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I. INTRODUCCIÓN  

“Nicaragua Fuerza Bendita”, es la feria que se realiza a nivel nacional, desde el año 

2019, donde se destaca los emprendimientos y la creatividad de las personas con 

discapacidad. Es una iniciativa promovida por Canal 6, MEFCCA, INTUR, INIFOM, 

MINJUVE, CNU, INATEC, MINED, PDDH, Gabinete de las Personas con Discapacidad y 

Medios del Poder Ciudadano 

La primera edición se realizó los días 27 y 28 de julio en el Centro de Convenciones Olof 

Palme. En esa e nuevo espacio inclusivo se realizó bajo el lema “Emprendimientos que 

Inspiran” y contó con la participación de más de 40 emprendedores con discapacidades y 

pequeños negocios. 

El evento reunió a artesanos, pintores, apasionados por la gastronomía y tecnología, hubo 

mucha música, bailes culturales, actividades recreativas y deportivas para jóvenes y adultos 

no pudieron faltar; las carreras en Sillas de ruedas, ajedrez, Power lifting y futbol sala 

permitieron vivir una experiencia inolvidable a los visitantes. 

La segunda edición se realizó los días 5 y 6 de diciembre, en el Centro de Convenciones 

Olof Palme, en la que emprendedores con discapacidad, ofrecieron un amplio abanico de 

productos y artículos de alta calidad, demostrando el talento que durante han forjado 

durante años. 

Las universidades miembros del CNU participaron en esta segunda edición de la Expo 

Feria Nacional “Nicaragua Fuerza Bendita, Emprendimientos que inspiran”. Este evento, 

está dirigido a las personas con discapacidad como parte de la restitución de sus derechos, 

es un espacio donde tienen la oportunidad de dar a conocer y promover sus 

emprendimientos, los que también aportan al modelo de Economía Creativa, Emprendedora 

y Victoriosa. 
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Fotografía 1. Apertura de la Feria Fuerza Bendita, participó, el doctor Alfredo Lobato/Secretario General de la UNAN 

- Managua. 

 

II. OBJETIVO, METAS Y ESPACIOS PARA LA PRESENTACIÓN 

Objetivo 

• El objetivo es promover el consumo de productos y servicios que ofrecen las personas 

con discapacidad y la motivación de otras familias mediante las experiencias exitosas, 

historias y testimonios que se evidencian.  

• Reflexionar acerca de actividades académicas y deportivas a cargo de especialistas que 

contribuyen a mejorar sus condiciones de vida. 

Meta prevista 

• La meta prevista fue 16 departamentos del país.  

• Más de 50 protagonistas con discapacidad de diferentes sectores.  

• Este año se tomó en cuenta el sector metal, ya que hay emprendedores con discapacidad 

que están trabajando en la parte de metalurgia y también emprendedores que están en la 

parte gastronómica”. 
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Los espacios para la presentación, fueron los siguientes: 

• Espacio para presentación de prototipos y talleres de formación, por el CNU, 

considerando que una de las principales herramientas que ha venido promoviendo 

nuestro Gobierno es el desarrollo de habilidades y potencialidades.  

 

• Área de oferta de productos de los protagonistas, donde se ofertó bisutería, artesanía, 

manualidades, medicina, natural, agroindustria, y algunos protagonistas que tienen 

emprendimientos que tienen que ver con tecnología y plataformas digitales. 

 

• Expositores Internacionales de manera virtual, compartieron estrategias para el 

fortalecimiento de los emprendimientos, a través de conferencias virtuales. 

 

• Miriam Martínez de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

(PDDH), en coordinación con el Programa Todos con Vos, participó con un stand en el 

que brindó información acerca de los derechos de estas personas. 

 

• Espacio para conocer otras iniciativas de emprendimientos para medios audiovisuales, 

se va a tener una pantalla de proyección. 

 

• En el área de agronomía se va a tener brinca - brinca, pinta carita, payasos para niños. 
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III. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

El plan Nicaragua “Fuerza Bendita” inicio desde el mes de enero, para ello, se realizaron 

rueda de negocios, los emprendedores con discapacidad realizaran 4 talleres, concurso de 

manualidades dónde salieron ganadores, se tuvo una pasarela de verano y una agenda de 

trabajo con protagonista con discapacidad1. 

