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Esta publicación de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-
Managua), de treinta años de Innovación y 
Emprendimiento Universitario, revela un 
amplio recorrido de grandes experiencias 
valiosas en los procesos de innovación y 
emprendimiento, en aras de promover y 
fortalecer el pensamiento creativo en las 
y los docentes y estudiantes, teniendo una 
clara perspectiva de su importancia como 
factores claves del desarrollo institucional y 
de la sociedad.  

En los diferentes períodos de esta 
sistematización, se fundamentan y 
evidencian los programas y proyectos 
que, a nivel nacional e internacional, se 
han implementado y han tenido un papel 
relevante en la sensibilización de docentes 
y estudiantes, asimismo en aprender 
nuevas metodologías, participar en eventos 
científ icos de innovación y emprendimiento, 
y obtener los primeros lugares en concursos 
a nivel nacional e internacional. 

Actualmente, gracias al Modelo del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), 
que ha diseñado políticas que promueven 
la innovación, el emprendimiento y la 
economía creativa, hay una mayor relación 
entre la universidad, instituciones del Estado 
y la sociedad, para enfrentar los desafíos 

en un ambiente global y la búsqueda de 
soluciones innovadoras a problemas sociales 
de nuestras comunidades y/o territorios, 
especialmente en el contexto de la pandemia 
COVID-19. Nuestra universidad, se ha ganado 
el prestigio de ser un punto de referencia en 
materia de innovación y emprendimiento, 
y continuamos avanzando en este nuevo 
contexto del COVID-19, con el compromiso, la 
responsabilidad y la identidad institucional 
y nacional, especialmente con la confianza 
que ha depositado nuestro Gobierno con la 
instalación del Centro de Innovación Abierta. 

Los y las invito a leer este documento 
de sistematización de experiencias, para 
aprender de las lecciones obtenidas y los 
desafíos que tenemos que enfrentar, para 
que juntos y juntas construyamos el mundo 
nuevo que deseamos. 

Ramona Rodríguez Pérez                                                                                                                                            
Rectora UNAN-Managua                                                                                                

Managua, Nicaragua, febrero 2021

Presentación
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“El innovador no funciona con un 
documento, el innovador ve la 
oportunidad y se mueve, abre su 
mente, busca la crítica para mejorar 
y actúa”.                                   Paul Lane

La innovación se asocia a progreso, 
convirtiéndose en una necesidad vital, es un 
cambio que se produce porque la sociedad 
cambia, las organizaciones cambian y las 
personas en sus relaciones y sus acciones.

Es una constante búsqueda de respuestas, 
a la pregunta sobre qué cambios son 
necesarios y deseables en la sociedad del 
conocimiento, del aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida, de la globalización y 
sostenibilidad, de los derechos humanos, 
de la multiculturalidad, de la integración 
de personas y pueblos, del reconocimiento 
de la diversidad, cohesión local, nacional e 
internacional y del uso de la tecnología. 

En este marco, se comparten los resultados 
y el proceso de sistematización vivido en 
la implementación de treinta años de 
innovación y emprendimiento, impulsado 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua); 
basado en los objetivos, valores, principios, 
metodologías, y enfoques promovidos 
por la institución, según contexto político, 
económico y social.

Se han unido esfuerzos inter, multi y 
transdisciplinarios para sistematizar las 
experiencias, recuperando los saberes, 
opiniones y percepciones de las y los 
académicos, graduados y estudiantes 
activos, que han participado en el proceso 
de transformación de la universidad y 
sociedad en general, contraponiéndose en 
alguna medida a la posición academicista, 
que entendía que la producción teórica 
era la única fuente de generación de 
conocimiento. 

Es preciso evidenciar que durante treinta 
años, se han realizado muchas acciones 
que han requerido invertir en recursos para 
la formación, capacitación de docentes y 
estudiantes en la temática de innovación 
y emprendimiento, y acciones que no se 
habían sistematizado. 

Se ha contado con la voluntad Política e 
Institucional, expresada en los Estatutos y 
sus Reformas, en la Política de Extensión 
Universitaria e Inserción en los planes de 
estudio del eje de innovación, comisiones 
Ad Hoc, entre otros.

Asimismo, se ha contado con mucha 
colaboración nacional e internacional, 
con el propósito de promover una cultura 
innovadora en la comunidad universitaria; 
sin embargo, para transferir la experiencia 
a todas las unidades académicas, se ha 

Introducción
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hecho necesario reconstruir el proceso 
que visibilice las experiencias, y buenas 
prácticas innovadoras en la universidad y 
que contribuyan a plantearse nuevo retos, 
desde la perspectiva de la innovación y el 
emprendimiento, que permitan alcanzar 
los objetivos del desarrollo sostenible de la 
agenda 2030, desde los nuevos roles de la 
universidad del siglo XXI que fortalezcan 
la vinculación  Universidad-Sociedad, en el 
marco de los desafíos del Plan Nacional de 
Desarrollo Humano (2018-2021), y más aún, 
en el contexto de la pandemia COVID-19 
y pos pandemia, que nos obliga repensar 
nuestro quehacer extensionista como 
Universidad Pública.

Objeto, objetivos, eje de la sistematización 
y actores involucrados 

Para la UNAN-Managua, y en específ ico para 
el macro proceso de  Extensión Universitaria, 
la sistematización, se ha visibilizado como 
un proceso permanente y acumulativo 
de producción de conocimientos a 
partir de experiencias, que deben ser 
implementadas en el quehacer académico, 
de forma estratégica, que permita integrar 
los diferentes saberes atesorados, desde 
la práctica que generan conocimientos 
signif icativos, a partir de la recuperación 
y revisión crítica de la misma; para poder 
compartirla con otras instituciones u 
organizaciones que interiorizan en el tema 
de innovación y emprendimiento. 

Es por ello, que se busca sistematizar 
las experiencias exitosas de innovación 
y emprendimiento desarrolladas en la 
UNAN-Managua, que hayan generado una 
proyección social de la institución e impacto 
signif icativo en las y los estudiantes en la 
generación de empleo, mejora de calidad 
de vida, formación profesional, entre otras, 
en el marco de los Programas y Proyectos de 
Innovación y emprendimiento, impulsados 
por la UNAN-Managua. 

El objeto de estudio fue la experiencia del 
proceso metodológico, puesto en práctica 
y la participación de las y los actores en los 
procesos de innovación y emprendimiento 
de la UNAN- Managua, desde 1990 al 2019. 

Los objetivos se lograron cumplir 
satisfactoriamente, logrando reconstruir 
desde los aprendizajes vivenciados, la 
proyección con impacto social e institucional, 
con los programas y proyectos de innovación 
y emprendimiento, en la UNAN-Managua.

Los objetivos específicos que se lograron 
fueron: 

• Sistematizar los procesos metodológicos y 
las acciones desarrolladas por estudiantes 
y docentes, a través de los programas y 
proyectos, talleres, congresos y otros eventos 
científicos en materia de innovación, que han 
vinculado a la Universidad con la sociedad, 
empresa y el Estado.

• Documentar los eventos científicos desarrollados 
en innovación y emprendimientos a nivel nacional 
e internacional, donde estudiantes y docentes 
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han participado, así como, los galardonados como 
ganadores de los primeros lugares.

• Identificar los factores que han facilitado la 
ejecución de los programas y proyectos de 
innovación en la UNAN-Managua, así como, 
los aprendizajes generados durante el proceso. 

• Destacar los retos y desafíos, para la 
sostenibilidad de los aprendizajes identificados 
y evidenciados, mediante la reflexión crítica, 
en la implementación de los programas de 
innovación y emprendimiento en la UNAN-
Managua.

• Divulgar los resultados a través de un informe 
f inal de sistematización, y un documental, 
que sea de utilidad para la comunidad 
universitaria, para el fortalecimiento del 
programa de innovación y emprendimiento 
de la UNAN-Managua.

Los ejes de la sistematización fueron: la 
recuperación del proceso vivido; los procesos 
metodológicos desarrollados en innovación 
y emprendimiento y las experiencias de 
docentes y estudiantes. 

Este proceso de documentación de la 
experiencia, se realizó con las y los actores 
involucrados en la innovación en las 
distintas Facultades, POLISAL, Centros 
de Investigación y Laboratorios, logrando 
obtener información de ese personal clave, 
sin embargo, a la hora de estructurar el 
informe f inal, se determinó generalizar por 
la poca participación de su personal en 
algunas de las actividades de este proceso. 

El levantado de la información se dio en 
todas las instancias académicas, como las 
que citamos a continuación:

• Facultades Regionales Multidisciplinarias 
de Carazo, Estelí, Matagalpa y Chontales

• Las cinco Facultades y POLISAL del Recinto 
Universitario Rubén Darío: Medicina, 
Humanidades y Ciencias Jurídicas, Ciencias 
e Ingenierías, Educación e Idiomas, y 
la Facultad Carlos Fonseca Amador del 
municipio de Managua (RUCFA)

• Centro para la Investigación Recursos 
Acuáticos de Nicaragua (CIRA)

• Instituto de Geología y Geología (IGG-
Cigeo)

• Centro de Investigaciones y Estudio de la 
Salud (CIES)

• Laboratorio de Biotecnología 

El equipo sistematizador, ha considerado 
clave la participación de los integrantes 
de las acciones de innovación y 
emprendimiento, para reconstruir esta 
experiencia, tomando en cuenta que, a toda 
sistematización le antecede una práctica; 
que todas las personas que han estado 
involucradas son sujetas de conocimiento, 
poseen percepciones y saberes acumulados 
que enriquecen la práctica. Por ello, como 
parte integral del proceso, es fundamental 
la metodología adecuada y la participación 
activa de las y los involucrados, como parte 
del enfoque de sistematización, que permite 
precisar con mayor análisis los objetivos, ejes 
y objeto de la misma.
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Fue fundamental la participación de los 
diversos actores, en las distintas técnicas de 
recolección de información aplicadas, lo que 
permitió que se convirtiera en un medio, 
que no solo recolecta información, sino que 
contribuye a la reflexión sobre la experiencia 
vivida por parte de las y los actores directos. 

Se tomó en cuenta a hombres y mujeres, 
entre ellos y ellas, miembros de las comisiones 
de innovación, tanto con los que se iniciaron 
como los actuales, estudiantes, docentes e 
investigadores(as) que diseñan propuestas 
novedosas, que aportan a la solución de los 
problemas de la sociedad nicaragüense, en 
áreas de educación, producción agrícola, 
adaptación al cambio climático, tecnologías 
de la información y la comunicación, entre 
otras.

Se utilizó un enfoque metodológico 
participativo, con el f in de provocar una 
dinámica de aprendizaje, participación y 
generación de saberes a través de la técnica 
de aplicación de los instrumentos.

Todas las etapas del proceso, estuvieron 
bajo la responsabilidad de un equipo inter 
y multidisciplinario, durante un período de 
siete meses, iniciando en febrero del 2019, a 
partir de la aprobación de propuesta técnico 
metodológica, f inalizando en agosto del 
año 2020 con la elaboración del presente 
informe. 

El diseño de la ruta metodológica, permitió 
describir los diferentes momentos; acciones 
y actividades desarrolladas, durante el 
período de tiempo programado. 

Cabe mencionar, que esta propuesta 
fue diseñada de tal manera que se logró 
el objetivo planteado, y que sobre todo 
respondiera a las expectativas de las y los 
protagonistas del proceso, incluyendo los 
distintos actores, personal de la institución 
y los que ya están fuera de la institución 
( jubilados o graduados).

Se desarrolló un proceso que contó de 
cinco momentos claves, con una secuencia 
lógica de cada etapa, que son las siguientes: 
Gestión, elaboración del plan de trabajo, 
acciones que originaron la preparación del 
trabajo de campo, incluyendo el acopio de 
información documental, procesamiento y 
análisis crítico de la información, y compartir 
la información.

Etapa inicial, que consistió en la Gestión: 
fue el espacio de interlocución y coordinación 
entre la Universidad y el equipo del proceso 
de sistematización; fue un componente 
estratégico para dialogar sobre aspectos 
conceptuales, metodológicos y operativos 
del proceso de sistematización; definición 
de acuerdos básicos y el establecimiento de 
roles.

Roles de trabajo:

• Universidad: Garantizar los requerimientos 
técnicos, metodológicos y los recursos 
humanos y técnicos, con el f in de lograr la 
calidad requerida.  

• Extensión Universitaria: Brindar talleres de 
sensibilización, seguimiento y verif icó que el 
proceso fuese participativo y monitoreó los 
requerimientos técnicos, metodológicos y 
de recursos.
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•Equipo sistematizador: Participación activa 
de los docentes que fueron parte de las 
distintas etapas, durante el proceso de 
sistematización, desde su inicio hasta la 
f inalización del informe. 

Etapa de elaboración del Plan de la 
Sistematización: esta etapa, implicó la 
conformación e interlocución con el equipo 
coordinador, a f in de consensuar el plan del 
proceso a seguir. El equipo de sistematización, 
se integró con representantes de las 
distintas instancias de las Facultades, 
incluyendo las Regionales, POLISAL, Centros 
de Investigación y Laboratorios, donde 
participaron en calidad de actores. Para ello, 
se programaron distintas sesiones de trabajo 
(antes, durante y al f inal), que garantizaron 
el trabajo coordinado del equipo, explicando 
por qué era necesario la reconstrucción de 
la experiencia y de los aprendizajes, para las 
nuevas acciones del Plan Quinquenal 2020-
2024. 

Etapa de acciones que originaron la 
preparación del trabajo de campo: en esta 
etapa, se inició un trabajo de investigación 
que consistió en la recopilación, lectura 
y análisis de los documentos, que se 
encontraban accesibles en las distintas 
distintas Unidades de Información de 
las Facultades que integran la UNAN-
Managua; material documental que dio 

paso a identif icar los momentos claves, que 
permitieron ser los grandes momentos guías, 
durante el proceso de la sistematización.

Entre los documentos que se logró  
acceder están los siguientes: registros de 
las experiencias desarrolladas durante los 
distintos períodos, para conocer realmente 
el inició la innovación, los programas y 
proyectos emprendidos. Esto fue parte del 
apoyo documental, como un testimonio 
de los hechos (diarios de campo, apuntes 
personales, borradores de trabajos, 
papelógrafos, producto de los trabajos 
desarrollados en los grupos, actas de las 
reuniones, memorias, informes, testimonios, 
notas de prensa, historias de vida, 
sistematizaciones, artículos, evaluaciones de 
lo que se pudo lograr conseguir).

En esta etapa, se demostró la evidencia de 
los actores claves, que fueron identif icados a 
través de la metodología de la bola de nieve 
y retomados en la siguiente etapa; elemento 
que permitió consolidar la preparación 
del trabajo de campo y ajustar la ruta 
metodológica e instrumentos aplicados1, 
facilitando la excelente coordinación con 
las instancias pertinentes, lo que signif icó 
un logro durante toda la sistematización, 
al haberse establecido con el campo 
investigativo, la pertinente comunicación 
y condiciones idóneas con las Facultades 

1 Véanse en anexos 1 al 10 (Cronograma de Programas, Formulario para entrevista, Matriz para la caracterización de la 
fuente facilitada, Matriz para la reconstrucción del contexto, Guía de entrevistas, Guía del taller o grupo focal, Guía de 
historias de vidas, Ficha de autorización del entrevistado, Ficha de autorización del entrevistado en grupo focal y Matriz 
de recopilación de Proyectos elaborados).
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incluyendo las Regionales, POLISAL, Centros 
de investigación y Laboratorios. Aspectos 
sencillos pero dif íciles de alcanzar, se 
convirtieron en esencia para el buen trabajo 
de equipo sistematizador y la relación con los 
actores, que fueron las y los protagonistas, 
para lograr obtener los resultados que se 
presentan. 

La fuente principal fueron los distintos 
actores, generando así un proceso de 
reconstrucción colectiva desde la vivencia 
de los mismos.

Actores relevantes:

•Mentores de innovación.

•Coordinadores de innovación.

•Estudiantes y docentes que han elaborado 
proyectos de innovación y emprendimiento 
exitosos. 

• Docentes facilitadores(as) de actividades de 
innovación y emprendimiento.

•Estudiantes y docentes que han 
participado en actividades de innovación 
y emprendimiento, a saber: talleres, ferias, 
cursos, intercambios, congresos, expo 
ciencia territoriales de tecnología, además 
en eventos como: Rally Latinoamericano de 
Innovación, Premio Nacional a la Innovación, 
Fondos FOCCEIT y TIC de la Américas, y 
otros premios nacionales e internacionales 
en materia de innovación.

•Autoridades que han facilitado y promovido 
la innovación y el emprendimiento.

•Aliados internacionales que han promovido 
la innovación y el emprendimiento.

•Estudiantes y docentes con 
emprendimientos reales. 

•Docentes comprometidos en la promoción 
de la innovación y el emprendimiento.

Tomando en cuenta los instrumentos 
elaborados ya enunciados, para la 
recopilación documental escrita, digital y 
oral, el equipo tuvo en cuenta:

•La autorización para visitar el área asignada 
(Facultad, Centro de Investigación, Institutos, 
Laboratorios y POLISAL e Investigadores(as), 
o Innovadores(as). Para ello, la coordinación 
responsable de la sistematización, realizó 
la gestión y solicitud para este proceso con 
anticipación, en las distintas instancias antes 
mencionadas. 

• Se conoció la temática, objetivo y f inalidad 
del proceso, que se estaba desarrollando en 
las reuniones de las comisiones de extensión 
e innovación, con el propósito de hacer suya 
esta tarea y participaran activamente.  

• Una vez en el área asignada, las y los 
estudiantes de V año de la Carrera de Historia2 
que colaboraron como parte de las Prácticas 
de Profesionalización II en el proceso, 
solicitaron  registros de las experiencias 

2 Eran las y los estudiantes de Historia atendido por la Dra. Romero y Dayra Blanco que habían recibido la teoría de 
sistematización y se pretendía aplicaran sus conocimientos.
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desarrolladas durante distintos períodos que 
sirvieran, además de apoyo documental, 
como un testimonio de los hechos, así como, 
la  documentación que no fue posible lograr 
para reconstruir el momento tal y como fue, 
ya que en varios casos  no se contemplaba el 
hábito de sistematizar.

Este mapeo, fue un primer paso para la 
indagación, lo que no permitió al equipo 
sistematizador interiorizar el proceso vivido, 
dada la falta de información por parte de la 
mayoría de las Facultades, POLISAL, Centros 
de Investigación, Institutos y Laboratorios. 

Esto signif icó una limitante para identif icar 
elementos del recorrido histórico. Las alianzas 
a nivel internacional y la interrelación a nivel 
institucional y el mapeo de los participantes, 
nos obligó la implementación de nuevas 
estrategias para lograr los objetivos 
planteados. 

La etapa del trabajo de campo

Desde inicios de la propuesta, se retomó 
el carácter inter y multidisciplinario de un 
equipo que abonara a los objetivos, objeto 
y eje de la sistematización, y debido a la 
necesidad de incidir e indagar en la vivencia 
de los protagonistas, se aplicó la metodología 
de Historia Oral articulada con el modelo 
de Oscar Jara (Jara, 2013). Esto permitió en 
este proceso, consolidar la participación 
desde los antecedentes, la situación vivida 

durante la implementación de prácticas 
innovadoras, antes de los programas de 
innovación y emprendimiento, así como su 
visión actual y futura3. 

Esta etapa, contó de tres momentos, que 
se estructuraron en el trabajo documental, 
que fue permanente durante todo el 
proceso, desde sus inicios hasta su 
culminación, puesto que en las entrevistas 
se mencionaban algunos hechos y se tenían 
que buscar para completar la información.  
Se  desarrollaron entrevistas que fueron de 
tipo taller, grupo focal; historias de vida, con 
el f in de incidir y profundizar en los primeros 
resultados obtenidos del recorrido histórico, 
factores facilitadores, obstaculizadores y 
aprendizajes. De la interpretación crítica, 
se priorizaron elementos para el análisis 
causal y aprendizajes signif icativos tanto 
personales, colectivos, como institucionales.

Para lograr la reconstrucción de una 
experiencia por cada unidad académica, 
desde la voz de sus participantes, las 
estrategias implementadas en relación 
a innovación y emprendimiento en el 
proceso de organización y participación, se 
tomó en cuenta aprendizajes individuales, 
colectivos e institucionales, que se fueron 
construyendo a partir de esta iniciativa. La 
consideración en la selección de las historias, 
es que muestren mejores resultados en la 
promoción y construcción de propuestas o 

3 Óscar Jara Holliday, Director General del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja (San José, Costa Rica) y Coordinador 
del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias del CEAAL (Consejo de Educación de 
Adultos de América Latina).
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alternativas sostenibles, en el marco de la 
ejecución del programa. 

Para la construcción de los hechos, se retomó 
la metodología cualitativa, con el propósito 
de captar y compartir de manera concreta 
los resultados que han generado el proceso 
de sistematización, captando el tiempo, 
espacio y actores tangibles para explicar los 
procesos vividos, aprendizajes, motivaciones 
y retos; mostrando situaciones concretas, 
articulaciones y procesos organizativos, que 
permitieron situar a los actores desde la vida 
cotidiana, sus contradicciones y cambios que 
van desde lo personal, hasta lo institucional. 

Es por ello, que se utilizó la técnica de 
entrevistas colectiva, individual y observación 
participante, con base a los fundamentos 
técnicos y metodológicos de Hernández 
Sampieri (2017).  En algunos casos, esas 
entrevistas no fueron presenciales sino en 
modalidad virtual, con anterioridad se les hizo 
llegar el instrumento, para que ellos dieran 
la información solicitada. Las narraciones, 
los documentos propios y oralidad y el relato 
que dieron vida a los actores y la comunidad 
universitaria.4

La información obtenida de los distintos 
tipos de entrevistas, se fue documentando 
en digital; debido a que formalmente 
se les solicitó a las y los entrevistados, a 
través de un formato de consentimiento, 
grabar su testimonio, lo que dio paso a la 
elaboración de un proceso de transcripción  

literal y luego editada, para ser validada 
por el mismo informante, generando así, 
una fuente escrita, que se resguarda como 
memoria documental de todo este proceso 
evidenciado, y respaldado con fotograf ías 
y grabaciones audiovisuales, sumado a los 
documentos suministrados en algunos 
casos. 

La etapa de procesamiento y análisis crítico 
de los datos

De los productos documentales, 
mencionados en la etapa de la ruta 
metodológica, y en la medida que se fue 
desarrollando el trabajo de campo y una 
vez avanzado el proceso de transcripción, 
se procesó en matrices de análisis la 
información, juntando por categorías, en 
correspondencia a los grandes momentos 
trazados, que para un buen procesamiento 
y triangulación se planteó: 

¿Cómo entendemos el concepto de 
innovación y su importancia en el proceso 
de desarrollo?, ¿Qué tipo de motivaciones 
fueron las más comunes en las personas que 
forman parte del proceso?, ¿Cambiaron?, 
¿Por qué? ¿En qué medida el trabajo de las 
y los involucrados en la innovación incidió 
en la participación de otros?, ¿Qué acciones 
demuestran que los programas y proyectos 
de innovación y emprendimiento, han sido 
positivos para la comunidad universitaria?

4   Hernández Sampieri, Roberto, Director del Centro de Investigación en Métodos Mixtos de la Asociación Iberoamericana 
de la Comunicación
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Compartir Información

Como parte del compromiso de la 
coordinación y el equipo sistematizador, 
se realizaron devolución de información 
preliminar, para dar paso a la incorporación 
de observaciones y recomendaciones del 
debido proceso y dar cabida a la elaboración 
del libro, procediendo a la presentación 
general en la UNAN-Managua, POLISAL, las 
Facultades Regionales, y en los Centros de 
Investigación y Laboratorio.

Reflexionando las limitaciones enfrentadas 
durante el proceso 

Esta fase de reflexión sobre las limitantes 
enfrentadas y aprendizajes obtenidos, 
transcurrió de manera individual y grupal, 
por el equipo conformado para sistematizar 
el proceso.

El equipo de sistematización se ha 
caracterizado por ser multi e interdisciplinario, 
ligado al cumplimiento y deberes de 
asignaciones en correspondencia a sus 
funciones dentro de la institución, quienes 
a manera general, asumieron el reto de 
realizar la sistematización en pocos meses, 
un proceso que se ha vivido durante treinta 
años y en el que han transcurrido distintas 
generaciones, que llegaron a formar parte 
de estos resultados a través de sus vivencias, 
experiencias, aprendizajes, que fueron el 
motor de motivación; para rescatar de cara a 
la sostenibilidad y continuidad del Programa 
de Innovación y Emprendimiento. 

Las limitaciones enfrentadas por el equipo, 
han sido transformadas desde la reflexión, en 
aprendizajes para futuras sistematizaciones 
u otros trabajos de investigación. Una 
limitación y lección aprendida, fue el 
abordaje de la comunicación; es decir, el 
modo de divulgar, permitió generar un bien 
en la calidad de la información obtenida, 
rompiendo el tradicional esquema de 
la falta de coordinación y carencia de 
información por la falta de comunicación, 
puesto que se garantizó ser un punto de 
partida y de permanencia, durante todo el 
proceso a sistematizar, por parte del equipo 
comprometido en esta ardua tarea. 

En este proceso podemos dejar expuesto, 
que a pesar de haber planif icado desde 
el inicio la necesidad, que cada unidad 
académica acopiara la información, que 
señalaran sus evidencias, esto fue dif ícil 
lograrlo en cada una de las instancias, 
donde se estaba estudiando, exceptuando 
en alguna medida las Facultades Regionales 
Multidisciplinarias de Carazo, Estelí y 
Matagalpa, respectivamente. Por tanto, es 
una gran debilidad a pesar que, en raros 
casos, trataron de interesarse por aportar 
la información.  Por ello el peso en esta 
sistematización, fueron las entrevistas, 
grupos focales e historias de vida, las que 
nos permitieron reconstruir, treinta años de 
innovación y emprendimiento en toda la 
institución. 
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Este libro de sistematización, pensando en 
nuestros lectores lo quisimos estructurar en 
seis capítulos:

Capítulo 1: Primeros Pasos de Innovación 
y Emprendimiento en la UNAN-Managua, 
(1991-2015). 

Detalla los primeros pasos de la innovación 
y el emprendimiento en la UNAN- Managua, 
y particularmente en el CUR-Carazo5, en el 
año 1991, por iniciativa de algunos Docentes 
de la Carrera de Ciencias Económicas, 
que se ha fortalecido con su participación 
sistemática. . Sin embargo, es a partir de 
1998, que distintas Facultades del Recinto 
Universitario “Rubén Darío” de la UNAN-
Managua y posteriormente, en el año 2004, 
la FAREM-Estelí han venido en  programas 
y proyectos nacionales e internacionales, 
logrando incursionar en la innovación, 
resolviendo problemáticas a nivel sectorial y 
formando capacidades, logrando conformar 
un grupo de docentes mentores que han 
promovido la innovación en los estudiantes, 
y que han participado en eventos, y han 
compartido experiencias con académicos 
de las universidades públicas y privadas 
del país, y también con académicos a nivel 
de Centroamérica, Latinoamérica, Estados 
Unidos, y Europa. Este esfuerzo, ha tenido 
sus frutos a nivel interno y externo de la 
institución, reflejándose en los proyectos 
de innovación, artículos científ icos, 
investigaciones, libros, vinculación de la 
universidad-sociedad-empresa, entre otras.

Capítulo 2: Fortalecimiento a la Innovación 
y el Emprendimiento. 

Destaca que a partir del año 2016, surgieron 
diferentes programas y proyectos, que han 
contribuido a reforzar las relaciones entre las 
universidades y el tejido social y económico 
a nivel nacional, centroamericano y europeo, 
evolucionando a una nueva realidad 
empresarial y económica, entre ellos: Hacia 
una Cultura de Emprendimiento Social, El 
Proyecto “Empoderamiento Integral de la 
Mujer y Restitución del Derecho a una Vida 
Digna en el municipio de Palacagüina” 
(2016-2018), Proyecto IRUDESCA (Integración 
Regional, Universidad y Desarrollo Sostenible 
en Centroamérica) (2017-2018), y el “Proyecto 
Especialización en Gestión de Iniciativas 
Económicas Colaborativas y Economía 
Social en Centroamérica”.

Capítulo 3: Institucionalización de la 
Innovación en la Gestión Académica. 

Se mencionan las estrategias institucionales, 
para promocionar la innovación y el 
emprendimiento en las y los docentes y 
estudiantes, e involucrarlos a participar 
activamente. Entre las estrategias están 
las siguientes: Incorporación en el Plan 
Estratégico de la Institución, la Formación de 
la Comisión de Innovación y Financiamientos 
a proyectos de Innovación provenientes del 
6% Constitucional, durante los años 2015, 2016 
y 2017. También la participación en ferias, 
expo ciencias, convocatorias nacionales e 
internacionales en materia de innovación y 
emprendimiento.

5 En la actualidad llamada FAREM-Carazo.
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Capítulo 4: Premios Nacionales e 
Internacionales en Materia de Innovación, 
en el Período Comprendido entre 2013-
2017. 

En  este apartado, se aborda la importancia 
de la institucionalización de la innovación y 
el emprendimiento, y el f inanciamiento de 
algunos proyectos en la UNAN-Managua, lo 
que permitió, que docentes y estudiantes 
obtuvieran los primeros lugares a nivel 
nacional e internacional, entre ellos:

• Premio Nacional a la Innovación, en el año 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

• Rally Latinoamericano de Innovación en 
el año 2014, 2016, 2017 y 2019.

• Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Matagalpa, finalista a nivel mundial en el 
Programa IDEUP dentro del Spin 2014.

• Estudiante de la FAREM-Carazo, gana el 
concurso de: Eco-Reto Tic de las Américas, 
con un proyecto de innovación en la 
categoría de medio ambiente, en el año 
2015.

• Estudiantes de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí ganan Premio 
Mundial de Innovación del Concurso 
WEGE, en el año 2017.

En el Capítulo 5: Un Espacio para Aprender, 
Crear, Aplicar y Transferir el Conocimiento 
en Materia de Innovación. 

En este apartado, se explican los Movimientos 
de Emprendedores y Competencia de Ideas 

de Negocio en FAREM-Carazo (2013-2014). 
Visita de estudios para los Mentores de 
Innovación en el marco del Programa IGIA. 
Primera Patente de Invención en el 2015 y 
Caso de Innovación con miras a Patentizarse; 
Aprender nuevas metodologías de 
innovación mediante el Programa Innovation 
Fellows Stanford University, año 2017, el 
Proyecto “TIC-COLAB: Fortalecimiento de 
la calidad de la docencia de posgrado en 
la UNAN-Managua, a través del uso de las 
TIC orientadas al aprendizaje colaborativo” 
(2017), eventos y vinculaciones que han 
fortalecido el Programa de Innovación y 
Emprendimiento (2016 -2019).

En el Capítulo 6: Repuntando la Innovación: 
Extensión Universitaria Promotora de 
Cambios (2018- 2019). 

En este período, se plasman los cambios 
estructurales y funcionales de Dirección de 
Extensión Universitaria, a pesar del Golpe 
de Estado fallido que se dio en el 2018, que 
sometió al país en una crisis sociopolítica que 
marcó el rumbo de las acciones planificadas; 
sin embargo, en este capítulo se señalan los 
logros alcanzados en materia de innovación y 
emprendimiento, se destacan: 

La culminación del Proyecto IRUDESCA 
enmarcado en el Programa de Gerencias 
Asistidas, Programa de Práctica Internacional 
(PIP), los Talleres de Transferencia de 
Conocimiento y Experiencia, Acto de Cierre 
con la entrega de diplomas a los estudiantes 
en la fase de formación del Curso 
Emprendimiento Empresarial Sostenible 
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marcando un éxito para la UNAN-Managua, 
asumiendo el compromiso de formar nuevos 
emprendedores. 

Asimismo, se destaca la participación 
en la II edición del Hackathon 2018. En 
el año 2019, se realizan 10 Talleres de 
pensamiento de diseño como mecanismo 
de transferencia de una de las metodologías 
de innovación, capacitando a más de 300 
jóvenes. Otra actividad destacada, es el 
Panel de Mujeres Emprendedoras de Éxitos: 
“Promoviendo una cultura emprendedora 
en las y los jóvenes universitarios”, Taller 
sobre Propiedad Intelectual, Cursos de 
Introducción a la Innovación. La primera 
feria de emprendimiento vinculadas a los 
negocios de los estudiantes emprendedores 
y MIPYMES aliadas a la Universidad, 
demostrando el papel de vinculación 
Universidad-Empresa-Estado.

Se cierra con las Lecciones Aprendidas, 
Retos y Desafíos: Una Visión hacia el 
Futuro en la UNAN-Managua, donde 
se plantean las lecciones aprendidas en 
innovación y emprendimiento, como 
resultado de la sistematización y que están 
centradas en las decisiones políticas, en el 
aspecto organizativo, f inanciamiento, apoyo 
de las autoridades, alianza nacionales e 
internacionales, la vinculación con el estado, 
empresa y sociedad, el centro experimental 
de innovación, capacitación y motivación 
en los docentes, y en los y las estudiantes. 
También, se abordan los retos y los desafíos, 
tomando en cuenta las lecciones aprendidas, 

Plan Estratégico Institucional, Plan de 
Gobierno y el contexto actual en el marco de 
la pandemia.



CAPÍTULO 1

PRIMEROS PASOS 
DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO EN LA 
UNAN-MANAGUA 1991-2015
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El 29 de abril de 1982, la Junta de Gobierno 
de Reconstrucción Nacional de la República 
de Nicaragua, en el contexto del especial 
desarrollo de nuestro país, decidió darle al 
núcleo universitario de Managua el carácter 
de Universidad separada de la sede histórica 
situada en León (Lobato, 2004, p. 8). Por tal 
motivo, el jueves 6 de mayo de ese mismo 
año, en la Gaceta Diario Oficial No. 105, a 
través del Decreto No. 1036, Reforma a Ley 
de Creación de CNES6  decreta reformar el 
Decreto No. 325 del 29 de febrero de 1980, 
publicado en “La Gaceta” No. 54 del 4 de 
marzo del mismo año y en su art. 6 establece 
lo siguiente:

“Mientras no se dicte una 
nueva Ley Orgánica de 
la Educación Superior, 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
estará dividida en dos centros 
ubicados en la ciudad de León 

y en esta ciudad de Managua,            
regidos cada uno de ellos 
por un rector nombrado 
por la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional”.
De esa manera, se reconocía que este centro 
de estudio, históricamente había tenido 
una identidad propia, tomando en cuenta 
alguno de sus precedentes durante los 
avatares políticos de mediados de los años 
cuarenta del siglo pasado, acontecimientos 
que conmovieron a toda la población 
nicaragüense de aquella época, donde 
generaciones universitarias como la del 44 y 
la del 59, sellaron con sangre su compromiso 
con una universidad comprometida con el 
pueblo.

A pesar de los esfuerzos de estas generaciones 
por conseguir la Autonomía Universitaria, 
esta solo se encontraba en papel porque en 
la práctica era lo contrario. Para el Gobierno 
de Reconstrucción Nacional, la educación 

CAPÍTULO 1. 
PRIMEROS PASOS EN INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO EN LA UNAN-MANAGUA 1991-2015

6 Consejo Nacional de Educación Superior.
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era un factor de transformación del país 
y revertir la situación heredada por la 
dinastía somocista en el campo educativo; 
era una de las tareas prioritarias del nuevo 
gobierno. No cabe duda, que el decreto 1036 
fue el inicio de una lucha constante por la 
verdadera Autonomía Universitaria, que 
fue restituida por medio de la Ley No. 89. 
Ley de Autonomía de las Instituciones de 
Educación Superior, publicada en la Gaceta, 
Diario Oficial, el viernes 20 de abril de 1990.

A partir de este momento, en el artículo 125 
de nuestra Carta Magna queda establecida 
la Autonomía Financiera, Orgánica y 
Administrativa de la Educación Superior, 
así como la libertad de cátedra y se obliga 
al Estado a promover la libre creación, 
investigación y difusión de las ciencias, 
las artes y las letras. Reconoce además 
la autonomía universitaria, por lo que ha 
luchado Nicaragua y la que a su vez, implica 
la capacidad de la universidad para formular 
su propia legislación interna, designar sus 
autoridades, autogobernarse y planif icar su 
actividad académica, así como disponer de 
sus fondos con entera libertad. 

En los artículos 1-4 de dicha Ley, se 
establecen las funciones de las Instituciones 
de Educación Superior, las cuales están al 
servicio público, con una función primordial 
de formar profesionalmente y cívicamente 
a los estudiantes universitarios, trabajando 
conjuntamente con el Estado en pro del 
desarrollo político, económico, social y 
cultural del país. De igual forma, queda 

estipulado el carácter incluyente, sin 
discriminación por razones de nacimiento, 
nacionalidad, credo político, raza, sexo, 
religión, origen, posición económica o 
condición social, además del carácter público 
que se le otorga a la universidad, formando 
parte de las Universidades Estatales del País.

Por tal motivo, la UNAN-Managua, ante este 
compromiso, ha enfrentado retos y desafíos, 
que se han transformados en oportunidades 
para ampliar su infraestructura y cobertura 
estudiantil. Para ello, se han creado cinco 
Facultades en Managua: Ciencias e Ingeniería, 
Ciencias de la Educación e Idiomas, Ciencias 
Económicas, Humanidades y Ciencias 
Jurídicas, Ciencias Médicas, y el Instituto 
Politécnico de la Salud (POLISAL); cuatro 
Facultades Regionales Multidisciplinarias 
(FAREM) en: Carazo, Estelí, Matagalpa y 
Chontales. También, cuenta con Centros 
de Investigación, Institutos y Laboratorios 
que apoyan los procesos de investigación, 
innovación y emprendimiento en la 
universidad y fuera de ella. 

En este contexto, se ha trabajado con Fondos 
Concursables que apoyan la investigación 
docente y estudiantil con: f inanciamiento, 
asesorías sobre patentes, propiedad 
intelectual, elaboración de estudios de 
mercado y con todas las herramientas, que 
permitan al investigador, crear su propia 
empresa, y generar nuevas fuentes de 
empleos, con proyectos que dan respuesta a 
las necesidades del entorno. 
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La UNAN-Managua, ha f irmado convenios 
con universidades, organismos e 
instituciones, tanto a nivel nacional como 
internacional. De esta manera, se ha 
logrado el intercambio y fortalecimiento de 
conocimientos, la realización de pasantías, 
movilidad docente y estudiantil. Este es un 
pilar importante que contribuye a fortalecer 
al Sistema Educativo, ya que es parte de otros 
proyectos y programas que se desarrollan 
a nivel nacional, entre ellos: Aprender, 
Emprender y Prosperar, que introduce los 
elementos de innovación y emprendimiento 
en el currículo de Educación Primaria y 
Secundaria, con el propósito de motivar a los 
niños desde los primeros niveles escolares, 
a desarrollar proyectos de vida en sus 
comunidades.

La misión de la UNAN–Managua, es “Formar 
profesionales y técnicos integrales desde y 
con una concepción científ ica 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 
científ ica 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 cultural de los y las 
nicaragüenses; todo ello en un marco de 
cooperación genuina, equidad, compromiso 

y justicia social, y en armonía con el 
medioambiente”.

