejecución del presente convenio de 

colaboración. 

5. Facilitar el intercambio de información. 

6. Facilitar el intercambio y colaboración científica entre 

sus investigadores/as. 

7. Otras actividades de interés entre “Las Partes”. 

Por parte del 

MEM: Dra. 

Wanda Azucena 

Cuba Mairena, 

División 

Administrativa de 

personal y 

Recursos 

Laborales y/o 

Lic. Kethri 

Rodríguez 

Castillo, División 

de Organización, 

correos: 

Wanda.cuba@m

em.gob.ni, 

dirección: edificio 

vista 

Develoment, de 

la Rotonda C.A. 

700 mts. Al 

oeste, Managua, 

Nicaragua, 

teléfono: 

22527400, 

22527500 ext. 

4703, sitio web: 

www.mem.gob.ni 

Por la UNAN-

Managua: 

Heyddy 

Calderón, 

Directora de 

IGG-CIGEO de 

la UNAN-

Managua, 

heyddy.caldero

n@igg.unan.ed

u.ni, dirección: 

Rotonda 

Universitaria 

Rigoberto 

López Pérez, 

150 metros al 

este, Managua. 

5 años Vigente 10 marzo 

2020 

mailto:Wanda.cuba@mem.gob.ni
mailto:Wanda.cuba@mem.gob.ni
mailto:heyddy.calderon@igg.unan.edu.ni
mailto:heyddy.calderon@igg.unan.edu.ni
mailto:heyddy.calderon@igg.unan.edu.ni
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

ESTAD

O 

AÑO DE 

FIRMA 

Convenio marco 
entre la Fundación 
Nicaragua con 
Amor y UNAN-
Managua 

Establecer las bases, 

mecanismos y criterios 

a través de los cuales 

la Fundación 

Nicaragua con Amor y 

la UNAN-Managua, 

realizarán acciones 

conjuntas de 

cooperación y 

colaboración 

académica, científica y 

cultural para el 

beneficio de las 

funciones que 

desempeñan ambas 

instituciones. 

 

 

1. Coordinar acciones en conjunto en beneficio de 

los sectores más vulnerables de la población 

nicaragüense. 

2. Desarrollo de proyectos de formación, 

investigación y extensión. 

3. Realización de conferencias, seminarios y talleres 

en temas de interés común. 

4. Intercambio de información académica y 

publicaciones. 

5. Realización de prácticas profesionales 

relacionadas a áreas de interés para ambas 

instituciones. 

Fundación 

Nicaragua con 

Amor: Sra. 

Lesly Carolina 

Navarrete 

Mendoza, 

505+86709063, 

correo: 

leslycanamen

@gmail.com, 

navarrete@nica

.org.ni 

 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria, 

correo electrónico: 

direx@unan.edu.n

i, ext. 5105 

4 años vigente 25 marzo 

2020. 

mailto:leslycanamen@gmail.com
mailto:leslycanamen@gmail.com
mailto:navarrete@nica.org.ni
mailto:navarrete@nica.org.ni
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

ESTAD

O 

AÑO DE 

FIRMA 

Convenio marco 
de colaboración 
entre La 
Asociación de 
Topógrafos de 
Nicaragua, 
Sociedad Civil y la 
UNAN-Managua. 

Establecer las bases, 

mecanismos y criterios 

a través de los cuales 

“Asociación de 

Topógrafos de 

Nicaragua, Sociedad 

Civil y la UNAN-

Managua, realizaran 

acciones conjuntas de 

cooperación y 

colaboración 

academia, científica y 

cultural para el 

beneficio de las 

funciones que ambas 

instituciones 

desempeñan. 

1. Desarrollo de proyectos conjuntos de formación, 

investigación y extensión. 

2. Participación en conferencias, congresos, 

seminarios y talleres 

3. Intercambio de información académica y 

publicaciones 

4. Realización de prácticas profesionales 

relacionadas a los diferentes campos de acción de 

la topografía en nuestro país. 