En representación del CNU, la Doctora Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión 

Universitaria de la UNAN - Managua, participó en las reuniones, para la planificación, 

organización y el lanzamiento, con el fin de que nuestros estudiantes con capacidades 

diferentes participaran y apoyarlos en sus emprendimientos.  

 

Fotografía 2. Participación en las reuniones de la doctora Jilma Romero, Directora de Extensión Universitaria de la 

UNAN – Managua, para la planificación de la Feria Fuerza Bendita. 

 
1 Nota de prensa 
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La Dirección de Extensión Universitaria de la UNAN - Managua, organizó la participación 

de docentes y estudiantes para la presentación de prototipos elaborados por estudiantes 

conformados en equipos multidisciplinarios en el Rally Latinoamericano de innovación, 

bajo la guía de un mentor, tomando las medidas de bioseguridad en el contexto de la 

Pandemia del COVID 19.A continuación, se detalla la planificación y organización: 

 SÁBADO 05 DE DICIEMBRE 2020, OLOF PALME 

EQUIPO COORDINADOR:  Jilma Romero, Tamara Pérez, Maria Guerrero, Violeta Gago, Ivette 

Pilarte, Tania López, Maykol Salazar, Elisabeth Castrillo, Ivania Martínez, Keyla Quintero  

N

° 

FACULTAD INTEGRANT

ES 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

RECURSOS ALIMENTACI

ÓN 

1 Educación e 

Idiomas 

Elmer Antonio 

Castillo 

Zambrana 

Equipo: 

TEAMVISION 

 

Desafío: 06 - 

¿Sería Posible 

Desarrollar Un 

Sistema Guía Para 

Débiles Visuales 

O Invidentes Que 

No Requiera 

Internet  

 

FAREM ESTELI 

ENVIARÁ 

VIDEO 

1 

DATASHOW

, 1 LAPTOP 

REFRIGERIO 

MAÑANA 

2 Educación e 

Idiomas 

Maraegretta de 

León García 

Espinoza 

ALMUERZOS 

3 Educación e 

Idiomas 

Katherine 

Gabriela Aburto 

Zapata 

CENAS 

4 Educación e 

Idiomas 

Omar Isaac 

Altamirano 

Matus 

5 Educación e 

Idiomas 

Jennifer del 

Carmen Duarte 

Gómez 

6 Educación e 

Idiomas 

Carlos Eduardo 

Duarte Casco 

7 Educación e 

Idiomas 

Juan Carlos 

González 

Lanzas 

8 Educación e 

Idiomas 

Enoc Israel 

Narváez López 

9 Educación e 

Idiomas 

Anielka Junieth 

García Mercado 

Equipo: 

NOVANIC 

 

Desafío: 01 - 

“Alas Para 

Montar”… ¿Pero 

Por Qué “Alas 

1 

DATASHOW

, 1 LAPTOP 10 Educación e 

Idiomas 

Michael 

Stephen 

Jiménez Vargas 

11 Educación e 

Idiomas 

Javier Antonio 

Marenco López 
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12 Educación e 

Idiomas 

Jonathan Daniel 

Molina 

Hernández 

Para Montar”? 

13 Educación e 

Idiomas 

Jennifer Daniela 

Rayo Aguirre 

14 Educación e 

Idiomas 

María Stefani 

López Paramo 

15 Educación e 

Idiomas 

Emilce María 

José Solórzano 

Gómez 

16 Educación e 

Idiomas 

José Gamalieth 

Flores Marín 

17 Educación e 

Idiomas 

Susana Leticia 

Larios 

Hernández 

18 Ciencias 

Económicas 

Hayder Joel  

Laguna Rayo  

Equipo 1: LATIN 

POLINEC 

Desafío: 01 - 

“ALAS PARA 

MONTAR”… 

¿PERO POR QUÉ 

“ALAS PARA 

MONTAR”? 

1 

DATASHOW

, 1 LAPTOP 19 Ciencias 

Médicas 

Cristhoper 

Steven Martínez  

20 Ciencias 

Médicas 

Cindy María 

Sandoval Lara  

21 POLISAL Levy Joao 

Espinoza Irías  

DISAMAC. 

HealthSex 

1 

DATASHOW

, 1 LAPTOP 22 POLISAL Jennifer Karina 

López 

Rodríguez  

23 POLISAL Luis Daniel 

Quiroz Chevez  

24 POLISAL Dara Yahoska 

Ramos 

Gutiérrez  

25 POLISAL Andrea 

Paola Gaitán 

Manzanares. 