En este sentido, la Dirección de Extensión 
Universitaria, en los últimos años ha tenido 
una participación activa y dinámica en la 
vinculación de la Universidad, Sociedad 
y Estado, a través de los diferentes 
procesos, entre ellos la innovación y el 
emprendimiento. En este marco resulta 
de especial interés, abordar a los pioneros 
de la innovación en la UNAN–Managua, 
evidenciados en las entrevistas a docentes, 
fotograf ías y documentos, donde se 
destaca que la pionera en este tema fue 
la Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Carazo (FAREM-Carazo), llamada Centro 
Universitario Regional (CUR-Carazo) en el 
año 1993.

Cabe señalar, que la iniciativa de la 
innovación inició con un equipo de docentes 
con identidad institucional y con una 
visión compartida por el cambio curricular, 
con el f in de proyectarse a la sociedad. 
Estos tuvieron la iniciativa de incorporar la 
innovación en el currículo de las carreras 
y vincularlo con algunas instituciones del 
Estado y MIPYMES, a través de las Prácticas 
Profesionales y Seminarios de Graduación; 
contribuyendo a la formación profesional y a 
una rica experiencia.

En el año 1998, la UNAN-Managua participó 
en programas y proyectos de innovación a 
nivel internacional, que han contribuido 
a la formación de competencias para 
incursionar en los procesos de innovación 
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y emprendimiento, para la solución de 
problemas a nivel sectorial y la promoción 
de la innovación en los estudiantes.

1.1 Los primeros pasos de la innovación y 
el emprendimiento en la UNAN-Managua: 
Centro Universitario Regional de Carazo 
(CURC)

El Centro Universitario Regional Carazo7 
(CURC) se crea en el año 1991. Y se empieza a 
incursionar en el tema de la innovación y el 
emprendimiento en ese año. Y surge de una 
iniciativa de los profesores Mario Sánchez 
Serrano y José Bayardo Herrera, quienes 
analizan y reflexionan, que el entorno no 
estaba para crear profesionales que fueran 
empleados, porque había poca oferta laboral. 
Entonces había que cambiar el Sistema 
Educativo hacia un profesional que tuviera 
las herramientas para emprender; al inicio 
no se tenía una visión holística ni sistémica. 
Esta iniciativa fue apoyada por la directora 
de ese entonces, María Magdalena Chow.

En 1998, se realizó la Primera Feria 
de Productos Agropecuarios a cargo 
del profesor José Bayardo Herrera; se 
consideraba el primer acercamiento con el 
sector productivo, donde participaron 47 
empresas. Los principales productos que 
estos productores vendieron fueron: carne 
de pelibuey, frijoles, güirilas y plátanos. 

En ese período, también se analizaba 
que los Planes y Programas de la UNAN-
Managua, estaban divorciados del contexto 

social y económico del país, es decir, no se 
ajustaban a la realidad. “En ese transcurso 
de actualización de los planes y programas 
al contexto; nos sometimos a un proceso 
de análisis de lo que estaba ocurriendo 
en el país, cuáles eran los cambios y qué 
perspectivas se venían. Nos dimos cuenta 
de que los planes y programas estaban 
desactualizados” (Herrera, 2018).

Posteriormente, Mariano Gaitán Chávez, 
actual Coordinador de la Carrera de 
Mercadotecnia, se suma a la iniciativa de 
los profesores Mario Sánchez y José Herrera. 
Es así que, en el año 1999, inician trabajos 
de emprendimiento desde las aulas de 
clases; en lo que son las asignaturas de: 
Prácticas de Profesionalización; Trabajos 
de Investigación y seguidamente los 
Seminarios de Graduación. A partir del 2004, 
trabajan con equipos multidisciplinarios, 
creando metodologías de innovación y 
emprendimiento junto a los profesores José 
Herrera, Mario Sánchez y otros profesores.

En el año 2010, se arranca de lleno con los 
seminarios y esta fue la primera Facultad 
en impulsar Planes de Negocios con énfasis 
en innovación y emprendimiento. Para el 
maestro Mariano, las ferias universitarias 
fueron el punto focal en el desarrollo de 
la innovación y emprendimiento, pero 
también la motivación de los docentes en el 
sentido de impulsar a los estudiantes hacia 
el desarrollo de este trabajo.

7 Actualmente llamado Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo (FAREM-Carazo).
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En una segunda generación de docentes 
que promueven la innovación, se destacan 
la profesora Adelaida Sanabria y el profesor 
Raúl Medrano, quienes también consideran 
que las ferias representan un espacio 
para exponer Proyectos Innovadores y de 
Emprendimiento.

El 18 y 19 de diciembre del año 1999, se 
realizó la Segunda Feria Universitaria 
bajo el lema: “Universidad y Sociedad 
trabajando por el nuevo milenio”. En el año 
2000, se comenzó a formalizar el Primer 
Curso sobre Emprendimiento, impartido 
por el ex docente, Julio Hernández, quien 
estaba a cargo de una de las unidades de 
emprendimiento de la UAM. Participaron 
la profesora Adelaida Sanabria Herrera, 
Lea Xiomara Valverde y Raúl Medrano con 
algunos estudiantes de Mercadotecnia y 
Administración de Empresas. A partir de 
ese momento se comenzó a trabajar en el 
proceso de innovación y emprendimiento 
en la Institución Universitaria.

En el 2001, se inició con un Seminario 
de Graduación con los profesores Mario 
Humberto, Orlando Ulloa y Mario Sánchez 
Serrano, que en ese momento era el director 
del Departamento de Ciencias Económicas; 
con un grupo multidisciplinario que incluía 
Mercadotecnia y Turismo Sostenible. 
Durante este año, se elaboraron proyectos 
de emprendedurismo.

En el año 2004, el CURC, pasa a ser Facultad 
Regional Multidisciplinaria de Carazo 
(FAREM-Carazo) y por orientaciones de 

las autoridades de la UNAN-Managua se 
forman equipos multidisciplinarios de 
docentes, capacitándolos en Metodologías 
de Innovación y Emprendimiento. También 
se crearon las Brigadas Solidarias con el 
nombre de BESOS, con el objetivo de apoyar 
a las MYPIMES.

También, se formaron equipos 
multidisciplinarios de estudiantes de las 
carreras de Administración, Mercadotecnia, 
Banca y Finanzas, Contabilidad y Economía 
Agrícola, entre otras carreras. Los estudiantes 
de las diferentes carreras se unieron para poder 
armar un Plan de Negocios desde diferentes 
áreas. Estos equipos de cinco estudiantes 
fueron a todas las micro y pequeñas empresas 
de Carazo, y le propusieron planes de negocios 
con enfoque de emprendimiento mejorado y 
la incorporación de la innovación.

En el año 2006, el director de ese entonces, 
Pedro Aburto, planteó lineamientos 
claros con respecto a la innovación y el 
emprendedurismo y realizó gestiones para 
el desarrollo de un taller orientado a crear 
una empresa. En el año 2007, los docentes 
recibieron capacitación en innovación y 
emprendedurismo. Las capacitaciones 
fortalecieron a los docentes, para continuar 
con los eventos científ icos referidos a la 
innovación; asimismo, tuvieron vinculación 
con algunas instituciones del Estado y 
realizaron proyectos entre los cuales se 
encuentran: La Policía Nacional (2006-2007), 
donde se elaboró un Proyecto de Educación 
Vial que consistió en un manual completo 
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multimedia de todo lo que correspondía a 
Educación Vial.

En este mismo año, nace la idea por parte 
de los y las docentes de la FAREM-Carazo, 
de tener su propio Parque de Feria con 
proyectos de incubación; y en su momento, 
se les comunicó la idea a los directores de 
departamento y coordinadores de carrera, 
obteniendo mucha acogida. Esta idea 
continúa latente hasta el día de hoy. A partir 
del año 2010, se intensif ican los seminarios, 
talleres y otros eventos, siendo la primera 
Facultad Regional que impulsó los Planes 
de Negocios con énfasis en innovación y 
emprendimiento. Posteriormente, continuó 
la FAREM-Estelí, luego las Facultades del 
Recinto Universitario “Rubén Darío” (RURD) 
y la FAREM-Matagalpa.

La metodología aplicada en el taller acerca 
de Planes de Negocio, llamó la atención a 
Paul Lane de la Universidad de Michigan, 
quien vino a la FAREM-Carazo, a conocer la 
experiencia y los logros alcanzados hasta ese 
momento. En ese mismo año, se le agrega a 
la modalidad de Seminario de Graduación, 
el tema del Plan de Emprendimiento con 
Enfoque en Innovación. De ahí salieron 
los primeros lugares a nivel nacional, en 
las Jornadas Universitarias de Desarrollo 
Científ ico (JUDC), Congresos, Rallys 
internacionales y en las Jornadas Científ icas 
a lo interno. 

En el año 2012, las maestras Violeta Gago 
García y Daniela Galán, por orientaciones 
superiores se dedican a sistematizar los 
proyectos y estudios realizados, desde el 
2008 hasta el 20148. Durante los años 2013 
y 2014, docentes de la FAREM-Carazo, entre 
ellos el actual Vice Decano Álvaro López, 
Raúl Medrano y César Arévalo, participaron 
en el Encuentro con la Universidad de Grand 
Valley en FAREM-Estelí, donde participaron 
en proyectos tales como: Aprendiendo 
Nuevas Metodologías, impartidos por los 
expertos de esa prestigiosa universidad.

En este mismo período 2013-2014, se crea 
la Red de Innovadores y Emprendedores 
coordinado por Violeta Gago, se 
organizan competencias y se participan 
en importantes eventos de innovación y 
emprendimiento ganando los primeros 
lugares a nivel nacional. En el año 2017, la 
FAREM-Carazo, obtuvo grandes logros en 
materia de emprendimiento e innovación; 
se ganó el primer lugar a nivel nacional 
en la Jornada Universitaria de Desarrollo 
Científ ico (JUDC), que contó con la asesoría 
de Adelaida Sanabria, Raúl Medrano, Luz 
Margarita Narváez y Jennifer López Gunera; 
en esta actividad se alcanzó el primer 
lugar en el Taller de Emprendimiento de la 
UNAN-Managua; el equipo ganador, a su 
vez, participó en los fondos concursales y 
en el Rally Latinoamericano de Innovación9, 
promovidos también por la UNAN-Managua, 
donde en este último, se ganó a nivel 
nacional, el tercer lugar.

8 Existe una base de datos elaborada en el año 2014 por Violeta Gago García y Daniela Galán.                                                                                                                     
9 Los premios se especifican en el capítulo IV del presente Libro de Sistematización.
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El recorrido que ha tenido FAREM–Carazo, 
desde 1991 hasta la fecha, y los logros 
alcanzados, han sido producto de la 
iniciativa, dedicación y esfuerzo de los y las 
docentes de las diferentes generaciones, 
así como el apoyo brindado por las 
instituciones gubernamentales y MYPIMES, 
por integrarse en los procesos de innovación 
y emprendimiento.

1.2 Los primeros pasos de investigaciones 
en materia de innovación a través del 
proyecto SUDESCA

En febrero de 1998, la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-
Managua), a través de la Escuela de Economía 
Agrícola (ESECA) de la Facultad de Ciencias 
Económicas, participó en el Proyecto 
Estrategias para el Desarrollo Sostenible 
de Centroamérica, Proyecto SUDESCA. Los 
representantes en el proyecto fueron: Mario 
López y Ana Lisseth Amaya. López, trabajó 
como investigador del Estudio de Innovación 
denominado: 

■ Sector forestal; estudios de casos para 
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, 
específ icamente la investigación fue 
denominada: “La industria del mueble en 
Nicaragua: El caso de las sillas abuelitas”.

El Proyecto SUDESCA, permitió la 
introducción del enfoque de sistemas 
nacionales de innovación de la escuela de 
Aalborg Dinamarca, para el análisis de la 
innovación. La alianza fue con el Centro 
de Investigaciones en Política Económica 
(CINPE) de la Universidad Nacional de Costa 

Rica, en Heredia; la Universidad de San 
Salvador y el Organismo no Gubernamental 
Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE). La Universidad coordinadora fue 
la Universidad de Aalborg Dinamarca, con el 
Departamento de Negocios.

El Proyecto SUDESCA, permitió la 
introducción del enfoque de sistemas 
nacionales de innovación de la escuela de 
Aalborg Dinamarca, para el análisis de la 
innovación. La alianza fue con el Centro 
de Investigaciones en Política Económica 
(CINPE) de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, en Heredia; la Universidad de San 
Salvador y el Organismo no Gubernamental 
Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE). La Universidad coordinadora fue 
la Universidad de Aalborg Dinamarca, con el 
Departamento de Negocios.

Dicho proyecto tuvo como uno de sus 
componentes, el desarrollo de investigación 
en el tema: “Competitividad, Ambiente e 
Innovación en Centroamérica”. Los países 
seleccionados para realizar el trabajo fueron: 
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En la 
Primera Fase del proyecto, se realizaron 
investigaciones sobre el Estado del Arte en 
el Mercado Laboral, la Dimensión Ambiental 
en la Economía y la Competitividad para 
los tres países mencionados. Además, se 
produjo un estado del Arte sobre el Enfoque 
de Sistemas Nacionales de Innovación.

En la Segunda Fase del proyecto, se 
seleccionaron dos sectores productivos, de 
importancia para cada uno de los países de 
la región; que, al mismo tiempo, no fueran 
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los sectores clásicos en los que descansa la 
mayor parte de la producción nacional. 

El primer sector fue el textil, que presenta 
gran dinamismo de oferta exportable; pero 
que, enfrenta problemas en los ámbitos 
laboral y ambiental.

En cada uno de los tres países, se realizaron 
investigaciones tituladas: Estados del Arte, se 
emprendieron Estudios de Caso, analizando 
la competitividad de algunas f irmas de 
dicho sector en cada país; concluyendo con 
un documento de Estudios de Caso para el 
sector textil, de los profesores Amaya, Mena 
y Vargas (1998). El segundo sector fue el 
forestal, seleccionado por la importancia 
ecológica y social que tiene a nivel de toda 
la región; pero también por su importancia 
económica. Aunque esta última no se 
encuentra claramente representada en la 
cifra de producción nacional de los países.

Se inició con la elaboración de los Estados 
del Arte para el sector forestal salvadoreño, 
nicaragüense y costarricense, coincidiendo 
en las contradicciones presentes en el 
sector. Es claro que existe una importancia 
creciente en cada país; primero, ligada a 
la generación de empleo de los grupos 
humanos que conviven y dependen de los 
bosques para desarrollar sus actividades 
productivas, y segundo, por la necesidad 
de contar con los servicios ambientales 
que proveen los bosques y que son vitales 
para toda la población. Sin embargo, este 
sector no recibe la atención, ni se le da la 
importancia que merece, dado que los 
beneficios f inancieros que produce son 

pocos y la competitividad de dicho sector, es 
bastante deficiente y poco estudiada.

Los casos de estudio en Nicaragua se ref ieren 
al subsector muebles, concretamente la 
fabricación de “sillas abuelita” que, a pesar 
de enfrentar varias dif icultades, en algunos 
casos han logrado innovaciones autóctonas 
importantes. Por ejemplo, algunos talleres, 
han introducido el uso de aceite de linaza 
y cera de abeja, sustituyendo de esta 
forma otros productos químicos como 
lacas y sellador para el proceso de pintura 
y acabado de los muebles y sustituyendo 
también el uso de pinturas industriales a 
base de poliuretano. (Cummings, López y 
Segura, 1998).

La relación productor-usuario juega 
un papel muy importante para estas 
innovaciones; pero, además, la emergente 
formación de talleres organizados en 
grupos, parece constituirse en fuente de 
aumento y diseminación de innovaciones 
para los artesanos. En el Proyecto SUDESCA 
participaron varios equipos de investigación, 
entre los que sobresalen los siguientes:

■Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE) investigador Andrew Cummings 
de El Salvador.

■Escuela de Economía Agrícola de la 
Universidad Autónoma de Nicaragua 
(ESECA-UNAN) investigador Mario López 
de Nicaragua.

■Centro Internacional de Política 
Económica para el Desarrollo Sostenible 
de la Universidad Nacional (CINPE-UNA) 
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investigador Carlos E. Camacho, de Costa 
Rica.

■IKE Group, de la Universidad de Aalborg.

En el marco del Proyecto SUDESCA, los 
docentes Mario López y Ana Lisseth Amaya 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UNAN-Managua, realizaron diversas 
investigaciones y artículos, entre ellos:

■Análisis de Políticas desde la perspectiva 
de Innovación, el Caso de Nicaragua. 
SUDESCA Research Paper No. 27, 2000.

■La Innovación y el Desarrollo Local en 
Nicaragua: Haciendo el ejemplo a través 
del lente de “Los Sistemas Locales de 
Innovación e Innovación en la Industria 
del Mueble en Nicaragua”. (Artículo en 
Seminario Internacional de SUDESCA 
“Innovación y Desarrollo local, procesos de 
aprendizaje en Centro América (Agricultura 
y Medio Ambiente). Managua, Nicaragua, 
UNAN; Escuela de Economía Agrícola, 
Facultad de Ciencias Económicas ESECA, 
2003).

■Sistema de Innovación en Centroamérica 
y Relación Productor-Usuario embrionario: 
Una comparación de casos textil y forestal 
en Nicaragua, Costa Rica y San Salvador, 
presentado en Río 2000, Third Triple Helix 
International Conference. Rio de Janeiro 
Brasil, abril 26-29, 2000, Sección-Taller: 
Empirical Studies of Local Systems of 
Innovation.

En este artículo, se indica que el proceso 
de innovación en marcha en el contexto 
centroamericano, muestra una ruta hacia 
la emergencia de la interacción productor-
usuario. Sin embargo, la dinámica de 
tal relación es aún embrionaria y hasta 
cierto punto, esta ha sido impulsada por 
interacciones exógenas en vez de venir 
desde adentro. El proceso descrito como 
generador de innovación en los estudios de 
casos, muestra componentes relevantes, de 
la relación productor-usuario y, por ende, la 
identif icación de un proceso de aprendizaje.

■Estudios de caso del sector textil-vestuario 
en Centroamérica, SUDESCA Research 
Paper. (Amaya y Vargas, 1998.

1.3 Programa Iniciativa Global de Innovación 
Aplicada (IGIA) 1998

El Programa Iniciativa Global de Innovación 
Aplicada (IGIA), encabezada por Paul Lane, 
profesor de la Universidad de Grand Valley 
Michigan USA. El programa, nació en la 
Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, 
como un proyecto denominado: “Programa 
de Innovación Estelí”, y fue dirigido por la 
maestra Ramona Rodríguez Pérez, en ese 
entonces directora del Centro Regional de 
Estelí y actual Rectora de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
(UNAN-Managua), con la colaboración de 
Paul Lane y John Farris de Grand Valley State 
University (GVSU) de Estados Unidos.

Este proyecto, surge posterior al paso del 
Huracán Mitch en octubre del año 1998, 
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como respuesta a los desafíos para mejorar 
las condiciones de vida en situaciones de 
vulnerabilidad socioambiental en la zona 
(Dormus, 2016). En principio participaron en 
el apoyo de los damnif icados afectados por el 
Huracán Mitch, que desbastó una gran zona 
de Centroamérica y el Norte de Nicaragua. 
De igual forma, profesores y estudiantes 
de la Escuela de Enfermería de Kirchhoff 
(GVSU), organizaron y dirigieron Brigadas 
de Apoyo para mitigar las afectaciones a los 
pobladores de las zonas afectadas.

Las brigadas continuaron visitando la 
zona de Miraflor, Estelí, hasta el año 2003. 
En ese período, los habitantes de las 
comunidades apoyaron a las delegaciones 
en su logística. Con deseos de continuar 
con el fortalecimiento de las relaciones, 
un grupo de docentes norteamericanos 
visitaron la ciudad de Estelí en el año 
2004, para explorar la conformación de un 
programa interdisciplinario con docentes 
nicaragüenses. Esto además de las 
colaboraciones existentes en términos de 
Brigadas de Salud, siempre de GVSU. También 
en esta época, operaba un programa de 
profesores de Psicología del Campus de San 
Marcos, de Ave María University de Naples, 
Florida. El grupo interdisciplinario, realizó un 
viaje exploratorio y generó algunas buenas 
ideas, pero no llegó a buen término y el 
grupo se disolvió (Dormus, 2016).

Sin embargo, las relaciones continuaron y 
es así que dos de los miembros de GVSU; 
uno de Ingeniería y el otro de Marketing, 

llenos de entusiasmo empresarial, deciden 
continuar independientemente y volvieron 
a contactar a algunas personas con quien 
se habían conocido durante el primer 
viaje de exploración, para luego generar el 
concepto de un Programa de Innovación 
para estudiantes nicaragüenses, con el f in 
de ayudarles a desarrollar productos que se 
necesitan localmente, y que sean realizados 
por estudiantes con recursos locales. En 
el año 2005, se les unió un profesor del 
Departamento de Biología, ampliando aún 
más el ámbito interdisciplinario y alcance 
del trabajo en equipo.

¿Qué es el Programa de Innovación IGIA? 

Es un programa, que anualmente realizaba 
estancias académicas de estudiantes del 
Oeste de Michigan a Nicaragua, para ayudar 
a sus homólogos de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-
Managua) a diseñar, crear y comercializar 
productos, de manera que se maximice el 
potencial de los recursos locales existentes.

Los equipos que viajan desde West Michigan 
incluían diseñadores de Tiger Studio, Kendall 
College of Art & Design, Herman Miller y otras 
compañías locales. Anualmente, ocurren 
dos viajes de innovación principalmente en 
mayo y agosto, con viajes más pequeños 
durante todo el año (Growth, 2012).

AGII es codirigido por Paul Lane y John Farris. 
La visión, detrás de esta iniciativa de Grand 
Valley State University (GVSU), es capacitar a 
las personas en Nicaragua, para que mejoren 
sus vidas utilizando sus propios recursos. 
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A través de la educación y la asistencia 
práctica, los equipos liderados por AGII, 
alientan a los nicaragüenses a pensar en 
formas innovadoras de resolver problemas 
ambientales, económicos y sociales; así 
como a ayudarlos a diseñar productos que 
puedan fabricarse localmente (Growth, 
2012).

Al respecto, la Maestra Ramona Rodríguez 
destaca: “Cuando se inició a trabajar la 
innovación, con nuestros estudiantes 
no se les ocurría nada; estaban tan 
acostumbrado a ver las cosas que no se 
inmutaban; en cambio, los estudiantes 
que venían de la Universidad de Grand 
Valley, inmediatamente comenzaron a 
pensar en un montón de ideas, porque ellos 
observaban que las mujeres lavaban las 
aceras de sus casas con un balde de agua y 
una escoba, y decían: Hay que crear algo para 
hacerle la vida más fácil a las mujeres. En 
esa formación, nuestros estudiantes fueron 
aprendiendo a detectar las necesidades de 
la gente, hacer estudios antropológicos y 
estudios de mercado”. 

Desde el año 2006, la UNAN-Managua, 
ha sido parte de esta iniciativa del 2006 
al 2017, se han desarrollado 12 talleres de 
innovación. En la actualidad cuenta con 
más de 20 años de colaboración que ayuda 
en innovación, emprendimiento y diseño 
de productos, mediante el desarrollo de un 
taller de una semana en la ciudad de Estelí 
con estudiantes y docentes de la UNAN-
Managua, bajo la tutoría de docentes y 
estudiantes de Gran Valley State University 
y el Kendall College of Design de Michigan. 

Ramona Rodríguez, ref iere que el primer 
taller se desarrolló en mayo del 2006 y en 
el año 2010, se celebraron los cinco años del 
programa:

“En el 2010, cuando Elmer Cisneros (q.e.p.d), 
(…) se iba a postular a Rector, hizo una visita 
a Estelí, porque estábamos celebrando 
los primeros cinco años del programa; 
además, se celebraban los quince años de la 
presencia de la Universidad de Grand Valley 
de Michigan, porque ellos habían trabajado 
en Miraflor en el tema de salud… 

En esta celebración, el Maestro Cisneros, 
prometió que, si ganaba la rectoría, se iba a 
trasladar todo el programa IGIA a las demás 
Facultades de Managua y así lo hizo en el 
año 2011, donde se involucraron a todas 
las unidades académicas en el tema de 
innovación”.

Fundadores del Programa IGIA en la UNAN-
Managua

Paul Lane con PhD en Marketing, Finanzas, 
Gestión, Economía de la Michigan State 
University, es el fundador del Programa. 
Es codirector de la Iniciativa de Innovación 
Global Aplicada y actualmente dirige las 
clases de Innovación, Sostenibilidad y 
Economía de la Base de la Pirámide en 
el Colegio de Estudios Interdisciplinarios 
de Brooks, el Honors College y el Seidman 
College of Business.

Fue uno de un trío de profesores, que 
desarrolló el Programa de Comercio 
Electrónico para Seidman College 
of Business, fue Ex Presidente del 
Departamento, Ex Titular de la Silla E. 
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Seidman, por su trabajo innovador y dos 
veces galardonado con el Premio al Servicio 
Sobresaliente de Seidman. Lane, abraza el 
futuro y las oportunidades proporcionadas 
por la tecnología, para transformar el futuro 
de la educación y las oportunidades para 
aquellos que están en la base de la pirámide 
(GVSU, S.F.)

Lane, imparte las Clases de Marketing de 
Grado y Posgrado, para el Seidman College 
of Business. Durante la última década, 
ha trabajado estrechamente con Farris, 
docente de la Facultad de Ingeniería. 
Ambos, desarrollan cursos interdisciplinarios 
y utilizan diversas tecnologías en su país y 
en el extranjero. Lane es un empresario que 
recientemente completó 20 años de servicio 
en el directorio del banco que ayudó a 
fundar.

John Farris, obtuvo su BSE y MSE de 
la Universidad de Lehigh y PhD de la 
Universidad de Rhode Island (GVSU, s.f.). 
Actualmente es profesor de Diseño de 
Producto e Ingeniería de Manufactura. Su 
campo de estudio, es el diseño de producto 
e ingeniería de fabricación.

“No ver fracasos si no ver 
experiencias; que te van 
permitiendo ese crecimiento 
profesional”. 

Ramona Rodríguez, 2019

Ramona Rodríguez Pérez, graduada con 
Máster en Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB). Especialista en 
Metodología de la Investigación Científ ica 
y Liderazgo Universitario por la Universidad 
de La Plata. Licenciada en Ciencias de la 
Educación, con especialidad en Biología, por 
la UNAN-Managua.

Ha sido coordinadora de numerosos 
proyectos de investigación con impacto 
nacional e internacional, destacándose en 
la creación de una Estación Experimental 
para el Estudio del Trópico Seco, así como 
la creación de un Centro de Formación en 
Gestión Integral de Riesgo. Promotora de 
varios Programas de Posgrado en las áreas 
de Educación Infantil, Ciencias Ambientales, 
Gerencia Financiera, Evaluación y Prevención 
de Riesgos en el Entorno Centroamericano, 
Energías Renovables para del Desarrollo 
Sostenible. Gestora de diversos Programas 
de Movilidad Internacional de estudiantes y 
profesores, como son las Jornadas Anuales de 
Innovación y Emprendimiento, Programa de 
Intercambios y Pasantías con universidades 
europeas y centroamericanas.

Participa activamente como presidenta 
en las sesiones del Consejo Nacional de 
Universidades de Nicaragua (CNU), y como 
vicepresidenta de la Región Centroamericana 
en la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL). 
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También participa como miembro pleno en 
las reuniones Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), entre otras 
Redes Académicas. Autora de más de diez 
publicaciones, entre las que destacan 
Evaluación y Prevención de Riesgos 
Ambientales en Centroamérica, publicado 
por la editorial Documenta Universitaria 
en 2008. Ha dictado Conferencias sobre el 
tema: “La Innovación en la UNAN-Managua, 
Pasado, Presente y Futuro”, y “El Papel de 
la Mujer en la Vida Académica y Nacional” 
(UNAN. Recuperado de: https//www.unan.
edu.ni/index.php/rectorado, 2018).

En el año 2002, se suman a la iniciativa, 
Jon Moroney de Kendall College of Art and 
Design of Ferris State University (KCAD), 
quien sugirió agregar la perspectiva de 
pensamiento de diseño industrial de KCAD 
a la ecuación, que podría ayudar a impulsar 
los esfuerzos de diseño empresarial de 
los estudiantes de la UNAN-Managua. De 
igual forma, se suma Waltraud Beckman, 
colaboradora en el Programa IGIA y 
empresaria.

1.4 Germinación de una nueva experiencia 
institucional ¡INNOVACIÓN!

El proyecto: “Estelí Innovación” nace en el 
año 2005, con el contacto de la FAREM-
Estelí (en ese entonces CURN-Estelí) con dos 
Profesores de la Universidad Grand Valley, el 
Dr. Paul Lane del área de Administración y 
Marketing, y el Dr. John Farris del Área de 
Ingeniería. En el año 2006, se desarrolló 
el Primer Taller Metodológico con la 

participación de docentes y estudiantes 
de la FAREM y de UPONIC-Estelí, quienes 
conformaron un equipo multidisciplinario 
para atender tanto el campo del mercado 
como la ingeniería de los productos; el 
proceso comprende la generación de la 
idea, investigación de mercado, diseño del 
producto o servicio, prototipo y producto 
f inal. 

En el año 2007, se organizaron equipos de 
trabajo con la participación de estudiantes 
y docentes de las dos universidades 
nicaragüenses y las dos universidades de 
Estados Unidos, Grand Valley y Smith College. 
A partir de este taller, se han elaborado 
tres prototipos: un asiento de bicicleta 
para niño, una lavadora con bicicleta y un 
generador de energía eólica usando un rin 
de llanta. En este mismo año, se acordó la 
organización de una visita de representantes 
de ambas universidades nicaragüenses a 
las universidades norteamericanas, con el 
f in de compartir experiencias, participar en 
el Seminario sobre Innovación y establecer 
alianzas para el proyecto.

En mayo del 2008, se desarrolló el 
encuentro con la participación de las 
cuatro universidades, y del representante 
de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Grand Valley, quien conoció 
los avances del proyecto. En este mismo 
período, se analizó el memorándum de 
entendimiento entre Grand Valley, FAREM-
Estelí, UNAN-Managua y UPONIC. Este 
proyecto ha tenido continuidad y se ha 
venido institucionalizando.
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En el año 2013, las autoridades realizaron 
una evaluación del programa y se concluyó 
que no se estaba teniendo impacto porque 
solamente estaban trabajando las y los 
estudiantes, y si se quería incidir a nivel de 
la universidad era necesario involucrar a los 
y las docentes.

En este sentido, a partir del año 2014, se 
comienzan a involucrar a los y las docentes en 
el programa, quienes reciben los talleres y las 
metodologías en Estelí. Siendo un programa 
que requiere recursos económicos, para 
cubrir los costos de desplazamiento de los 
estudiantes y profesores para garantizar 
su participación en los talleres; se tuvo que 
destinar una partida presupuestaria para 
lograr esos objetivos.

¿Por qué la ciudad de Estelí?

Los cooperantes reconocían que este 
departamento tenía mucho potencial 
para emprender, y sumado a ello, la fácil 
movilización, característico de todo un 
pueblo, es decir, van a una ferretería, donde 
un tornero a elaborar un tornillo o bien 
recrearse con sus paisajes naturales.

A partir de este año, el Programa de 
Innovación se ha desarrollado mediante 
talleres de innovación, donde han 
participado más de 200 participantes, 
incluyendo docentes y estudiantes. En estos 
talleres, cada año se desarrollan iniciativas 
que responden a problemáticas de las 
comunidades nicaragüenses. Se forman 
alrededor de 31 grupos organizados de 
manera multidisciplinaria para crear ideas 
novedosas de impacto social, generando 
inicialmente más de 300 propuestas.

El Programa de Innovación, es una semana 
intensa de trabajo en la que estudiantes 
y docentes, visitan comunidades y barrios 
estilianos, aplican encuestas, entrevistas, 
diseñan prototipos y presentan sus proyectos 
innovadores ante un jurado evaluador. 
En esta segunda etapa del programa, se 
desarrollaron siete talleres, arrancando con 
el número siete en el año 2011 y f inalizando 
en el 2017.

Los puntos claves desarrollados en los 
Talleres de Innovación, fueron los siguientes:

■Equipos multi e interdisciplinarios

■Control del tiempo, cumplimiento de 
objetivos y actividades

■Aprendizaje de la metodología del 
proceso de innovación

■Interacción global de las ideas

■Generación de ideas

■Retro alimentación de ideas en base a la 
opinión de terceros

■Solución a problemas reales y actuales de 
la población

■Propuestas de valor basadas en el: ¿Qué 
quieren? / ¿Qué hago?

■Elaboración de ideas en bosquejos

■Modificar el concepto basado en la 
opinión pública de los posibles clientes

■Investigación y pruebas de campos de 
ideas

■Acompañamiento de expertos
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■Cada grupo debe tener un mentor que 
conozca la metodología del Taller de 
Innovación

A continuación, se presenta el proceso de 
la innovación y la estructura general de los 
talleres de innovación (DIRINVES, 2016). (Ver 
Esquema 1)

Las actividades desarrolladas durante los 
talleres de innovación fueron las siguientes:

1. Brainstorming “Lluvia de Ideas” (Hoja 
Grande): La técnica de la lluvia de ideas, es 
un proceso iterativo grupal de generación 
de ideas, cada uno de los participantes 
genera ideas por un tiempo aproximado de 
15 minutos, posteriormente el papel debe 
girar, para que el siguiente participante 
coloque sus ideas en el cuadrante más 
próximo.

El objetivo es generar la mayor cantidad de 
problemas que puedan ser identificados 
en 15 minutos, el ejercicio logra mayor 
compromiso por los participantes de 
generar ideas, responsabilidad compartida, 
compromiso y discusión de las decisiones 
de grupo. Un aspecto importante de la 
dinámica de lluvia de ideas, es que permite 
la expresión de ideas sin censura, esta es la 
clave del proceso de innovación.

2. Dinámicas grupales: Se realizan 
dinámicas grupales, lo que estimula los 
procesos de innovación y mejora el proceso 
de enseñanza. Cada una de las dinámicas 
desarrolladas en los talleres de innovación, 
permite que las y los participantes capten 
mejor el contenido teórico compartido.

3. Nudo humano: El nudo humano, simula 
el proceso de trabajo en equipo, habilidades 
de solución de problemas y creatividad.

4. Taxi pitch: Se trata de vender la idea de 
negocio a un posible hombre de negocio, 
tienen 60 segundos, se deberá asegurar 
de entregar la tarjeta de presentación y 
obtener la de él. Técnica de comunicación 
dónde se plantea la situación hipotética de 
entablar conversación con un empresario, 
que financiará o proporcionará recursos 
para poder desarrollar el proyecto 
de innovación. Los participantes 
perfeccionarán la técnica de comunicación 
de ideas para poder obtener recursos que 
permitirán el desarrollo de la innovación en 
el mercado.

5. Avión: Es un ejercicio muy divertido, 
consiste en elaborar un avión de papel y 
escribir su nombre en él. La idea detrás de 
este ejercicio es pensar en un diseño que 
permita que el avión vuele a gran distancia, 
el avión que vuele más largo ganará y por 
supuesto la persona que lo haya creado.

6. La botella plástica: Utilizando una botella 
plástica vacía, deberán pensar en un 
nuevo concepto para darle uso a la botella 
plástica. La persona o grupo que haya 
dado un nuevo uso práctico y original a la 
botella gana. Los participantes del curso 
adquieren habilidades para usar materiales 
que tienen disponibles para desarrollar sus 
prototipos innovadores.

7. Torre de Espagueti con Malvavisco: Esta 
dinámica, consiste en crear la torre más alta 
usando malvavisco y espagueti. Trabajan 



39

en grupo y juntos encuentran la mejor 
manera de construir la torre más alta. 
Utilizan el estilo de aprendizaje enfocado 
en la experiencia, reflexión y observación. 
Los estudiantes experimentan una fuerza 
divergente que incluye la habilidad de 
imaginación y conciencia del significado 
de la situación.

8. Metodología de los diez inconvenientes: 
Uno de los desafíos que los equipos 
de innovación enfrentan es dónde 
encontrar ideas. Esta asignación genera 
la oportunidad para generar ideas desde 
el diario vivir. Por clase o tipo, se puede 
identificar cerca de 250 inconvenientes, 
que podrían generar chispazos para la 
creación de productos o servicios que 
resuelven los inconvenientes.

Los participantes en los talleres de 
innovación crean una lista con 10 artículos, 
pensando sobre la vida, artículos y objetos 
que no parecen funcionar bien y deben 
ser cambiados. El proceso es un sistema 
de votación del individuo al equipo y de 
regreso a la votación final de los individuos.

9. Proceso de diseño: Planteamiento 
de problema, conceptos, prototipo, 
producto y bosquejo: Los participantes 
del taller aprenden técnicas generales 
de bosquejado; para presentar sus ideas 
innovadoras en la investigación de campo 
que se realizará en las calles.

La generación de muchas ideas, sin 
prejuicios asegura una producción de 

muchas alternativas de solución para 
la misma problemática. Las ideas no 
seleccionadas bajo criterio del grupo no se 
descartan, se mejoran y se retro alimentan 
con otras ideas, agregando valor a esta. Las 
ideas que después de estos procesos de 
selección, aún no es seleccionada, por no 
ser práctica o no se ajuste a las necesidades 
reales, se descartan como posible producto, 
pero se administra y se retroalimenta.

El bosquejo de la idea, es una de las partes 
fundamentales en el proceso de innovación, 
todas las ideas deben de ser delineadas, 
se percibe mejor y puede ser configurada 
desde el esbozo. Se hace una demostración 
de cómo a partir de ideas generadas en 
el salón se puede realizar los procesos de 
bosquejo, y este es retroalimentado por 
cada uno de los miembros del salón.

Los participantes del taller, conocen los 
elementos esenciales para poder presentar 
la idea ante el público, serán capaces para 
presentar una idea innovadora exitosa ante 
el público y debe contener:

Identif icación del problema. ¿Está satisfecha 
una necesidad?

¿Qué tipo de investigación realizará el 
grupo?

¿Hay competencias?

¿Se trata de un concepto funcional?

¿Será la estética del proyecto atractiva para 
los clientes?
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¿Quién será nuestro cliente potencial?

¿Cuál será el costo estimado para fabricar el 
objeto?

¿Cuál será el precio del objeto para el cliente?

¿Se ajusta a cualquiera de los tres temas?

1.5 Docentes Precursores del Desarrollo de 
la Innovación en la UNAN-Managua

En este contexto, y de forma sistemática, 
un grupo de mentores de innovación, han 
promovido a lo largo del tiempo, los Talleres 
de Innovación y Emprendimiento. En este 
sentido, desde el año 2011 hasta el 2017, se 
han destacado en el área de innovación 
un sin número de docentes10  de diversas 
disciplinas científ icas de la UNAN-Managua, 
entre los cuales se destacan: Rubén Antonio 
Dormus11, Violeta Gago García12, Teodoro 
Isaac Tercero Rivera13, Maykol Salazar 
Betanco14, Moisés Acevedo Flores15, Byron 
González Montenegro16, Juan de Dios Bonilla 
Anduray17, César Andrés Pereira Morales18, 
Leyla María Argüello Montiel19, Douglas 
Antonio Gómez Salinas20, Julio César Orozco 
Alvarado21, María Lilliam Navarrete Rivas22, 
Wilber Daniel López Toruño23, Jennifer 
Alejandra López Gúnera24, Ernesto Alejandro 
Gómez Salazar25.