5. Otras actividades de interés entre Las Partes. 

Asociación de 

Topógrafos de 

Nicaragua, 

Sociedad Civil, 

titular José 

Ernesto 

Mayorga 

Bolaños, 

mym.multiservi

cios@yahoo.co

m, Domicilio: 

Barrio Omar 

Torrijos, 

Rotonda 

Rubenia, 2 

cuadras arriba, 

7 cuadras al 

sur, media 

cuadra abajo, 

teléfono: 

57074831 

Por la UNAN-

Managua al 

Decano de la 

Facultad de 

Ciencias e 

Ingeniería, MSc. 

Marlon Leonel 

Díaz Zuniga, 

madizu76@yahoo

.com, 22786769 

ext. 5390, 5145, 

6237) 

5 años vigente 24 abril de 

2020. 

mailto:mym.multiservicios@yahoo.com
mailto:mym.multiservicios@yahoo.com
mailto:mym.multiservicios@yahoo.com
mailto:madizu76@yahoo.com
mailto:madizu76@yahoo.com
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

ESTAD

O 

AÑO DE 

FIRMA 

Convenio marco 
de cooperación 
entre la Alcaldía 
de Managua 
(ALMA) y la UNAN-
Managua. 

Establecer las bases, 

mecanismos y criterios 

a través de los cuales 

“La Alcaldía de 

Managua”, realizará 

acciones conjuntas de 

cooperación y 

colaboración 

académica, científica y 

cultural para el 

beneficio de las 

funciones que ambas 

instituciones 

desempeñan. 

1. Desarrollo de proyectos conjuntos de formación, 

investigación y extensión. 

2. Participación en conferencias, seminarios y 

talleres. 

3. Intercambio de información académica y 

publicaciones. 

4. Realización de prácticas estudiantiles en áreas de 

interés para las partes. 

5. Promoción de otras actividades de interés para 

ambas instituciones, en especial actividades 

relacionadas a la gestión integral de desechos 

sólidos. 

6. Otras actividades de interés entre las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

Por la Alcaldía 

de Managua, al 

titular de la 

Dirección de 

Medio 

Ambiente y 

Urbanismo, Ing. 

Camilo José 

Fonseca 

Sandino, 

correo: 

cfonseca@man

agua.gob.ni, 

domicilio: 

Complejo 

Centro Cívico 

modulo B, 

Planta Baja, 

teléfono: 

22651797  

Por la UNAN-

Managua, al titular 

de la Dirección de 

Extensión 

Universitaria, Dra. 

Jilma Romero 

Arrechavala, 

correo: 

direx@unan.edu.n

i, domicilio: 

Rotonda 

Universitaria 

Rigoberto López 

Pérez, 150 metros 

al este, teléfono: 

22786769 ext. 

5105 

5 años vigente 29 abril 

2020 

 

 

mailto:cfonseca@managua.gob.ni
mailto:cfonseca@managua.gob.ni
mailto:direx@unan.edu.ni
mailto:direx@unan.edu.ni
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/C

ONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

ESTAD

O 

AÑO DE 

FIRMA 

Convenio marco 
de cooperación 
entre El Ministerio 
de Fomento, 
Industria y 
Comercio (MIFIC) 
y la UNAN-
Managua. 

Establecer las bases, 

mecanismos y criterios 

a través de los cuales 

MIFIC y UNAN-

Managua, realizaran 

dentro de sus 

respectivos ámbitos 

funcionales, acciones 

conjuntas de 

cooperación y 

colaboración para el 

fortalecimiento técnico 

de ambas 

instituciones. 

1. Desarrollo de proyectos conjuntos de 

investigación y extensión de interés mutuo, entre 

otros trabajos monográficos, generación de 

información estadística, prácticas profesionales, 

traducción de documentos técnicos. 

2. Fomentar la creación de redes de expertos para el 

fortalecimiento de las actividades de cada parte. 

3. Participación en conferencias, seminarios y 

talleres 

4. Intercambio de información técnica y 

publicaciones de carácter público de conformidad 

a la normativa vigente. 