26 POLISAL Yocasta Paola 

Salinas Moraga  

32 HUMANIDADE

S POR 

CONFIRMAR 

Oliver David 

Rocha Urbina,  

Experiencia de un 

egresado de la 

carrera de 

Comunicación 

para el Desarrollo 

PONENCIA 

Y VIDEO 

36 8 SORDOS  MARIA Ponencia y videos   
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37 GRADUADOS 

DE LA UNAN-

MANAGUA 

FERNANDA 

MATUS 

CAMPO 

8 Licenciados 

Sordos de la 

UNAN-

Managua 

Ponencia y videos   

38 DOCENTE Miriam 

Moreira(Docent

e acompañante) 

Ponencia y videos   

34 Educación e 

Idiomas 

Maricell Yudith 

Guillén Alemán 

    

35 Educación e 

Idiomas 

Allan Alberto 

López Solis. 

Discapacitado PONENCIA  

 DOMINGO 06 DE DICIEMBRE 2020, OLOF PALME 

Equipo Coordinador:  Jilma Romero, Gloria Villanueva, Kener Salinas, Elisabeth Castillo, 

Gena Abarca, Job Balladares, Maritza Pallavini. 

N° FACULT

AD 

INTEGRANTES NOMBRE 

DEL 

PROYECT

O 

RECURSOS ALIMENTACIÓ

N 

1 POLISAL Levy Joao Espinoza 

Irías  

DISAMAC. 

HealthSex 

1 

DATASHOW

, 1 LAPTOP 

REFRIGERIO 

MAÑANA 

2 POLISAL Jennifer Karina 

López Rodríguez  

3 POLISAL Luis Daniel Quiroz 

Chevez  

4 POLISAL Dara Yahoska Ramos 

Gutiérrez  

ALMUERZOS 

5 POLISAL  Andrea Paola Gaitán 

Manzanares. 

CENAS 

6 POLISAL Yocasta Paola 

Salinas Moraga  
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También, participará la Carrera de Pedagogía con mención en Educación Especial, donde 

se han obtenido experiencias exitosas de estudiantes con deficiencias auditivas (sordo) y 

estudiantes ciegos, quien participara en la feria y se organizó su presentación a través de 

videos, también algunos prototipos del Rally Latinoamericano de Innovación para personas 

ciegas. 

Lanzamiento de la Expo feria 

El 26 de noviembre del 2020, en Conferencia de Prensa, se llevó a efecto el lanzamiento de 

la segunda edición de la Expo feria Fuerza en la Casa del Maíz. El compañero Aarón 

Peralta, Director General de Canal 6, informó que este año durante el evento se habilitarán 

diferentes espacios para que las familias nicaragüenses puedan apreciar los proyectos y al 

mismo tiempo apoyar a los protagonistas, quienes ofrecerán, entre otros productos, 

bisuterías, artesanías, manualidades y medicina natural. También habrá exposiciones de 

gastronomía, deportes, revistas culturales, talleres de formación, así como la proyección de 

trabajos audiovisuales.  

 

Figura 3. Lanzamiento de la Expo feria Nicaragua Fuerza Bendita 

Finalmente, concluyó que esta segunda expoferia, “se convierte en una plataforma 

importante para fortalecer los emprendimientos creados por personas con discapacidad que 
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nos inspiran con su ejemplo y reiteró el compromiso de acompañamiento a los 

protagonistas y seguir trabajando para un 2021 más inclusivo”. 

Se trata de asegurar ese derecho para todos y todas demostrando la visión integral dentro 

del margen del Gobierno Cristiano y Socialista que está comprometido con su pueblo 

trabajando todos con amor".2  

IV. EJECUCIÓN DE LA EXPO FERIA NICARAGUA FUERZA 

BENDITA 

Los días sábado 5 y domingo 6 de diciembre, Universidades miembros del CNU, entre 

ellas, la UNAN-Managua y UNAN – León, participaron en la segunda edición de la Expo 

Feria Nacional Nicaragua Fuerza Bendita, Emprendimientos que inspiran, la cual se realizó 

en el Centro de Convenciones Olof Palme, con el apoyo y financiamiento del Gobierno de 

la República de China Taiwán. Este evento, dirigido a las personas con discapacidad como 

parte de la restitución de sus derechos, es un espacio donde tienen la oportunidad de dar a 

conocer y promover sus emprendimientos, los que también aportan al modelo de Economía 

Creativa, Emprendedora y Victoriosa. 