10.Ver más información en Anexo No. 11. Caracterización 
de los Docentes Precursores del Programa de 
Innovación. 

11.Rubén Antonio Dormus, Maestro de Educación 
Primaria, Ingeniero en Sistemas, Físico-matemático 
y Máster en Pedagogía con mención en Docencia 
Universitaria. 

12.Violeta Gago García, tiene siete años de estar 
promoviendo la innovación en cientos de estudiantes, 
en sus esfuerzos y sueños por innovar. Licenciada en 
Administración de Empresas y Máster en Gerencia 
Empresarial (UNAN-Managua). Actualmente se 
desempeña como docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Ejecutiva de la Dirección de Extensión 
Universitaria. Tiene a su cargo el Programa de Innovación 
y Emprendimiento de la UNAN-Managua.

13.Licenciado en Química y Farmacia, Maestría en Salud 
Pública y Doctorado en Salud Pública. 

14.Ingeniero Industrial y Máster en Inteligencia de 
Negocios. Docente de la Facultad de Ciencias e 
Ingenierías. 

15.Doctor en Medicina y Cirugía, Diplomado en 
Diabetología, Máster en Métodos de Investigación 
Científica. Profesor Titular UNAN-Managua de la 
Facultad de Ciencias Médicas. 

16. Doctor en Investigación, Máster en Gestión Ambiental 
y Especialista en Protección Radiológica y Seguridad 
Nuclear. 

17.Licenciado en Ciencias de la Computación, Maestría 
en Ciencias de la Computación con énfasis en Sistemas 
de Información, UNAN-Managua. 2010-2012. Doctorado 
en Gestión y Calidad de la Investigación Científica, 
UNAN Managua, 2016-2019. 

18.Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional 
Agraria; Especialista Ambiental de la UCR Costa Rica, 
Master en Desarrollo Rural Sostenible de la EARTH de 
Costa Rica. Docente Titular de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua. 

19.Ingeniería Química, Máster en Energías Renovables y 
Docente de la Facultad de Ciencias e Ingenierías en el 
departamento de Biología. 
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1.6. Programa Universitario de 
Fortalecimiento Empresarial: Proyecto 
Crisol: vinculación Universidad-Empresa, 
año 2017

El Proyecto Crisol, fue coordinado por 
Máximo Rodríguez Pérez, docente de UNAN-
Managua, FAREM–Estelí. El proyecto, surgió 
de la relación establecida entre la Facultad y 
el Servicio de Cooperación Holandesa (SNV), 
quienes se contactaron con la Fundación 
para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) para 
su ejecución. 

El Proyecto Crisol, consiste en una plataforma 
en línea, administrada desde FUNDES 

de Costa Rica, en la que se introduce la 
información de cada empresa para luego 
elaborar un diagnóstico y un plan de 
mejoramiento empresarial.

Más allá de la vinculación Universidad-
Empresa, el Proyecto Crisol, formó parte 
del Plan Estratégico de Desarrollo Local de 
Estelí y contó con el respaldo de la Agencia 
de Promoción Económica (APROE) de la 
Alcaldía de Estelí y la Cámara de Comercio. 
“Es la primera experiencia que se tiene en 
Nicaragua, con este tipo de plataforma. 
A través de este proyecto se fortaleció el 
sector empresarial y se mejoró el desarrollo 
económico del municipio”. 

La maestra Ramona Rodríguez, Directora 
de la FAREM-Estelí en ese entonces, 
expresó que la inserción de la FAREM a este 
programa, responde a sus líneas, políticas 
y estrategias curriculares y proyección. 
Al respecto, dijo: “Tenemos la certeza de 
que continuaremos desarrollando nuevas 
ediciones hasta el año 2010, gracias al apoyo 
f inancieros de ciudades hermanas y el 
Servicio de Cooperación Holandesa (SNV). 
Para ellos nuestro eterno agradecimiento”.

El Programa de vinculación Universidad-
Empresa-CRISOL, es un espacio en el cual 
el estudiante desarrolla un diagnóstico 
empresarial con la asesoría del tutor(a) en una 
organización comercial de su comunidad, 
para brindar recomendaciones y soluciones 
a los problemas identif icados. Al respecto, 
Ilcia González Fuentes, egresada de Crisol, 

20.Licenciado en Administración de Empresas, 
Licenciado en Mercadotecnia, Máster en Pedagogía y 
Doctor en Educación. 

21.Licenciado en Ciencias Sociales, Máster en Didáctica 
de las Ciencias Sociales y Doctor en Investigación y 
Competencia Social. 

22.Licenciada en Ciencias de la Educación con mención 
en Informática Educativa, Maestría en Dirección 
Estratégica en Tecnologías de la Información, con la 
Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto 
Rico. 

23.Médico y Cirujano General (Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua-Managua, 2011), Máster en 
Salud Pública (CIES-Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, 2013). 

24.Licenciada en Banca y Finanzas egresada de la UNAN-
Managua FAREM-Carazo, Diplomado en Formulación y 
Evaluación de Proyectos. 

25.Licenciado en Antropología, Maestría en Antropología 
y Liderazgo, culminando el Doctorado Internacional en 
Desarrollo Humano Sostenible en la Universidad de 
Milano Bicocca, Italia.
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expresó: “La teoría recibida en las aulas de 
clases, la vinculamos con el quehacer de las 
empresas. Nuestro trabajo ayudó a mejorar la 
contabilidad, administración y las relaciones 
humanas en la Talabartería Galaxia”.

Eldris Herrera, otra egresada de CRISOL, 
af irmó: “La relación Universidad-Empresa, 
que se lleva a cabo a través de este 
proyecto es muy provechosa, porque nos 
fortalecemos como estudiantes al poner 
en práctica nuestros conocimientos y los 
empresarios, fortalecen sus negocios con 
las recomendaciones que les brindamos”. 
Por su parte, otro egresado expresó: 
“Diseñamos un software para el inventario 
y facturación en un negocio, considero 
que es una experiencia positiva por que 
integramos diferentes disciplinas. Nosotros 
como estudiantes de computación, 
fortalecimos los conocimientos en el área de 
Administración de Empresas”.

Desde 1998, CRISOL-PYME se ha aplicado 
exitosamente en el Tecnológico de Monterrey, 
México, con más de 1,000 estudiantes 
participantes a la fecha. En 2001, se inició 
la expansión internacional, con la presencia 
del programa en prestigiosas universidades 
de Venezuela, Colombia, Chile y Guatemala. 

En el año 2002, otras universidades de 
Argentina, Bolivia, Panamá y México, se 
sumaron al programa, dando lugar a la Red 
Académica CRISOL-PYME: Investigación y 
Desarrollo sobre la realidad de la PYME en 
Latinoamérica. Se promovió la realización de 
trabajos entre universidades e intercambio 
académico. 

*Introducción general

*Capacitación previa en las herramientas 
que se aplicarán técnicas de negociación 
comercial

*Laboratorio empresarial

*Diagnóstico a la empresa

*Planes de desarrollo y su seguimiento en la 
empresa

*Estudio de la industria o sector

*Análisis de la empresa

*Gestión de cambio

*Informe f inal y evaluación

1.7. Programa Universidad Emprendedora 
(PUE) 2007-2010

“Emprender nace de la idea de 
crear, e implica innovar, desarrollar, 

mejorar la producción en el perfil 
profesional donde uno labora, 

involucra el querer, el amar, tener 
la motivación y la satisfacción de lo 

que uno está produciendo por su 
utilidad social de lo que uno genera”. 

Norma Cándida Corea Tórrez

“La innovación cimiento de la 
transformación de la academia”. 

Gloria Villanueva Núñez
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Programa Universidad Emprendedora 
(PUE)

Paralelo a los Programas anteriores, en el 
área de innovación y emprendimiento en 
la UNAN-Managua, surge el “Programa 
Universidad Emprendedora” (PUE), en el 
que participaron las diez universidades 
miembros del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), en Nicaragua desde el 
año 2007 al 2010.

El programa fue f inanciado por la Agencia 
Sueca para el Desarrollo Internacional 
(ASDI SARE). La Universidad Tecnológica 
de Chalmers, a través de la Fundación 
Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIP) fue 
la contraparte sueca, con la participación 
de investigadores/as de la Escuela de 
Tecnologías, Gestión y Economía, y el Centro 
para Estudios de Propiedad Intelectual (CIP).

En el artículo denominado “El Programa 
Universidad Emprendedora (PUE) en 
Nicaragua: actividades, productos y 
resultados” (Alemán, 2010), describe que 
con el propósito de contribuir a la solución 
de problemas planteados, se diseñó el 
Programa Universidad Emprendedora 
(2007-2010), bajo una metodología de acción-
aprendizaje, cuyo propósito fue apoyar al 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
y las universidades que lo conforman para 
convertirse en “Universidades Innovadoras”.

Además de las Universidades del CNU, 
en este programa participaron miembros 
de Cámaras Empresariales (COSEP), 

Empresarios (Jaleas Callejas, Banca Nacional, 
Medios de Comunicación), Organizaciones 
no Gubernamentales (FUNICA, CIAN) y 
actores del Gobierno (Presidencia de la 
República, CONICYT, MIFIC-PAIT, MIFIC-RPI, 
CPC), quienes tuvieron un particular interés 
en la creación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Innovación.

El programa fue orientado a desarrollar el 
papel y la contribución de las Universidades 
en los procesos de innovación, y se basó 
en acción-aprendizaje, en el cual las 
universidades compartían sus experiencias, 
competencias, estrategias y actividades 
entre ellas, así como, con los otros grupos 
claves en los sistemas de innovación 
(Alemán, 2010).

La metodología de trabajo del PUE, se 
basó en la organización de mecanismos 
de consulta y difusión, tales como: Talleres 
con académicos de las diez universidades y 
actores claves del sistema de investigación 
e innovación, sesiones de capacitación 
con expertos nacionales e internacionales, 
reuniones con grupos de interés para 
difundir los resultados de los programas y 
talleres y la preparación de material impreso 
(Alemán, 2010).

Productos del programa:

*Definición de políticas y estrategias para 
incluir la innovación en la misión y prácticas 
de las universidades

*Mejora en los procesos de gestión de la 
investigación y la innovación
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*Desarrollo de funciones de transferencia 
tecnológica en las universidades

*Promoción de la carrera del investigador en 
las Universidades

*Integración de actividades fragmentadas 
en un solo objetivo de fortalecer la función de 
extensión de la universidad, y la colaboración 
entre universidades

*Promoción de una plataforma de diálogo 
entre el sector privado, las universidades y el 
sector público

*Promoción de un ambiente y cultura que 
promueve el intercambio y el aprendizaje 
con otros actores claves del sistema

*Desarrollo de estrategias y mecanismos de 
interacción entre universidades y actores 
claves de la sociedad

*Mejora en la gestión de la protección 
a través de la propiedad intelectual de 
conocimientos, servicios, productos y 
tecnologías generadas

*Soporte para la formación, a nivel de 
maestría de estudiantes nicaragüenses en 
gestión del capital intelectual

*Fortalecimiento de los currículos de 
grado y posgrado en investigación y 
emprendimiento

*Aprendizaje a partir de experiencias de las 
Universidades del CNU, acerca de buenas 
prácticas de gestión de investigación e 
innovación, y retomar la experiencia para el 
trabajo futuro

*Hacer visible lo que producen las 
universidades, mostrar nuestras 
potencialidades en materia de servicios para 
la sociedad

*Lograr un lenguaje común y apropiación 
de los conceptos de innovación, espíritu 
empresarial, y mejora de los servicios para 
atender las necesidades del sector privado

*Promoción de un marco común para 
alinear los intereses de investigación entre 
universidades y empresas

*Contribuir, junto a un grupo de expertos, 
y junto al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONICYT), a plasmar una 
propuesta de proyecto de Ley de ciencia y 
tecnología e innovación

*Proporcionar entrenamiento para el 
desarrollo de políticas de propiedad 
intelectual, innovación e investigación

*Desarrollo de procesos orientados al 
establecimiento de políticas y normas de 
propiedad intelectual

*Capacidades humanas desarrolladas 
(autoridades y académicos), mediante 
entrenamientos (cursos) sobre gestión de 
propiedad intelectual.

*Desarrollo de procesos orientados a 
identif icar productos y servicios sujetos 
de protección a través de la propiedad 
intelectual.

La UNAN-Managua, incorpora al Programa 
Universidad Emprendedora, a los siguientes 
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docentes: Gloria Villanueva, Norma Cándida 
Corea, Martha Lacayo, Natalia Golovina y 
Mario López, en la que participan docentes 
de las universidades adscritos al CNU.

Los cursos fueron impartidos por docentes 
de diferentes países europeos, y como 
resultado de este programa se realizan:

Talleres de innovación y emprendimiento 
dirigidos a docentes de la Facultad de 
Educación e Idiomas

Visitas a las Universidades de Panamá y 
Costa Rica, para conocer las experiencias de 
innovación y emprendimiento vinculados 
con las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales

Publicación de cuatro artículos científicos 
sobre innovación

Tres docentes participaron en el 
Diplomado: Evaluación de ideas y estudios 
de viabilidad, dirigido por la Universidad de 
Chalmers y Universidad de Gotemburgo 
(MED982), en el año 2010.

A continuación, compartimos algunos 
productos de esa experiencia, referido 
a casos exitosos de la UNAN-Managua, 
publicados en el Libro: Innovaciones en las 
Universidades Nicaragüenses del Consejo 
Nacional de Universidades (Alemán, 2010):

1. Estrategias metodológicas para la 
integración de la investigación en la 
formación de los profesionales de la 
Educación

Autoras: Norma Cándida Corea Torres y Gloria 
Jeanette Villanueva Núñez de la Facultad de 
Educación e Idiomas (UNAN-Managua).

Está referido a una estrategia metodológica 
que corresponde a un modelo de innovación 
analítica; su aplicación es abierta y flexible 
en un proceso planif icado y organizado. Esto 
tiene como propósito que, a través del eje de 
la investigación, se generen conocimientos 
y se fomente una cultura de transformación 
y mejora continua, cuyo impacto incida en 
la formación de profesionales innovadores y 
emprendedores.

2. Desarrollo de un sistema experto para 
caficultores

Autoras: Natalia Golovina e Indiana Delgado, 
docentes de la UNAN Managua, y FAREM- 
Matagalpa, respectivamente.

Este es un software (programa de aplicación 
en la computadora) diseñado como un 
experto virtual en el diagnóstico de las plagas 
y enfermedades de café; capaz de sugerir el 
tratamiento para cada tipo de enfermedad, 
plaga o su combinación.

3. Videojuego Educativo “Mis Primeras 
Sumas y Restas”

Autoras: Natalia Golovina e Indiana Delgado, 
docentes de UNAN-Managua, FAREM–
Matagalpa.

Un videojuego educativo “Mis primeras 
Sumas y Restas“, ayudará a los estudiantes 
en el desarrollo de habilidades y destrezas 
para la asimilación de conceptos numéricos, 
identif icación de objetos y colores, así como 
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también entrar en contacto con sonidos, 
imágenes y símbolos, también beneficiará al 
docente, ya que le permitirá complementar 
la labor pedagógica con material educativo 
interactivo, manejar situaciones en que las 
y los alumnos, presentan ritmos diferentes 
de aprendizajes y a mantenerlos altamente 
motivados y concentrados.

4. Un Nuevo Modelo de Gestión Hídrica 
desde la Perspectiva del Desarrollo Local

Autora: Jorgita Póveda, UNAN-Managua, 
UNAN-Ambiental

UNAN-Ambiental, aportará a la solución de 
la problemática interna de la universidad, 
como la falta de visibilidad de lo que aporta 
a la sociedad, y la dispersión en el territorio 
nacional de los trabajos desarrollados por 
estudiantes y docentes, en las diferentes 
modalidades de prácticas que acompañan 
el proceso de formación profesional. Por otra 
parte, coadyuvará al desarrollo económico, 
social y ambiental de las comunidades y del 
municipio en general.

En el Libro de “Cultura de Intercambio y 
Aprendizaje para la Innovación” (Alemán 
y Scheinberg, 2012), se describe el artículo 
“Contando la historia de la participación 
de la UNAN-Managua en el Programa 
Universidad Emprendedora”, escrito por el 
colectivo conformado por:

Gustavo Sequeira

Gloria Villanueva Núñez

Norma Cándida Corea Torrez 

Mario López

En dicho artículo, se sintetizan las 
experiencias positivas de la UNAN-
Managua, en el Programa Universidad 
Emprendedora, que permitió establecer 
vínculos e intercambios de experiencias 
con las universidades miembros del CNU, 
Universidades de Costa Rica, Panamá y con 
otros actores de gobierno, organizaciones 
no gubernamentales; así como, experiencias 
exitosas de universidades de otros países 
de la región, Europa, Estados Unidos y 
Centroamérica, sobre casos de investigación, 
innovación y emprendedurismo.

De igual forma, en este se propuso lo 
siguiente para ser implementado en la 
UNAN-Managua:

1.Elaborar política para la aplicación del 
Modelo de Investigación, Innovación y 
Emprendedurismo.

2.Sensibilizar a las autoridades para 
incluir en los currículos las temáticas de 
innovación, emprendedurismo, propiedad 
intelectual, evaluación de ideas y capacitar a 
los docentes su aplicación.   

3.Lograr que la Comisión de Investigación 
Institucional y Facultativa sea funcional y 
operativa.
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1.8. Programa Universidad-Empresa para el 
Desarrollo Sostenible (PUEDES) 2008-2010

Realizando la búsqueda de información, 
se detectó que paralelo a este proceso de 
introducción de estudios de innovación, se 
estaba desarrollando un nuevo proyecto en 
el marco del Sistema Centroamericano de 
relación Universidad-Sociedad (SICAUS) del 
CSUCA, la Universität Kassel de Alemania y 
la Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
(GTZ), denominado “Programa Universidad–
Empresa para el Desarrollo Sostenible” 
(PUEDES), el objetivo fue facilitar una 
colaboración entre las universidades y las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), 
con el propósito de generar en su contexto 
específ ico potencial innovador para ambas 
partes (2008-2010).

El coordinador del proyecto por la UNAN-
Managua, fue el maestro Máximo Andrés 
Rodríguez, docente de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-Estelí), 
con un equipo de colaboradores conformado 
por Alma Iris Torres Rodríguez, Roberto 
Moncada Jirón y Pablo Duarte.

En el marco de este proyecto, denominado: 
“Universidades y Empresas: Generando 
Potencial Innovador” se elaboró un libro, 
que se centró en los informes de los siete 
proyectos que, al comienzo del año 2008, 
fueron seleccionados entre 49 propuestas 
enviadas de parte de todos los países 
centroamericanos, con la cooperación de 
CSUCA, GTZ y la Universidad de Kassel, 
Alemania. 

El capítulo seis del libro correspondió al 
Proyecto No. 6 denominado: “Fortalecimiento 
de las capacidades empresariales de la 
pequeña y mediana empresa de la ciudad de 
Estelí, Nicaragua” (Wehrtmann & Wesseler, 
2010).

Los objetivos del proyecto fueron:

• Actualización de registros contables y 
administrativos

• Mejores controles de inventario, 
recursos humanos y contables a través 
de software implementados por las y 
los alumnos de computación

• Modernización y actualización de la 
gerencia, a través de la capacitación en 
liderazgo y alta gerencia, atención al 
cliente y recursos humanos

• Innovación y creación de nuevos 
productos. Mejoras en los productos 
actuales y desarrollo de habilidades 
para la creación de nuevos productos.

Entre las principales contribuciones del 
proyecto, se destacan los siguientes:

Benefició a las pequeñas y medianas 
empresas que vienen trabajando con 
la universidad, a través de las prácticas 
de profesionalización y en las ferias 
empresariales

Promovió la participación de jóvenes 
estudiantes de los últimos años de las 
carreras de Administración de Empresas, 
Contaduría Pública y Computación
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Sensibilizó a los empresarios de las 
necesidades de desarrollar sus empresas 
y modernizarlas para mejorar su 
competitividad

Preparó a las empresas para enfrentar los 
desafíos del TLC con una buena capacidad 
productiva y de calidad

Facilitó el aporte y la proyección de la 
Facultad al desarrollo empresarial y 
tecnológico del departamento, de la región 
y del país.

Principales logros del proyecto:

Se hizo evidente el involucramiento de 
docentes, estudiantes y empresarios, en la 
solución de la problemática empresarial al 
elaborar producto acorde a las necesidades 
de la empresa

Fortalecimiento institucional de la 
universidad con la adquisición de equipos 
audiovisuales de apoyo a la docencia y la 
extensión universitaria

28 docentes, 63 estudiantes y 24 
empresarios desarrollaron habilidades en 
el proceso de elaboración de productos 
necesarios para el desarrollo empresarial, 
enriqueciendo el currículum de los 
egresados a través de la vinculación teoría-
práctica

Los empresarios, se han mostrado 
satisfechos con los productos que se han 
elaborado, lo que implica el manejo de 
mucha información actualizada para el uso 
y manejo de software.

Se logró trabajar en 24 empresas, 
instalando sus respectivos softwares, los 
cuales fueron operados en las siguientes 
áreas:

• 14 sistemas administrativo-contables

• 7 sistemas referentes al control de recursos 
humanos

• 3 páginas web referentes al marketing de 
las empresas

Se brindó asesoría y capacitación a dichas 
empresas para la utilización y manejo del 
software, como también su respectiva 
validación y mejoramiento de los productos 
trabajados

Se fortaleció la vinculación universidad-
empresa y al mismo tiempo, se logró una 
valoración muy positiva por parte de los 
empresarios, sobre la labor desempeñada 
por docentes y estudiantes de la 
universidad. Esto nos ayudó a redoblar 
esfuerzos para mejorar la calidad de los 
servicios que brindó la Universidad a las 
empresas y a la sociedad

Los empresarios, demostraron su 
disposición de participar en las 
capacitaciones, sobre alta gerencia, 
promoviendo así, su modernización. Esto 
contribuyó positivamente al desarrollo del 
proyecto, por tanto, al fortalecimiento de la 
misma universidad y de los empresarios

Referente a la innovación de productos 
existentes y creación de nuevos productos, 
se logró la fabricación de una máquina 
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despulpadora de café impulsada por 
bicicleta y un generador de energía, a base 
de un alternador y un abanico de motor 
con una batería, bajo los principios de 
funcionamiento de motores automotrices

Se mejoraron e innovaron, productos 
medicinales, alimenticios, artesanías, 
productos para el hogar y de uso 
doméstico, lo anteriormente mencionado 
vino a resolver la problemática del 
campesino nicaragüense con respecto 
al mejoramiento en las condiciones de 
trabajo y a la obtención de energía.

Las empresas asesoradas fueron:

1.Sistema de control de inventario y 
facturación para la “Mueblería y Ferretería 
Franklin”

2.Manual de organización y funciones para 
“Supermercado Las Segovias, S.A.”

3.Página web para la Cámara de Comercio 
Estelí

4.Página web para la “ONG Instituto Mujer 
y Comunidad (IMC)”

5.Sistema de información gerencial para la 
empresa “Aguadora Municipal de Agua de 
Río Blanco, Matagalpa”

6.Sistema de control de cartera para el 
Banco de la Producción “BANPRO-Estelí”

7.Sistema de contabilidad, inventario y 
facturación para la empresa distribuidora 
de electrodomésticos “Los Tarantines”

8.Sistema de información para la toma de 
decisiones en el análisis de créditos de la 
Financiera Moderna Estelí

9.Página web para la empresa turística El 
Colibrí

10.Sistema de información automatizado 
para el control y seguimiento de la 
planificación de clase y horarios de clases 
de los estudiantes de la “Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí”

11.Sistema de información computarizada 
para el control de entradas y salidas de 
puros en bodega, para la planificación 
y agilización de pedidos en la fábrica 
tabacalera “Villacuba”

12.Sistema de información automatizada, 
para el control de matrícula y calificaciones 
de los estudiantes de Educación Secundaria 
del Colegio Emaus “Asambleas de Dios” 
Estelí

13.Desarrollo de un sistema de información 
computarizado, para el control de la 
contabilidad, inventario y facturación de la 
Farmacia “Don Bosco” Estelí

14.Sistema de control computarizado, para 
el control de contabilidad, inventario y 
facturación de la Empresa Distribuidora de 
Calzado “Pie Feliz” Estelí

15.Sistema de inventario y control de 
producción para “ISNAYA”

16.Implementación de un sistema de 
control de producción de las actividades 
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agropecuarias de “La Finca Bella Vista, 
Miraflor-Moropotente”

17.Sistema de información automatizado, 
para el control de la contabilidad e 
inventario de “Impresiones Jireh de Estelí”

18.Sistema de control de inventario y 
facturación de “Farmacia Herrera”

19.Sistema automatizado para el 
manejo de becas para la organización 
estudiantil “UNEN de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí”

20.Sistema de automatización para el 
manejo de datos de “Posgrado de la 
Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Estelí”

21.Sistema multimedia sobre juegos 
tradicionales nicaragüenses

22.Sistema de control de inventario y 
facturación para la Empresa Auto Partes 
del Norte de “Las Segovias”

23.Elaboración de página web para “Casa 
Estelí”

24.Planificación de la Finca “La Esperanza”, 
con enfoque de sistema en la comunidad 
“La Pava”, municipio de Pueblo Nuevo, 
Departamento de Estelí

1.9. Proyecto EURECA Red Euro 
Centroamericana

Una nueva área del conocimiento a 
través del proyecto EURECA-Red Euro 
Centroamericana para la mejora de la 
sostenibilidad y la calidad de las MIPYMES, 
año 2011-2014

De acuerdo al Informe de Evaluación 
Externa Final del Proyecto EURECA 
(28/01/2011-26/05/2014), el Proyecto RED 
Euro Centroamericana para la mejora de 
la sostenibilidad y calidad de las MIPYMES: 
Área de Conocimiento y Programa Formativo 
Común de Posgrado–RED EURECA, es 
un proyecto co-f inanciado por la Unión 
Europea en el marco del Programa ALFA 
III (aprobado en la Segunda Convocatoria 
2010). (DINAMIA, 2014). 

El Proyecto EURECA Red Euro 
Centroamericana fue liderado por la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y 
coordinado por la UNAN-Managua, a través 
del docente Frank Llanes de la FAREM-
Estelí. Además, participaron como socios 
y entidades colaboradoras las siguientes 
universidades y organizaciones:

Universidades socias:
Escuela de Agricultura de la Región Tropical 
Húmeda. EARTH-Costa Rica

Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas. UCA-El Salvador

Universidad San Carlos de Guatemala. 
USAC-Guatemala
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Universidad Tecnológica Centroamericana. 
UNITEC-Honduras

Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua. UNAN-Managua

Universidad de Panamá. UP-Panamá

ESCP Europea

Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 
Portugal.

Entidades colaboradoras:

Consejo Superior Universitario 
Centroamericano. CSUCA-Guatemala

Centro Regional de Promoción de la 
MIPYME. CENPROMYPE-El Salvador

Federación de Cámaras de Turismo de 
Centroamérica. FEDECATUR-Honduras.

El objetivo general del proyecto fue 
contribuir a cohesionar y ampliar la 
formación de posgrado en Centroamérica, 
mediante el trabajo en red en cooperación 
con universidades europeas, para la creación 
de un área de conocimiento común y el 
diseño de un programa formativo común 
de posgrado, centrado en la gestión, la 
sostenibilidad y la calidad de las MIPYMES, 
en coordinación con el sector empresarial y 
productivo de los países involucrados.

Los objetivos específicos fueron:

1. Reforzar la cohesión universitaria 
Centroamericana y sus relaciones con 
universidades europeas en torno a la 

construcción conjunta de un Grupo 
de Trabajo Interuniversitario Euro 
centroamericano, trabajando en Red para 
la creación de un Área de Conocimiento en 
común, vinculado con nuevos conceptos de 
sostenibilidad y calidad para las MIPYMES

2. Mejorar la formación y competencias 
de los universitarios centroamericanos, 
ofreciéndoles un programa formativo 
de posgrado modular, con un marcado 
enfoque práctico, aplicable y replicable, 
conectado con el mundo productivo que 
les permita adquirir nuevos conocimientos 
relacionados con la gestión, la sostenibilidad 
y calidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, en función de los sectores 
emergentes en sus países

3. Validar la aplicabilidad del programa 
formativo, a través de su impartición en dos 
universidades centroamericanas y evaluarlo 
en conjunto, tanto desde la perspectiva 
académica como desde el enfoque de su 
utilidad en el mundo empresarial

4. Facilitar la apropiación de los resultados 
del programa a través de la inclusión de 
los contenidos del programa formativo, 
elaborados en común en posgrados de 
las universidades implicadas, y contribuir 
al alineamiento de estas áreas de trabajo 
(sostenibilidad y calidad) en las estrategias 
destinadas a la MIPYMES en los países 
implicados
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5. Transferir las lecciones aprendidas y las 
herramientas creadas a otras universidades 
de América Latina, especialmente en 
aquellos países con sectores productivo-
económicos emergentes similares

Los grupos destinatarios del proyecto, fueron 
las universidades implicadas, la comunidad 
universitaria: Estudiantes universitarios 
de posgrado, profesores e investigadores; 
profesionales de las MIPYMES que deseaban 
reciclarse; otras universidades de América 
Latina y Europa a las que se transf ieran los 
productos y resultados del proyecto.

Los principales resultados esperados 
fueron:

• 9 universidades, cuentan con un 
nuevo programa formativo de posgrado 
especializado en gestión, sostenibilidad 
y calidad de las MIPYMES, dentro de su 
oferta académica

• 40 estudiantes en Nicaragua y Honduras, 
participaron en primer curso piloto del 
programa de posgrado modular

• 24 profesores universitarios, disponen de 
nuevos contenidos y módulos generados 
en sus universidades. Se estima que 
el impacto directo de los materiales 
sobre profesores e investigadores en 
universidades centroamericanas, será al 
menos de 120 (20 por cada universidad)

• Al menos 30 MIPYMES (5 en cada país 
participante), formaron parte activa de los 
Grupos de Trabajo Nacionales26,asegurando 

de esta forma la integración de los 
enfoques académicos con los productivos 
en el diseño del programa formativo y la 
adecuación de este a las necesidades de 
las MIPYMES

• El tejido empresarial centroamericano 
en su conjunto recibió los impactos y 
beneficios del proyecto a través de las 
entidades colaboradoras, CENPROMYPE y 
FEDECATUR, organizaciones empresariales 
y gremiales centroamericanas

• Al menos a 12 universidades 
latinoamericanas no participantes en el 
proyecto, se les transfirió información y 
resultados del proyecto.

Los resultados del proyecto se compartirán 
con entidades públicas y privadas 
relacionadas con el proyecto no solo el 
mundo universitario, sino otros agentes que 
contribuyen al desarrollo económico y social 
de la región centroamericana (cámaras de 
comercio, organizaciones empresariales, 
entidades f inancieras, etc).

Las actividades se dividieron en cinco 
Fases de Trabajo:

FASE 0: Lanzamiento y procedimientos 
de trabajo del proyecto (manuales, 
procedimientos, acciones preparatorias 
del primer encuentro, creación de web-
plataforma de comunicación). Mes 1 al 3

FASE 1: Creación del Grupo de Trabajo 
Interuniversitario (GTI) Euro centroamericano 

26 Véase en Anexo No.12. Grupo de Trabajo Nacional en Nicaragua para el Proyecto EURECA.
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y de los Grupos de Trabajo Nacionales. Primer 
Encuentro Internacional en Nicaragua. 
Elaboración de un estudio diagnóstico de 
necesidades (6 informes nacionales más 
un informe regional consolidado). Reunión 
Internacional en El Salvador para la aprobación 
del diagnóstico. Mes 3 a 12

FASE 2: Diseño del Programa Formativo 
de Posgrado Común sobre Gestión, 
Sostenibilidad y Calidad de las MIPYMES: 
estructura curricular, Módulos y Recursos 
Docentes: Módulo troncal común más ocho 
Módulos específ icos. Cada Universidad 
diseñará un módulo. El diseño del programa 
se aprobará en una Conferencia Regional 
en Honduras, previa a la fase piloto de 
validación. Meses 13 a 18

FASE 3: Validación (impartición por dos 
universidades; Nicaragua y Honduras), del 
Programa Formativo de Posgrado Común. 40 
estudiantes formados. Encuentro Regional 
de Estudiantes en Nicaragua. Evaluación 
de profesores, estudiantes y universidades. 
Intercambio de experiencias y valoración 
f inal durante la IV Reunión Internacional en 
Costa Rica. Meses 19 a 26

FASE 4: Apropiación, comunicación y difusión 
a otras Universidades de Centroamérica. 
Aplicación del modularidad del Programa a 
Maestrías y Posgrados de otras Universidades 
Centroamericanas. 5ª Reunión Internacional 
en Panamá. Mes 27 a 30

FASE 5: Sostenibilidad de la experiencia. 
Transferencia de resultados. Conclusiones 
y Lecciones Aprendidas. Ampliación de la 

Red “EURECA” a 12 universidades y 6 países 
más latinoamericanos. Encuentro f inal del 
proyecto en Guatemala. Mes 31 a 36.

De forma transversal a las fases de trabajo y 
durante todo el período de implementación 
del proyecto se desarrollarán tres líneas de 
trabajo común:

LÍNEA 1: Coordinación y gestión del proyecto.

LÍNEA 2: Seguimiento y evaluación del 
proyecto-sistema de seguimiento y alerta 
temprana; indicadora; informes semestrales 
de avance; dos evaluaciones intermedias 
(año 1 y año 2) con períodos de implantación 
de mejoras y una evaluación f inal externa.

LÍNEA 3: Difusión y comunicación de 
actividades, resultados, productos y 
conclusiones del proyecto. Plan de difusión 
permanente del proyecto.

Finalmente, ha sido importante el 
reconocimiento que ha tenido el proyecto 
EURECA, el cual ha sido seleccionado junto 
con otros seis proyectos como “Proyecto de 
Impacto”, entre los 51 proyectos ejecutados 
en el marco del Programa ALFA de la UE en 
todas sus ediciones.

El producto derivado del proyecto en la 
UNAN-Managua, fue a partir del 8 de marzo 
2014 que se realizó el lanzamiento de una 
Maestría27 en Gestión, Sostenibilidad y 
Calidad de las MIPYMES de 24 meses en 
modalidad mixta (presencial y a distancia), 
basada totalmente en el Programa de 
Posgrado de EURECA y que contemplaba 
los nueve módulos diseñados.
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Según el maestro Frank Llanes, en el 
documento del Informe Final del Proyecto 
EURECA, se reflejan las respuestas dadas 
ante las siguientes preguntas:

¿Qué signif icado ha tenido para la 
universidad el haber participado en el 
Programa de Posgrado de EURECA?

“Para la UNAN-Managua, participar en el 
proyecto ha sido una oportunidad de consolidar 
sus redes de cooperación y colaboración entre 
universidades centroamericanas y europeas. La 
puesta en marcha de un Programa de Posgrado 
centrado en la Gestión, Sostenibilidad y 
Calidad de las MIPYMES, contribuye a disponer 
de una oferta de formación de profesionales 
con un marcado enfoque práctico, basado en 
una realidad centroamericana y que responde 
a necesidades específicas de los sectores 
empresariales del país” (DINAMIA, Informe 
de Evaluación Externa del Proyecto EURECA, 
2014).

¿En qué medida las instituciones han 
incorporado los resultados y efectos del 
proyecto, y principalmente el Programa 
Formativo Común de Posgrado?

“Para garantizar la sostenibilidad de 
la experiencia, fue necesario que cada 
universidad, asumiera un compromiso de 
comunicación permanente en un sistema 
de alianza, donde se planif icaron otras 
acciones, preparación de proyectos de I+D, 
cuerpos editoriales, cursos conjuntos, pares 
externos, entre otros”.

¿En qué medida las instituciones han 
incorporado los resultados y efectos del 
proyecto, y principalmente el Programa 
Formativo Común de Posgrado?

“Para garantizar la sostenibilidad de 
la experiencia, fue necesario que cada 
universidad, asumiera un compromiso de 
comunicación permanente en un sistema 
de alianza, donde se planif icaron otras 
acciones, preparación de proyectos de I+D, 
cuerpos editoriales, cursos conjuntos, pares 
externos, entre otros”.

Lecciones Aprendidas para la UNAN-
Managua 

Los aprendizajes de nuestra institución se 
pueden resumir de la siguiente manera:

1. El diseño de programas formativos basado 
en la colaboración externa (universidades 
públicas y privadas), basado en un 
diagnóstico de necesidades y validado, 
mediante una acción piloto que permitiera 
realizar los ajustes necesarios antes de su 
implementación

2. La producción de programas y contenidos 
de módulo de forma trans, inter y 
multidisciplinaria, editados y revisados por 
pares externos de distintas universidades

3. La creación de espacios de participación 
de diferentes sectores (académicos y 
empresariales), la toma de decisiones en 
consenso, la inclusión de cuestiones de 
género y otras problemáticas sensibles.
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El curso piloto fue un CRISOL, para el 
fortalecimiento de las capacidades de 
empresarios, donde se evidenció la urgencia 
y necesidad de desarrollar programas 
formativos desde los diferentes niveles 
académicos; por tanto, el programa 
formativo en gestión, sostenibilidad y 
calidad de las MIPYMES de la Red EURECA 
fue pertinente, relevante y estratégico para 
la formación de profesionales que aportaran 
al desarrollo del tejido empresarial en los 
países centroamericanos.

Los primeros pasos de innovación y 
emprendimiento, se evidencian en la UNAN–
Managua, particularmente en la CUR-Carazo 
en el año 1991, y ha continuado con diferentes 
generaciones. Por tanto, ha tenido un 
recorrido muy amplio, que se ha fortalecido 
con la participación en algunos proyectos. 
Sin embargo, es a partir del año 1998, que 
la UNAN-Managua, ha venido participando 
en programas y proyectos nacionales e 
internacionales, logrando incursionar en 
la innovación, resolviendo problemáticas 
a nivel sectorial y formando capacidades, 
logrando conformar un grupo de docentes 
mentores que han promovido la innovación 
en los estudiantes, y que han participado en 
eventos y han compartido experiencias con 
académicos de las universidades públicas y 
privadas del país, así como con académicos a 
nivel Centroamérica, Latinoamérica, Estados 
Unidos y Europa. 

Por tal razón, el 12 de noviembre del año 
2013, en el Programa Radial: Sin Fronteras, 
se publicó lo siguiente: “Por amplia que 
sea la brecha espacial, cultural y lingüística, 
entre el Oeste de Michigan y Nicaragua, las 
comunidades educativas de cada región se 
están uniendo cada vez más por el poder 
transformador de la colaboración y el 
diseño”.

Este esfuerzo colectivo ha tenido sus frutos 
a nivel interno y externo de la institución, 
reflejándose en los diversos proyectos 
de innovación, artículos científ icos, 
investigaciones, libros, vinculación de la 
universidad, sociedad y empresas, entre 
otras.