5. Inclusión en los programas de estudio de temas 

relacionados al fomento de la industria y el 

comercio, que sean relevantes para el sector 

productivo. 

6. Desarrollo de capacidades técnicas de personal 

de ambas instituciones 

7. Otras actividades de interés entre Las Partes. 

 

 

 

 

MIFIC: el titular 

de la Dirección 

General de 

Comercio 

Interior, 

nsolano@mific.g

ob.ni, Domicilio: 

km 6 carretera a 

Masaya, frente a 

Camino de 

Oriente, 

Managua, 

Nicaragua. 

Dirección de 

Relaciones 

Públicas e 

Internacionales, 

rpublicas@unan.

edu.ni, facultad 

de ciencias e 

ingenierías, 

madizu76@yaho

o.com, como 

unidad 

promotora del 

convenio. 

5 años vigente 29 mayo de 

2020 

 

mailto:nsolano@mific.gob.ni
mailto:nsolano@mific.gob.ni
mailto:rpublicas@unan.edu.ni
mailto:rpublicas@unan.edu.ni
mailto:madizu76@yahoo.com
mailto:madizu76@yahoo.com
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/C

ONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

ESTAD

O 

AÑO DE 

FIRMA 

Convenio marco 
de colaboración 
entre CELESTE, 
Sociedad 
Anónima bajo la 
representación de 
Nicaragua Diseña 
y la UNAN-
Managua 

El presente convenio 

tiene como objeto 

establecer las bases, 

mecanismos y criterios 

a través de los cuales 

“CELESTE”, S. A, 

Nicaragua Diseña” y la 

UNAN-Managua, 

realizaran acciones 

conjuntas de 

cooperación y 

colaboración 

académica, científica 

de extensión y cultural 

para el beneficio de las 

funciones que 

desempeñan. 

1. Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia, 

investigación y extensión. 

2. Acompañamiento con mentorias a participantes 

de la plataforma de ND y estudiantes de escuela 

creativa. 

3. Participación en conferencias, seminarios, expo 

ferias, ferias universitaria y talleres. 

4. Intercambio de información académica y 

publicaciones. 

5. Realización de prácticas y pasantías de carreras 

afines. 

6. El uso de las instalaciones de ambas partes, serán 

conforme a mutuo acuerdo para los fines 

estimados en relación a este convenio. 

7. ND y Escuela Creativa se compromete a conectar 

diferentes talentos de nuestros espacios creativos 

con estudiantes de la universidad, con el fin de 

crear colaboraciones y conexiones estratégicas. 

8. ND y Escuela Creativa se compromete incluir 

menciones en redes sociales (Facebook, 

Instagram y la página oficial de Nicaragua 

Diseña), en cada taller o espacio que ambas 

organizaciones compartan. 

 

Por CELESTE, 

S. A./Nicaragua 

Diseña, como 

gerente general 

a la Lic. Tamara 

de los Ángeles 

Escobar 

Velásquez, 

correo: 

tamara.escobar

@vivanicaragua.

com.ni, domicilio: 

Puente la 

Reynaga 4c. 

abajo 1 ½ lago, 

Managua, 

teléfono: 

87878510 

Por UNAN-

Managua: El 

Decano de la 

Facultad de 

Ciencias e 

Ingeniería, MSc. 

Marlon Leonel 

Díaz Zuniga, 

correo: 

madizu76@yaho

o.com, domicilio: 

Managua, 

Recinto 

Universitario 

Rubén Darío, 

Rotonda 

Universitaria 

Rigoberto López 

Pérez, 150 

metros al este, 

teléfono: 

22786769 ext. 