 

 

 

 

 

 

       Fotografía 4.  Stand de la UNAN – Managua, una graduada ciega cuenta su experiencia como estudiante 

 
2 Expresó Laureano Ortega, en el lanzamiento de la expo feria Nicaragua Fuerza Bendita. 
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La doctora Jilma Romero Arrechavala, Directora de Extensión Universitaria de la UNAN-

Managua, coordinó la participación de la UNAN Managua y UNAN León, quienes, 

presentaron proyectos dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad.  

PARTICIPACIÓN DE LA UNAN – MANAGUA 

Facultades y POLISAL 

Las Facultades de Educación e Idiomas, Ciencias Económicas, Ciencias Médicas y 

POLISAL que participaron en el Rally Latinoamericano de Innovación, presentaron sus 

prototipos de forma virtual, por tanto, la Dirección de Extensión Universitaria, garantizó el 

equipo tecnológico y su traslado al Olof Palme. 

Los equipos participantes fueron los siguientes: 

1. Equipo: TEAMVISION 

El Desafío: 06 - ¿Sería posible desarrollar un sistema guía para débiles visuales o 

invidentes que no requiera internet? 

Fotografía 5. Participación de la UNAN – Managua, presentando videos de prototipos dirigido para personas     

ciegas, elaborado en el Rally Latinoamericano de Innovación. 
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2. Equipo: NOVANIC 

Desafío: 01 - “Alas Para Montar” … ¿Pero Por Qué “Alas Para Montar”? 

La Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Médica, participó a través de los prototipos 

presentados en el Rally Latinoamericano: 

Equipo 1: LATIN POLINEC 

Desafío: 01 - “ALAS PARA MONTAR” … ¿PERO POR QUÉ “ALAS PARA 

MONTAR”? 

El Instituto Politécnico de la Salud, participó también presentando el prototipo:  

Equipo: DISAMAC. 

HealthSex 

También, se presentaron cinco ponencias, entre ellas: 

María Fernanda Matus Campos, con discapacidad visual, graduada de la Carrera de 

Pedagogía con mención en Educación Especial, presentó su ponencia de su Seminario de 

Graduación como forma de culminación de estudio de forma virtual, también presentó 

video de su participación en actividades culturales. 

 

 

 

 

 

Fotografía 6.  María Fernanda Matus Campos, graduada de la carrera de Pedagogía con mención en Educación 

Especial, participando en la expo feria. 
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Miriam Moreira, docente del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación e 

Idiomas, acompañante, presentó una ponencia y video. 

POLISAL:  Enfermería Obstétrica y Perinatal  

En este contexto, estudiantes de quinto año de Enfermería Obstétrica y Perinatal de la 

UNAN-Managua, presentaron dos proyectos sobre Prácticas Sexuales y Métodos 

Anticonceptivos, como una estrategia de para reducir la tasa de embarazos no deseados e 

ITS.  

Estos consisten en cursos enfocados a jóvenes y adolescentes entre 14 y 21 años de edad y 

el otro para personas con discapacidad auditiva, por lo que fue elaborado en lenguaje de 

señas.  

Las unidades de estudio, retoman contenidos como derechos sexuales y reproductivos, 

anatomía y fisiología básica, ciclo menstrual, eyaculación, prácticas sexuales de alto riesgo 

y la elaboración de un plan de vida por parte del estudiante. 

 

Fotografía 7. Estudiantes del POLISAL, participando en la expo feria, con sus proyectos de    

capacitación  
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Los integrantes de equipos de trabajos refieren que en ambos proyectos fue necesario el 

apoyo de especialistas y autoridades universitarias.  

En el caso del curso en lenguaje de señas, se ha tenido el asesoramiento de la Dirección de 

Educación a Distancia Virtual para ser el primer curso MOOC en el ámbito nacional. 