Figura 1. José Bayardo Herrera, Docente de 
CURC-Carazo Figura 2. María Magdalena Chow, Directora del CURC-Carazo.

Figura 4. Mariano Gaitán Chávez. Figura 5. Docente Adelaida Sanabria.
Figura 3. Mario Sánchez Serrano, 

Docente de CURC–Carazo.



Figuras 7 y 8. Acto de Inauguración de la V Feria 
Universitaria del CUR-Carazo en el año 2007.

Figura 9. Paul Lane, Director de IGIA y 
maestra Ramona Rodríguez Pérez, Rectora                               

UNAN-Managua. (Foto año 2013).

Figura 10. Paul Lane, en 
el Taller de Innovación II 
parte en la FAREM-Estelí 
en agosto del año 2014.

Figura 6. Docente Raúl Medrano.



Figura 11. Elmer Cisneros Moreira, Ex Rector de la 
UNAN-Managua (q. e. p. d), en el Taller de Innovación 

del año 2013 en FAREM-Estelí.

Figura 14. Paul Lane, Fundador del 
Programa IGIA

Figura 12. John Farris, fundador del 
programa IGIA

Figura 15. Maestra Ramona Rodríguez Pérez. 
Rectora UNAN-Managua

Figura 16 Waltraud Beckman, 
colaboradora del programa, 

empresaria.

Figura 13. Jon Moroney, mentor del 
Programa IGIA.



Figura 17. Taller de Innovación en el año 2011 en la ciudad de Estelí, en Casa Estelí

Figura 18. Taller de Innovación en el año 2013 en la ciudad de Estelí.



Figura 19. Equipo de estudiantes en la II Jornada de 
Innovación en el mes de agosto 2013 en la FAREM-Estelí, 
haciendo demostración de su proyecto de innovación.

Figura 20. Profesores Violeta Gago y Ernesto Gómez, Taller de 
Innovación en el año 2014 en la ciudad de Estelí.

Figura 21. Ganadores del Taller de Innovación en el año 
2014, junto al equipo de Grand Valley State University.

Figura 22. Estudiantes de FAREM-Matagalpa ganadores del Taller de 
Innovación en el año 2014, junto con el equipo de Grand Valley State 

University.



Esquema 1. Proceso de la Innovación. Fuente: DIRINVES, 
2016.

Figura 23. Equipos multidisciplinarios de profesores innovadores, representantes de las diferentes Facultades de la 
UNAN-Managua, en el Taller de innovación en el año 2015 en la ciudad de Estelí.



Figura 24. Rubén Antonio   
Dormus Centeno.

Figura 25. Violeta del Socorro 
Gago García.

Figura 26. Teodoro Isaac 
Tercero Rivera.

Figura 27. Maykol 
Salazar Betanco.

Figura 29. Byron González 
Montenegro.Figura 28. Moisés Acevedo Flores. Figura 30. Juan de Dios 

Bonilla Anduray.
Figura 31. César Andrés 

Pereira Morales.



Figura 35. María Lilliam 
Navarrete Rivas. 

Figura 36. Wilber Daniel López Toruño. Figura 37. Jennifer Alejandra 
López Gúnera.

Figura 32. Leyla María 
Argüello Montiel.

Figura 33. Douglas Antonio 
Gómez Salinas.

Figura 34. Julio César 
Orozco Alvarado.



Figura 40. Portada del Libro Innovaciones 
en las Universidades Nicaragüenses, 

producto del Programa de Universidad 
Emprendedora, año 2010.

Figura 39.5 a la 3.5. Participantes 
por UNAN-Managua, en el 
Programa de Universidad 

Emprendedora

Figura 39.1 Gloria Villanueva.

Figura 39.3 Natalia Golovina.

Figura 39. 5 Norma Cándida Corea

Figura 39.4 Mario López.

Figura 39.2 Martha Lacayo.

Figura 38. Ernesto Alejandro 
Gómez Salazar.



Figura 41. Portada del Libro Programa de Universidad 
Emprendedora en Nicaragua, año 2010.

Figura 43. Portada del Libro Cultura de Intercambio 
y Aprendizaje para la Innovación, 2012.

Figura 42. Máximo Andrés Rodríguez, docente de la 
Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí.

Figura 44. Portada del Libro Universidades y 
Empresas: Generando potencial innovador.



Figura 45. Encuentro Internacional de Lanzamiento del Proyecto EURECA, año 2011, en FAREM-Estelí.

Figura 46. Finalizado el Curso Piloto del Programa Formativo de Posgrado en Gestión, Sostenibilidad y 
Calidad de las MIPYMES RED EURECA/ALFA III, año 2014 en FAREM-Estelí.



CAPÍTULO 2

FORTALECIENDO LA 
INNOVACIÓN Y EL 
EMPRENDIMIENTO
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A partir del año 2016, han surgido 
diferentes programas y proyectos, que han 
contribuido a reforzar las relaciones entre las 
universidades y el tejido social y económico 
a nivel nacional, centroamericano y europeo, 
evolucionando a una nueva realidad 
empresarial y económica, incorporando 
nuevos contenidos en el currículo para 
formar y entrenar estudiantes capaces de 
desarrollar y gerenciar este nuevo tipo de 
empresas e iniciativas económicas.

La ejecución de estos programas y 
proyectos vienen a dar respuesta al Plan de 
Desarrollo Humano de Nicaragua 2018-2021, 
el cual establece: “Promover la creatividad 
e innovación desarrollando las ideas e 
iniciativas de los diferentes sectores juveniles, 
e impulsar el emprendimiento juvenil como 
base del desarrollo económico y productivo 
de la familia”; entre dichos proyectos están 
los siguientes:

2.1 Hacia una Cultura de Emprendimiento 
Social: El Proyecto “Empoderamiento 
Integral de la Mujer y Restitución del 
Derecho a una Vida Digna, en el municipio 
de Palacagüina (2016-2018)”

El Proyecto “Empoderamiento Integral de 
la Mujer y Restitución del Derecho a una 
Vida Digna en Palacagüina (2016-2018)”, 

se desarrolla como una fase posterior al 
fortalecimiento del Programa de Formación 
de las Escuelas de Oficio, que ejecuta 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, SOARPAL y FUNDARPAL, que 
suman esfuerzos de gestión internacional 
y nacional, concertando y concretando con 
la UNAN-Managua, a través de la FAREM-
Estelí. La puesta en marcha de este proyecto, 
el que contempló en su Primera Fase, el 
fortalecimiento de las mujeres participantes 
en los diferentes cursos ofrecidos por las 
Escuelas de Oficio en el municipio de 
Palacagüina, a través de la Alcaldía del Poder 
Ciudadano (Fuentes, 2016).

En este proceso de fortalecimiento de 
capacidades, se orientó:

La creación de un espacio de encuentro-
socialización, donde se comparten y 
construyen experiencias colectivas 
que favorezcan la autoestima y el 
auto reconocimiento como mujeres 
palacagüinenses

Propiciar y estimular el empoderamiento 
en las mujeres participantes como 
desarrollo de la autoestima para decidir 
sobre sus vidas, sus intereses, decisiones 
y proyectos, así como la capacidad de 

CAPÍTULO 2. 
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influir en los cambios y transformaciones 
personales, familiares, comunitarias y 
municipales, poniendo énfasis especial 
en las actividades de emprendimiento y 
modelo contable

Incidir en la construcción de propuestas 
proactivas para la aplicación de la Política 
de Género en el municipio de Palacagüina, 
como lo establece el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano.

El proceso de formación, fue conducido 
por un equipo multidisciplinario de cinco 
docentes y estudiantes de Trabajo Social, y 
Contaduría Pública y Finanzas:

Equipo de Docentes de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí:

• Lena Espinoza    

• Miurell Suárez Soza 

• Rubén Dormus

• Luis Lorenzo Fuentes

• Juan Carlos Benavides

Estudiantes de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí:

• Rixi Mabel Matute  

• Norlan Antonio Pérez López

• Alejandra Chavarría Ramírez 

• Ana Grisela Ramírez  

• Laura Valdivia    

• Isamara Bravo

El Proyecto “Empoderamiento Integral de la 
Mujer y Restitución del Derecho a una Vida 
Digna en el municipio de Palacagüina (2016-
2018)”; estuvo estructurado en cinco acciones 
de sostenibilidad, de empoderamiento e 
incidencia estuvo enfocado a 180 mujeres 
de Palacagüina, que durante el 2015 y 2016 
participaron en las Escuelas de Oficio.

Objetivo General:
Promover el intercambio vivencial y 
reflexivo entre las mujeres de Palacagüina 
como titulares de derechos, alimentando 
el empoderamiento y la solidaridad, con la 
participación, complicidad y apoyo de los 
titulares de responsabilidades y derechos.

Objetivos Específicos: 

• Ofrecer un espacio de encuentro donde 
se impulsen experiencias grupales que 
favorezcan la autoestima

• Fomentar el empoderamiento como 
desarrollo de la autonomía, para decidir 
sobre sus vidas y la capacidad para 
influir en los cambios estructurales, 
poniendo énfasis especial de su 
actividad de emprendimiento

• Hacer incidencia sobre los titulares 
de obligaciones y responsabilidades, 
elaborando propuestas y sugerencias 
sobre la Política Públicas de Equidad 
de Género en Nicaragua en general, y 
de forma particular, en Palacagüina, 
para ser debatido en el seminario de 
incidencia.
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Entre estas acciones, se encuentran los Talleres 
de Capacitación para el Emprendimiento 
y Empoderamiento de Género, los que se 
desarrollaron en el período de diciembre 
2016 a mayo 2017, facilitados por un equipo 
multidisciplinario de FAREM-Estelí de la 
UNAN-Managua. 

Previo al desarrollo de las acciones de 
capacitación, fue necesario establecer 
las bases de coordinación entre FAREM-
Estelí de la UNAN-Managua y la 
Comisión Coordinadora, conformada por 
representantes de: FUNDARPAL, SOARPAL, 
Alcaldía Municipal de Palacagüina y 
Gobierno Central; quienes asumieron 
la responsabilidad del monitoreo y 
seguimiento al proceso de formación.  

El grupo de protagonistas participantes 
en el proceso, se caracterizaron por 
diversas condiciones que determinaron 
su disposición, motivación, integración y 
desarrollo, se organizaron en problemáticas 
que las caracterizan y las fortalezas que 
tienen para emprender su desarrollo; entre 
las que se destacan:

Mujeres protagonistas con 
responsabilidades en la crianza y educación 
de sus hijas e hijos, aunque compartan 
con sus figuras paternas, son ellas las que 
asumen esa responsabilidad

Muchas de las mujeres están vinculadas a 
historias de migración familiar o personal, 

motivada por la búsqueda de alternativas 
de protección familiar y de sobrevivencia, 
laborales, educativas y afectivas

Grupo de mujeres son madres-abuelas, con 
un promedio de 1 a 4 hijos, y hay excepciones 
de algunas mujeres que tienen entre 6 y 
hasta 8 hijos, cuidan nietas y nietos, porque 
sus hijos migraron en busca de trabajos a 
Costa Rica, España y EEUU.

Metodología en Intervención-Proceso de 
Formación

En cada uno de los encuentros, se fue 
valorando el avance de los contenidos 
temáticos. Cada uno de las participantes, 
jugaron un rol activo en los procesos 
de análisis, reflexión y construcción de 
aprendizajes, generados en las diferentes 
temáticas abordadas; profundizando y 
tomando como referencia su contexto 
personal, familiar, comunitario y municipal, 
cotidianidades y realidades sociales hasta 
el abordaje de temas de integración social, 
como: El desarrollo comunitario centrado en 
los derechos humanos, el empoderamiento 
de las mujeres en el desarrollo municipal, el 
proyecto revolucionario con sus lineamientos 
de desarrollo social y económico de las 
familias nicaragüenses.

El enfoque de los contenidos28, estuvo 
centrado en el desarrollo de aprendizajes 
colectivos, desde las vivencias personales 
y sociales, hasta la contrastación con otras 

 28 Véase en Anexo No .14.  Tabla 3. Contenidos del proceso de formación planteado en el proyecto.



71

experiencias comunitarias y enfoques 
teóricos. 

En todo el proceso, fue clave la integración en 
la planif icación metodológica y las técnicas 
lúdicas de construcción colectiva de manera 
constante, que propició la exteriorización 
de experiencias, sentimientos, emociones, 
propuestas, análisis; asimismo, desde los 
contenidos fue interesante la construcción 
de metodologías apropiadas tomando en 
cuenta:

• El abordaje de contenidos

• Las características heterogéneas y 
homogéneas de las participantes

• El objetivo psicosocial que percibe el 
proceso.

Las estrategias metodológicas, permitieron 
la integración activa y propositiva de 
cada uno de las/os participantes, desde 
el nivel personal al colectivo, propiciando 
la participación equitativa y el disfrute 
colectivo.

El proceso de formación, se organizó en 
tres componentes teóricos conceptuales 
y prácticos planteados en el proyecto en 
ejecución: 

Expresiones de las participantes en el 
proceso de formación:

“Tanto mujeres como hombres 
sufrimos las imposiciones de las 
generaciones anteriores, que nos 

presionan para cumplir con roles 
que nos dañan, por ejemplo, eso que 
tenemos que criar a los hijos con 
dolor, para que sean buenos hijos y 
sabemos que no es así, que el palo no 
educa, al contrario, es tortura”.

En los grupos conceptualizaron las ideas de 
negocios y posteriormente trabajaron sus 
planes f inancieros, experiencia colectiva que 
les dio fortalezas, habilidades técnicas para 
revisar sus experiencias en sus negocios 
personales, encontrando fortalezas y 
evidenciando las debilidades, por ejemplo:

• “Yo elaboro comida para cumpleaños, 
contabilizaba los productos, pero nunca 
había incluido la mano de obra mía y la 
de mi hija que trabaja conmigo”

•  “De la venta de pan, nosotros no 
contabilizábamos el pan que dejamos 
para el consumo, por ejemplo, a mis 
nietos, igual pasa con los nacatamales 
los que quedan para consumo para la 
familia, eso tiene que contabilizarse 
porque son ganancias o nos comemos 
las ganancias”

• “Mi hermano vende tomates, no 
contabiliza la inversión en el transporte 
para irlos a traer y siempre los da 
baratos, y el costo del transporte no 
está incluido por eso no varía el precio, 
y revisando eso no le da ganancias, al 
contrario, gasta en transportarlo”.



72

Entre las ideas de negocio trabajadas por 
las protagonistas se encuentran las que se 
muestran en la Tabla 4. Ideas de negocios 
trabajados:

2.2 Proyecto IRUDESCA (Integración 
Regional, Universidad y Desarrollo 
Sostenible en Centroamérica) 2017–2018 

“Un nuevo enfoque de emprendimiento 
centrado en las personas y el ambiente”

El Proyecto IRUDESCA, fue auspiciado por 
la Unión Europea, dentro del Programa 
Europeo de Educación, Formación, Juventud 
y Deporte, ERASMUS+. Este proyecto, fue 
dirigido a reforzar las relaciones entre las 
universidades y el tejido social y económico 
centroamericano y europeo. El proyecto se 
centró en la formación de emprendedores 
con especial atención a los contenidos 
relacionados con la cooperación empresarial, 
la creación de cadenas de valor sostenibles a 
nivel regional, y la mejora de la productividad 
y la competitividad de las microempresas, 
pequeñas empresas y cooperativas.

En el proyecto IRUDESCA, participaron 12 
universidades de Centroamérica, el Consejo 
Superior Universitario de Centroamérica 
(CSUCA), el Centro Regional de Promoción 
de la Micro y Pequeña Empresa 
(CENPROMYPE). 

Además, por la parte europea, participaron 
la Escuela Superior de Comercio de París 
(ESCP Europe, sede Madrid), la Universidad 
Camilo José Cela (España), Dinamia 
Sociedad Cooperativa (España) y el Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo-IPVC 
(Portugal), quien lideró y coordinó este 
proyecto. Por Nicaragua participaron en el 
Proyecto la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y 
la Universidad Americana (UAM) (DINAMIA, 
2017).

El proyecto, se realizó en dos años en 
el que se diseñaron nuevos contenidos 
académicos relacionados con innovación y 
el emprendimiento denominados:

“Innovación empresarial y desarrollo de 
cadenas de valor: herramientas de gestión, 
generación de iniciativas económicas 
innovadoras, con un marcado enfoque 
económico y comercial que favorezca la 
competitividad regional

Ideas de Negocios
Taller de Costura        

Panadería

Venta de Granos Básicos

Pulpería

Venta de plantas ornamentales

Taller de Sastrería

Cooperativa

Taller de Bisutería

Repostería

Granja avícola

Minisúper

Ventas de Tortillas
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“Creación de MIPYMES eco-sostenibles”: 
formación en aquellos aspectos claves 
(economía circular, economía de las 
personas y los cuidados, producción basada 
en el equilibrio sostenible de los territorios 
y medioambiente, fórmulas de economía 
social, etc)

“Habilidades gerenciales innovadoras”: 
basado en culturas y modelos gerenciales 
innovadores, el papel del líder en la gestión 
y liderazgo de equipos. La creatividad y 
equipos creativos. 

En el proyecto, participaron 24 profesores 
de las 12 universidades centroamericanas 
(2 por Universidad), que estudiaron los tres 
módulos diseñados en modalidad online, 
en el campus virtual de la Universidad 
“Camilo José Cela de España” (UCJC), en 
el período de julio a septiembre 2017. Para 
esta fase las docentes seleccionadas por 
UNAN-Managua fueron: Violeta Gago García 
y Misty de Ramos Argüello, Ejecutivas de la 
Dirección de Extensión Universitaria.

La visita de estudio a Madrid, fue la actividad 
f inal de la formación de los 24 profesores 
en la que se les certif icó en formadores 
de formadores, en nuevos contenidos 
académicos en el ámbito de la innovación 
y emprendimiento. Este programa de 
certif icación se desarrolló del 10 al 16 de 
septiembre del 2017, en el Campus de la UCJC 
en Villafranca del Castillo Madrid, en la ESCP 
Europe, sede Madrid y en las instalaciones 
de Dinamia Sociedad Cooperativa (España).

En la visita, se conocieron nuevas 
formas de emprendimiento y 
estructuras empresariales, modelos de 
integración económica y cooperación 
empresarial europea, casos de éxitos de 
emprendimientos empresariales como 
mecanismo de trasferencia de experiencias. 
Posterior a la formación y certif icación 
de los/las profesores, se elaboró el Plan de 
Acción para la formación de 240 estudiantes 
de las Universidades de Centroamérica (20 
estudiantes por Universidad, 40 por país) 
participaron en los módulos formativos 
(120 estudiantes realizaron los módulos 1 
y 3; otros 120 los módulos 2 y 3), durante el 
período comprendido del 15 de septiembre 
del 2017 al 15 de enero del 2018.

El mecanismo utilizado por la UNAN-
Managua, para la selección de los 20 
estudiantes fue mediante competencia. Se 
tomó como referencia los 89 participantes 
f inanciados con fondos para proyectos de 
innovación de la IV Convocatoria del año 
2017, utilizando una metodología de taxi 
pitch; esto consistió en vender una idea de 
negocio innovadora en 90 segundos. La 
evaluación se llevó a cabo con 4 jurados 
especialistas en temas de innovación y 
emprendimiento. Se seleccionaron los 20 
mejores promedios.

El 12 de octubre del año 2017, la UNAN-
Managua realizó el lanzamiento de la 
formación de los estudiantes denominando 
al curso “Emprendimiento Empresarial 
Sostenible”, compuesto por los tres módulos 
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diseñados por el consorcio IRUDESCA. Los 
20 estudiantes29  f irmaron una carta de 
compromiso de permanecer en el proyecto 
y cumplir todas las fases.

El curso inició el 13 de octubre del año 2017, 
los participantes fueron divididos según lo 
contemplaba el proyecto, 10 estudiantes 
recibieron el módulo 1 y 3 con la docente 
Misty Ramos, y los otros 10 el módulo 2 
y 3 con la maestra Violeta Gago. El curso 
tuvo una duración de 135 horas, 90 horas 
en modalidad presencial y 45 horas en 
modalidad virtual en el campus virtual de la 
UCJC.

Los estudiantes pasaron por un Programa 
de Gerencias Asistidas (PGA), siendo el 
principal objetivo acompañar al equipo de 
estudiantes en el diseño y formulación de sus 
proyectos de emprendimiento empresarial, 
y prepararlos con visión de implementar 
en la economía del país su iniciativa 
emprendedora. Dicho programa consistió 
en un sistema de coaching, estructurada en 
parejas de coach (1 coach académico más 
uno empresarial).

Según el documento metodológico del 
Programa PGA del Proyecto IRUDESCA, las 
gerencias asistidas, fundamentalmente es 
la incorporación, el compartir y transferir 
conocimientos desde el sector empresarial al 
mundo académico, por parte de los gerentes/
empresarios, con un marcado enfoque 

colaborativo. Este proceso de asesoría 
fue un trabajo de apoyo personalizado, 
mediante el cual una persona experta 
(gerente/empresario) ayuda a otra con 
menos experiencia, en este caso el grupo de 
estudiantes, a potenciar sus habilidades y 
competencias, acompañando su desarrollo 
personal y profesional a la consolidación de 
su proyecto (USMA, 2018).

En ese sentido, el éxito del programa fue 
gracias al compromiso y la coordinación de 
tres actores centrales: 1) la universidad; 2) 
grupo de estudiantes y 3) gerente/empresario. 
En el caso de la UNAN-Managua, en esta fase 
se identif icaron los posibles gerentes que 
pudieran fungir como asesores de los cuatro 
Proyectos de Emprendimiento Empresarial 
(PEE), tomando en cuenta los elementos 
bases que plantea el proyecto para este 
grupo de personas; es decir, con experiencia 
comprobada en el gerenciamiento de 
empresas (propias o no), con la f ilosof ía de 
eco sostenibilidad y socio sostenibilidad, y de 
alguna manera con proyección regional. Los 
cuatro PEE estaban enfocados en sectores 
económicos como: Restaurante, Turismo 
Rural y Cosmética Natural.

Se realizó un proceso de reclutamiento de 
gerentes, mediante bases de datos de aliados 
estratégicos de la universidad con reconocida 
labor de responsabilidad social empresarial; 
así como miembros del Grupo de Trabajo 
Nacional. Una vez seleccionados los posibles 

29 Véase en Anexo No.15. Lista de los 20 estudiantes seleccionados.
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gerentes, se evaluaron sus respectivas líneas 
de empresas con las líneas temáticas de 
los proyectos de emprendimiento, que los 
estudiantes estaban desarrollando. Esto con 
el objetivo de que las personas asesoras, 
verdaderamente le podrían dar consejo 
empresarial al estudiante, y así culminar 
su proyecto con visión del mundo de los 
negocios.

Antes de iniciar el proceso de asesoría, se 
realizó una sesión de inducción con la(s) 
persona(s) asesora(s), con una duración 
de dos horas, con el f in de dar a conocer 
IRUDESCA, las responsabilidades, deberes, 
objetivos y resultados del proceso, presentar 
formatos de evaluación e informe del 
proceso de asesoría/coaching.

Se planif icó el ciclo de asesoría de 4 a 6 
sesiones preferentemente presenciales de 1 
hora cada una, distribuidas a lo largo de 2 
meses de duración y con una periodicidad 
acordada entre las partes. Los gerentes 
seleccionados fueron los siguientes (Ver 
f igura 57): 

Se realizó un total de 14 sesiones presenciales 
de noventa minutos cada una, durante 
dos meses en el período comprendido de 
marzo a abril del 2018. Los empresarios les 
ayudaron a las y los estudiantes a identif icar 
sus necesidades y a analizar sus problemas, 
estimulándoles y motivándoles en la 
búsqueda de soluciones y en la toma de 
decisiones, posibilitando el desarrollo de sus 
competencias. 

Posterior al Programa de Gerencias 
Asistidas, se procedió a la selección de los 12 
proyectos de emprendimiento empresarial 
de las universidades centroamericanas, que 
participarían en el Programa Internacional 
de Prácticas (PIP); es decir, uno por cada 
universidad, dos por país.

El objetivo del PIP fue enriquecer a 
las y los estudiantes, y sus proyectos 
de emprendimientos empresariales, 
con actividades empresariales como el 
conocimiento de la realidad de otras 
economías de Centroamérica y cómo sus 
proyectos se podrían adaptar a la realidad 
centroamericana. Para ello, se aplicaron 
los siguientes criterios de selección: a) 
Excelencia, b) Regionalidad, c) Viabilidad, d) 
Innovación, e) Sostenibilidad.

Posteriormente, el Comité procedió a la 
evaluación de los 47 proyectos recibidos, 
conforme los cinco criterios establecidos, 
valorando cada criterio en forma cuantitativa 
de 1 a 10 puntos, cuya valoración promedio 
permitió establecer la posición relativa de 
cada proyecto evaluado, dentro de cada 
universidad; siendo el número 1 el mejor, es 
decir, el primer proyecto seleccionado por 
cada universidad.

En esta dirección, el proyecto ganador de 
la UNAN–Managua, fue RURAL CONEXIÓN, 
el cual es una plataforma tecnológica, que 
conecta a los turistas de diversos países con 
el entorno natural centroamericano (ver 
f igura 50).
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Las prácticas de los estudiantes de Nicaragua, 
fueron organizadas por la Universidad de 
Panamá y la Universidad Católica “Santa María 
La Antigua” (USMA) Panamá. Cuyos anfitriones 
fueron Nelly Araya y Serafina Martínez. El 
período fue de tres semanas del 15 de julio al 
06 de agosto del 2018. 

Posterior a las PIP, se realizó un intercambio 
de ideas y opiniones sobre la experiencia en 
la Práctica Internacional en Panamá. Este 
intercambio fue muy enriquecedor, por que 
permitió la transferencia de conocimientos 
a las y los estudiantes no participantes en 
dicha práctica, logrando un proceso de 
aprendizaje signif icativo, despertar el interés 
de los demás estudiantes y reconocer el 
esfuerzo logrado por el equipo ganador.

Se respondieron dudas de cada participante 
sobre esta fase de práctica internacional, 
se logró una buena interacción con todos 
los compañeros del curso, aumentó la 
motivación en los demás por trabajar en 
proyectos emprendedores y los vínculos de 
amistad entre ellos.

Principales logros del proyecto en la UNAN-
Managua:

Uno de los elementos positivos del 
proyecto IRUDESCA es que promovió 
la interculturalidad, la solidaridad, y la 
integración entre países de la Región 
Centroamérica y Europea, creando 
espacios para aprender, comprender y 
emprender nuevos escenarios nacionales 
y regionales en temas de emprendimiento 

en las universidades socias, como un 
común denominar que contribuye a la 
integración de la enseñanza superior.

Esta experiencia, ha permitido que la 
universidad, cuente con un nuevo modelo 
de educación emprendedora, que facilitó 
a los 20 estudiantes seleccionados 
incorporar nuevas herramientas de 
cooperación empresarial, practicaron con 
modelos económicos reales y se pudieron 
conectar con el mundo productivo, a 
través de un programa gerencias asistidas, 
en las que cuatro gerentes de empresas 
nicaragüenses y dos académicos de UNAN-
Managua participaron en su formación.

Se creó una alianza estratégica Universidad-
Empresa, a través de la conformación 
de un Grupo de Trabajo Nacional (GTN) 
en el que participaron empresarios 
nicaragüenses, delegados del sector 
empresarial e instituciones de gobierno, 
cámaras empresariales y académicos 
aportando a la generación de capacidades 
y competencias emprendedoras en los 20 
estudiantes seleccionados.

Se logró contribuir a internacionalizar la 
educación superior en Centroamérica, 
mediante la movilidad académica de 
cinco estudiantes en la ciudad de Panamá 
como parte del Programa Internacional de 
Prácticas, en el cual pudieron presentar sus 
proyectos en empresas e industrias, centros 
de innovación, centros de promoción a la 
micro y pequeña empresa en Panamá.
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Se cuenta con dos docentes y veinte 
estudiantes certificados en los nuevos 
contenidos académicos, diseñados en el 
marco del proyecto tales como: “Innovación 
Empresarial y Desarrollo de Cadenas de 
Valor: Herramientas de Gestión”, “Creación 
de MIPYMES Eco-sostenibles, “Habilidades 
Gerenciales Innovadoras”.

Con el Programa de Gerencias Asistidas, 
se generó un vínculo entre distintos 
sectores empresariales lo que permitirá 
a la UNAN-Managua, centre sus líneas 
de investigación e innovación en darle 
respuestas a problemáticas reales de las 
empresas nicaragüenses, permitiendo a 
su vez que las y los estudiantes apliquen 
en práctica los conocimientos teóricos 
aprendidos en su formación.

La fase de gerencias asistidas, favoreció 
al desarrollo del proyecto de innovación; 
funcionó como factor determinante, para la 
definición de la idea y aspectos importantes 
del mismo, encaminando cada etapa 
correctamente. Se observó la congruencia 
entre aspectos teóricos estacionados 
a la realidad. Los procesos hipotéticos 
eran puestos a prueba, las mediciones 
correspondientes al mercado, negocio, tipo 
de negocio, funcionabilidad como empresa y 
enfoque triple balance se ajustaban a la idea 
inicial. La elección de tutores con afinidad a 
la idea de negocio fue esencial, puesto que 
muchos conocimientos fueron asimilados y 
conciliados a través de esta etapa.

Durante el proceso de gerencias asistidas, 
se dio la posibilidad de involucrarse 
directamente en el sector empresarial, 
aumentó significativamente los 
conocimientos y acercó al estudiante a 
la realidad del sector, pudiendo tener un 
preámbulo de las acciones necesarias 
para comenzar un emprendimiento 
eficiente; así como también, la capacidad 
de valorar y distinguir las oportunidades 
que se presentan en el mundo empresarial 
para desarrollar soluciones ante posibles 
problemáticas y toma de decisiones.

Con la creación de los cuatro proyectos 
de emprendimiento empresarial, se 
da respuesta a una de las acciones 
estratégicas del Programa Nacional de 
Desarrollo Humano de Nicaragua (2018-
2021), el cual establece: Promover la 
creatividad e innovación desarrollando las 
ideas e iniciativas de los diferentes sectores 
juveniles, e impulsar el emprendimiento 
juvenil como base del desarrollo económico 
y productivo de la familia.

2.3 Proyecto Especialización en Gestión 
de Iniciativas Económicas Colaborativas y 
Economía Social en Centroamérica 

Un nuevo modelo económico de 
emprendimiento social, año 2019-2021

El Proyecto INICIA (Especialización en Gestión 
de Iniciativas Económicas y Colaborativas 
y Economía Social en Centroamérica), se 
dirige al desarrollo de un nuevo currículo 
en materia de Economía Social, Solidaria 
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y Colaborativa, en los países beneficiarios 
participantes. Se trata de una serie de 
materias emergentes, especialmente 
para las universidades centroamericanas, 
que han sido señaladas como de interés 
prioritario por parte de las universidades, en 
el marco de los estudios y especializaciones 
en gestión empresarial. (DINAMIA, 2019). 

INICIA, propone evolucionar los programas 
formativos de las universidades a esta 
nueva realidad empresarial y económica, 
incorporando nuevos contenidos para 
formar y entrenar estudiantes, capaces de 
desarrollar y gerenciar este nuevo tipo de 
empresas e iniciativas económicas. 

La evolución de la Economía Social a lo 
largo del siglo XX, ha llevado aparejada 
la ampliación de conceptos, modelos y 
estructuras empresariales. Así, se han 
incorporado a las tradicionales cooperativas, 
mutualidades y otras fórmulas legales 
similares, el denominado Tercer Sector 
(asociaciones, fundaciones, ONG, entre 
otras), que caracterizado por la ausencia 
de ánimo de lucro, ha tenido un papel 
importante en la prestación de bienes y 
servicios, no solo de tipo social, sino también 
ecológico, deportivo, de vivienda, sanitario, 
etc; con esta incorporación, el término 
clásico “Economía Social” (ES) se amplió 
a Economía Social y Solidaria (ESS), en la 
cual conviven las empresas tradicionales 
de economía social con otras fórmulas 
asociativas de organización de la actividad 
económica. 

El impacto de estos cambios en la Academia 
y en la formación de cuadros directivos, 
gerentes, administradores y emprendedores, 
hizo que muchas universidades (europeas 
y latinoamericanas) desarrollaran nuevos 
posgrados y másteres, para capacitar 
estudiantes en la Gestión de Empresas de 
Economía Social y Entidades, sin ánimo de 
lucro.

Ámbito geográf ico: Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 
Argentina, España, Francia y Portugal, 
América Latina y Unión Europea en su 
conjunto.

Líder del Consorcio: Tecnológico de Costa 
Rica (TEC)

• Universidad Técnica Nacional de Costa 
Rica (UTN) Costa Rica 

• Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas-UCA, El Salvador 

• Universidad de El Salvador (UES) El 
Salvador 

• Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC) Honduras

• Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) Honduras

• Universidad Rafael Landívar (URL) 
Guatemala, 

•  Fundación de la Universidad del Valle 
(UVG) Guatemala 
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• Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 
Nicaragua 

• Universidad Americana (UAM) 
Nicaragua 

• Universidad Nacional de Panamá 
(Panamá) 

• ISAE UNIVERSIDAD Panamá 

• Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ) Argentina 

• Universidad Nacional de Moreno (UNM) 
Argentina 

• Otras Organizaciones de ámbito 
regional (colaboradores):  

• Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA). 

Organizaciones de la Unión Europea: 

• Universidad Complutense de Madrid 
(España) 

• Dinamia Sociedad Cooperativa (España) 

• Escuela Superior de Comercio de Paris 
(ESCP Europe) Francia 

• Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
(IPVC) Portugal.

Grupos destinatarios: Universidades 
implicadas, la comunidad universitaria: 
estudiantado universitario de posgrado y 
últimos cursos, profesorado, investigadores 
e investigadoras; profesionales de iniciativas 
de economía social y colaborativa que 

desean mejorar sus competencias; otras 
universidades de América Latina y Europa 
a las que se transf ieran los productos y 
resultados del proyecto. 

Beneficiarios(as) f inales: Se entiende por 
beneficiarios(as) f inales, aquellos que 
podrán dar uso o nutrirse de los productos y 
resultados del proyecto a largo plazo: grupos 
sociales o sectores en general. En el caso del 
Proyecto INICIA serán: 

• Ámbito académico: universidades y 
redes de universidades que adopten e 
incorporen los resultados del proyecto 
a medio o largo plazo. 

• Ámbito empresarial: las iniciativas 
de economía social y las pequeñas y 
medianas empresas, que incorporen 
las competencias y conocimientos 
en materia de economía social a 
partir de profesionales formados en la 
materia. También las organizaciones 
empresariales locales, nacionales, y 
a nivel de la región latinoamericana 
e iniciativas económicas ciudadanas 
que deseen formalizar su actividad 
en el marco de la Economía Social 
y Colaborativa (ver figura 59. Primer 
Encuentro Internacional del Proyecto 
INICIA).

La Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), 
participó en el lanzamiento del Proyecto 
Gestión de Iniciativas Económicas 
Colaborativas y Economía Social en 
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Centroamérica, auspiciado por el programa 
ERASMUS+ de la Unión Europea. El evento 
se desarrolló del 6 al 8 de marzo en el 
Tecnológico de Costa Rica; por Nicaragua 
participó la Vicerrectora de Investigación, 
Posgrado y Extensión Universitaria, Maribel 
Avendaño y la Directora de Extensión 
Universitaria de la UNAN-Managua, Jilma 
Romero Arrechavala.

El objetivo del proyecto, consiste en 
contribuir a la adaptación curricular de 
las Universidades Centroamericanas con 
relación a las nuevas formas de organización, 
vinculadas a la Economía Social y Solidaria y 
la Economía Colaborativa. Además, pretende 
fortalecer capacidades y competencias 
para enfrentar los desafíos de estos nuevos 
modelos económicos. En la primera etapa 
del proyecto, se capacitará a 28 docentes 
y 420 estudiantes, de los cuales dos serán 
seleccionados por cada universidad para 
realizar movilidad académica en Madrid.

Avendaño, informó que la agenda, estuvo 
centrada en la presentación del proyecto 
y las universidades que forman parte del 
consorcio, también en los compromisos 
sobre la ejecución del presupuesto. Enfatizó 
que la universidad tiene la responsabilidad 
de diseñar, darle mantenimiento y actualizar 
la página web del proyecto INICIA; así 
mismo, la clausura del proyecto que será en 
diciembre del 2020.

Selección de los dos profesores para la fase 
de formación de formadores

Los académicos Moisés Acevedo y Oliver 
Morales, f irmaron carta de compromiso, para 
recibir el Curso de Especialización en Gestión 
de Iniciativas Económicas Colaborativas y 
Economía Social en Centroamérica. Este es 
parte del Proyecto INICIA, f inanciado por 
ERASMUS+, del cual la UNAN-Managua, 
es socio junto a universidades de Centro y 
Suramérica; también participan el CSUCA y 
organizaciones de la Unión Europea, a f in de 
acompañar y validar todo el proceso. 

Una vez que los dos académicos hayan 
concluido el proceso de especialización, 
trabajarán en la formación de treinta 
estudiantes de la universidad para 
acompañarlos en el desarrollo de sus 
proyectos. De estos, solamente participarán 
6 estudiantes en una Visita de Estudio en 
Argentina; posteriormente, replicarán sus 
conocimientos y experiencias con los demás 
estudiantes del curso.

Oliver David Morales Rivas, docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas, expresa 
que aplicó a la Convocatoria del Proyecto 
INICIA para cursar esta especialización, 
porque considera que es importante 
continuar preparándose como profesional 
y son oportunidades de las que no hay 
muchas en Nicaragua. Destacó su deber 
como académico de replicar estos nuevos 
conocimientos con sus estudiantes, y 
colaborar con el quehacer institucional que 
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implique el mejoramiento de la calidad: “A 
nivel personal me siento orgulloso porque 
aquí estudié, trabajo y sigo creciendo; 
siempre me sentí seguro de ser seleccionado. 
Es un logro personal”.

Por su parte, Moisés Enrique Acevedo, 
docente de la Facultad de Ciencias Médicas, 
ref iere que la especialización es una 
oportunidad única, porque ofrece nuevas 
formas de entrar al mercado sin caer en el 
mercantilismo; ya que tiene una perspectiva 
social, con la que se pretende beneficiar a 
la población y multiplicar los recursos para 
emprender otros proyectos. Esto, además es 
de suma importancia para Nicaragua, por 
ser un país en vías de desarrollo.

Como profesor de la UNAN-Managua, 
agradeció la oportunidad y la confianza 
por parte de las autoridades universitarias. 
Asimismo, se comprometió a asumir con 
responsabilidad este proyecto y ser un 
multiplicador de conocimiento para los 
estudiantes, quienes tienen las fuerzas, 
habilidades y capacidades para desarrollar 
excelentes proyectos que contribuyan al 
avance país.