5390, 5145, 6237 

5 años vigente 02 julio 

2020 

 

 

 

mailto:tamara.escobar@vivanicaragua.com.ni
mailto:tamara.escobar@vivanicaragua.com.ni
mailto:tamara.escobar@vivanicaragua.com.ni
mailto:madizu76@yahoo.com
mailto:madizu76@yahoo.com
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCI

A 

ESTADO 
AÑO DE 

FIRMA 

 

Convenio marco 
de cooperación 
entre MyR 
Consultores S.A. 
y la UNAN-
Managua 

Establecer las bases, 

mecanismos y criterios 

a través de los cuales 

MyR consultores S.A. y 

la UNAN-Managua, 

realizan acciones 

conjuntas de 

cooperación y 

colaboración academia, 

científica y cultural para 

el beneficio de los 

procesos educativos 

que desempeñan. 

1. Presentación de resultados de encuestas públicas, 

previa revisión y aprobación de las partes en cada 

caso en particular. 

2. Conversatorios en la modalidad “Catedra Abierta”. 

3. Desarrollo, edición, publicación, presentación y 

difusión de estudios. 

4. Organización y desarrollo de cursos e intercambio 

académico 

5. Otras líneas de interés entre “Las Partes” 

Por MyR 

Consultores 

S.A., a su titular 

Roberto 

Antonio 

Obregón 

Parrales, 

correo: 

robertoobregon

@myconsultore

s.com; y Darling 

del Carmen 

Sevilla 

Hernández, 

correo: 

darlingsevilla@

myconsultores.

com; domicilio: 

Villa Fontana 

este, semáforos 

club terraza 2 c. 

al norte, 2 c 

este, 2 c. norte, 

1c. este, casa 

D6, teléfono: 

22780681, 

22314424 

Por la UNAN-

Managua, al 

titular del 

Vicerrectorado 

de Asuntos 

Estudiantiles, 

maestro 

Bismarck 

Santana Tijerino, 

correo: 

bismarcksantana

@gmail.com,  

Dirección de 

Extensión 

Universitaria, 

correo: 

direx@unan.edu.

ni, y Dirección de 

Relaciones 

Públicas, correo: 

rpublicas@unan.

edu.ni. 

5 años  vigente 08 de julio 

2020 

mailto:robertoobregon@myconsultores.com
mailto:robertoobregon@myconsultores.com
mailto:robertoobregon@myconsultores.com
mailto:darlingsevilla@myconsultores.com
mailto:darlingsevilla@myconsultores.com
mailto:darlingsevilla@myconsultores.com
mailto:bismarcksantana@gmail.com
mailto:bismarcksantana@gmail.com
mailto:direx@unan.edu.ni
mailto:direx@unan.edu.ni
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCI

A 

ESTADO 
AÑO DE 

FIRMA 

Convenio marco 
de cooperación 
entre el 
PARLACEN 
Centroamericano
-Subsede 
Nicaragua y la 
UNAN-Managua 

Establecer las bases, 

mecanismos y criterios 

a través de los cuales el 

PARLACEN SUBSEDE 

NICARAGUA y La 

UNAN-Managua, 

realizaran acciones 

conjuntas de 

cooperación y 

colaboración 

académica, científica y 

cultural para el beneficio 

de las funciones 

educativas que 

desempeñan. 

1. Movilidad de docentes e investigadores 

2. Movilidad de estudiantes 

3. Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia, 

investigación y extensión 

4. Participación en conferencias, seminarios y talleres 

5. Intercambio de información académica y 

publicaciones 

6. Otras actividades de interés entre Las Partes. 

PARLACEN 

Sub sede 

Nicaragua. 

Vicepresidente 

Sr. Julio Cesar 

Blandón 

Sánchez, 

julioblandons@

yahoo.com, 

jbravo@parlace

n.int. Domicilio: 

Antiguo hospital 

Militar 2 calles 

al lago ½ calle 

abajo contiguo 

al CNU, reparto 

Bolonia 

Managua, 

Nicaragua. 

Teléfonos: 

22545461, 

22686049 

Dirección de 

Relaciones 

Públicas e 

Internacionales 

(Internacionales) 

/ Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

(nacionales) 

direx@unan.edu.

ni 

5 años vigente 06 de 

agosto de 

2020. 