Asimismo, el profesor Wilbert Delgado, docente del POLISAL y tutor de los proyectos, 

sostiene que se aplicaron las metodologías adecuadas a la innovación y el emprendimiento, 

para que estos, además del impacto social, den respuestas a las necesidades reales mediante 

el producto que los estudiantes desarrollaron como forma de su modalidad de graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Autoridades de la UNAN – Managua, visitando los Stand del CNU, El Doctor Alfredo Lobato,    

Secretario General del CNU; Doctora Jilma Romero, Directora de extensión Universitaria; Laureano Ortega 

Murillo y Estudiantes del POLISAL, participando en la expo feria con sus proyectos de    capacitación. 
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Dirección de Cultura de la UNAN - Managua  

La UNAN – Managua, participando con números culturales en el evento Nicaragua Fuerza 

Bendita, con el grupo Vientos de Libertad, así como bailes y danzas folkloricas que le 

dieron  

En la feria el ciego Maestro Norvín Espinoza, Graduado en la Carrera de Pedagogía con 

mención en Educación Especial que oferta la Facultad de Educación e Idiomas de la UNAN 

– Managua y que fue galardonado con la medalla a la creatividad en propiedad intelectual 

en el año 2018 y perteneciente al grupo vientos de libertad, amenizo el evento con 

canciones de identidad nacional ver Fotografía número 7. 

Fotografía 9. El Ciego Norvín Espinoza, graduado de la carrera de Pedagogía con mención en Educación Especial,     

vocalista del grupo vientos de Libertad, participando en la Feria Fuerza Bendita. 
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UNAN – LEÓN: PARTICIPANDO EN LA FERIA NICARAGUA FUERZA 

BENDITA 

 
Figura 10. Estudiantes de la UNAN-León que presentaron su proyecto en la expo feria Fuerza Bendita 

La UNAN-León, presentó un Programa Integral de Atención Psicológica y Alimentaria 

para niños con discapacidad. Eliezer Moreno Castellón explicó que este proyecto se trabaja 

con las áreas de Ingeniería de Alimento y de Psicología de su universidad con base en dos 

propuestas anteriores; el objetivo es generar una campaña de apoyo para los infantes. 

El Consejo Nacional de Universidades (CNU), mostró en este evento, los avances que han 

tenido las instituciones de educación superior en el tema de la inclusión, presentando un 

documental del trabajo que se realiza en discapcidad, capacitaciones en líneas en lenguaje 

de señas y emprendimientos. 

EMPRENDEDORES DISCAPACITADOS 

Desde el Ministerio de Economía Familiar, se ha venido trabajando en todo lo que es el 

fortalecimiento de capacidades, para las personas con discapacidad, y por supuesto, 

brindarle esos espacios de promoción y comercialización que necesitan ellos, para poder 

mostrar sus productos a toda la población nicaragüense.  
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En esta feria participaron 16 departamentos del país con 60 emprendimientos. A 

continuación, se presenta una galería de fotos de los emprendedores participantes  

Emprendedores con necesidades especiales ofreciendo sus productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Protagonistas con necesidades especiales participando en la expo feria Fuerza Bendita 



 pág. 19 

Fotografía 11. Protagonistas con necesidades especiales participando en la expo feria Fuerza Bendita 

Agradecimientos: 

A continuación, se presentan las palabras de un protagonista con discapacidad que participó 

con su emprendimiento: "Estamos demostrando la capacidad que tenemos para crear, 

somos ambiciosos, vamos a seguir adelante, tenemos la fe y la confianza de llegar 

muchísimo más lejos, yo tengo un pequeño negocio en el cual elaboró arte en bambú", 

sostuvo Yahir Sánchez, emprendedor  

Aarón Peralta, Director del Canal 6, expresó lo siguiente: "Agradecemos a la compañera 

Rosario Murillo, que es un pilar fundamental de este proyecto bajo la dirección del 

Comandante Daniel Ortega, es una muestra de que la vida nos pone grandes retos y de ahí 

sale la fuerza de todos nosotros, estamos contentos y orgullosos de lo que hacemos y vamos 

adelante para avanzar, para seguir creciendo ". 

"En reconocimiento al esfuerzo de las personas que emprenden, pero principalmente en esta 

plataforma, los que tienen un tipo de discapacidad, nosotros nos sentimos comprometidos, 

de ver el esfuerzo de cómo han avanzado y como sus productos se han ido posicionado, 

Nuestro deber como gobierno es acompañar de manera dedicada, decidida, a las familias 

nicaragüenses para que vivan mejor", explicó Justa Pérez, Ministro de Economía Familiar. 

"Es un esfuerzo del gobierno a través de las diferentes instituciones organizado por Canal 6 

para crear un espacio donde los emprendedores con discapacidad pueden desarrollar sus 
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ideas y proyectos en esta excelente plataforma para que puedan seguir adelante con sus 

emprendimientos. 