Proyecto INICIA en el IV Congreso Nacional: 
La Educación Superior Nicaragüense 
Innovando y Aprendiendo para el 
Desarrollo Sostenible “Somos pueblo, 
cultura, educación, paz, universidad, 
somos futuro…”

El 17 de octubre 2019, la profesora Violeta 
Gago García, presentó el Proyecto INICIA 
en el IV Congreso Nacional de la Educación 
Superior Nicaragüense, en el eje temático 
Internacionalización de la Educación, dicho 
evento se realizó en el Recinto Universitario 
“Rubén Darío” de la UNAN-Managua, del 16 
al 18 de octubre. El tema de la ponencia fue: 
UNAN-MANAGUA contribuye al Proyecto 
ERASMUS+: Especialización en Gestión 
de Iniciativas Económicas Colaborativas y 
Economía Social.

Futuros proyectos de extensión e 
investigación:

• Sistematización de cada fase del proyecto

• Convenio con universidades socias del 
proyecto

• Transferir los resultados del proyecto a 
otras instituciones del país (CNU, ente 
autónomo, Gobierno, Policía Nacional, 
ONG, Empresa Privada)

• Realizar el posgrado, diplomado u otro, 
ya sea presencial o virtual de Economía 
Solidaria y Colaborativa

• Convenios nacionales con instituciones 
del país
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• Divulgación de los resultados del proyecto 
a través de notas de prensa, boletines, 
videos institucionales, radio, televisión.

• Incorporar como eje transversal en el 
currículo, el enfoque Economía Solidaria y 
Colaborativa.

• Crear una comunidad de aprendizaje 
institucional nacional e internacional I y II 
Fase.

Tercer Encuentro Internacional del 
Proyecto INICIA

Violeta Gago García, Ejecutiva de la Dirección 
de Extensión, y Marvin Canales, de la Facultad 
de Ciencias Económicas, en su rol de 
coordinadora y técnico del Proyecto INICIA 
(Especialización en Gestión de Iniciativas 
Económicas y Colaborativas y Economía 
Social en Centroamérica), respectivamente, 
estuvieron en la Universidad de Panamá e 
ISAE Universidad, del 23 al 25 de octubre, a f in 
de participar en el III Encuentro Internacional 
de este proyecto, que tuvo como objetivo la 
reunión del consorcio para planif icar la fase 
de formación de los profesores de los países 
socios.

Durante este Encuentro, se aprobaron los 
módulos formativos para los docentes, 
siendo estos: Fundamentos de la Economía 
Social, Solidaria y Colaborativa; Tecnologías 
Emergentes de Economía Social, Solidaria 
y Colaborativa; Nuevos Modelos de 
Negocios; Planif icación Estratégica, Gestión 
Participativa y Gestión de los Cuidados; 

Gestión Económica: Nuevos Enfoques; 
Comunicación, Resiliencia, Innovación y 
Calidad. De la misma manera, se desarrollará 
el Taller Creación de Comunidades de 
Aprendizajes y el trabajo práctico de f in de 
curso, el cual consistirá en la creación de una 
iniciativa de orden social o colaborativa. 

Además de la aprobación de los módulos 
formativos, se presentaron los indicadores 
y acciones realizadas hasta la fecha, como 
parte del seguimiento y evaluación del 
proyecto. En este sentido, Gago dio a conocer 
la actualización de la página web y el Plan de 
Contenido 2019-2020 de todo el consorcio. 

En síntesis, en el período comprendido 
de 2016 al 2019, se ha avanzado y se sigue 
avanzando de forma agigantada, hacia una 
cultura de innovación y emprendimiento, 
con el compromiso de las autoridades y la 
disposición de docentes comprometidos en 
el involucramiento de Proyectos Marcos, con 
objetivos claros y pertinentes, logrando el 
establecimiento de vínculos con la sociedad, 
empoderando y fortaleciendo mujeres 
emprendedoras; así mismo, se han realizado 
cambios curriculares en programas 
formativos con contenidos emergentes 
hacia una nueva realidad empresarial y 
económica, para formar y entrenar a las y 
los estudiantes con las capacidades para 
desarrollar y gerenciar este nuevo tipo de 
empresas e iniciativas económicas.



Figura 47. Coordinador del 
proyecto por UNAN-Managua, 

MSc. Luis Lorenzo Fuentes. 
FAREM-Estelí. Figura 48. Esquema Metodológico del Proyecto Municipal de 

Escuelas de Oficios.

Figura 49. Mujeres del municipio de Palacagüina, participantes en los cursos.



Figura 50. Participante del curso, exponiendo sus resultados.

Figura 51. Protagonistas del Curso resolviendo 
actividades planteadas en el taller.

Figura 52. Protagonistas de Palacagüina, 
participando en las técnicas lúdicas.



Figura 53. Proceso de formación del proyecto.



Figura 54. Lanzamiento del Proyecto IRUDESCA en la Universidad Americana UAM, el 15 de febrero del 2017. 
Presiden el evento los socios del Consorcio, de Izquierda a Derecha: Helena Santos, Coordinadora del Consorcio y 

profesora del IPVC; el tercero es el Representante de la UAM, el cuarto maestro Javier Pichardo Ramírez, Vicerrector 
de Investigación de la UNAN-Managua, el último de la foto es Alfonso Fuente, Secretario General del CSUCA.



Figura 57. Staff del proyecto y estudiantes seleccionados para el Curso de Emprendimiento Empresarial 
Sostenible del Proyecto IRUDESCA, en septiembre del año 2017.

Figura 56. Equipo Proyecto FENOVID en el Programa de 
Gerencias Asistidas, de izquierda a derecha: García Lagos 
Luis Alfonso, López Toruño Tania Regina, Acevedo Avalos 
Brooklyn Emiliano, Robleto Cáceres Jorleny del Socorro, 

Aguirre Vásquez Lito Junior.

Figura 55. Misty Ramos y Violeta Gago, docentes de 
la UNAN-Managua, certificadas por la Universidad 
Camilo José Cela de España UCJC, en la visita de 

estudios a Madrid, septiembre 2017.



Figura 61. Yahoska Loásiga, Gerente de 
Administración y Ventas ALFA YE S.A.

Figura 58. Gema Louise Cope, Fundadora y Gerente 
General de Green Pathways.

Figura 59. Isabel Talavera Sevilla, Propietaria y 
Gerente General de Mi Viejo Ranchito.

Figura 60. Moisés Hassan Martínez Gerente 
General Madreselva.



Figura 62. Estudiantes ganadores del Programa de Práctica Internacional en la ciudad de Panamá en julio del año 
2018. De izquierda a derecha: Luis Ernesto Rizo López de la carrera de Fisioterapia POLISAL, Michael Isaías Avellán 

Ortiz y Alma Iris Vásquez de la carrera de Enfermería en Cuidados Críticos del POLISAL, Miguel Ángel Muñoz Gómez 
de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias e Ingeniería y Aarón Moisés 

Talavera Arauz de la carrera de Física-Matemática de la FAREM-Matagalpa.

Figura 63. Consorcio INICIA, en el Primer Encuentro Internacional en Costa Rica, marzo del año 2019.



Figura 64. Equipo staff del proyecto
   * Maribel Avendaño A. / Vicerrectora de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria                                            
   * Jilma Romero A. /Directora de Extensión Universitaria                                     
   * Moisés Acevedo/Docente de la Facultad de Ciencias Médicas                               
   * Oliver Morales/Docente de la Facultad de Ciencias Económicas                                 
   * Marvin Canales/Docente de la Facultad de Ciencias Económicas 



Figura 65. Violeta Gago García, Coordinadora 
de INICIA por UNAN-Managua, Ejecutiva de 

Extensión Universitaria, Docente de la Facultad 
de Ciencias Económicas.

Figura 66. Equipo staff del proyecto INICIA y 34 estudiantes seleccionados para el curso de especialización, 
14 de febrero 2020, en el Auditorio del CIGEO.



Figura 67. Tercer Encuentro Internacional del Proyecto INICIA, Panamá del 23 al 25 de octubre del 2019.



CAPÍTULO 3

INSTITUCIOALIZACIÓN DE 
LA INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN ACADÉMICA
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3.1. Estrategias Institucionales para 
promocionar la Innovación en los docentes 
y estudiantes emprendedores en el período 
2015-2019

La participación en proyectos de innovación 
y de emprendimiento empresariales, 
ha fortalecido a un reducido número 
de docentes y estudiantes que se han 
involucrado de forma activa; sin embargo, 
para generar cambios en la comunidad 
universitaria se requieren de diferentes 
elementos institucionales para el 
empoderamiento de los docentes, para 
incidir en el mundo del emprendedurismo 
en función de los estudiantes.

En este sentido, nuestra universidad da un 
salto cualitativo en la implementación de un 
nuevo modelo de educación innovadora y 
emprendedora, un currículo integral flexible 
que facilita a los docentes y estudiantes 
conectarse con el mundo productivo, 
fomenta el desarrollo de sus capacidades, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes, 
para que sean capaces de planif icar e 
implementar proyectos que mejoren el nivel 
de vida de sus familias y comunidades.

CAPÍTULO 3. 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN ACADÉMICA 

Figura 68. Indicadores de medición para la estrategia 
3.1 de fortalecimiento de recursos materiales y 

talento humano, que favorezcan la innovación y el 
emprendimiento.



95

En las entrevistas realizadas a docentes 
de las diferentes Facultades que han 
promovido la innovación, expresaron que, en 
el año 2015, se dio el boom de la innovación 
(término utilizado para destacar el impulso 
y desarrollo que dio el tema de la innovación 
en la UNAN-Managua), y se incorporó el 
eje de la innovación y emprendimiento en 
la función investigación, reflejándose en el 
objetivo 3 del Plan Estratégico Institucional 
2015-2019, denominado:

• Objetivo estratégico 3: Fomentar la 
innovación científ ico-tecnológica de 
procesos y productos en el entorno 
social, empresarial y científ ico.

• Estrategia 3.1: Fortalecimiento de 
recursos materiales y talento humano 
que favorezcan la innovación y el 
emprendimiento. En la f igura 64 se 
visualizan los indicadores de medición 
para la estrategia.

En ese mismo año, se crea la Comisión 
de Innovación30 de la UNAN-Managua, 
coordinada desde la Dirección de 
Investigación de Grado, cuya función 
principal fue: 

• Promover la innovación y el 
emprendimiento, mediante el desarrollo 
de habilidades creativas en las y los 
estudiantes y docentes, realizando 
cursos y capacitaciones de formación 

en innovación, con nuevas metodologías 
de innovación con acompañamiento 
de expertos, con el objetivo de que se 
conviertan en profesionales integrales, 
que contribuyan al desarrollo social 
del país, fomentando habilidades 
creativas, innovadora de liderazgo y 
emprendedoras.

A partir del año 2015 la UNAN-Managua, 
mediante su presupuesto proveniente del 
6% Constitucional, destinó esfuerzos en la 
aplicación de fondos de f inanciamiento, 
para motivar el desarrollo de proyectos de 
innovación competitivos y así fortalecer 
la creatividad humana, profesional y 
emprendedora de nuestros estudiantes en el 
grado, realizándose la primera convocatoria 
para el período comprendido de julio-
diciembre de ese mismo año.

3.2. Primera convocatoria de financiamiento 
a proyectos de innovación año 2015

La partida presupuestaria fue de C$ 
550,000.00 (quinientos cincuenta mil 
córdobas netos), para conformar el Fondo 
de Innovación de la UNAN-Managua. De 
este monto global, se asignó para f inanciar 
las 15 mejores propuestas de proyectos 
innovadores presentados31 , en donde estos 
cumplían al menos con una de las áreas 
priorizadas de innovación, correspondientes 
al campo de:

30 Véase en Anexo No. 16. Docentes de la Comisión de Innovación 2015.                    
31 Véase en Anexo No.17. Lista de proyectos financiados en la Primera Convocatoria por Facultades.
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1. Innovación en Medio Ambiente y Cambio 
Climático 

2. Innovación en Salud Pública

3.Innovación en Tecnologías de la 
Información–TIC

4. Innovación en Industria Agroalimentaria 

5.Innovación Socio Educativo y Cultural 

El monto máximo a f inanciar por cada 
proyecto aprobado fue de C$ 32,000.00 
(Treinta y dos mil córdobas netos), con previa 
justif icación descrita en el presupuesto del 
proyecto adjudicado. El procedimiento de 
adjudicación fue el siguiente: 

Esta iniciativa de f inanciamiento es valorada 
de forma positiva, como una de las mejores 
prácticas de la promoción de la innovación 
y el emprendimiento que la Universidad 
ha implementado, sentando las bases en 
cada una de las Facultades y POLISAL, en 
donde docentes y estudiantes, se muestran 
interesados y la han abordado como una 
forma de culminar sus estudios.

De igual forma, como mecanismo de 
visualización de los prototipos f inanciados, 
se realizó el I Taller de Emprendimiento para 
el desarrollo de modelos de negocios en los 
proyectos de innovación, adjudicados en el 
Fondo de Innovación de UNAN–Managua 
2015, destacándose los siguientes logros: 

• Fortalecer las competencias en los 
estudiantes y docentes en la creación de 
modelos de negocio para cada uno de los 
proyectos

• Conocer experiencias de empresarios 
jóvenes exitosos nicaragüenses que 
motivaron a los estudiantes y docentes 
de la UNAN-Managua, en el desarrollo de 
iniciativas empresariales innovadoras

• Crear modelos de negocios con la 
metodología CANVAS, aplicado a los 
proyectos de innovación adjudicados en 
los fondos concursables 2015 de la UNAN–
Managua.

• Conocer el desarrollo de estrategias, 
indicadores y políticas de propiedad 
intelectual. que utilizan las Universidades 

Figura 69. Procedimiento de adjudicación de fondos 
concursables para proyectos de innovación año 2015.
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Latinoamericanas, garantizando una 
contribución a la mejora continua en los 
procesos de innovación y emprendimiento.

3.3. Segunda convocatoria de financiamiento 
a proyectos de innovación año 2016

En el año 2016 la UNAN-Managua, destinó 
por segundo año el f inanciamiento a 
proyectos de innovación, cuyos objetivos 
fueron:

• Contribuir a mejorar las capacidades 
investigativas e innovadoras de las y los 
estudiantes y docentes de la UNAN-
Managua 

• Promover el desarrollo de las redes 
de investigadores, innovadores y 
emprendedores de docentes y estudiantes 
por áreas del conocimiento de UNAN-
Managua 

• Apoyar a estudiantes y docentes 
beneficiados por estos fondos, para que los 
prototipos innovados fueran promovidos 
ya sea al emprendimiento o propiedad 
intelectual

• Motivar a la adopción de los procesos 
innovadores en las y los estudiantes 
y docentes en el grado, mediante el 
financiamiento de fondos semillas para la 
realización de prototipos creados por ellos 
mismos

• Facilitar el desarrollo de vinculaciones 
entre la UNAN-Managua y los sectores 
sociales y productivos del país, que permita 
visibilizar los impactos positivos de los 
procesos de educación, investigación, 
innovación y emprendimiento.

En ese año, la convocatoria dio un giro, ya 
que también participaron los docentes 
que estaban desarrollando proyectos 
de innovación, también se incorporó un 
Programa de Capacitación y Formación para 
los ganadores de Fondos Concursables, tales 
como: formación en temas de propiedad 
intelectual, estudio de mercado, sistemas en 
análisis estadísticos, programación en SPSS 
y emprendimiento. Todos los participantes 
adjudicados, tuvieron la oportunidad de 
participar en la evaluación y selección de 
proyectos con salida al emprendimiento, en 
foros, talleres y otras convocatorias.

De igual forma, se contó con una partida 
presupuestaria de C$ 536,000.00 (quinientos 
treinta y seis mil córdobas netos), para 
conformar el Fondo de Innovación de la 
UNAN-Managua. De ese monto global, 
se asignó una partida para f inanciar 
las 25 mejores propuestas de proyectos 
innovadores competitivos32, en donde estos 
cumplían al menos con una de las áreas 
priorizadas de innovación, correspondientes 
a las siguientes líneas:

32 Véase en Anexo No. 18. Lista de proyectos financiados.
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1. Innovación en Medio Ambiente y Cambio 
Climático

2. Innovación en Salud Pública

3. Innovación Tecnológica

4. Innovación Organizacional e Institucional

5. Innovación Educativa

6. Innovación Agroalimentaria.

La distribución de proyectos fue de la 
siguiente manera:

Estudiantes de Grado: 4 Proyectos de 
Innovación

Docentes Investigadores: 5 Proyectos de 
Innovación

Estudiantes de UNICAM: 6 Proyectos de 
Innovación.

El monto máximo de f inanciamiento por 
cada proyecto aprobado fue de C$ 30,000.00 
(treinta mil córdobas netos), con previa 
justif icación descrita en el presupuesto del 
proyecto adjudicado. El procedimiento de 
adjudicación fue el siguiente:

■ Se presentó a la comunidad universitaria 
del RURD de UNAN-Managua, los 
Prototipos Funcionales provenientes de 
los fondos concursables de proyectos de 
innovación 2016, mediante el proceso de 
exhibiciónFigura 70. Procedimiento 

de adjudicación de fondos 
concursables
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■  Se crearon modelos de negocio con 
la metodología CANVAS, aplicado a los 
proyectos de innovación adjudicados en 
los fondos concursables 2016 de UNAN–
Managua

■ Se desarrolló una competencia 
denominada “Cómo vender una idea 
de negocio a un inversionista”, con los 
estudiantes y docentes ganadores de 
fondos concursables para proyectos de 
innovación 2016

■ Se conocieron experiencias de éxito de 
un empresario joven nicaragüense como 
mecanismo de motivación a los nuevos 
emprendedores

■ Se entregó un estímulo económico a 
los tres ganadores del mejor modelo de 
negocio CANVAS y presentación de la idea 
a un inversionista.

3.4. Tercera Convocatoria de Financiamiento 
a Proyectos de Innovación, año 2017

En el año 2017, la UNAN-Managua destinó 
por tercer año consecutivo el f inanciamiento 
a Proyectos de Innovación para el 
Desarrollo de Prototipos Innovadores33. El 
f inanciamiento a proyectos, es considerado 
una de las mejores prácticas de promoción 
a la innovación en docentes y estudiantes. 
Los fondos no representaron capital semilla 
para poner el emprendimiento innovador 
en marcha, sino fue un f inanciamiento, 

para que las y los estudiantes y docentes, 
desarrollaran prototipos de innovación 
y expresaran su potencial creativo y 
entusiasmo,               asimismo, saber trabajar 
en equipo multidisciplinario.

En los tres años que se realizó está 
convocatoria de f inanciamiento (2015-2017) 
se lograron 69 proyectos de innovación, en la 
primera convocatoria 2015 se f inanciaron 15 
proyectos, en la Segunda Convocatoria 2016, 
se f inanciaron 29 proyectos y en la Tercera 
Convocatoria 2017 se lograron f inanciar 25 
proyectos.

3.5 Seguimiento empresarial a modelos de 
negocios innovadores

El f inanciamiento a proyectos de innovación, 
fue una estrategia clave para apoyar a las y 
los estudiantes, además que se les capacitó 
a través de un Programa de Formación para 
la elaboración de sus planes de negocios, 
participación en talleres, asesoramiento de 
productos o servicios innovadores y elevador 
pitch. También participación en ferias, 
expo ciencias, convocatorias nacionales e 
internacionales en materia de innovación y 
emprendimiento, todo esto como parte del 
acompañamiento empresarial y estímulo 
para sus proyectos. El resultado de estos 
f inanciamientos a los estudiantes, fue la 
elaboración de 69 proyectos innovadores.

33 Véase en Anexo No 19. Proyectos de Innovación para el Desarrollo de Prototipos Innovadores. 



Figura 71. Acto de Adjudicación de fondos concursables para Proyectos de Innovación en el año 2015

Figura 72. Estudiantes ganadores de fondos concursables de la Facultad 
de Ciencias e Ingenierías, junto con el maestro Juan de Dios Bonilla, MSc. 

Javier Pichardo Vicerrector de Investigación, Dr. Manuel Pedroza, Director de 
Investigación de Grado, año 2015.



Figura 73. Estudiantes ganadores de 
fondos concursables del POLISAL, 

junto con el maestro Teodoro 
Tercero, MSc. Juan Bosco, MSc. 
Javier Pichardo Vicerrector de 

Investigación, Dr. Manuel Pedroza, 
Director de Investigación de Grado, 

año 2015.

Figura 74. Taller de Emprendimiento 23 y 24 noviembre 2015 y cierre de los fondos de innovación.



Figura 75. Máquina cortadora de alimentos. Figura 75.1. Cocina solar de concentración.

Figura 76. Té de Marango (Diabe-te). Figura 77. Fécula de sorgo.



Figura 79. Equipo del Proyecto Dispositivo Electrónico para bastón de invidentes, trabajando en el diseño de su 
modelo de negocios CANVAS en compañía de sus asesores.

Figura 78. Equipo del Proyecto Baño Móvil y Curaciones Médicas, trabajando en el diseño de su modelo de negocios 
CANVAS en compañía de su asesor.



Figura 80. Equipo de emprendedores del proyecto 
LIGHT D de la FAREM-Estelí, junto con Teodoro 

Tercero miembro de la Comisión de Innovación y 
Emprendimiento de la UNAN-Managua.

Figura 81. Equipo de Emprendedores del Proyecto 
Máquina Picadora de Pastos de la FAREM-Estelí.

Figura 82. Equipo de Emprendedores del Proyecto Galletas Nutrifan de la FAREM-Estelí.



Figura 83. Equipo de Emprendedores del Proyecto Elaboración de Herbicida Orgánico de la 
FAREM-Estelí.

Figura 84. Equipo de Emprendedores del Proyecto Compactadora Hidráulica de Productos 
Reciclables de la FAREM-Estelí.



Figura 86. Equipo de Emprendedores del Proyecto Modelo de Prensa Tipo Mecánica para la 
Elaboración de Queso en la Industria Láctea, FAREM-Estelí. 

Figura 85. Equipo de Emprendedores del Proyecto Diseño o Implementación de              
Nano-satélite Meteorológico de la Facultad de Ciencias e Ingeniería.



Figura 88. Equipo de Emprendedores del Proyecto Prototipo de Generador de Hipoclorito 
de Sodio de la FAREM-Estelí. 

Figura 87. Equipo de Emprendedores del Proyecto Nursing Score Guide NSG de la IPS. 



Figura 89. Equipo de Emprendedores del Proyecto Generador de Agua Potable por Condensación de la 
Facultad de Ciencias Médicas.

Figura 90. Equipo de Emprendedores del Proyecto Elaboración de una Picadora de Pastos a Pedal de la 
FAREM-Matagalpa. 



Figura 91. Equipo de Emprendedores del Proyecto Diseño e Implementación de una Máquina Artesanal 
Ahumadora de Queso de la FAREM-Estelí.

Figura 92. Equipo de Emprendedores del Proyecto Rayuela Móvil de la FAREM-Estelí.



Figura 93. Equipo de Emprendedores del Proyecto Prototipo de Generación de Energía Eléctrica por 
Medio de una Bicicleta Estática de la FAREM-Estelí. 

Figura 94. Equipo de Emprendedores del Proyecto NATUGRIP de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Jurídicas



Figura 95. Equipo de Emprendedores del Proyecto Chihealth de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Figura 96. Equipo de Emprendedores del Proyecto Creación de una Plataforma Virtual para la Difusión 
de la Innovación Universitaria de la FAREM-Chontales.



Figura 98. Estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, presentando su Proyecto de Elaboración de 
Crema a partir de la Capsaicina del Chile Cabro en el III Taller de Emprendimiento en el año 2017.

Figura 97. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas presentando su proyecto de 
AGROMAP en el III Taller de Emprendimiento en al año 2017.



Figura 99. Proyecto Fécula de Sorgo en la fase de acompañamiento empresarial, marzo 2016. 
FAREM-Carazo.
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La incorporación de la Innovación y 
Emprendimiento en el Plan Estratégico 
Institucional 2015–2019 de la UNAN–
Managua, dio lugar a la formación de la 
Comisión de Innovación, integrada por 
docentes de las Facultades, POLISAL, 
Centros de Investigación y Laboratorios, 
logrando sensibilizar y motivar a docentes 
y estudiantes, acerca de la importancia de 
la innovación en los diferentes campos, 
para elevar el nivel de vida personal, social, 
económico y proyección de la universidad 
en la sociedad.

 Por otro lado, el f inanciamiento a proyectos 
de innovación, acompañamiento, asesorías, 
y gerencias asistidas, posibilitó que 
docentes y estudiantes participaran en 
concursos y convocatorias, obteniendo 
premios en innovación y emprendimiento 
a nivel nacional e internacional, logrando 
convertirse en un referente en la materia. A 
continuación, se destacan algunos premios 
obtenidos: 

Premio Nacional a la Innovación 

El Consejo Nicaragüense de Ciencia y 
Tecnología (CONICYT), es el que promueve el 
Premio Nacional a la Innovación, a través del 
cual, se fomenta una cultura de innovación, 
propicia la aplicación de los conocimientos, el 
avance científ ico y tecnológico para mejorar 
la calidad de vida de los y las nicaragüenses.

El Premio Nacional, anima el ingenio de 
las y los jóvenes, así como la participación 
ciudadana; para apoyar el desarrollo de 
nuevas ideas, nuevas innovaciones, y nuevos 
emprendimientos que puedan aportar 
al desarrollo económico y social del país, 
basado en el Plan Nacional de Desarrollo 
Humano (PNDH).

4.1 Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Matagalpa, ganó la Séptima Edición del 
Premio Nacional a la Innovación, en el año 
2013.

La Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Matagalpa (FAREM-Matagalpa), ganó la VII 
Edición del Premio Nacional a la Innovación 

CAPÍTULO 4. 
PREMIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
EN MATERIA DE INNOVACIÓN, EN EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE  2013-2017



117

en el año 2013, proyecto que llevó por título: 
Arnés para Productores de Café.

4.2 Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Carazo, ganó la Octava Edición del Premio 
Nacional a la Innovación, en el año 2014

La Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Carazo (FAREM-Carazo), ganó la VIII Edición 
del Premio Nacional a la Innovación en el año 
2014, en la Categoría de Medio Ambiente y 
Cambio Climático34.

4.3 Facultad Regional Multidisciplinaria 
de Carazo, ganó la Convocatoria “Fondo 
Concursable de Estímulo a la Investigación 
e Innovación Tecnológica (FOCEIIT)” en el 
año 2014

Institución Ejecutora de la Convocatoria: 
Consejo Nicaragüense de Ciencia y 
Tecnología (CONICYT) y Dirección de 
Innovación Empresarial. El objetivo de dicha 
convocatoria, fue incentivar la investigación, 
la innovación y el emprendimiento, 
apoyándolos con recursos f inancieros que 
permitan desarrollar proyectos científ icos 
y tecnológicos, ligados al Plan Nacional de 
Desarrollo Humano, y darles seguimiento, 
con el f in de que logren concluirlos e 
implementarlos. 

Categoría Fomento a la Innovación:

1. INNOVAPYME: Modalidad dedicada 
exclusivamente a propuestas y proyectos 
cuyo proponente sean empresas MIPYMES

2. PROINNOVA: Modalidad dedicada 
exclusivamente a propuestas y proyectos 
que se presenten con el objetivo de 
incentivar iniciativas innovadoras con 
enfoque emprendedor.

Categoría Fomento a la Investigación:

1. PRO-INVEST: En este énfasis, las 
universidades podrán adquirir fondos para 
desarrollar soluciones en investigaciones 
básicas, de alto impacto en grupos metas 
en desventaja o en sectores productivos 
vulnerables y basados en problemáticas 
abordadas por el PNDH (2012-2016)

2. PRO-UNIEM: En este contexto, las 
universidades en alianzas con empresas 
u otras organizaciones privadas, podrán 
adquirir fondos, para desarrollar soluciones 
a problemáticas que dichas empresas u 
organizaciones estén desarrollando.

Sectores de la convocatoria:

• Agroalimentación.

• Innovación Agropecuaria.

• Medio Ambiente y Cambio Climático.

• Energías Renovables.

• Educación.

• Salud.

•Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs).

• Industria. 

34 Fuente: Séptima edición del Premio Nacional de Innovación2013. Recuperado de: https://www.el19digital.com/ El 19 
Digital.
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Categoría Industria:

En el año 2014, la FAREM-Carazo ganó el 
Primer Lugar en esta categoría:

Proyecto: “Complemento Nutricional para el 
Ganado Bovino”

Emprendedores: Estudiantes de IV año 
de la Carrera de Banca y Finanzas: Wilder 
Yovani Sandoval Moraga, Yessenia Eremita 
Gutiérrez Baltodano y Brenda Ivania Romero 
Ruíz. 

Premio: U$ 2,500.00 para iniciar operaciones 
de su idea de negocio.

Tutora: Maestra Violeta Gago García. 
Docente de FAREM-Carazo. Responsable del 
Programa de Innovación y Emprendimiento.

4.4. Facultad Regional Multidisciplinaria 
de Carazo y Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí, ganan el Rally 
Latinoamericano de Innovación en el año 
2014, Categoría Innovación Tecnológica e 
Innovación Social

El “Rally Latinoamericano de Innovación” es 
una competencia internacional por equipos, 
cuyo propósito es fomentar la innovación 
abierta en las Facultades y Escuelas de 
Ingeniería de Latinoamérica, para promover 
una nueva cultura de innovación abierta 
y contribuir con nuevas propuestas de 
solución a problemas reales de la región.

La UNAN-Managua, participó por primera 
vez en el Rally Latinoamericano de 
Innovación, los días 17 y 18 de octubre del 
año 2014, actividad llevada a cabo en el 

campus de la Universidad Americana (UAM). 
Los equipos de trabajo se constituyeron 
libremente con un mínimo de 4, máximo 
10 participantes. Participaron la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería y las FAREM-Carazo, 
FAREM-Estelí, FAREM-Matagalpa y FAREM-
Chontales. Se presentaron 13 retos, de los 
cuales cada equipo tenía que elegir uno con 
el cual trabajaría.

A continuación, se presenta la lista de 
retos:

•Respuesta y gestión de accidentes de 
tránsito de ciudades inteligentes. El desafío 
consiste en presentar opciones integrales; 
que den respuestas rápidas y seguras a 
accidentes de tránsito, aprovechando las 
prestaciones de las nuevas tecnologías TIC.

•Optimización de cabinas telefónicas 
públicas.

•Laboratorio Virtual, el desafío consiste en 
desarrollar experimentos virtuales.

•Tablet y adultos mayores. Uso más 
agradable de Tablets y Smartphone por 
adultos mayores.

•Equidad. Inspirándolas. Proponer 
herramientas que incentiven el acceso 
a niñas y mujeres jóvenes a carreras 
científicas y técnicas.

•Iluminación vial del futuro. Proponer 
infraestructura de iluminación vial 
inteligente, que permita administrar la 
iluminación vial pública.
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•Reutilización de componentes 
electrónicos.

• Optimización del manejo de contenedores 
en el puerto. Plantear mejoras para 
acelerar los procesos de carga, descarga y 
almacenamiento.

• Diseño de tachos (recipientes) para 
la separación de residuos. Diseñar dos 
recipientes claramente diferenciados y 
adaptados al tipo de residuo, que cumplan 
con funcionalidades diferentes

• Infraestructura pública para la convivencia 
y la inclusión con materiales de desechos.

• Combatiendo la dispersión en clase. 
Generar una aplicación que registre las 
actitudes de los estudiantes en tiempo real 
de las situaciones en clase.

• Solución habitacional para el trabajador 
agrario en campamento de trabajo.

Los resultados de la competencia fueron 
los siguientes:

Categoría Innovación Tecnológica: FAREM-
Carazo

Desafío Proyecto: Iluminación vial del futuro.

Primer Lugar: Rampas y sensores captadores 
de energía mecánica y cinética para generar 
energía eléctrica a través de luces LED 
“Senso Energy”

Equipo de estudiantes: 
• Freddy Solano, IV año de Administración 
de Empresas

• Cristina Lacayo, IV año de Banca y Finanzas

• Gema García, V año de Mercadotecnia

• Alicia Beteta, III año de Ingeniería Industrial 

• Wilder Sandoval, IV año de Banca y 
Finanzas

• Brenda Romero, IV año de Banca y 
Finanzas

Tutoras: Violeta Gago García y Diana Centeno 
Vargas/ Docentes de FAREM-Carazo

Categoría Innovación Social: FAREM-Estelí

Desafío: Infraestructura pública para la 
convivencia y la inclusión con materiales de 
desechos.

Primer Lugar: Desarrollo y construcción de 
prototipos de infraestructura pública que 
facilite el acceso y movilidad más amigable 
y segura para toda la población, así como 
espacios recreativos al aire libre de uso 
durante las distintas estaciones del año. 

Equipo de estudiantes:
• Doribel Barrientos, III año en Ingeniería en 
Sistemas 

• Thelma Mayorga, III año en Ingeniería en 
Energía Renovable

• Lester Flores, III año de Ingeniería 
Industrial 
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• César Córdoba, III año de Ingeniería 
Industrial 

• Arelis Pineda, IV año de Contabilidad 
Pública

•  Jorge Luis Sandoval, III año en Ingeniería 
en Energía Renovable

• Francisco Castillo, III año de Ciencias 
Ambientales

Tutores: Rubén Dormus y Juan Vargas 
Docentes de FAREM-Estelí

Beca a la Excelencia en Innovación

La UNAN-Managua, reconoce el trabajo de 
innovación a través de la beca a la Excelencia 
en Innovación a estudiantes de la Facultad 
Regional Multidisciplinaria de Carazo, en el 
año 2015.

4.5. Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Matagalpa, finalista a nivel mundial en el 
Programa IDEup dentro del Spin 2014

RedEmprendia “IDEup” ideó un programa 
enmarcado en RedEmprendia Spin 2014 que 
tiene por objetivo, impulsar las mejores ideas 
innovadoras orientadas al emprendimiento 
de los universitarios y universitarias de 
Iberoamérica. IDEup, selecciona hasta 30 
ideas por su nivel de innovación y potencial 
de impacto social y económico. 

En el año 2014 estudiantes de la FAREM-
Matagalpa, participaron como f inalistas 
en casi 400 ideas presentadas a nivel 

mundial en el Programa IDEup dentro 
del Spin 2014, organizado por Santander 
y Universidad en México, la UNAM, el IPN 
y el Tecnológico de Monterrey. Un jurado 
internacional de expertos, selecciona las tres 
mejores ideas; cada uno de los ganadores 
recibirá un premio dotado de $ 5000 USD. 
Adicionalmente, RedEmprendia completará 
a estos galardones con un premio en 
especie, facilitándoles asesoramiento y/o 
acceso a los programas desarrollados por 
RedEmprendia. 

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas de FAREM–
Matagalpa: Helen Marina Gómez Gutiérrez 
y Wilmer Efraín Sáenz Ruíz,35 fueron uno de 
los ganadores con el Proyecto Botellas, con 
f iltro de agua; que consiste en la fabricación 
de un recipiente portátil para el agua con 
f iltro incorporado. 

El sistema incluye un f iltro de entrada y 
otro de salida, permitiendo recoger agua 
en manantiales de cualquier lugar y hacerla 
apta para el consumo humano.

4.6. Novena y Décima Edición del Premio 
Nacional de la Innovación y el Fondo de 
Estímulo a la Investigación e Innovación 
Tecnológica en el año 2015

Proyecto 1: Biopolímero súper absorbente 
para la adaptación de cultivos ante la sequía, 
originada por el fenómeno del niño. 

35 Fuente: Recuperado de: https://issuu.com/redemprendia/docs/catalogo_redemprendia_spin2014
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Proyecto 2: Green Gel. Diseñar un nuevo 
método de conservación de agua, para 
el sector agrícola del departamento de 
Chinandega, mediante un gel que logre 
la retención de agua en las plantas por un 
período de tres meses, utilizando como 
materia prima principal una combinación 
de un polímero absorbente y una resina 
acrilinítrilica.

4.7. Estudiante de la FAREM-Carazo ganan 
el concurso: Eco-Reto Tic de las Américas, 
con un proyecto de innovación en la 
Categoría de Medio Ambiente, en el año 
2015

El TIC Américas, es una plataforma 
internacional de emprendimiento y un 
acelerador de negocios para jóvenes 
emprendedores y start-ups, liderado por 
el Young Américas Business Trust (YABT). 
YABT es un organismo internacional sin 
f ines de lucro, fundado en 1999, como una 
iniciativa del sector privado que promueve 
el desarrollo social y económico entre los 
jóvenes alrededor del mundo. YABT trabaja 
en cooperación con la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), promoviendo oportunidades, 
facilitando espacios y herramientas para 
los jóvenes, con el objetivo de erradicar la 
pobreza y mejorar las condiciones de vida 
de los jóvenes del hemisferio occidental.

En el marco de la ceremonia de clausura del 
IV Foro de Jóvenes de las Américas, el 9 de 
abril del año 2015, en la ciudad de Panamá, 
se llevó a cabo la premiación de la X Edición 
de la Competencia de Talento e Innovación 
de las Américas (TIC Américas), Eco-Reto 
6.0, y la Primera Edición del Premio de 
Emprendimiento Cultural de las Américas. 
En el concurso participaron 32 equipos de 
17 países de América Latina y el Caribe, que 
fueron seleccionados de un total de 2,734 
equipos, en las f inales del TIC Américas, 
principal componente de implementación 
del IV Foro de Jóvenes de las Américas.

Los proyectos f inalistas fueron desarrollados 
en respuesta a los ejes temáticos de la VII 
Cumbre de las Américas y divididos en 
cuatro categorías: Innovación Económica, 
Innovación Social, Emprendimiento Cultural 
de las Américas y Eco-Reto.

Proyecto ganador

Eco-Vida, utiliza las botellas PET post-
consumo con el f in de diseñar y elaborar 
pupitres para los salones de clases de 
escuelas ubicadas en zonas rurales de 
Nicaragua. Para ello, promueven una cultura 
sostenible al utilizar el PET como insumo 
principal y convirtiéndolo en una mueblería 
más accesible al sustituir la madera por PET.

Fuente: https://ticamericas.net/n.php?news=Meet-the-winners-of-the-X-TICAmericas 



122

4.8. Facultad Regional Multidisciplinaria 
de Estelí gana el Premio Internacional de 
Tecnologías Apropiadas en el año 2015

En el año 2015, la estudiante Thelma Karelia 
Mayorga Salguera de FAREM–Estelí, ganó 
el premio Internacional de Tecnologías 
Apropiadas, en un concurso que se realizó 
en Madrid, con el Proyecto ¨Cargador solar 
para dispositivos electrónicos de bajo voltaje 
en comunidades rurales de Nicaragua¨. 

4.9. Laboratorio de Biotecnología gana 
Novena Edición del Premio Nacional a la 
Innovación, en el año 2015 

En el 2015, primer lugar del Premio a la 
Innovación con el Proyecto “Máquina para 
Producción de Jabón de Limpieza a partir del 
aceite de cocinar usado”, Categoría Industria: 
“Producción de Biodiesel a partir del aceite 
de cocinar usado”, en la Categoría Energía 
Renovable: “Recuperación de solventes 
residuales de análisis de plaguicidas”, en la 
Categoría industria.

4.10. Laboratorio de Biotecnología gana 
Décima Edición del Premio Nacional a la 
Innovación, en el año 2016 

En la convocatoria 2016 del X Premio Nacional 
a la Innovación en la categoría de proyectos 
de innovación individual, “Biodiesel a partir 
de la borra de café” en la Categoría Energía 
Renovable y Adaptación al cambio climático, 
y la propuesta: “Biodiesel a partir de las 
aguas residuales”, en la Categoría Industria, 
ambos clasif icados para la etapa de defensa.