 

mailto:julioblandons@yahoo.com
mailto:julioblandons@yahoo.com
mailto:jbravo@parlacen.int
mailto:jbravo@parlacen.int
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NOMBRE DEL 

CONVENIO 

OBJETIVO DEL 

CONVENIO 
ÁREAS DE INTERÉS (COLABORACIÓN) 

INSTITUCIÓN/

CONTACTO 

UNIDAD 

ACADÉMICA 

PERIODO 

DE 

VIGENCI

A 

ESTADO 
AÑO DE 

FIRMA 

 

Convenio marco 
de colaboración 
(cód./ri 8342-10-
2020) entre el 
Ministerio del 
Ambiente y los 
Recursos 
Naturales 
(MARENA) y la 
UNAN-Managua 

Establecer las bases y 

marcos de referencia de 

cooperación entre el 

Ministerio del Ambiente 

y los Recursos 

Naturales (MARENA) y 

la Universidad Nacional 

Autónoma de 

Nicaragua, Managua 

(UNAN-Managua), para 

el desarrollo científico 

de acciones de 

promoción, 

investigación, 

desarrollo sostenible, 

gestión, intercambio de 

experiencias, 

conocimiento, 

tecnología y 

metodologías, 

cumpliendo con las 

prioridades nacionales 

y conforme a la 

normativa ambiental 

vigente. 

1. Elaborar Plan de trabajo conjunto cuando sea 

requerido en convenios específicos, estos deben de 

incorporar elementos técnico-científico 

socioeconómicos y ambientales para el 

fortalecimiento de la gestión ambiental en ambas 

instituciones y su implementación a nivel nacional. 

2. Desarrollar procesos participativos, con equidad y 

consenso, especial, temporal, social, para 

implementar a nivel nacional, acciones e iniciativas 

de conservación y manejo sostenible de los 

recursos naturales.  

3. Apoyar el desarrollo de estudios e investigaciones 

sobre la biodiversidad y los ecosistemas en todo el 

territorio nacional, los datos e información que sean 

generados durante el presente convenio marco de 

colaboración (cód./ri 8342-10-2020). 

4. Fortalecer los procesos de formación e 

intercambios de conocimientos en estudiantes y 

personal técnico de ambas instituciones, mediante 

el desarrollo de prácticas, pasantías, cursos, 

diplomados y otros estudios de posgrado para la 

profesionalización y la mejora curricular. 

5. Desarrollar procesos de capacitación y 

fortalecimiento en formación de valores 

ambientales en protagonistas a nivel nacional, en 

una cultura de respeto y amor hacía la Madre Tierra. 

Por el 

MARENA, al 

Director 

General de 

Patrimonio 

Natural y 

Biodiversidad, 

en coordinación 

con la División 

de 

Planificación, 

correo: 

rperez@maren

a.gob.ni, 

dirección km 12 

½ carretera 

norte frente a 

corporación 

zonas francas, 

teléfono 

22331112, 

22631994, 

22331916 ext. 

1189. 

No identificado 5 años  Vigente Octubre 

2020 

mailto:rperez@marena.gob.ni
mailto:rperez@marena.gob.ni
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6. Implementar acciones e iniciativas de protección, 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP). 

7. Fortalecer la implementación de alternativas 

económicas comunitarias basadas en la naturaleza, 

como el establecimiento de zoo criaderos, 

declaración de Reservas Silvestres Privadas, 

Reservas de agua, entre otras. 

8. Desarrollar de manera conjunta acciones que 

contribuyan al cumplimiento de la estrategia 

nacional de adaptación y mitigación ante el cambio 

climático. 

9. Mantener la coordinación interinstitucional entre 

MARENA y la UNAN-Managua, a fin de asegurar la 

efectiva realización de las actividades propuestas. 

10. Desarrollar otras actividades relacionadas al 

presente convenio, las cuales deberán ser 

valoradas, consensuadas, autorizadas y ratificadas 

por las partes suscribientes del presente convenio 

marco de colaboración (cód./ri 8342-10-2020). 

 

 

 

 

Nota: No se incluyen convenios específicos nacionales firmados durante el presente año. 
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¡A la libertad por la universidad! 