Jaime Chin Mu Wu, embajador de Taiwán, expresó que para el gobierno de Taiwán es un 

gusto acompañar este esfuerzo del gobierno, que siempre cuida a todos los sectores, sobre 

todo a las personas con talento, creatividad" sostuvo. 

 

Fotografía 12. Representantes de instituciones que participaron en clausura de la Feria, entre ellos, el Dr. Luis 

Alfredo Lobato Blanco, Secretario General del CNU. 
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V. LECCIONES APRENDIDAS 
 

• El rol desempeñado por la Dirección de Extensión Universitaria en la coordinación 

institucional e interinstitucional garantizó la participación del CNU, a través de la 

UNAN Managua y la UNAN - León. 

• La disposición de la UNAN – Managua y UNAN – León, (CNU) fue determinante para 

divulgar su quehacer, para atender este sector vulnerable de la población, tomando en 

cuenta en el contexto actual las medidas de bioseguridad del COVID 19. 

• La participación y la interacción entre los universitarios y los protagonistas con alguna 

discapacidad, se logra sensibilización y toma de conciencia para conocer las 

necesidades y aportar desde la academia iniciativas de inclusividad. 

• La planificación de actividades en tiempo y forma garantizó desde la academia 

participar con números culturales y presentar prototipos elaborados por equipos 

multidisciplinarios en el Rally Latinoamericano de innovación, convocar a estudiantes 

ciegos y sordos para compartir sus seminarios como forma de culminación de estudio. 

• La participación de las universidades, es sumamente importante para el fortalecimiento 

de la extensión, a través de los mecanismos de comunicación y coordinación a nivel 

interno e interinstitucional, en función del desarrollo estratégico de las universidades y 

los planes de gobierno para el desarrollo del país. 
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VI.  FORTALEZAS  
 

• La planificación, organización y coordinación previa a la actividad, entre el Consejo 

Nacional de Universidades y el MEFCCA. 

• El local seleccionado para la expo feria fue excelente, muy agradable y prestó las 

condiciones físicas y ambientales, para el desarrollo del evento. 

• La disposición y el compromiso de los (las)estudiantes y docentes de las universidades 

participantes, se valora de excelente. 

• Se logró la comunicación y el intercambio entre los protagonistas que participaron en la 

feria y los universitarios, logrando la proyección de las universidades a la sociedad. 

• Retroalimentación del proceso aprendizaje a través del intercambio entre 

emprendedores e innovadores. 

• Los (las)estudiantes y docentes, conocieron los emprendimientos de este sector 

vulnerable, permitiéndoles tener una visión real de sus necesidades. 

 

• La Capacidad de gestión y organización, garantizó el bienestar de los participantes 

(logística de toldos, mesas, alimentación, energía, manteles, agua, alcohol gel, jabón. 

 

• Se promovió el desarrollo de emprendimientos de personas con discapacidad, 

destacando su laboriosidad, trabajo digno y contribución a la economía familiar. 

 

• Se contó con un área artística, donde participaron personas con discapacidad, que hacen 

arte y que también aportan culturalmente a nuestro país.  

• Se contó con 60 protagonistas donde se tuvo la oportunidad de adquirir productos 

elaborados por personas con discapacidad”. 

 



 pág. 23 

VII.  DEBILIDADES 
 

• De las diez universidades, miembros del CNU, solamente dos universidades 

participaron. 

 

• Poca participación de docentes y estudiantes, presentando sus proyectos e 

investigaciones relacionados a este sector vulnerable. 

 

VII. SUGERENCIAS 
 

1. Fortalecer los mecanismos o procedimientos para que participen en las siguientes 

ediciones de Feria Fuerza Bendita, más universidades miembros del CNU y otras 

universidades. 

2. Mayor motivación de parte de las autoridades, para que docentes y estudiantes 

participen en este evento tan importante para atender la inclusividad. 

3. Que éstas ferias se realicen en tiempo de clase, para aprovechar la participación de los 

estudiantes. 

4. Planificar y organizar actividades académicas en equipos multidisciplinarios para 

desarrollar competencias en los protagonistas relacionados a emprendimientos. 

5. Continuar fortaleciendo los vínculos con las instituciones del estado para atender a este 

segmento de la población. 

6. Articular la universidad con las instituciones del estado y la empresa privada para darle 

la oportunidad de empleos a este sector vulnerable, especialmente a los graduados de la 

UNAN Managua y de otras Universidades. 
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