En ese mismo año, en los Fondos 
Concursables al Estímulo de la Investigación 
e Innovación Tecnológica FOCEIIT 2016, con 
el Proyecto “Máquina de operación manual 
para la producción de jabón de limpieza en 
casa a partir del aceite de cocinar usado”, 
en la Categoría Industria. Pero, además, se 
presentaron las siguientes propuestas:

1. Producción de Biodiesel a partir del aceite 
de cocinar usado, en la Categoría Energía 
Renovable.

2. Recuperación y Manejo de Solventes 
Industriales, en la Categoría Medio 
Ambiente y Cambio Climático.

3. Biodiesel a partir de la borra de café, en la 
Categoría de Energía Renovable.

4. Biodiesel a partir de aguas residuales, 
en la Categoría Medio Ambiente y Cambio 
Climático.

4.11. Facultad de Ciencias e Ingenierías 
ganan Novena y Décima Edición del Premio 
Nacional de la Innovación y el Fondo de 
Estímulo a la Investigación e Innovación 
Tecnológica, en el año 2016

Proyecto 2: El Proyecto de “Hologramas 
y Realidad Virtual cómo Estrategia 
Pedagógica en la Enseñanza en la Educación 
Superior de Nicaragua”, es una iniciativa de 
un grupo de jóvenes Ingenieros Industriales 
y de Computación para el desarrollo, los 
cuales exponen una nueva metodología 
de enseñanza en la Educación Superior 
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de Nicaragua, usando herramientas 
digitales, técnicas de visualización, software, 
videojuegos, multimedia, hologramas, 
realidad virtual aumentada y desarrollo de 
diseños en 3D.

4.12. Facultad Regional Multidisciplinaria 
de Estelí, gana el Rally Latinoamericano de 
Innovación, en el año 2016 

El concurso se realizó en Nicaragua y 
contempló dos categorías: Innovación e 
Impacto Social. A continuación, se presentan 
los ganadores de los tres primeros lugares 
de estas dos categorías: 

Categoría de Innovación:

1. Primer lugar: Metodología de Divulgación, 
Equipo Econova, UNAN, FAREM-Estelí.

2. Segundo lugar: Sistema de sujeción para 
personas con mal de Parkinson, Equipo 
Pac-mac, UNICA.

3. Tercer lugar: Diapositiva para pasar 
páginas, Equipo Micro ideas, ULSA.

Categoría de Impacto Social: 

1. Primer lugar: Juegos para niños no 
videntes, Equipo GECKAKZ, UNAN, FAREM-
Estelí.

2. Segundo lugar: Metodología de 
Divulgación, Equipo ANTARES, UNI 
Managua.

3. Tercer lugar: Acompañantes remotos 
para personas mayores, Equipo Jarvis, UCA.

4.13. Facultad de Ciencias Económicas, 
gana la Onceava Edición del Premio 
Nacional a la Innovación, en el año 2017

El Premio Nacional a la Innovación, tiene 
como objetivo fomentar una cultura 
científ ica y/o de innovación, impulsando 
la colaboración entre el sector académico 
y el sector empresarial, e incentivando 
y proyectando la puesta en marcha de 
proyectos innovadores, que contribuyan 
a resolver problemas planteados en las 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 
Humano (2012-2016). Este Premio crea 
un espacio muy importante para las y los 
participantes, permitiéndoles presentar 
sus proyectos innovadores y competir 
para obtener un reconocimiento nacional, 
además de realizar las gestiones necesarias 
para la divulgación internacional de sus 
esfuerzos. 

Se registró un caso de éxito sobre innovación 
provenientes de los fondos concursables, 
para proyectos de innovación de la UNAN-
Managua en el año 2016, siendo las 
estudiantes ganadoras del Primer lugar 
del Premio Nacional a la Innovación 2017: 
Ana Francis Chow, Ana Georgina Chow y 
Verónica Sandoval graduadas de la carrera 
de Administración de Empresas, de la 
Facultad de Ciencias Económicas36.

Chihealth es una empresa que se dedica 
a la extracción de aceite de la semilla de 
chía, linaza y ajonjolí, tienen tres productos 

36 Acto de Premiación en el Olof Palme, año 2017.
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estrellas: aceite de chía, aceite de linaza y 
aceite de ajonjolí, también tienen una línea 
de cosméticos para el cuido de la piel y el 
cabello. La idea surgió de una investigación 
que se presentó en la JUDC, partiendo 
del Plan de Desarrollo Humano (PDH), las 
emprendedoras les dieron un valor agregado 
a productos no tradicionales y decidieron 
en principio trabajar con la semilla de chía, 
que solo se utiliza para hacer refrescos, ellas 
decidieron producir aceite.

Aplicaron a la convocatoria de 
Fondos Concursables de Estímulo al 
Emprendimiento e Innovación Tecnológica 
(FOCEIIT), promovido por la Vicepresidencia 
de la República, ganando el primer lugar, 
con el dinero compraron maquinarias y 
acondicionaron su of icina. Actualmente 
extraen aceite de chía, ajonjolí, linaza y 
cardamomo. La frase de las emprendedoras 
que las ha motivado siempre es: “Atrévete, el 
futuro está oculto en lo que haces hoy”.

4.14. Laboratorio de Biotecnología gana 
Onceava Edición del Premio Nacional a la 
Innovación, en el año 2017

Categoría de Biotecnología:

1. Primer lugar: Proyecto: “Detergente 
enzimático sostenible”, presentado por la 
Maestra Leyla Argüello Montiel.

2. Segundo lugar: Proyecto “Producción de 
Micorrizas con Biofertilizante”, presentado 
por el Maestro Rommel Urriarte Ortiz.

3. Reconocimiento de “Mujer Innovadora” 
a la Maestra Leyla Argüello Montiel37 
Proyecto “Máquina de Operación Manual 
para la Producción de Jabón de Limpieza 
en casa a partir del aceite de cocinar 
usado”, presentado por Leyla Argüello y 
Martha Lacayo

4.15. Estudiantes de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí ganan Premio 
Mundial de Innovación del Concurso 
WEGE, en el año 2017

WAGE 2017, comenzó con 25 equipos que 
representaron a 38 instituciones académicas 
de 17 países del mundo. Es importante 
destacar, que por primera vez estudiantes 
de grado participan en este concurso y que 
durante los últimos cinco meses del año 2017 
desarrollaron sus ideas, desde una propuesta 
de una página, hasta la solución de diseños 
multifacéticos; todos ellos integrados en 
una investigación científ ica. En el concurso, 
participaron estudiantes de universidades 
de diversos países, tales como: Nicaragua, 
Canadá, China, Chile, Colombia, India, Irán, 
Costa Rica, Dinamarca, Holanda y Estados 
Unidos.

Este concurso fue un premio a la innovación 
que inspira esperanza de éxito y solución a 
problemas sociales. La actividad se realizó 
en el Kendall College of Art and Design 
de Ferris State University Woodbridge, en 
Michigan Estados Unidos, en el que fueron 
galardonados cinco Proyectos de Innovación 
a nivel mundial.

  37 Acto de Premiación en el Olof Palme, 2017.
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El equipo “Somos” de la FAREM-Estelí, 
compuesto por Enrique Andrade, Taylor 
Axdorff e Ian Culver, de las carreras de 
Diseño Industrial y de Diseño Colaborativo 
de Kendall College of Art and Desing; junto 
a José Sanabria Vindell y Alex Santiago 
Ramírez Cárdenas, de Ingeniería en Energías 
Renovables e Ingeniería Ambiental de 
FAREM-Estelí, bajo la tutoría de la docente 
Beverly Castillo, ganaron el segundo lugar 
del WEGE, Premio 2017.

Estos, participaron con un proyecto de 
enfoque medio ambiental en el cultivo 
de café en La Reserva Silvestre Miraflor, 
Estelí. “Deteniendo el impacto ambiental 
y aumentando los beneficios para los 
pequeños productores de café en Nicaragua”, 
fue el proyecto con el que el equipo “Somos”, 
ganó el segundo lugar y los 10 mil dólares en 
este Premio Mundial de Innovación. Dicho 
proyecto se realizó en colaboración con 
estudiantes de la Universidad de Kendall 
College, Universidad de Grand Valley de 
Michigan y junto a estudiantes de la UNAN-
Managua. 

El equipo de investigadores e innovadores 
nicaragüense “Somos”, son orgullo de 
nuestro país, ejemplo de perseverancia 
y confianza en que los proyectos de 
emprendimiento son la clave para cambiar 
los sistemas de contaminación y promover 
el manejo adecuado de los recursos38 .

4.16. Facultad Regional multidisciplinaria 
de Carazo gana el Rally Latinoamericano 
de Innovación 2017

Esta actividad se realizó los días 27 y 28 de 
octubre 2017, durante 28 horas consecutivas 
y en simultáneo en todas las sedes de 
los países participantes. La FAREM-
Carazo, por primera vez es sede del Rally 
Latinoamericano de Innovación, en el que 
participaron 28 estudiantes y 12 docentes (5 
docentes que formaron parte de los equipos 
de trabajo con los estudiantes, y los otros 
formaron el equipo de apoyo y asesoría 
en distintas áreas como son: estudio de 
mercado, costos, f inanzas, tecnología entre 
otros aspectos).

La metodología de trabajo consistió en la 
presentación de desafíos, con problemas 
reales de nuestra región. Las y los estudiantes 
se dieron a la tarea de seleccionar un desafío 
y presentar un proyecto con una solución. La 
selección se realizó en dos categorías: a nivel 
de innovación y a nivel de impacto social. 
Al f inalizar las 28 horas de trabajo continuo, 
se dio a conocer los resultados obtenidos 
por equipos, quedando seleccionados 
los proyectos. El equipo “Electro Biouse”, 
tomó el desaf ío número cinco, quedando 
ganador dentro de la Facultad en la Línea 
de Innovación.

El Proyecto ganador fue: “Aprovechamiento 
de Basura Electrónica”, plantea además 

38 Fuente: Recuperado de: https://nuevaya.com.ni/estudiantes-la-unan-esteli-ganan-segundo-lugar-concurso-
internacional/
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la elaboración de un sistema de 
almacenamiento de agua pluvial. El 
mecanismo empieza cuando el agua cae 
al zinc, llega a la canaleta hecha de latas 
de cerveza o soda, pasa por un tubo PVC 
que contiene en su interior un motor que 
alimenta un regulador y llega al tanque 
monitoreado por LED de colores verde, 
amarillo y rojo; al tocar el LED Rojo, manda 
un pulso electromagnético para activar 
el sistema de goteo evitando derrames y 
desperdicio del agua.

AsImismo, el equipo Innovación cuatro, 
ganador del tercer lugar en Impacto Social a 
nivel de Nicaragua, y el que aceptó el desaf ío 
número ocho que consistió en la “Mejora 
de vida de las y los niños con el Proyecto 
PLISDOWN”. Pretendían desarrollar una 
plataforma virtual, en el que las y los 
niños que padecen Síndrome de Down, 
puedan socializar con niños de sus mismas 
capacidades. Esta plataforma trae juegos 
para el desarrollo de habilidades, también 
tienen acceso las y los docentes y tutores, 
en donde pueden interactuar con otras 
personas y compartir métodos de estrategia 
y aprendizaje.

Es de mucha importancia resaltar que el 
proyecto PLISDOWN, obtuvo el primer lugar 
a nivel de Facultad y el tercer puesto a nivel 
nacional en la línea de impacto social, y que 
estos estudiantes representaron digna y 
satisfactoriamente a la FAREM-Carazo, con 
mucha entrega, compromiso, humanismo y 
responsabilidad.

4.17. UNAN-Managua recibe reconocimiento 
por su destacada participación en el Rally 
Latinoamericano, en el año 2019

En Nicaragua, el Rally Latinoamericano de 
Innovación contó con el apoyo y logística 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN), por medio de autoridades 
de la Comisión Nacional de Economía 
Creativa, el Ministerio de la Juventud, la 
Cinemateca Nacional, Canal 6 y El Consejo 
Nacional de Universidades (CNU); entre ellas 
la UNAN-Managua y la UNI.

Cabe mencionar que durante este año la 
Universidad, contó con la mayor cantidad 
de participantes nacionales que se 
organizaron en equipos multidisciplinarios 
en los Recintos Universitarios “Rubén Darío”, 
“Ricardo Morales Avilés”, y el Centro de 
Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES); 
así como en las FAREM de Carazo, Estelí y 
Chontales, teniendo en total seis sedes.

Los productos de innovación se han enfocado 
especialmente en las áreas tecnológicas, 
biotecnología, medio ambiente, nutrición, 
producción, industria, agricultura, 
educación, alimentación, entre otras. Las 
y los participantes, han contado con el 
apoyo de las autoridades de la universidad, 
CONICYT y países amigos, para la realización 
de sus investigaciones, innovaciones y 
planes de negocios, y han contribuido a la 
formación de sus competencias, por tanto, a 
su formación integral.  
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La formación del talento humano 
en innovación y emprendimiento, su 
dedicación, esfuerzo y tenacidad, se ven 
reflejadas en los productos obtenidos; en 
este marco, es importante destacar a las 
y los docentes tutores(as), mentores(as), 
y asesores(as), que han guiado a las y los 
estudiantes en sus proyectos de innovación 
y emprendimiento, y que han sido 
galardonados con premios a nivel nacional 
e internacional.

El equipo ERGON de FAREM–Estelí, fue el 
ganador a nivel nacional en la categoría 
Innovación y fue presentado en la contienda 
regional con un proyecto dirigido a 
“Garantizar la ef iciencia energética en el 
entorno laboral”. Al respecto, Humberto 
González, Coordinador Nacional del Rally, 
expresó: “Queremos anunciar que daremos 
seguimiento a los proyectos de los equipos 
más destacados por Sede, para que puedan 
seguir desarrollándolos de cara a los desafíos 
que tenemos, tanto a nivel nacional como a 
nivel regional”.



Figura 100. Equipo de Estudiantes Ganadores de FAREM-Matagalpa: Víctor Lenin Balmaceda Tinoco, Miurel Massiel 
Fargas Escobar, Darwin Bravo, Helen Gómez. Acompaña: Omar Halleslevens / Vicepresidente de la República de 

Nicaragua.



Figura 101. *Primer Lugar Categoría: 
Medio Ambiente, Premio Nacional a la 
Innovación 2014 Proyecto: “ECOLAMP 

(Lámparas Ecológicas).   
En el extremo izquierda la tutora: 
Violeta Gago García/ Responsable 

del Programa de Innovación y 
Emprendimiento.

Figura 102. Estudiantes del IV año de la Carrera de Banca y Finanzas de la FAREM-Carazo: 
Wilder Yovani Sandoval Moraga, Yessenia Eremita Gutiérrez Baltodano, Brenda Ivania Romero 

Ruiz, en la Expociencia Nacional en el Puerto Salvador Allende, año 2014.



Figura 103. Estudiantes del IV año de la Carrera de Banca y Finanzas: Ana Cristhiam Luna Martínez, 
Félix Eduardo Espinales Castellón, Cristina Raquel Lacayo Mercado, Yessenia Eremita Gutiérrez 

Baltodano, Brenda Ivania Romero Ruiz y Wilder Yovani Sandoval Moraga.

Figura 104. Estudiantes de 
Ingeniería Industrial y de 

Sistemas Helen Marina Gómez 
Gutiérrez y Wilmer Efraín Sáenz 

Ruiz.



Figura 105. Premiación Premio TIC AMÉRICAS, año 2015. Estudiante Wilder Yovani Sandoval Moraga del IV año de la 
Carrera de Banca y Finanzas de la FAREM-Carazo. 



Figura 106. Wilder Yovani Sandoval Moraga, Estudiante de IV año de la carrera de Banca y 
Finanzas de la FAREM-Carazo, año 2015.

Eco-Vida
Eco-Reto Centroamérica

Nicaragua

Figura 107. Estudiante 
Thelma Karelia Mayorga 
Salguera, estudiante de 

FAREM-Estelí, 2015



Figura 108. Ing. Maykol Salazar y Wilmer Sequeira de Facultad de Ciencias e Ingenierías, año 2016. Acompaña: Omar 
Halleslevens / Vicepresidente de la República de Nicaragua.

Figura 109. Sector industria primer lugar Proyecto Extracción de Aceite de la Semilla 
de Chía, reciben los premios Ana Francis Chow Aguilar y Ana Georgina Chow Aguilar. 

Acompaña: Omar Halleslevens/ Vicepresidente de la República de Nicaragua.



Figura 110. Ana Francis Chow Aguilar y Ana Georgina Chow Aguilar, de estudiantes a empresarias.

Figura 111. En el 2017, el primer lugar del XI Premio Nacional a la Innovación, en la categoría de Biotecnología con el 
Proyecto: “Detergente Enzimático Sostenible”, Leyla Argüello. Acompaño: Omar Halleslevens / Vicepresidente de la 

República de Nicaragua y Ramona Rodríguez/ Rectora UNAN-Managua.



Figura 112. “Máquina de Operación Manual para la producción de jabón de limpieza 
en casa a partir del aceite de cocinar usado”, presentado por Leyla Argüello y Martha 
Lacayo. Acompaña: Omar Halleslevens/ Vicepresidente de la República de Nicaragua.

Figura 113. El segundo lugar del XI Premio Nacional a la Innovación, Sector 
Biotecnología Proyecto “Producción de Micorrizas con Biofertilizante”, obtenido 

por el maestro Rommel Urriarte Ortiz. Acompaña: Omar Hallenslevens / 
Vicepresidente de la República de Nicaragua y Ramona Rodríguez/ 

Rectora UNAN-Managua



Figura 114. Estudiantes ganadores José Sanabria 
Vindell y Alex Ramírez Cárdenas, de Ingeniería 
en Energías Renovables e Ingeniería Ambiental 

junto con la docente Beverly Castillo. 

Figura 115. Equipo FAREM-Carazo. 
Fuente: https://faremcarazo.unan.edu.ni/index.php?option=com_

k2&view=item&id=573:participacion-en-rally-latinoamericano-
de-innovacion&Itemid=388



Figura 116. Equipo Rally Latinoamericano de Innovación, UNAN-Managua, 2019
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“Los profesores juegan un rol 
importante en la promoción de la 
innovación, son ellos que motivan a 
los estudiantes hacia el pensamiento 
creativo y a crear propuestas que 
resuelvan problemas sociales para 
mejorar el nivel de vida de las familias 
nicaragüenses”.

Violeta Gago García, Docente 
Innovadora de la UNAN-Managua

La Innovación en la UNAN-Managua, en los 
últimos años, se ha fortalecido cualitativa 
y cuantitativamente, reflejándose en las 
competencias adquiridas en los docentes, 
a través de capacitaciones en innovación, lo 
que les ha facilitado, aplicar estrategias para 
motivar y guiar a los estudiantes en ideas 
creativas e innovadoras, además participar 
en concursos de f inanciamiento para sus 
proyectos de innovación, así mismo, obtener 
premios a nivel nacional e internacional.

Estos    logros, son productos  de espacios 
que han sido aprovechados por los docentes, 
para aprender, crear, emprender y compartir 
los conocimientos; guiando y asesorando a 
los estudiantes en su formación en el área 

de la innovación. A continuación, se aborda 
el Primer Movimiento de Emprendedores 
y Competencia de Ideas de Negocio en 
FAREM-Carazo (2013-2014). Así como, las 
primeras Visitas de Estudio para los Mentores 
de Innovación en el marco del Programa 
IGIA en los años 2008 y 2015. 

5.1 Movimiento de Emprendedores y 
Competencia de Ideas de Negocio en la 
FAREM-Carazo (2013 y 2014)

“Innovación, significa producir 
cambios y novedades, pues estas 
no se dan solo en el mercado, no 
solamente se introducen para que 
sean palpables y visibles para todo el 
mundo, sino que se puede introducir 
de manera técnica, de modo que una 
persona que tenga conocimiento de 
esa técnica la entienda, entonces la 
innovación puede no salir ni darse a 
conocer, puede estar ahí en una base 
de datos, que solamente puede ser 
para especialistas, pero ya cambió el 
estado y la técnica, mientras hablamos 
de extensión, estamos hablando de 
hacer algo más transparente, más 
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ostensible, entonces la extensión tiene 
que auxiliarse de la innovación para 
poder dar a luz el emprendimiento”.

Job Balladares Sánchez, Docente 
Innovador de la UNAN-Managua

En el año 2013 la FAREM-Carazo, creó el 
primer Movimiento de Emprendedores de 
la UNAN-Managua, incorporando más de 
100 estudiantes de los departamentos de 
Ciencias Económicas, Ciencia Tecnología y 
Salud, con el siguiente lema: “Fomentando 
el espíritu emprendedor y la innovación 
en los jóvenes, potenciando habilidades y 
destrezas hacia una cultura empresarial”.

La docente a cargo del Movimiento de 
Emprendedores fue Violeta Gago, con un 
equipo de docentes que compartían la 
misma visión y entusiasmo por la innovación, 
tales como: Adelaida Sanabria, José Herrera, 
Mario Sánchez, Raúl Medrano, Mariano 
Gaitán, Daniela Galán, Luz Margarita Narváez, 
María del Carmen Conrado, Francisco 
Hernández y Pedro Aburto Jarquín; Decano 
en ese período de la FAREM-Carazo.

Las primeras competencias de ideas 
de negocios, acerca de innovación y 
emprendedurismo empresarial, se realizaron 
en el año 2013 y 2014 en FAREM-Carazo, en 
las carreras de Administración de Empresas, 
Administración Turística y Hotelera, Banca y 
Finanzas, Economía Agrícola, Mercadotecnia 
e Ingeniería Industrial. En los siguientes 
años, se fueron incorporando otros docentes 
que compartían el sueño de una Universidad 
Innovadora, que generara iniciativas de 

mejoramiento al nivel de vida de las familias 
nicaragüenses.

5.2 Visitas de Estudio  para los Mentores de 
Innovación en el marco del Programa IGIA, 
2008

Del  27  de  junio  al   06 de julio del año 
2008, como parte de la colaboración de la 
Universidad de Grand Valley de Michigan, 
se organizó la primera visita de estudios 
a la ciudad de Holanda, con el objetivo 
de capacitarlos, efectuar una reunión 
multicultural y realizar distintas actividades, 
entre estas: visitas a manufactureras:  
Agritek y Sebright, visita a la Escuela de 
Ingeniería, participación en las clases de 
emprendedurismo e innovación impartidas 
por el Dr. Lane y el Dr. Farri, visita a Iglesia 
Metodista para compartir con Ancianos, 
Encuentro con la Organización de 
Empresarios Latinoamericanos Unidos 
por el Progreso (LAUP) y autoridades de la 
Universidad. 

Así como, la entrega de memorándum de 
entendimiento, visita a Empresa de diseño: 
(DISHER), visita a Empresa de Diseño y 
Creatividad: (TIGER), almuerzo trabajo con el 
Decano de Estudios Interdisciplinarios, visita 
al Campus de Allendall, visita a Empresas 
de jóvenes recién graduados, visita al Hotel 
Sostenible City Flast, visita a la compañía 
PADNOS, tercera generación; visita a la 
planta generadora de energía a base de 
carbón, visita a la Empresa HAWORTH, 
líder en diseño ambiental y elaboración de 
currículum del Proyecto “Estelí Innovación”. 
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La visita de estudios estuvo liderada por el 
Dr. Paul Lane, Director del Programa IGIA y 
el Dr. John Farris. La reunión de bienvenida 
con el Dr. Paul Lane y Dr. John Farris, se 
centró básicamente en la ubicación, en 
donde se desarrollarían las actividades 
durante la semana de visita. De igual forma, 
se llevó a cabo una reunión multicultural con 
profesores y estudiantes de la Universidad 
Grand Valley que han estado en Estelí y, con 
los potenciales a viajar en diciembre 2008, 
con el objetivo de intercambiar experiencias 
respecto al proyecto.

1) Visita a manufactureras en ciudad 
Holanda: Agritek y Sebright
a. Manufacturera Agritek

En Agritek inventan los productos por 
demanda de los clientes; cuando tienen 
demanda de algo que no pueden resolver 
hacen la investigación. Parten de la f ilosof ía 
que los productos se deben hacer rápido 
con costos bajos y con ef iciencia. Además, 
tienen la tesis: “Hay que fallar rápido y fallar 
barato”. Su especialidad es el metal; por 
ello, sus clientes están en un radio de 250 
millas debido a que el material es pesado. 
Elaboran piezas que son únicas para clientes 
especiales, lo que implica volúmenes bajos 
y precios altos. En su relación con otras 
industrias, expresan que algunas veces hay 
que cooperar y otras veces hay que competir. 
Por la competencia es muy dif ícil proteger 
las ideas, razón por la cual solamente tienen 
tres patentes. 

Para el Proyecto: “Estelí Innovación” 
recomiendan conocer cuáles son las 
necesidades de la población. Saber sobre 
qué productos la gente está dispuesta a 
pagar para resolver los problemas. Una vez 
identif icado esto se debe poner a trabajar a 
los estudiantes para que generen las ideas y 
desarrollen todo el proceso. Sí en Estelí se va 
a elaborar un producto y se requiere alguna 
pieza que no se puede elaborar o resulta 
muy caro la fabricación, ésta se debe buscar 
donde esté más barata, por ejemplo, China. 

b. Manufacturera Sebright

Es una empresa manufacturera familiar, 
trabajan la línea de mueblería, mecánica, 
empaquetado, entre otras. Han diseñado 
y construido sus propias máquinas con 
sus respectivas computadoras. En el 
proceso del producto elaboran el diseño, 
hacen las simulaciones del producto en la 
computadora y f inalmente imprimen los 
planos para la elaboración. 

2) Visita a la Escuela de Ingeniería: Reunión 
con autoridades

El Director de la Escuela Ingeniería dio la 
bienvenida y expresó su respaldo al Proyecto: 
“Estelí Innovaciones”. Explicó cómo funciona 
su currículum, enfatizó que los estudiantes 
hacen cuatro semestres de pasantía en 
industrias. 

Se fomenta la creatividad y la innovación en 
todo el Plan de Estudio. Para desarrollar la 
creatividad, un problema lo desglosan en 
varias partes y luego se le busca la solución a 
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cada parte, con lo cual se tendrá la solución 
al problema. Para graduarse, los estudiantes 
hacen trabajos interdisciplinarios con el 
apoyo de la industria; algunas veces, los 
productos que diseñan son elaborados por la 
industria y sacados al mercado. Otras veces 
los estudiantes han tramitado la patente. 

La política de la universidad es apoyar la 
innovación. Si un estudiante ha generado 
una idea tiene dos opciones: una que la 
universidad tramite la patente y la otra es 
que lo haga por su cuenta. En la universidad 
existe un Comité Administrativo que hace el 
lanzamiento del producto al mercado. Cada 
cinco años tienen cambios curriculares, 
desde hace ocho años se trabaja en 
innovación, actualmente se está haciendo 
desde primer año.

 Esto ha requerido:
a. Cambio de estilo de enseñanza, porque 
cuando se hace innovación no hay 
respuesta correcta.

b. Los estudiantes deben saber deben 
poner el mayor esfuerzo y buscar el 
conocimiento. 

c. El estudiante tiene que hacer un buen 
trabajo en el proceso.

d. Cuando el producto es grande se 
desglosa en varios semestres.

Los profesores participan en la innovación, 
muchas ideas son generadas por los 
mentores. Las autoridades deben apoyar 
las iniciativas, puesto que la innovación la 
hacen los profesores y los estudiantes.

3) Reunión con el Decano de Escuela de 
Ingeniería y Computación

Durante la reunión, el Decano manifestó su 
interés y respaldo al proyecto. Se le demandó 
apoyo para que estudiantes del Proyecto: 
“Estelí Innovación” visitaran la Escuela 
de Ingeniería. Al respecto, manifestó su 
anuencia; no obstante, dijo que habrá que 
buscar el f inanciamiento. Ya se dio el primer 
paso, ref iriéndose a la f irma del Memorando 
de Entendimiento en base al cual conversará 
con el Dr. Lane y con el Dr. Farris para 
promover el intercambio de los estudiantes, 
expresó el “Intercambio de experiencias 
traspasa cualquier otra alternativa”.

4) Participación en las clases de 
Emprendedurismo e Innovación, impartidas 
por el Dr. Lane y el Dr. Farris

Las clases se desarrollan en sesiones de 
cuatro horas, la cual inició con el abordaje de 
dos modelos para pensar; primero, el Modelo 
del Dr. Lane, que se detalla a continuación:

• Tiempo (ahorrar tiempo).

• Información.

• Dinero (ahorrar o gastar dinero).

• Energía (personal, la producción debe 
ahorrar energía).

• Espacio (ahorrar espacio con la 
organización).

Segundo, el Modelo de Maslow, el que se 
describe a continuación:

• Necesidades fisiológicas (comida, 
vestuario, agua, educación).
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• Seguridad (f ísica, emocional).

• Necesidades sociales (casa, carro).

• Autoestima (he alcanzado la meta).

• Auto actualización (lo que uno quiere 
hacer).

Posteriormente, el profesor organizó los 
equipos de trabajo; uno, con los participantes 
nicaragüenses y el otro, con sus estudiantes 
norteamericanos, pidió que se pensara en el 
tipo de vehículo que necesita la comunidad 
y que se expresara mediante un dibujo. A 
continuación, se realizaron ejercicios en los 
que se demostraba la utilidad de la página 
web para obtener información. El Dr. Lane 
señaló, que los estudiantes participantes del 
Proyecto en Estelí deben hacer uso de esta 
herramienta.

El tercer ejercicio estaba referido al 
mercadeo, hay formas de clasif icar a los 
compradores:

• El que decide

• El comprador

• El usuario

• Influencia

Se utilizaron diversos productos para 
identif icar el mercado meta y se formularon 
cinco preguntas, que facilitan la justif icación 
del producto que se quiere sacar al mercado 
y se analizaron los errores comunes:

• ¿Las palabras que se utilizan en la etiqueta 
son fácilmente entendible por el grupo 
meta?

•¿El lenguaje, por ejemplo, en una 
entrevista, se aplica de manera clara y 
precisa?

• ¿La pregunta es vaga?

• ¿La pregunta es imprecisa? 

La segunda clase inició con la rememoración 
de los modelos para pensar, posteriormente, 
los participantes del curso realizaron una 
simulación de edad para reflexionar sobre 
los cambios que ocurren en las personas 
que alcanzan la tercera, es decir, ejercitar 
la empatía con los ancianos y pensar qué 
productos se deben producir para facilitarles 
las actividades.

La metodología de trabajo contemplaba la 
estrategia de lluvia de ideas, cuyas reglas 
son:

• Expresar las ideas tan rápido como sea 
posible.

• No juzgar las ideas de otros.

• Mantener buen humor.

• No profundizar, hay que generar ideas 
rápidas. 

• Construir sobre ideas de otros.
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Otras estrategias son:

• Escribir 10 problemas o necesidades de la 
población (pueden ser menos o más de 10), 
los problemas de la clase estaban referidos 
a las personas de la tercera edad.

• Escoger un tema de los 10 anteriores y 
escribir 25 ideas referidas a la solución del 
problema (para este ejercicio se dispuso de 
4 minutos).

Posteriormente, fueron trasladados al 
laboratorio de computación de la biblioteca 
para conocer las páginas que contienen 
información útil para la innovación.

5) Visita a Iglesia Metodista

Como parte de la clase se realizó un 
almuerzo-trabajo, con el f in de compartir las 
ideas de los productos con los ancianos, a 
partir de esto, se generaron otras ideas.

6) Encuentro con la Organización de 
Empresarios Latinoamericanos Unidos 
por el Progreso (LAUP) y Autoridades de la 
Universidad

Esta fue una actividad para compartir 
y establecer contactos, se explicó el 
proyecto: “Estelí Innovación”, se expresó 
el agradecimiento a la Delegación de 
Nicaragua por haber aceptado la invitación, 
igualmente, se manifestó nuestro 
agradecimiento por el apoyo técnico para 
sacar adelante el proyecto, se aprovechó 
para destacar el trabajo solidario del Dr. 
Lane y Farry.

7) Visita a Empresa de diseño: DISHER

El dueño de la empresa brindó información 
sobre el funcionamiento y explicó las fases 
para la elaboración de un producto:

A. Investigación. B. Diseño. C. Factibilidad.  
D. Ingeniería. E. Implementación.

Se tiene que pensar en una forma barata y 
rápida para elaborar un producto. Manejar 
el riesgo es tener confianza que el producto 
será aceptado en el mercado. También hay 
que saber cómo vender el producto, por 
ejemplo, a través de hermanamientos con 
otras empresas para sacar el producto al 
mercado, cada empresa o persona recibe 
beneficio. También explicó el proceso para 
calcular el costo de producción y el análisis 
de fluctuación, el producto tiene que ser 
atractivo, fácil de usar y barato. Hay que 
investigar cuánto el mercado está dispuesto 
a pagar para determinar el precio, en lugar 
de poner el precio desde el inicio.

Comparación de oportunidades: si hay 
10 estudiantes, que tienen 10 ideas, son 
10 oportunidades con diferentes riesgos. 
Opciones para el éxito del proyecto:

• Una buena estrategia para el trabajo, cuál 
es la meta a largo plazo, formular objetivo, 
definir razones.

• Seleccionar las mejores ideas, diferenciar 
en cuanto a competencias e identificar las 
competencias que se tienen.
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De igual forma, hay que identif icar las 
ventajas:

• Mano de obra calificada.

• Hermanamiento con otras personas o 
empresas.

Se requiere de muchas reflexiones 
para identif icar las capacidades 
(internacionalización).

Medidas de éxito:
• Lo que se verá dentro de un año o cinco 
años.

• Creación de empleo.

• Cantidad/exportación.

• Creación de un nuevo laboratorio.

Los éxitos se derivan de las metas y el 
objetivo general. Hay que identif icar los 
que está sobre ejecutado o lo que se puede 
ejecutar. El tiempo es importante, hay que 
organizar bien el proceso. El siguiente paso 
es entender en lo que somos buenos y 
pensar que es lo que no se puede hacer para 
no arriesgar.

8) Visita a la Empresa de Diseño: TIGER

Esta Empresa tiene como principio el diseño 
creativo. Cuando se va a diseñar un producto 
lo primero que se hace es ponerse en el 
lugar del que usará el producto, por ejemplo, 
organizar el garaje.

9) Almuerzo Trabajo con Decano de 
Estudios Interdisciplinarios

Esta actividad se realizó con el objetivo 
de valorar el desarrollo de las actividades 
y escribir un artículo sobre: “Estelí 
Innovación”, en base a entrevista brindada 
por los representantes de las universidades 
nicaragüenses.

10) Visita a Empresa de Jóvenes graduados 
de la Universidad Grand Valley (un año de 
funcionamiento)

Estos jóvenes trabajan con diseño y 
manufactura de nuevos productos por 
demanda de empresas o individuos, 
explican que para desarrollar un producto 
debe existir la necesidad, por ejemplo, una 
pieza para colocar una pantalla de TV. Como 
son jóvenes recién graduados han dado sus 
observaciones a la universidad para que 
mejoren el currículum. Expresan que la 
universidad les estimula a ser creadores, pero 
depende de cada estudiante la creación de 
las nuevas empresas. Consideran que una 
vez que se tiene un buen producto el sólo 
se vende. Por ello, hay que evaluar la calidad 
del producto desde el punto de vista de 
mercado y de ingeniería.

11) Visita al Hotel, Edificio Sostenible

Esta visita se realizó con el f in de observar 
una obra edif icada con el concurso de 
varias empresas. El Hotel fue construido con 
material reciclado y luz personalizada. Es 
una nueva idea; las compañías innovadoras 
han construido diferentes partes: muebles, 
paredes, sala de teatro, para la cual, se 
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tomaron las partes de un cine que salió del 
mercado, baños con piedra de hielo (vidrio 
reciclado con concreto), cada habitación 
tiene su propio control de clima, horno a 
base de leña. Respecto al menú que se 
ofrece no preparan comidas fritas, compran 
directamente en el mercado las frutas y 
verduras frescas.

12) Visita a la Compañía PADNOS, Tercera 
Generación

La empresa tiene 103 años de estar 
funcionando, compran vidrio, papel, plástico, 
aluminio y  hierro para su reciclaje. Cuando 
hacen un diseño piensan en cuál será el 
uso. Esta compañía en conjunto con Grand 
Valley desarrolló un programa para enseñar 
a los estudiantes las técnicas de reciclaje. 
En el área de reciclaje, han instalado un 
piso que evita que el aceite se inf iltre. Esta 
empresa estimula a la comunidad para 
que instalen su propia empresa o negocio.

Esta Empresa produce 60 MGW, a partir de 
500 toneladas de carbón al día. El carbón se 
traslada de Colorado en barco. El Director 
presentó diapositivas de un trabajo realizado 
por él, John N. Doggest expresó: China y 
otras economías emergentes van a cambiar 
la vida. Así mismo, comentó el impacto de 
Brasil, China, Rusia e India, le llamó los cuatro 
elefantes, ref iriéndose a las emisiones de 
dióxido de carbono; consideró que China es 
responsable del 39%.

China consumirá en uno o dos semanas lo 
que consume Italia o España. Lo que pasa 
en China llega a EE. UU, ref iriéndose a la 
contaminación de los océanos por 20% de 
óxido nitroso causada por los barcos. La 
situación energética les preocupa; por ello, 
están haciendo constantes investigaciones, 
pero la estrategia, que visualizan más viable 
es “Aumentar la producción nuclear y bajar 
la demanda”. Entonces nos preguntamos 
¿Cuál es la capacidad de uranio?

13) Visita a la Empresa HAWORTH, líder en 
diseño ambiental

Para el diseño de interiores hay que pensar 
en la gente, se debe mantener a la persona 
saludable, asegurando calidad en el aire, 
confort, iluminación natural. Por ello, esta 
compañía tiene el compromiso de ser 
sostenible, puesto que diseñan productos 
pensando en la naturaleza. Lo innovador de 
esta empresa es el uso de material reciclaje. 

El vidrio que es dif ícil de reciclar, lo tritura y 
lo utilizan para las fundaciones del edif icio. 
Los bloques de concreto tienen el 60% de 
material reciclable. El mismo personal de 
la empresa hace las investigaciones y los 
inventos.

Esta empresa tiene tres líneas transversales 
para su trabajo: liderazgo, manejo de energía 
y medio ambiente. Una de sus actividades 
es brindar asesoría a otras compañías. 
Practican la responsabilidad social. Al 
respecto, el fundador de la empresa, expresó 
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“El día que te estés construyendo una buena 
vida ayuda a alguien”. Esta empresa apoya a 
la organización Hábitat para la Humanidad.

14) Elaboración de la propuesta curricular 
para el proyecto: “Estelí Innovación”

Esta contempló los siguientes aspectos:

1. La modalidad de desarrollo de la innovación 
será:

a) Cursos Liberales: Este curso se desarrollará 
a partir de segundo año de forma paralela 
al desarrollo del plan de estudio de la 
carrera que curse el estudiante. Se realizará 
convocatoria abierta interdisciplinaria 
en noviembre 2008. El programa39  será 
modular.

2. Acciones inmediatas:
a) Desarrollar un curso de capacitación de 
64 horas para los (as) docentes de FAREM 
Estelí y UPONIC Estelí.

b) Desarrollo de cursos de capacitación 
en innovación para estudiantes de FAREM 
Estelí y UPONIC Estelí.

3. Metas: 
a. Lograr en nuestros estudiantes el cambio 
de actitud hacia la comunidad

b. Convenio de colaboración entre 
universidades (FAREM-Estelí, UPONIC-
Estelí y ALCALDÍA Estelí).

c. Lograr el involucramiento de al menos 
cinco talleres de la ciudad de Estelí.

d. Lograr el involucramiento de una 
empresa patrocinadora.

e. Lograr el involucramiento de tres 
empresas comercializadoras.

f. Desarrollo del primer curso de innovación 
para docentes.

g. Lograr el involucramiento de las 
autoridades superiores de UPONIC.

h. Organizar el programa de culminación 
de estudios para estudiantes que cursan 
innovación desde el segundo año hasta 
quinto.

i. En el caso de UPONIC, se considerará la 
participación de los docentes en el proyecto 
de innovación para fines de promoción de 
categorías salariales.

4. Principios del Proyecto:

• Alianzas Empresa-Universidad 
aprovechando el entorno.

• Planificación estratégica.

• Cambios indispensables de paradigmas 
en las Universidades, Empresa y Sociedad.

• Nuevo Concepto de Empresas con 
Compromisos Sociales y Ambientales.

• Generación de Empleos.

Posteriormente, del 07 al 11 de julio de ese 
mismo año, como parte de la colaboración 

 39 Véase en Anexo No. 20. Pasos para el Desarrollo del Programa.
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de la Universidad de Massachusetts, se 
organizó la visita a una clase del Programa 
de Ciencias e Ingeniería de Verano en 
el Smith College, ubicado en la ciudad 
de Northampton, Massachusetts, con el 
objetivo de capacitarlos y realizar distintas 
actividades, entre estas: Reunión de 
Bienvenida con la Dra. Susannah y Dra. 
Nola, Gira de Smith College, Visita a una 
clase: Programa de Ciencias e Ingeniería 
de Verano, almuerzo-trabajo con profesoras 
de Estudios Latinoamericanos, visita al 
programa de ingeniería y al taller, reunión 
con Alianza Nacional de los Inventores y con 
Novedades de Colegio.

Visita al programa de ingeniería y negocios, 
Universidad de Massachusetts, almuerzo-
trabajo con el Director de las Empresas 
Comerciales y el Derecho Intelectual, visita 
a Hampshire Collage, reunión con la Rectora 
de Smith Collage, almuerzo-trabajo con 
los profesores de la Iniciativa Empresarial 
del Señor Harold Grinspoon, “Grinspoon 
Foundation Entrepreneurship Initiative”, 
visita al Edif icio de Artes e Industrias, 
reunión con el Centro de Empresarios 
Pequeños y Desarrollo y Discusión sobre 
los pasos próximos, Susannah y Nola. La 
visita de estudios estuvo liderada por la Dra. 
Susannah y la Dra. Nola.

1) Reunión de Bienvenida

En la Reunión de Bienvenida con la 
Dra. Susannah y Dra. Nola, se enfatizó la 
importancia de la visita a Smith Collage 

como un complemento al currículum 
de innovación, al observar los talleres y 
determinar los requerimientos para el taller 
en Estelí. 

Se realizó gira en el campus de Smith 
Collage para tener una visión de los distintos 
espacios, tanto administrativos como 
académicos.

2) Visita a una clase: Programa de Ciencias 
e Ingeniería de Verano

Clase de verano dirigida a estudiantes de 
secundaria, con el propósito de motivarles a 
estudiar ingeniería. Los estudiantes elaboran 
diseños apoyándose de la consulta en 
internet para luego fabricar los instrumentos 
o productos.

3) Almuerzo-trabajo con profesoras de 
Estudios Latinoamericanos

Con el f in de intercambiar ideas sobre el 
proyecto: “Estelí Innovación”, y establecer 
contactos con profesoras que han 
realizado estudios y estadías en países 
Latinoamericanos.

4) Visita al Programa de Ingeniería y al 
Taller

La Directora Linda Jones, explicó que 
tienen un reto enorme, debido que están 
interesadas en traer a todas las mujeres. En 
2008 graduaron la quinta generación, en 
nueve años han graduado 120 mujeres.

En Smith tienen un solo Programa de 
Ingeniería. Al respecto, Linda Jones, expresó: 
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“Hay que repensar lo que se está haciendo 
porque los estudiantes tienen que ser 
responsables de su propio pensamiento”. 
Este trabajo no es sólo vacaciones, es pasión 
y hay que disfrutarlo.

5) Reunión con Alianza Nacional del Colegio 
de Inventores y Novedades

En la reunión participaron el Sr. Pil 
Weilerstein, Director Ejecutivo y Sra. Jennifer 
Keller Jackson Grants Manager. Al inicio de la 
misma, se explicó lo que se estaba haciendo 
en Estelí y el objetivo de la visita, que era la 
búsqueda de apoyo para crear el Centro de 
Innovación. 

Por su parte, ellos explicaron que tienen 
13 años de funcionamiento enfocados 
en la Educación Superior, Innovación e 
Investigación, integrando tres componentes: 
Innovación, Invención y Liderazgo; lo que 
implica desarrollar la idea y llevarla hasta el 
mercado.

Las universidades son miembros de la 
alianza, se inicia con la membresía y se 
apoya para los negocios y el desarrollo de las 
ideas; los productos son de los estudiantes 
y se desarrollan fuera de la universidad. 
Asimismo, en la Universidad desarrollan 
cursos y programas, se otorgan becas 
a profesores, pero también se busca un 
cambio institucional.

Las universidades extranjeras pueden ser 
miembros como af iliados internacionales, 
esto facilita la participación en Seminarios 
Internacionales y en Congresos, por lo cual 

se invitó a la universidad a participar en el 
Congreso en marzo 2009, que tendría lugar 
en Washington. Se tenía previsto que si para 
esta fecha se lograba la af iliación se podía 
realizar un taller en Nicaragua.

En el programa central E-Team para 
Empresarios Mentores, se les ayuda para que 
saquen las ideas al mercado. Este programa 
pretende cambiar la mentalidad de 
estudiantes en el proceso, igualmente para 
empresarios. También existe un Programa de 
Becas para Conexiones Internacionales con 
el propósito de llevar alianzas sustentables. 
Este programa es un desafío para todos, 
tiene objetivos ambiciosos y de impacto 
social.

Por su parte, el Congreso Anual enfocado 
a los profesores facilita el intercambio de 
ideas y fomenta la publicación en revistas, 
seguimiento a los programas, enseñar 
cuales han sido los productos y resultados y 
presentarlos en un museo (feria).

También cuentan con un Programa de 
Apoyo a Resultados Comerciales, que ayuda 
a iniciar la empresa; a los estudiantes se 
les da 50 a 100 dólares, éstos pudieran 
ser retornables, pero se está haciendo 
como inversión, pero depende del tipo de 
negocio. Se pretende que el dinero genere 
más dinero, sin embargo, no se tiene esa 
seguridad, debido que son semilleros.

El tener fondos es una manera de estimular 
a otros inversionistas para que inviertan en la 
empresa nuevas de jóvenes. Se recomienda: 
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hay que pensar cómo definir (presentación) 
el producto para el mercado y pensar en gran 
escala. Hay que pensar que los productos 
(lavadora con bicicleta, asiento para niño 
de la bicicleta) sean consumidos en el país, 
pero también que sean exportables. Se 
enfatizó en la oportunidad de participar en el 
Congreso Anual con la participación de una 
persona de Estelí y la posibilidad de un Taller 
Regional (Centroamericano) incluyendo el 
Tecnológico de Monterrey, México con quien 
están trabajando, así como la Universidad 
Católica de Perú.

6) Visita al programa de ingeniería y 
negocios, Universidad de Massachusetts

El Departamento de Mecánica Industrial: 
Profesores participan en Club de Empresarios 
con estudiantes, de siete compañías han 
pasado a 47 en cuatro años, la propiedad 
intelectual es de los estudiantes. Para medir 
el éxito los estudiantes compiten por el 
mercado. En el I semestre una compañía 
recibió f inanciamiento del capital ángel, el 
monto es de 50 a 250 dólares en empresas 
que están iniciando. En la competencia 
han ganado el premio cuatro de las cinco 
f inalistas.

Es importante trabajar con gente que esté 
apasionada por su negocio, los mentores 
e inventores impulsan a los estudiantes a 
salir adelante. Todos los miembros del club 
participan en las actividades incluyendo 
en las clases. A las clases viene un experto 
en el tema, luego se dividen en pequeños 
grupos de discusión y luego el club se reúne 
por lo general en el bar, con los invitados 

especiales, así se desarrollan los negocios.

7) Almuerzo-trabajo con el Director de 
las Empresas Comerciales y el Derecho 
Intelectual

Cuando los estudiantes tienen una invención 
le presentan todos los secretos, luego él 
valora si efectivamente es una invención 
que merece ser protegida; así se hace el 
proceso de protección y luego se busca una 
empresa que lance el producto al mercado. 
De la ganancia, al estudiante (inventor) le 
dan el 30% y a la universidad el 70%.

El monto que le queda a la universidad se 
utiliza para las clases que imparten, donde 
abordan todo el proceso desde concebir la 
idea hasta crear la empresa. Se recomienda 
para Estelí, buscar productos que se 
necesiten y que no estén patentados, se 
deben tomar como modelo productos que 
han hecho otros países e innovarlos.

8) Visita a Hampshire Collage de Inventores 
e Innovadores

Los estudiantes diseñan tecnología de 
asistencia (discapacidad). La actitud 
mental involucra la actividad de aprender 
para trabajar con actitud humana y 
emprendedora. Crean prototipos y 
construyen los productos; hay que entender 
el proceso.

Los estudios de artes liberales es un conjunto 
de clases orientadas a formar estudiantes 
creativos, emprendedores. Metodología de 
aprender a aprender, aprender haciendo. 
Educación en Base de Proyectos para 
adquirir mayor aprendizaje.
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9) Reunión con la Rectora de Smith Collage, 
Sra. Susie Bourque

Se le presentó el proyecto: “Estelí Innovación” 
desde su nacimiento hasta el momento 
actual, se le expresó el agradecimiento por 
el involucramiento de las profesoras de 
su institución, asimismo, se le comentó la 
f irma del memorándum de entendimiento 
con Grand Valley con la f inalidad de motivar 
la f irma con Smith College. La Rectora 
manifestó su voluntad y disposición a 
continuar apoyando el proyecto y, además, 
el interés de ampliar las relaciones a otras 
áreas, por ejemplo, el medio ambiente.

10) Almuerzo-Trabajo con los profesores 
de la Iniciativa Empresarial del Señor 
Harold Grinspoon, “Grinspoon Foundation 
Entrepreneurship Initiative”

En esta fundación participan 13 universidades, 
en las cuales se preparan a los profesores 
en Liderazgo Empresarial para que lo 
promuevan con sus estudiantes. La fundación 
asigna presupuesto a cada institución 
para el premio de la mejor innovación. La 
clave del éxito es la libertad para que cada 
institución moldee el programa de acuerdo 
a su cultura. La recomendación al respecto, 
es que hay que entender quiénes son los 
estudiantes, por qué están en la universidad, 
qué quieren, conocer su estatus económico, 
su motivación, sus riesgos.

Las experiencias que se han desarrollado en la 
universidad están orientadas al apoyo de los 

estudiantes para que no cambien de carrera. 
Se les fomenta el Liderazgo Empresarial, el 
cual requiere de identif icar necesidades, 
saber resolver problemas y aprovechar 
oportunidades. Se utiliza como recursos 
de apoyo la experiencia de empresarios 
locales, con quienes se desarrollan eventos 
como mesas redondas de innovadores para 
entender las tendencias del mercado.

A los estudiantes les atraen los estudios 
de casos reales actuales; además, los 
estudiantes realizan pasantías con 
empresarios. Los estudiantes deben conocer 
sobre propiedad intelectual y patentes. Los 
graduados exitosos regresan a la universidad 
a dictar charlas a los estudiantes, lo cual es 
importante porque permite la construcción 
de redes. Hay que partir de ideas y productos 
existentes e innovarlos, cuando se encuentra 
un nicho da confianza. Las universidades 
miembros de la fundación tienen distintos 
enfoques: negocio, mercadeo, liderazgo 
empresarial. Enfatizan: “Las ideas y la pasión, 
es lo que necesitamos”.

Por nuestra parte, se presentaron los 
prototipos de los productos tales como: 
lavadora con bicicleta, asiento niño para 
bicicleta y generador eólico. Además, se 
planteó la necesidad de instalar el laboratorio. 
La fundación Grinspoon manifestó interés 
y voluntad para apoyar el proyecto, en 
principio se ha otorgado un premio de $ 
2,500.00 USD como reconocimiento a la 
iniciativa de los productos.
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11) Visita al Edificio de Artes e Industrias

Esta visita se realizó con el objetivo de 
observar diferentes empresas de diseño e 
innovación de productos.

12) Reunión con el Centro de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas

En este Centro se brinda asesoría 
personalizada, seminarios y talleres para el 
desarrollo económico y sirve de canal para 
obtener otros recursos. Está f inanciado por 
negocios (50%), el gobierno estatal (25%) 
y la Universidad de Massachusetts (25%). 
Los centros af iliados están dentro de las 
universidades. Los requisitos para af iliarse 
son tener suf iciente f inanciamiento para 
pagar empleados y estar dentro de la 
universidad.

Beneficios:

• Investigación en varios campos.

• Desarrollo profesional, participación en 
congresos. 

Durante el año 2008, se llevó a cabo 
el Congreso en Chicago en el mes de 
septiembre. Los temas que se abordaron 
fueron: mercadeo, f inanzas, planif icación, 
entre otros. En el Centro existe el Instituto 
Técnico Empresarial, con el propósito de 
ayudar y empezar el negocio. En el edif icio 
se encuentra la Organización de Apoyo a 
Negocios, Administración de Pequeños 
Negocios y Scor, que es una organización de 

empresarios exitosos, voluntarios a brindar 
asesoría gratis y confidencial; Clínica del 
Derecho que está dirigida por la Universidad 
a favor de los estudiantes de prácticas.

De igual forma, brindan apoyo legal gratis, 
disponibilidad de f inanciamiento alternativo. 
En este Centro también se encuentra la 
incubadora de empresas la que es manejada 
por la universidad, actualmente tienen 12 
empresas encubándose, las que saldrán de 
este lugar hasta que estén preparadas. El 
empresario se hace; por ello, la educación y 
el entorno son importantes.

13) Discusión sobre los próximos pasos, 
Susannah y Nola

Después de haber compartido experiencias 
y conocimiento, se debe trabajar en el 
currículum que se ha formulado, además, 
se debe elaborar el presupuesto para la 
adquisición de las herramientas y equipos 
necesarios para el montaje del laboratorio, 
esta información estará preparada entre 
octubre y noviembre.
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5.3 Visita de estudios 2 para los Mentores 
de Innovación en el marco del Programa 
IGIA, 2015

“El trabajo en equipo y 
multidisciplinario es la clave del éxito 
en los procesos de innovación.  La 
innovación ha cambiado la vida de 
los estudiantes hacia una cultura de 
emprender y mejorar sus condiciones 
económicas, los tiempos han 
cambiado, los estudiantes piensan 
en desarrollo económico a través de 
la generación de empleos”.

Violeta Gago García, Docente 
Innovadora de la UNAN-Managua.

En octubre del año 2015, como parte de la 
colaboración de la Universidad de Grand 
Valley de Michigan, se organizó  una visita 
de estudios a la ciudad de Michigan, Estados 
Unidos, para seis Mentores de Innovación 
de la UNAN-Managua, con el objetivo de 
capacitarlos en nuevas metodologías de 
innovación como pensamiento de diseño, 
intercambiar con expertos diferentes 
programas de start-up, spin-off, incubación 
empresarial, innovación abierta, innovación 
social, diseño gráf ico, patentes, impresión 
en 3D, elevador pitch, entre otros.

La visita de estudios estuvo liderada por Paul 
Lane, Director del Programa IGIA y Waltraud 
Beckman, Empresaria Colaboradora del 
Programa. El equipo de mentores que 

participó en la visita de estudios fueron los 
siguientes:

1. Teodoro Tercero/ Mentor de Innovación 
del POLISAL.

2. Ernesto Gómez/ Mentor de Innovación 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas.

3. Beverly Castillo/ Mentora de Innovación 
de FAREM-Estelí.

4. Wilbert López/ Mentor de Innovación de 
la Facultad de Ciencias Médicas.

5. Manuel Enrique Pedroza/ Director de 
Investigación de Grado en el año 2015.

6. Violeta Gago/ Mentora de Innovación de 
la UNAN-Managua.

El programa de visitas, fue el siguiente:

• Empresa Herman Miller, está empresa 
se dedicaba a la manufactura, diseño y 
comercialización de muebles de oficina, 
sillas de salud y educación, entre otros, 
con más de 100 diferentes diseños. Andrea 
Clancy y Grant Ponce, Especialistas de 
Investigación en Marketing, impartieron 
una clase, sobre la visión de la empresa 
y el rol de las universidades; para lograr 
mayor aprendizaje en los estudiantes, 
mencionando como elementos claves: la 
pedagogía, el espacio, las personas y los 
programas de investigación.

• Se realizó un tour en el Hospital Holland, 
este hospital es el líder en la calidad 
de atención de la salud y el valor. El 
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compromiso continuo con la excelencia se 
demuestra en la experiencia del médico, 
con los más altos estándares de atención 
centrada en el paciente.

• Se realizó, un paseo en barco en el Lago 
Muskegon, este es un ecosistema altamente 
perturbado, aparece como un área de 
preocupación (AOC) en la región de los 
Grandes Lagos. Este lago es un observatorio 
que consiste en un sistema que monitorea 
continuamente la calidad del agua, la 
hidrología y los datos meteorológicos, 
durante el período libre de hielo. Estas 
investigaciones están a cargo del Instituto 
de Investigación de Agua Robert B. Anni de 
la Grand Valley State University. Cada año, 
los resultados del monitoreo se comunican 
a la comunidad en forma de un tablero 
de control de calidad del agua, basado en 
indicadores claves de la calidad del agua.

• Se visitó a las empresas Genius Phone 
Repair y Mobile Defender, dirigida por los 
señores Steve, Jordan Notenbaum y Gary. 
Paul Lane, explicó acerca de la creatividad 
y desarrollo empresarial de los fundadores 
y dueños de esta empresa, quienes fueron 
sus estudiantes y no fueron los mejores 
estudiantes en clase, pero si tenían un 
gran potencial para la innovación y el 
emprendimiento.

• Esta empresa la iniciaron Jordan y Gary 
en el año 2010, con un capital de 9,000 
dólares, estando enfocado el trabajo en 
la reparación de celulares. Se conoció la 

experiencia de la empresa Genius, dedicada 
a la venta de accesorios y reparación de 
celulares, iniciativa de emprendimiento de 
tres jóvenes estudiantes de la Universidad 
de Grand Valley State, el cual desarrollaron 
su propia alternativa de negocio, con el fin 
de tener y generar empleo en Michigan.

•  Paul Lane, sugiere las siguientes 
etapas para desarrollar la Innovación y el 
Emprendimiento (vease figura 162)

Figura 117. Etapas para el Desarrollo de la Innovación y 
el Emprendimiento (Dr. Paul Lane).
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• Se visitó GVSU School of Ingenieering, 
específicamente el laboratorio que dirige 
John Farris de la Escuela de Ingeniería, 
quien junto con Paul Lane, fueron los 
fundadores del programa AGII (Applied 
Global Innovation Initiative). En el año 
2004, Farris tuvo que dejar el programa y 
fue sustituido por Waltraud Beckman.

• Se visitó el Centro de Emprendimiento e 
Innovación, siendo atendido por J. Kevin Mc 
Curren Director y Shourouq M. Almallah. Se 
explicó el proceso que utiliza el centro para 
el desarrollo de iniciativas empresariales.

• Se visitó GVSU-Meijer Campus, un 
centro que tiene como lema: “Educar a 
los estudiantes, dar forma a sus vidas, sus 
profesiones y sus sociedades”. John Farris 
explicó el proceso de validación de una 
silla de ruedas electrónica, elaborada por 
estudiantes de ingeniería con su asesoría, 
conducida por un niño parapléjico.

• Se visitó la empresa privada Tiger Estudio, 
dirigida por el Señor Luciano Hernández, 
quien estuvo en el Taller de Innovación 
de Estelí, hace 4 años y el Señor John 
Moroney, quién ha estado en el Taller 
de Innovación durante varios años. Esta 
empresa inició en junio del 2000, con la 
asesoría de un abogado, quien legalizó la 
empresa, actualmente realizan trabajos en: 
diseño industrial, diseño gráfico, diseño de 
interacción. Esto se aplica para diseño de 
radios de carros, diseños para productos 
médicos, diferentes tipos de arneses para 
cirujanos, entre otros.

• Finalmente, se visitó el Frederick Meijer 
Honors College, en el campus Allendale de 
la Universidad de Grand Valley, se conversó 
con el director de dicha institución 
educativa, Jeff Chamberlain, quién explicó 
que el College, brinda un programa especial 
a estudiantes que deseen ingresar y que 
quieren mejorar sus habilidades. Su misión: 
“es inspirar y empoderar a los estudiantes 
motivados, para ser aprendices de por vida 
intelectualmente, curiosos que contribuyan 
a un cuerpo de conocimientos, servir como Figura 118. Proceso de Desarrollo de Iniciativas 

Económicas Familiares.
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líderes capaces y ciudadanos globales 
activos.” Para lograr este fin presentan un 
pensum muy interesante, que contempla 
una “Educación General Alternativa”, 
basada en la interdisciplinariedad y la 
oferta de residencias universitarias.

5.4. Primera Patente de Invención en el 
2015 y Caso de Innovación con miras a 
Patentizarse

“El taller de innovación del programa 
IGIA me enseño que uno falla y vuelve 
a comenzar, creo es lo más dif ícil de 
aprender”. Maykol Salazar

Experiencia del inventor: Un proyecto de 
clase se convirtió en la primera patente de 
la Universidad.

Maykol, comenta que fue en un mes de junio 
del año 2013, con una sencilla pregunta que 
le hizo una docente en la clase de Gerencia 
de Operaciones, quien les orientó que al 
f inalizar la clase debería hacer un proyecto 
innovador, hasta esa fecha yo nunca había 
escuchado que era un proyecto innovador y 
así surge la pregunta: 

¿Qué es innovación? Por lo general en la 
carrera, los proyectos que hacíamos eran 
proyectos gastronómicos, algo propio de 
nosotros no tan complejo, pero obviamente 
bien fundamentado en estructura de 
modelo de negocios.

¿Cómo podría hacer algo nuevo si todo 
estaba inventado? Estas interrogantes, 
que surgieron a partir de lo orientado por 
la Docente Elvira Siles Blanco y al no poder 
responderla fue lo que me estimuló. A partir 
de ese momento, empecé a investigar, qué 
cosas podrían ser nuevas, sabía que no podía 
solo, entonces busqué personas que me 
pudieran apoyar, mi compañero de trabajo 
y amigo coinventor de la patente Wilmer 
Sequeira, trabajó conmigo, teníamos el 
mismo sueño y pasión, y habilidades para 
llevar a cabo lo que nos proponíamos.

En ese mismo año, el profesor Bismarck 
Santana, Director del Departamento de 
Tecnología de la Facultad de Ciencias e 
Ingenierías, organizó la Feria Nacional de 
Ciencia y Tecnología, de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-
Managua), en conjunto con el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM). La feria tenía como 
objetivo presentar proyectos científ icos 
realizados por estudiantes de Geología, 
Ingeniería Electrónica e Industrial. 

Holcim (Nicaragua), estuvo presente con un 
stand donde compartió con los asistentes 
las buenas prácticas que realiza en sus áreas 
de salud, seguridad, calidad, minas, entre 
otras.

En el año 2014, se dio una convocatoria para 
participar en el Programa UNAN-INNOVA, las 
Facultades seleccionaron a los estudiantes 
que tenían proyectos, para que fueran a 
pasar por ese curso intensivo de innovación. 
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Al respecto, Maycol Salazar ref iere: 

“(…) Me gustó la disciplina, puntualidad, 
el rigor, las actividades, la intensidad 
de las actividades, ahí fue donde 
conocí que quien estaba a cargo del 
Taller era Francisco Moreno, Director 
de Extensión Universitaria en el año 
2014. Con el conocimiento adquirido 
en la metodología de innovación pasé 
seis meses reformulando mi proyecto. 

Moreno, nos contactó con Job 
Balladares, examinador de patentes 
del MIFIC; a partir de ese momento, nos 
dimos cuenta que nuestra innovación 
era candidata a una patente, por lo 
que pasé año y medio (2015 e inicios 
del 2016), trabajamos de forma 
constante, con rigor y perseverancia, 
presentándoselo a muchas personas 
casi diario, día de por medio, semanal. 
Creo que fue clave, las consultas y 
valoraciones de personas internas 
y externas a la institución, nuestro 
objetivo era echar a andar el proyecto, 
de alguna manera, sabíamos que tenía 
potencial.

Pero realmente nos costó, tuvimos que 
tocar puertas de autoridades; la hoy 
Rectora quería escuchar del proyecto, 
al mes nos escuchó el Maestro Jaime 
López, Vicerrector General.

Desde ese momento, empezó el 
proceso legal, de acompañamiento 
jurídico y técnico, hasta que por f in 
se registró la primera patente de la 
UNAN-Managua”.

Caso de Innovación de Docente de la 
UNAN-Managua, (2015-2017)

“Doy gracias a Dios de haber 
conocido las patentes, porque fue por 
las patentes que pude saber cómo 
piensa un científico, cómo plantea el 
problema y cómo les da solución a 
esos problemas, los documentos de 
patente son idóneos para desarrollar 
un pensamiento crítico de lo que es 
innovación, ahí me di cuenta que 
cuando uno inventa, tiene que ir a 
una base de datos, investigar sobre 
ello, darle una clasificación y de ahí 
decirte si tienes o no tienes una 
innovación”. 

Job Balladares40

El Maestro Job Balladares, es un incansable 
innovador nicaragüense, examinador de 
patentes en el Registro de la Propiedad 
Intelectual (MIFIC), Ingeniero Químico con 
24 años de experiencia como examinador, 
asesor de propiedad intelectual de la UNAN-
Managua, creó una innovación denominada 
“Dispensador para pinol”.

40 Cerrando la edición de este libro, el Msc. Job Balladares pasó a ser Ejecutivo de Extensión Universitaria de la UNAN-
Managua. 
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La idea surgió de ver que los nicas siempre 
andamos buscando un envase para guardar 
nuestro pinol, pinolillo, cualquier recipiente 
que sea útil. Si el pinol es tan importante 
para los nicas, entonces ¿por qué no 
tenemos un envase propio, característico, 
adecuado, único? De allí el proyecto; no 
obstante, antes de llegar al prototipo actual, 
fue necesario realizar al menos diez ensayos. 
El “Dispensador de Pinol” se caracteriza 
por su adaptación de nuestras raíces a la 
solución de un problema actual y cotidiano, 
con un valor estético, técnico y una ventaja 
competitiva.

La idea surgió de ver que los nicas siempre 
andamos buscando un envase para guardar 
nuestro pinol, pinolillo, cualquier recipiente 
que sea útil. Si el pinol es tan importante 
para los nicas, entonces ¿por qué no 
tenemos un envase propio, característico, 
adecuado, único? De allí el proyecto; no 
obstante, antes de llegar al prototipo actual, 
fue necesario realizar al menos diez ensayos. 
El “Dispensador de Pinol” se caracteriza 
por su adaptación de nuestras raíces a la 
solución de un problema actual y cotidiano, 
con un valor estético, técnico y una ventaja 
competitiva.

La diferencia con los dispensadores con grifo 
y palanca, radica en que el dispensador de 
pinol nica es para productos en polvo seco, 
tales como: el pinol, pinolillo, tiste en polvo, 
entre otros. Sus características técnicas 
hacen que su funcionamiento sea exclusivo 
para servir en la mesa, ya que, a diferencia 

de otros dispositivos, su objeto no es el de 
expulsar hacia afuera el contenido, ni de 
servirlo de manera frontal, sino el de poder 
utilizar un utensilio, como una cuchara, 
para ser dispensado de manera lateral y en 
ángulo ergonómico, sin tener que sostener 
el envase y sin exponer directamente al aire 
la superf icie del alimento envasado.

Es importante mencionar, que en el campo 
de la innovación Nicaragua, ha ganado 
terreno en los dos últimos años, el año 
pasado, la UNAN-Managua obtuvo varias 
distinciones internacionales en concursos 
de innovación, y la UNICA recientemente 
también se destacó en el campo de la 
innovación.

Al referirse a la Innovación, Job expresó: 
“Pienso que los nicaragüenses estamos 
apostando más por la innovación, y dentro 
de cinco o diez años, estaremos mucho 
mejor debido al desarrollo de la innovación, 
dado que entre las políticas de gobierno 
está el aprender, emprender y prosperar”.

5.5. Aprender nuevas metodologías 
de innovación mediante el Programa 
Innovation Fellows Stanford University, 
año 2017

Otro de los eventos importantes 
desarrollados, fue el Programa de Innovation 
Fellows Stanford University en el año 2017, en 
el que participaron cuatro estudiantes de la 
UNAN-Managua, con el objetivo de fortalecer 
sus conocimientos. Las estudiantes fueron 
previamente asesoradas, durante seis 
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semanas, por académicos de la Universidad 
de Stanford, UNAN-Managua y la Grand 
Valley State University. El f inanciamiento de 
la movilidad de los estudiantes es producto 
de los Fondos Concursables para Proyectos 
de Innovación que la universidad, impulsa 
para el fomento de una cultura innovadora 
y emprendedora.

La UNAN-Managua, fue la primera 
universidad en participar en este programa 
a nivel centroamericano, donde se reúnen 
estudiantes de todo el mundo, para crear 
innovaciones de impacto social. Se realizan 
intercambios académicos, que les permite a 
los estudiantes, tener una visión más clara 
del mundo de la innovación y manejar 
metodologías modernas; para transferirla a 
nuevos emprendedores. Estas son algunas 
evidencias de la experiencia que las 
estudiantes tuvieron en diferentes empresas 
en Estados Unidos.

Los jóvenes de todo el mundo que 
participaron en el programa, después de 
f inalizar todas las actividades planif icadas, 
leyeron un Manif iesto de Compromiso por 
cambiar el mundo a través de iniciativas de 
impacto en cada uno de sus países, se detalla 
a continuación en idioma inglés y español: 

“Creemos que los estudiantes pueden 
cambiar el mundo. Nuestras ideas importan. 
Nuestros esfuerzos pueden marcar la 
diferencia. Nuestro futuro depende de 
ello. Creemos que se encuentra dentro de 
todos nosotros: tenemos la capacidad de 
dirigir cuando se requiere LIDERAZGO; 
para ejercitar HUMILDAD cuando no; 
COLABORAR con otros sobre soluciones 
creativas; ADAPTARSE a nuestro entorno 
en constante cambio; y para mantener 
vivo nuestro AMOR en el APRENDIZAJE 
CONTÍNUO hasta nuestro último aliento. 
Estamos liderando un MOVIMIENTO en 
AMÉRICA para reunir INGENIEROS Y 
DISEÑADORES, científ icos y sociólogos, 
estudiantes de ALTO NIVEL y artistas 
liberales. Juntos aprovecharemos nuestro 
POTENCIAL CREATIVO, inventaremos 
soluciones verdaderamente INNOVADORAS, 
perfeccionaremos nuestra MENTALIDAD 
EMPRENDEDORA y dará vida a nuestras 
audaces ideas. Nuestra nación nos necesita. 
El Tiempo es ahora”.

Figura 119. Metodología Pensamiento de Diseño del 
Instituto de Diseño de Stanford.
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5.6 Proyecto “TIC-COLAB: Fortalecimiento 
de la calidad de la docencia de postgrado 
en la UNAN-Managua, a través del uso de las 
TIC orientadas al aprendizaje colaborativo”, 
2017

FAREM-Carazo, en colaboración con la 
Universidad Carlos III de Madrid, trabajaron 
en el Proyecto TIC-COLAB, con el objetivo 
de abordar las innovaciones tecnológicas, la 
parte colaborativa y digital, posteriormente, 
surgen:

• UIDT 2.0: Fortalecimiento de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico.

• El proyecto ¨e-Conocimiento: Diseño y 
Ejecución del Diplomado de Actualización 
Profesional en Gestión del Conocimiento 
en Instituciones Educativas¨, se empieza 
a brindar la primera formación en micro 
robótica de material reciclado, tanto a 
profesores, estudiantes, como a niños en 
comunidad.

El proyecto como parte de la innovación 
educativa, abarca el fortalecimiento de 
la educación inclusiva, con materiales 
multimedia en colaboración con el Ministerio 
de Educación, para realizar el software de 
educación inclusiva.

Figura 120. Manifiesto del programa University 
Innovation Fellows. Fuente: Recuperado de: 

universityinnovationfellows.org
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5.7. Las Autoridades comparten el mismo 
sueño y pasión por una Universidad 
Innovadora 

“UNAN-Managua; ya ha asimilado; 
el hecho de que la innovación es un 
camino para el desarrollo”.

Juan de Dios Bonilla, 
Innovador de la UNAN-Managua

La maestra Ramona Rodríguez Pérez, 
Rectora de la UNAN-Managua, siempre ha 
compartido el sueño de una universidad 
innovadora, razón por la cual ella ha sido 
una de las principales promotoras de la 
Innovación y Emprendimiento. En este 
sentido, ha confiado en los innovadores 
e inventores, y ha puesto a disposición 
recursos, personal, infraestructura.

En el año 2015, se incorpora la Innovación 
en el Plan Estratégico Institucional, lo que 
ha permitido la realización de intercambios 
y alianzas estratégicas nacionales e 
internacionales, y avanzamos hacia un nuevo 
plan de desarrollo institucional, donde la 
Innovación, Emprendimiento y la Economía 
Creativa jugarán un papel primordial.

5.8 Red de Mentores en Emprendimiento

En el año 2017, la Dirección de Investigación 
de Grado, creó la Red de Mentores en 
Emprendimiento, integrada por docentes 
emprendedores con mayor experiencia 
para que facilitaran el camino del éxito, a las 
iniciativas empresariales innovadoras de los 

estudiantes adjudicados, con fondos para 
Proyectos de Innovación de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
(UNAN-Managua); los aportes de dicha red 
fueron los siguientes:

• Acompañamiento al emprendedor en la 
etapa inicial de su proyecto empresarial o 
plan de negocios.

• Transferencia de conocimientos: el 
mentor transfiere nuevos saberes al 
emprendedor, experiencias vividas, 
destrezas, competencias y habilidades.

• Inspiración al emprendedor para iniciar 
el proceso de creación de su pequeño 
negocio.

• Transmite habilidades gerenciales 
a los nuevos emprendedores como 
consejos prácticos, prácticas gerenciales, 
casos de estudios, técnicas directivas y 
funcionamiento empresarial.

La Red de Mentores, se constituyó por 40 
mentores de las diferentes Facultades, 
Centros de Investigación, Institutos y 
Laboratorios de la UNAN-Managua, la 
coordinadora fue Violeta Gago García, 
Ejecutiva de la Dirección de Investigación. A 
los Mentores se les capacitó en las siguientes 
temáticas:

• Diseño de productos y servicios 
innovadores.

• Emprendimiento empresarial.

• Estudio de mercado.
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• Plan de producción y operaciones.

• Plan de organización empresarial.

• Modelo de negocios CANVAS.

• Plan de negocios.

También, se realizó un proceso de réplicas 
del Programa de Formación en el período 
comprendido del 23 de agosto al 20 de 
octubre del año 2017. Estas réplicas fueron 
coordinadas por la Red de Mentores, y 
los(as) Coordinadores(as) de la Comisión de 
Innovación de cada Unidad Académica.

Los Mentores brindaron asesoría a 
los(as) estudiantes ganadores de fondos 
concursables para Proyectos de Innovación 
en la construcción de su prototipo funcional, 
así como su Modelo de Negocio, que fue 
presentado en el III Taller de Emprendimiento 
realizado en el mes de noviembre 2017.

5.9. Eventos y vinculaciones que han 
fortalecido el Programa de Innovación y 
Emprendimiento (2016-2019)

“Gracias al apoyo institucional, visión 
de las autoridades, la disposición 
de recursos económicos, voluntad, 
pasión y compromiso de docentes 
y estudiantes, ha permitido que 
la innovación siga creciendo en la 
UNAN-Managua y se proyecte hacia 
un liderazgo”. 

Violeta Gago García

• En el año 2015, se organizó de manera 
exitosa el primer Foro Internacional de 
Innovación en Salud, organizado por la 
Comisión de Innovación de la Facultad de 
Ciencias Médicas y POLISAL.

• En septiembre de 2015, el CATI/UNAN-
Managua fue trasladado a la Dirección 
de Investigación de Grado a cargo del 
Vicerrectorado de Investigación de UNAN-
Managua, procedente de la Dirección de 
Extensión Universitaria, para mejorar los 
procesos de Innovación y Emprendimiento 
de los estudiantes, iniciando el trabajo del 
desarrollo de las actividades de protección 
de la Propiedad Intelectual, se inicia la 
construcción de los preparativos para el 
funcionamiento del CATI/UNAN-Managua.

• En el año 2016, se organizó el primer 
Congreso de Innovación y Emprendimiento 
con expositores internacionales; se contó 
con cinco mesas temáticas: innovación 
social, innovación educativa, innovación 
tecnológica, innovación organizacional y 
emprendimiento empresarial.

• En el año 2016 se planificó, organizó y 
ejecutó el Curso Gestión de los Procesos 
de Innovación y Emprendimiento, 
coordinado por la Comisión de Innovación 
y Emprendimiento.

• En el año 2016, se crea la Modalidad de 
Graduación por Proyectos de Innovación 
y Emprendimiento, en coordinación con 
la Dirección de Docencia de Grado e 
Investigación de Grado.
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• En el año 2016, se incorpora la Innovación 
en la Política de Investigación e Innovación. 

• En el año 2016, se elabora el borrador de 
Política de Propiedad Intelectual.

• En el año 2016, se incorpora la Innovación 
en la Política de Extensión Universitaria.

• En el año 2016, se formó parte de la Mesa 
Técnica de innovación y emprendimiento 
(METI).

• El Tecnológico es coordinado por el 
CONICYT y la Vicepresidencia de la 
República.

• En el año 2016-2017, se incorporó la 
Innovación en la Jornada Universitaria de 
Desarrollo Científico (JUDC), presentándose 
más de 100 proyectos.

• En el año 2017, se participó en el programa 
Aprender, Emprender y Prosperar, un 
programa nacional que lo que hace es 
estimular el emprendimiento desde la 
educación primaria y secundaria, como 
universidad formamos parte de la mesa 
de cultura emprendedora y formación 
docente, también se aporta al programa 
nacional de emprendimiento.

• Desde abril del año 2017, la UNAN-
Managua, forma parte de la Red Regional 
de los CATI´s (Centro de Apoyo a la 
Tecnoógia y la Innovación)  de los países 
centroamericanos y República Dominicana, 
actualmente la UNAN-Managua, es la 
única universidad que mantiene activo y 
funcional su CATI en Nicaragua.

• En el período de 2016-2019, se registraron 
al menos 100 proyectos de innovación 
como modalidad de graduación.

• El Programa de Universidad en el 
Campo, incorpora en su currículo y como 
modalidad de graduación el lineamiento 
de innovación y emprendimiento, creando 
proyectos sociales y productos con un 
enfoque de innovación.

• Se desarrolló la propuesta del Centro 
de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, 
esto es parte de un convenio con el 
MIFIC, para facilitar y apoyar con atención 
personalizada, a los usuarios en la búsqueda 
de información tecnológica disponible en 
bases de datos para que puedan investigar 
más, acerca de sus proyectos y puedan 
mejorarlos y obtener una patente.

Los diferentes eventos y oportunidades 
brindadas a los docentes y estudiantes, 
han permitido alcanzar logros sustantivos, 
fundamentalmente con la incorporación 
de la Innovación en el Plan Estratégico 
Institucional en el año 2015, así mismo en 
las Políticas de Investigación y Extensión 
Universitaria, logrando un mayor 
fortalecimiento en nuevas metodologías, 
intercambios y pasantías en Universidades 
de Estados Unidos y España, incluyendo los 
proyectos de innovación como modalidad de 
graduación, la creación de red de mentores, 
obtención de la primera patente, y una 
mayor vinculación con la Sociedad, Empresa 
y Estado.



Figura 121. Movimiento de Estudiantes Emprendedores con su Mentora 
Violeta Gago de FAREM-Carazo, 2013.

Figura 122. Segunda Competencia de Innovación FAREM-Carazo año 2014. Estudiantes 
de IV año de Banca y Finanzas. Ganadores del II lugar de la competencia.



Figura 123. Dr. Lane, junto a profesores y estudiantes Figura 124. Dr. Farris y Delegación de Nicaragua en la 
Empresa Agritek.

Figura 125. Taller Empresa Sebright.



Figura 126. Director Escuela de Ingeniería, Dr. Farris y Delegación de Nicaragua

Figura 127. Dr. Farry, Decano y Delegación de Nicaragua.



Figura 128. Delegación de Nicaragua presenta el tipo de automóvil que se 
requiere en Estelí de Nicaragua

Figura 129. Dr. Lane, centro, con los participantes en el Seminario.



Figura 130. Dr. Lane dando las explicaciones.

Figura 132. Participantes de Nicaragua.

Figura 131. Participantes realizando los ejercicios.

Figura 133. Idea de camilla con una pieza mecánica para 
el traslado de enfermo.



Figura 136. Decana FAREM Estelí, UNAN Managua. Figura 137. Directora Financiera UPONIC

Figura 134. Dr. Paul Lane Figura 135. Administradora de Estudios Interdisciplinarios



Figura 138. Autoridades y representantes del LAUP.

Figura 139. Entrega de memorándum de entendimiento por una 
funcionaria de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios.



Figura 141. Funcionario de TIGER con la Delegación Nicaragüense.

Figura 140. El dueño de DISHER explica el proceso para determinar el precio del 
producto



Figura 142. Almuerzo Trabajo con el Decano de Estudios Interdisciplinarios.

Figura 143. Visita a Jóvenes Empresarios de Grand Valley



Figura 145. Visita a la Compañía PADNOS, Tercera 
Generación. Figura 146. Hierro Reciclado.

Figura 144. Gerente del Hotel con Delegación de Nicaragua.



Figura 147, 148 y 149. Productos de HAWORTH.

Figura 150. Dr. Lane con Delegación de Nicaragua.

Figura 151. Estudiantes de Secundaria.



Figura 152. Profesores y Estudiantes con Delegación de nicaragüenses.

Figura 154. Linda Jones con Delegación.Figura 153. Taller de la Universidad.



Figura 155. Sr. Weilerstein y 
Sra. Keller con Delegación 

de nicaragüenses.

Figura 156. Taller de la 
Universidad.



Figura 157 Director de la Empresa con Delegación de nicaragüenses.

Figura 158. Bicicleta para persona parapléjica.



Figura 160. Almuerzo-Trabajo con los profesores de la Iniciativa Empresarial de Señor Harold 
Grinspoon.

Figura 159. Sra. Susie Bourque, Rectora de Smith Collage.



Figura 164. Productos de cementos.

Figura 165. Directora del Centro con Delegación de 
nicaragüensesFiguras 161, 162 y 163. Imágenes de la Incubadora de 

Empresas.



Figuras 166 Delegación de nicaragüenses y profesoras de Smith College.



Figura 167 De izquierda a derecha: Teodoro Tercero, Waltraud Beckman, Ernesto Gómez, Manuel Pedroza, Beverly 
Castillo, Violeta Gago, Wilbert López, Paul Lane, en visita Empresa Herman Miller.



Figura 168. John Farris, explicando la Metodología de Diseño al equipo de Mentores, 2015.



Figura 169. Delegación de Docentes de Innovación de la UNAN Managua, Henry Pedroza, Wilbert López, Beverly 
Castillo, Violeta Gago, Ernesto Gómez y Teodoro Tercero con Jeff Chamberlain (Director de Frederick Meijer Honors 

College), Shelby Owens (Estudiante de  dicha institución educativa), Waltraud Beckman y Paul Lane.



Figura 170. Maykol Salazar 
Betanco, docente de la 
Facultad de Ciencias e 

Ingenierías, inventor de la 
primera patente de la 

UNAN-Managua. Ingeniero 
Industrial y máster en 

Inteligencias de Negocios. En 
prueba de laboratorio de su 

proyecto de innovación.

Figura 171. Maykol Salazar 
Betanco y Wilmer Sequeira, 

en Feria Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2013, presentando 
por primera vez su proyecto. 
Actualmente docentes de la 

Facultad de Ciencias e 
Ingenierías, inventores de la 
primera patente de la UNAN-

Managua, octubre 2013.



Figura 172. Título de la Patente: Mezcla Refractaria 
con resistencia mejorada a la transferencia de calor. 

Solicitud: 2016-000011. Titular: UNAN-Managua. 
Inventores: Maykol Salazar y Wilmer Sequeira, 2015.

Figura 173.. Job Balladares Sánchez. Docente Innovador, 
UNAN-Managua.

Figura 174. Equipo de Innovadoras que participaron en 
el Programa. De izquierda a derecha: Josellin Meritxell 

Largaespada Salgado, maestra Kenia Paramo, Sofía Lacayo, 
Kelly Castillo, Ayleem Gómez, 2017. 



Figura 175 y 176. Equipo de Estudiantes Innovadoras en Visita de Estudios en la Empresa Google y la Universidad de 
Stanford, Estados Unidos, marzo 2017.

Figura 177. Equipo de innovadoras de todo el mundo, participando en el Programa: Innovation Fellows Stanford 
University, 2017.



Figura 178. Equipo de Trabajo Proyecto TIC-COLAB de FAREM-Carazo.

Figura 179. Autoridades de la UNAN-Managua en la Expociencia Nacional, junto 
con los proyectistas en el parque Luis Alfonso Velásquez, año 2015. 



Figura 180. Acto Inaugural de la Expo Ciencia Nacional, en el Puerto Salvador Allende, 2016.



Figura 181. Red de Mentores en Emprendimiento, 2017.

Figura 182. Maestra 
Rodríguez, Rectora de la 
UNAN-Managua con el 

Equipo de Innovación de 
FAREM-Carazo, en la Expo 

Ciencia Nacional en el 
Centro de Convenciones 

Olof Palme, 2017.
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REPUNTANDO LA INNOVACIÓN: 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PROMOTORA 
DE CAMBIOS (2018-2019)

En este período se fortaleció a docentes 
y estudiantes con la reestructuración del 
Programa de Innovación y Emprendimiento. 
Se realizaron muchos eventos, a pesar que 
en el año 2018 nuestro país fue víctima de 
un Golpe de Estado fallido, comandado por 
fuerzas externas que f inanció a un grupo 
reducido de personas, con f ines a los intereses 
del gobierno de los Estados Unidos, que con 
ambiciones al poder sometió al país en una 
crisis sociopolítica que marcó el rumbo de las 
acciones planif icadas; sin embargo, gracias 
a las decisiones acertadas de las autoridades 
gubernamentales, en coordinación con las 
autoridades universitarias y el compromiso 
de docentes y estudiantes, nos proyectamos 
tanto a nivel nacional como internacional. 

6.1. Proyecto IRUDESCA la innovación no 
se detiene y se proyecta a nivel nacional e 
internacional

Es un Proyecto f inanciado por la Unión 
Europea a través del Programa Erasmus+, 
IRUDESCA contribuye a mejorar la educación 
superior y fortalecer la integración regional, 
desde el ámbito académico y la promoción 
del emprendimiento. Con una duración de 

2 años, el proyecto es desarrollado por un 
consorcio formado por 14 universidades 
centroamericanas (Guatemala, Panamá, 
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y 
Honduras), el Consejo de Universidades de 
América Central, tres Universidades Europeas 
y Dinamia (Consultora de Proyectos Sociales 
en España) que realiza el seguimiento y la 
evaluación general del proyecto. 

Con el objetivo de promover el desarrollo 
de ideas de negocios innovadoras y eco-
sostenibles, mejorar las competencias 
y la empleabilidad de los estudiantes 
universitarios, y desarrollar nuevas 
metodologías de aprendizaje que cuenten 
con un enfoque de cooperación empresarial 
e integración regional. IRUDESCA desarrolla 
las siguientes líneas de acción:

• Módulos de formación universitaria 
innovadores, dirigidos a estudiantes 
centroamericanos procedentes de las 
universidades participantes.

• Desarrollo de Proyectos de 
Emprendimiento Empresarial (PEE).

• Programa Internacional de Prácticas 
(PIP) que fomenten las relaciones entre 
universidades y empresas.

• 

CAPÍTULO 6. 
REPUNTANDO LA INNOVACIÓN: EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA PROMOTORA DE CAMBIOS (2018-
2019)
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Las acciones realizadas por la UNAN-
Managua, en este proyecto se describen 
a continuación en orden cronológico: 
En enero del año 2018, se le asignó a la 
UNAN-Managua, la realización del Informe 
de Seguimiento Académico en el marco 
del proyecto IRUDESCA, denominado 
Evaluación de la Fase de Formación de 
Estudiantes de las doce Universidades 
Centroamericanas Socias. El informe recogió 
y consolidó la información de las actividades 
realizadas por cada universidad, durante la 
fase de la formación de los y las estudiantes 
en el período de septiembre 2017 a enero 
2018. Incorporó valoraciones, comentarios, 
evaluaciones y acciones de mejoras de esta 
fase en base a los objetivos y acciones del 
plan de calidad del proyecto.

El informe se realizó en base al documento 
del Sistema de Seguimiento, orientado a 
resultados del proyecto, aprobado por el 
consorcio transnacional de universidades. 
En el encuentro realizado en la ciudad de 
Panamá, públicamente se felicitó a la UNAN-
Managua por el excelente informe realizado, 
demostrando la calidad científ ica de sus 
académicos.

En febrero 2018, se inició el Programa de 
Gerencias Asistidas a 20 estudiantes, por 
empresarios nicaragüenses: Se articuló una 
Red de Gerencias Asistidas (RedGA) basada 
en un sistema de coaching, estructurada en 
parejas de coach (1 coach académico más 
1 empresarial), que asesoraron a las y los 
estudiantes en la definición del Proyecto 

de Emprendimiento Empresarial (PEE) y su 
puesta en marcha en la economía real de 
sus países. Las actividades fueron:

1.    Organización y reclutamiento de los coach 
para cada proyecto de emprendimiento 
empresarial.

2. Identificación de los posibles gerentes 
que pudieran fungir como asesores 
de los cuatro PEE, tomando en cuenta 
los elementos base que plantea el 
proyecto para este grupo de personas, 
con experiencia comprobada en el 
gerenciamiento de empresas (propias o 
no) con la filosofía de eco sostenibilidad 
y socio sostenibilidad, y que de alguna 
manera tenga proyección regional. Los 
cuatro PEE estaban enfocados en sectores 
económicos como: Restaurante, Turismo 
Rural y Cosmética Natural.

3. Se llevó a cabo un proceso de 
reclutamiento de gerentes, mediante 
bases de datos de aliados estratégicos de la 
universidad con reconocimiento en la labor 
de responsabilidad social empresarial, así 
como miembros del GTN.

4. Análisis y selección: Una vez 
seleccionados los posibles gerentes, 
se evaluaron sus respectivas líneas de 
empresas con las líneas temáticas de 
los proyectos de emprendimiento que 
los estudiantes estaban desarrollando. 
Esto con el objetivo de que las personas 
asesoras verdaderamente logren brindarles 
consejos empresariales a los estudiantes, y 
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así culminar su proyecto con una visión del 
mundo de los negocios4.3.

En marzo del año 2018, se realizó un proceso 
de capacitación a los coach productivos en 
la Metodología de Gerencias Asistidas en el 
marco del proyecto IRUDESCA.

Antes de iniciar el proceso de asesoría, 
se realizó una sesión de inducción con 
las personas asesoras, con el f in de dar a 
conocer el proyecto, las responsabilidades, 
deberes, objetivos y resultados del proceso, 
presentar formatos de evaluación e informe 
del proceso de asesoría/coaching. Se 
planif icó el ciclo de asesoría de unas 4 a 6 
sesiones, preferentemente presenciales de 1 
hora cada una, distribuidas a lo largo de 2 
meses de duración y con una periodicidad 
acordada entre las partes. 

En marzo del año 2018, se realizó el Taller 
de Redacción Científ ica y Uso de Normas 
American Psychological Association (APA), 
dirigido a los estudiantes para elaborar sus 
Proyectos de Emprendimiento.

Los talleres fueron impartidos por la Maestra 
Anielka Carballo a los 20 estudiantes que 
forman parte del Proyecto Integración 
Regional, Universidad y Desarrollo Sostenible 
en Centroamérica (IRUDESCA).

El objetivo del taller, fue contribuir a la 
elaboración del documento de los proyectos 
de emprendimiento de IRUDESCA, ya 

que entre los requisitos de redacción 
se establecen las Normas APA. Los 20 
estudiantes participantes conformaron 
grupos de cinco para presentar un total de 4 
proyectos, los que se entregaron el primero 
de mayo 2018 para ser evaluados por el 
Comité Académico de la Unión Europea, 
integrado por miembros del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA), el 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 
Portugal (IPVC), la Escuela de Negocio de 
Europa, el Centro para la Promoción de la 
Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE), 
la Universidad Camilo José Cela, de España y 
Dinamia Sociedad Cooperativa.

En el período de marzo a abril del año 2018, 
se realizó el acompañamiento y gerencia 
asistida a los 4 grupos de estudiantes por 
parte de los gerentes de empresas.

La idea básica del proceso de las gerencias 
asistidas, fue para incorporar, compartir y 
transferir los conocimientos, desde el sector 
empresarial al mundo académico, por 
parte de los gerentes/empresarios, con un 
marcado enfoque colaborativo que fueron 
esenciales en el diseño de los Proyectos de 
Emprendimiento Empresarial (PEE), y la 
Guía de Prácticas del posterior Programa 
Internacional de Prácticas (PIP). 

Este proceso de asesoría, fue un trabajo de 
apoyo personalizado, mediante el cual una 
persona experta (gerente/empresario) ayudó 

43 En el capítulo II de la Sistematización se describen los gerentes y el proceso de gerencias asistidas.
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a otra con menos experiencia a potenciar 
sus habilidades y competencias. En este 
caso, el grupo de estudiantes, acompañando 
su desarrollo personal y profesional a la 
consolidación de su proyecto. 

Además, consiste en establecer un espacio 
de confianza y comprensión one-to-one, 
que permita el análisis y la discusión de 
los problemas e inquietudes, que se le 
plantea a los estudiantes en el diseño de su 
proyecto empresarial, utilizando actitudes 
como la generosidad o competencias 
como preguntas efectivas, con el objetivo 
de potenciar su autoconfianza y de facilitar 
el proceso de toma de decisiones. En 
ese sentido, el éxito de la Red Gerencias 
Asistidas, fue gracias al compromiso y la 
coordinación de tres actores centrales: 
las universidades, grupo de estudiantes, y 
gerentes/empresarios. 

Así como en la tutoría presencial y en línea 
de los estudiantes por parte de los coach 
académicos para la creación del proyecto de 
emprendimiento empresarial sostenible.

El contenido del proyecto fue44:

¿En qué consiste la idea de negocio? 
Definición breve del negocio, indicando 
cuáles son los productos o servicios que se 
van a producir, las necesidades que cubren 
y por qué van a tener éxito.

¿Existe mercado para esta idea de negocio? 
Describir las características del mercado, 
es decir, del sector al que se va a dirigir, 

nombrar las oportunidades que ofrece o si 
existe alguna barrera de entrada.

¿En qué consiste el elemento diferenciador?

El equipo emprendedor (BIO y motivación) 
(descripción del equipo emprendedor, sus 
competencias y motivaciones).

¿Cuáles son las fortalezas y mejoras del 
equipo emprendedor?

Análisis de la realidad y oportunidad (de 
mercado) regional. 

Explicar si el proyecto implica algún tipo 
de integración/cooperación regional a nivel 
centroamericano: por ejemplo, si tiene 
previsto exportación/importación en CA; si 
supone aprovechar una cadena de valor-
suministro en el ámbito de CA; si busca la 
replicabilidad en otros países; si implica una 
colaboración empresarial en la Región, una 
red comercial centroamericana, etc.

Propuesta de valor. Elementos Innovadores 
del Proyecto (a nivel de servicios/productos, 
modelo de negocio, impacto, etc.)

Clientes, usuarios/as y stakeholder.

Descripción de los principales clientes 
y/o personas usuarias de los productos o 
servicios que se van a ofrecer, incluyendo 
sus características principales. 

Descripción, si fuera relevante, de los 
stakeholder: grupos de interés que puedan 
resultar afectados por las actividades de la 
empresa.

44El proyecto implica algún tipo de Integración/cooperación regional a nivel centroamericano.
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Enfoque/Impacto triple balance (económico, 
social y ambiental), y enfoque de género 
(medidas para garantizar la igualdad dentro 
de la empresa, medidas para fomentar la 
conciliación, etc).

Modelo operativo de negocio.

Forma jurídica de la empresa y estructura 
legal. Propiedad intelectual, registro de 
marca, patente.

Estructura económica-f inanciera (mínimo: 
inversión inicial, estructura de costos, 
f inanciamiento).

Plan de Implementación piloto 
(cronograma).

Referencias (formato APA sexta edición).

En el mes de mayo 2018, se llevó a cabo 
la evaluación f inal de los gerentes y 
académicos sobre el proceso de gerencias 
asistidas de los 20 estudiantes: se realizaron 
las evaluaciones de los estudiantes, desde 
el enfoque de los coach académicos y 
empresariales, tomando como referencia los 
siguientes parámetros:

Se define claramente la idea del negocio, 
indicando ¿cuáles son los productos 
o servicios que se van a producir, las 
necesidades que cubren? y ¿por qué van a 
tener éxito?

Existe mercado para esta idea de negocio. 
Se describen las características del mercado, 
es decir, del sector al que se va a dirigir.

Se explica la diferenciación o ventaja 

competitiva del producto con respecto a 
otros productos competidores directos o 
indirectos. Nivel de Innovación que queda 
planteado en la propuesta es evidente 
comparativamente con la competencia.

La solución presentada tiene importancia 
para la comunidad “científ ica”, económica y 
social del país.

El emprendedor demuestra conocer el 
entorno competitivo de su iniciativa con 
relación a alternativas actuales o futuras.

La propuesta presentada tiene potencial de 
representar un negocio sostenible y estable 
a mediano y largo plazo.

Se expone con claridad el rol y ¿cuáles son 
los stakeholder envueltos?45

Monitoreo y seguimiento de la web del 
proyecto IRUDESCA:

Como parte del paquete de trabajo número 
cuatro del Proyecto IRUDESCA, denominado 
diseminación, nos correspondió como 
UNAN-Managua, el diseño, ejecución y 
mantenimiento de la Web del proyecto. A 
lo largo del año 2018, se han colocado notas 
informativas, avances del proyecto, acuerdos 
de cada reunión internacional, boletines, 
informes de seguimiento, videos, imágenes, 
noticias, entre otros. El responsable de la 
web es el Ing. Mario Murillo Serrato de la 
Empresa MM Soluciones. (Recuperado de: 
http://proyectoirudesca.net/).

45 Se presenta el Enfoque/Impacto triple balance 
(económico, social y ambiental).
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IV Encuentro Internacional del Proyecto 
IRUDESCA en la ciudad de Panamá del 16 
al 18 de mayo

Este encuentro permitió conocer los 
resultados de la evaluación intermedia del 
proyecto a cargo de DINAMIA, conocer los 
resultados de la fase de Gerencias Asistidas 
para la formulación de los Proyectos de 
Emprendimiento Empresarial (PEE), evaluar 
y seleccionar a los ganadores por parte del 
Comité Académico de IRUDESCA y planif icar 
la siguiente etapa del proyecto orientada 
a realizar el Programa Internacional de 
Prácticas (PIP), para los estudiantes autores 
de los proyectos seleccionados.

En el marco del IV Encuentro Internacional 
de IRUDESCA en la ciudad de Panamá, el día 
17 de mayo de 2018, el Comité Académico 
del Proyecto IRUDESCA integrado por

• Ximena Valle del Centro para la Promoción 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(CENPROMYPE).

• Alexandra Fontes del Instituto Politécnico 
“Viana do Castelo” (IPVC), Portugal.

• Lola Herrero y Pedro Aizpun de la Escuela 
Superior de Comercio de Paris (ESCP 
Europe), Francia.

• Susana Méndez Gago de la Universidad 
“Camilo José Cela” (UCJC), España.

• Cristina Fernández y Miguel Gutiérrez de 
Dinamia Sociedad Cooperativa, España.

• Maynor Cordón y Marco Romilio Estrada 
Muy de la Secretaría General del Consejo 

Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA), Institución que coordina el 
Comité Académico, el cual se reunió para 
proceder a la selección de los Proyectos de 
Emprendimiento Empresarial (PEE).

Los criterios de selección que se aplicaron, 
fueron:

■ Excelencia.     
■ Regionalidad.     
■ Viabilidad.      
■ Innovación.     
■ Sostenibilidad.

Para la selección del proyecto 
multidisciplinario ganador del Programa 
de Práctica Internacional, efectuado  en la 
ciudad de Panamá, el Comité procedió a 
la evaluación de los 47 proyectos recibidos 
conforme los cinco criterios establecidos, 
valorando cada criterio en forma cuantitativa 
de 1 a 10 puntos, cuya valoración promedio 
permitió establecer la posición relativa de 
cada proyecto evaluado dentro de cada 
universidad, siendo el primero el mejor, es 
decir, el proyecto seleccionado por cada 
universidad.

En esta dirección, el proyecto ganador de la 
UNAN-Managua fue: “Rural Conexión”, el cual 
es una plataforma tecnológica, que conecta a 
los turistas de diversos países con el entorno 
natural centroamericano. Los ganadores del 
Primer Lugar en la competencia de Proyectos 
de Emprendimiento Regional Sostenible, 
impulsado por la Unión Europea a través 
del Proyecto IRUDESCA fueron: Michael 
Isaías Avellán Ortiz, Alma Iris Vásquez, 
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Aarón Moisés Talavera Arauz, Luis Ernesto 
Rizo López y Miguel Ángel Muñoz Gómez 
de la Facultad de Ciencias e Ingenierías, el 
Instituto Politécnico de la Salud (POLISAL) y 
la FAREM-Matagalpa. Este equipo ganador 
fue seleccionado para realizar sus prácticas 
internacionales en empresas e industrias 
tecnológicas, organizadas por la Universidad 
de Panamá. 

Para lograr, el primer lugar en la 
competencia, fueron parte de un proceso de 
formación mediante un curso denominado: 
“Emprendimiento Empresarial Sostenible”, 
facilitado por académicos de la Dirección 
de Extensión Universitaria; Maestra Violeta 
Gago García y Maestra Misty Ramos Argüello, 
quienes a su vez, fueron formadas mediante 
un curso online en Emprendimiento 
Sostenible, el cual concluyó con una pasantía 
en la Universidad Camilo José Cela, en la 
Escuela de Negocios de Europa (ESCP), y en 
la consultora especializada en Proyectos de 
Emprendimientos Sociales, DINAMIA. 

Elaboración del Informe de la Fase Gerencia 
Asistida de UNAN-Managua

Al f inalizar la experiencia, se logró valorar de 
manera cualitativa como excelente por las 
siguientes razones:

• El vínculo Universidad-Empresa bajo 
el esquema de Gerencias Asistidas, 
se ha fortalecido, permitiendo que los 
PEE estructurados por los estudiantes 
de IRUDESCA tengan un mayor rigor 
desde la perspectiva empresarial.

• Las actividades planificadas con 
los gerentes para enriquecer los 
PEE han sido provechosas por los 
estudiantes, pues les permite adquirir 
los conocimientos y experiencia de 
los gerentes en el quehacer de los 
negocios.

• Los asesores les ofrecieron a los 
estudiantes consejo empresarial y 
acompañamiento a los estudiantes, de 
forma profesional, cercana, abierta y 
sincera.

• Le permitió al equipo de estudiantes, 
transferir experiencia de los coach 
en el manejo de conflictos, toma de 
decisiones, manejo de personal.

La valoración es alta, pues sitúa tanto al 
coach como al estudiante en un contexto 
mundial y regional, para el caso de generar 
una idea retadora aplicable y replicable en 
toda la región centroamericana.

Organización del Programa Internacional 
de Práctica en el marco del Proyecto 
IRUDESCA en la ciudad de Panamá

El Programa Internacional de Prácticas 
(PIP), consistió en la realización de prácticas 
de los estudiantes, de los 12 proyectos 
seleccionados, en empresas de otros 
países de la región relacionadas con dichos 
proyectos; además de contribuir a su 
formación, contribuyó también a la movilidad 
académica regional y a la integración 
universitaria centroamericana, así como 
a la relación Universidad-Empresa a nivel 
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regional. En este sentido, cinco estudiantes, 
viajaron a la ciudad de Panamá del 16 de 
julio al 04 de agosto, a realizar la Práctica 
Internacional en empresas relacionadas al 
sector del turismo rural.

Realización del Taller de Transferencia de 
Conocimiento y Experiencias de la Práctica 
Internacional

El taller se realizó con el f in de que los 
estudiantes ganadores del Proyecto 
IRUDESCA, compartieran sus experiencias 
de la Práctica Internacional, realizada en 
coordinación con la Universidad de Panamá, 
durante la pasantía efectuada del 15 de julio 
al 06 de agosto de 2018. 

El taller fue de gran importancia para los 
jóvenes que no lograron ser parte de dicha 
pasantía, ya que, a partir de las lecciones 
aprendidas, se motivaron para fortalecer 
sus conocimientos y habilidades en temas 
relacionados con emprendimientos.

El Programa de Práctica Internacional, 
consistió en:

Mecanismos de implementación del 
proyecto en el sector turístico del país.

Propuesta de valor del producto o servicio.

Identificación de clientes potenciales.

Establecimiento de alianzas estratégicas.

Aspectos legales de la puesta en marcha 
del proyecto.

Definición de tipos de servicios turísticos. 

La marca país como valor intangible de la 
reputación e imagen de un país y Pivotando 
un Start-ups.

Organización de la participación de la UNAN-
Managua en el V Encuentro Internacional 
de IRUDESCA en la Universidad Nacional 
de Honduras

En las fechas comprendidas del 5 al 7 
de septiembre de 2018, se celebró en 
Tegucigalpa, Honduras, en los Campus 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) y la Universidad 
Tecnológica Centroamericana (UNITEC), 
el V Encuentro Internacional del Proyecto 
IRUDESCA, en el que participaron todos los 
socios centroamericanos y europeos. 

En este contexto, la UNAN-Managua y 
el CSUCA presentaron las acciones de 
diseminación, dentro de las cuales se incluye 
la actualización de la página web, las bases 
de contenido y forma de los newletters/
boletines f inales y la memoria del proyecto. 
Se realizó una presentación por país sobre los 
resultados de la II Jornada de Comunicación, 
y la IV Reunión de los Grupos Nacionales de 
Trabajo (GTN). 

Las Universidades de Centroamérica socias 
del proyecto hicieron la presentación del 
Informe del Programa Internacional de 
Prácticas, tanto desde el punto de vista de 
los estudiantes participantes como de las 
universidades anfitrionas.
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Organización y Ejecución del IV encuentro 
del Grupo de Trabajo Nacional entre la 
UNAN-Managua y UAM

A f in de consolidar conocimientos y 
experiencias sobre el Proyecto denominado: 
Integración Regional, Universidad y 
Desarrollo Sostenible en Centroamérica 
(IRUDESCA), cinco estudiantes de la UNAN-
Managua, que resultaron ganadores 
en este proyecto, asistieron al cuarto y 
último grupo de trabajo en la Universidad 
Americana (UAM), donde tuvieron la 
oportunidad de intercambiar experiencias 
sobre el Programa Internacional de 
Prácticas (PIP), que realizaron en Panamá. 
Además, compartieron con sus coach y con 
empresarios, el avance y viabilidad de sus 
proyectos para la región centroamericana.

VI Encuentro Internacional y Conferencia 
Final del Proyecto: Integración Regional, 
Universidad y Desarrollo Sostenible en 
Centroamérica (IRUDESCA)

En las fechas comprendidas del 10 al 12 
de octubre de 2018, se llevó a cabo el VI 
Encuentro Internacional y Conferencia 
Final del Proyecto Integración Regional, 
Universidad y Desarrollo Sostenible en 
Centroamérica (IRUDESCA), en los campus de 
la Universidad Rafael Landívar y Universidad 
del Valle de Guatemala. Posteriormente, los 
días 11 y 12 de octubre del 2018, en el Centro 
de Formación de la Cooperación Española 
(CFCE) en la Antigua Guatemala.

El día 10 de octubre, se realizó el Acto 
Inaugural del evento, donde participaron 
Coordinadores y Responsables Académicos 
de cada una de las Universidades Socias 
Centroamericanas del Proyecto: IRUDESCA. 
Representantes de las Universidades 
Europeas Socias del Proyecto: Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo (IPVC-
Portugal), Universidad Camilo José Cela de 
España, Escuela Superior de Comercio de 
París (ESCP Europe-Francia), y la Consultora 
Especializada para Proyectos Sociales 
en España, Dinamia. Representantes 
de Entidades Socias y Regionales del 
Proyecto: Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), y Centro para la 
promoción de la Micro y Pequeña Empresa 
en Centroamérica (CENPROMYPE). 

En este evento, nuestra Universidad fue 
representada por la Maestra Violeta Gago 
García, Ejecutiva de la Dirección de Extensión 
Universitaria y la Dra. Concepción Mendieta, 
Directora de la Dirección de Investigación 
de Grado. En el acto, los socios destacaron 
las principales líneas de trabajo del proyecto, 
tales como: 

Educación Emprendedora: Formación de 
Emprendedores con especial atención 
a los contenidos relacionados con la 
Cooperación Empresarial, la Creación 
de Cadenas de Valor Sostenibles a nivel 
regional, y la mejora de la productividad y 
la competitividad de las microempresas, 
PYMES y cooperativas.
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Nuevos métodos de formación práctica y 
estudio de casos reales en los negocios y 
la industria (gerencias asistidas y prácticas 
empresariales), con un marcado enfoque 
de integración regional.

Cooperación Universidad-Empresa y 
nuevos servicios universitarios para la 
guía y tutorización de estudiantes, en 
colaboración con el sector empresarial.

También, se abordó el papel de las 
universidades y su conexión con las empresas 
en este esfuerzo que es estratégico, sobre 
todo en lo que se ref iere a la formación de 
emprendedores y futuros empresarios con 
enfoque regional, y con herramientas para 
desarrollar la cooperación empresarial en su 
región. 

La movilización de los profesionales recién 
titulados en las universidades, es clave para 
la generación y dinamización de un nuevo 
tejido económico, que explore sectores 
emergentes y desarrolle nuevos modelos 
productivos y económicos más integrales, 
tal y como se está experimentando, desde 
hace años en la Unión Europea. 

De igual forma, el día viernes 12 de octubre 
del año 2018, se llevó a cabo el Acto de Cierre 
del Proyecto IRUDESCA con la “Declaración 
de Compromisos para el Seguimiento y 
Sostenibilidad del Proyecto IRUDESCA46”. 
Por tanto, con base en las consideraciones 
anteriormente expresadas en la Declaración 

de Compromisos del Proyecto IRUDESCA, 
conscientes de la responsabilidad que esto 
conlleva, declaramos nuestro compromiso, 
con:

1. Promover la apropiación, adaptación y 
utilización de las metodologías, experiencias 
y resultados del Proyecto IRUDESCA en las 
universidades, instituciones y organismos 
partícipes.

2. Contribuir a la transferencia y 
diseminación de experiencias y lecciones 
aprendidas del proyecto IRUDESCA, a lo 
interno en las universidades/organizaciones 
e instituciones a nivel de la región/país, 
a través de las redes de las instituciones 
alineadas con los resultados del mismo.

3. Organizar actividades académicas 
de formación emprendedora, tomando 
en cuenta los métodos desarrollados e 
implementados en el marco del proyecto 
IRUDESCA.

4. Realizar las acciones necesarias para la 
elaboración de acción de seguimiento que 
permita la sostenibilidad de los resultados 
del proyecto, de acuerdo con los objetivos 
y las capacidades institucionales de cada 
universidad, organismo e instituciones.

5. Utilizar los materiales educativos, 
Gerencias Asistidas y el Programa 
Internacional de Prácticas desarrolladas 
en el marco del proyecto; para el diseño y 
desarrollo de nuevas acciones educativas.

46 Véase en Anexo No. 20. Declaración de Compromisos para el Seguimiento y Sostenibilidad del Proyecto IRUDESCA.
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6.Poner a disposición de todas las 
universidades, entidades centroamericanas 
y europeas, socias y no socias, todos los 
resultados del Proyecto IRUDESCA, de 
forma gratuita y de libre acceso. 

7.Desarrollar acciones de diseminación, 
comunicación y transferencia del proyecto 
dirigidas a profesores y estudiantes, así 
como a empresarios y otros colectivos 
pertenecientes a países de la región 
centroamericana y europeas.

8.Continuar contribuyendo a la formulación 
de propuestas de este, y/o nuevos, modelos 
de educación emprendedora, que permitan 
a los destinatarios incorporar herramientas 
de cooperación empresarial, practicar con 
modelos económicos reales y conectarse 
con el mundo productivo a través de la 
interacción universidad/sociedad/empresa.

9. Finaliza el proyecto IRUDESCA con éxito y 
el 13 de diciembre 2018, la UNAN-Managua, 
realizó la III Reunión de la Comisión de 
Extensión Universitaria y Comisión de 
Innovación y Emprendimiento, en la que se 
entregaron certificados a estudiantes que 
participaron en el curso Emprendimiento 
Empresarial Sostenible, como parte del 
proyecto IRUDESCA, cerrando así su 
primera etapa.

10. En la primera etapa de este proyecto, 
financiado por el Programa Erasmus+ 
de la Unión Europea y coordinado por 
el Instituto Politécnico Viana do Castelo 
de Portugal, participaron 20 estudiantes 
de la UNAN-Managua, quienes contaron 

con el apoyo de las y los docentes en el 
desarrollo de su idea de emprendimiento, 
en cursos, talleres y coordinación con las 
empresas, donde se realizaron pasantías, a 
fin de incorporar, intercambiar y transferir 
conocimientos desde este sector hacia la 
academia.

11. Durante la entrega de certificados, 
la Dra. Maribel Avendaño, Vicerrectora 
de Investigación, Posgrado y Extensión 
Universitaria, se refirió al compromiso que 
la universidad tiene con la educación de 
calidad, en la formación de profesionales 
y empresarios comprometidos con el 
desarrollo del país; destacó el esfuerzo de 
los(as) jóvenes y docentes que culminaron 
de manera exitosa su participación en 
este proyecto, que permitió compartir 
experiencias con otras Universidades de 
Centroamérica, Latinoamérica y Europa, así 
como con el sector empresarial, con el que 
se trabajó cadenas de valor, creación de 
micro, pequeñas y medianas empresas eco 
sostenibles y se desarrollaron habilidades 
gerenciales creativas.

Por su parte, los estudiantes agradecieron a 
las autoridades de la UNAN-Managua por el 
apoyo brindado en este proceso, reconocieron 
la inversión que la Universidad realiza como 
parte del compromiso con los educandos y 
el desarrollo del país. Enfatizaron que están 
dispuestos a compartir los conocimientos 
adquiridos para continuar potenciando 
habilidades y competencias. Asimismo, 
hablaron de la experiencia e importancia 
del trabajo en equipo, el desarrollo de 



203

investigaciones multidisciplinarias y la 
vinculación entre la Academia, el Estado, 
Sociedad y las Empresas.

Cabe señalar, que una vez f inalizado el 
Proyecto IRUDESCA, la UNAN-Managua 
continuará en el 2019 con el desarrollo del 
Proyecto de Especialización en Gestión 
de Iniciativas Económicas Colaborativas y 
Economía Social en Centroamérica (INICIA), 
en el marco del Programa Erasmus+. 

6.2 Restructuración del Programa de 
Innovación y Emprendimiento

En el mes de octubre del 2018, el Programa 
de Innovación y Emprendimiento que 
estaba bajo la Dirección de Investigación de 
Grado, se traslada a la Dirección de Extensión 
Universitaria. Por tanto, el equipo de trabajo 
y la coordinación del Proyecto IRUDESCA, 
pasa bajo la dirección de la Dra. Jilma 
Romero Arrechavala, siendo una las primeras 
acciones, continuar con el funcionamiento 
exitoso del proyecto internacional antes 
mencionado, considerando que, en los 
Estatutos de la UNAN-Managua con 
sus Reformas, establece que la función 
de extensión y proyección universitaria, 
constituye una responsabilidad social de 
la institución, 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/as, docentes e 

investigadores/as, por medio de las diversas 
acciones de innovación y emprendimiento47. 

Perspectivas del Programa de Innovación 
2019

La UNAN-Managua, con el objetivo de seguir 
fortaleciendo la innovación a través de la 
Dirección de Extensión Universitaria, llevó a 
cabo una reunión con equipo de Innovación 
y Emprendimiento, durante los días 20 y 
21 de noviembre, con los Coordinadores 
de Innovación de distintas Facultades y el 
Dr. Paul Lane, Coordinador del Programa 
Iniciativa Global de Innovación Aplicada, con 
la f inalidad de dar a conocer el avance en 
esta materia e intercambiar las Perspectivas 
del Programa de Innovación 2019.

Producto de la reunión se logró determinar 
los lineamientos que deberán regir las 
acciones futuras, los equipos de trabajo, 
nuevos proyectos y programas. Así mismo, 
los Programas Internacionales de Innovación 
y Emprendimiento, tales como: Integración 
Regional, Universidad y Desarrollo 
Sostenible en Centroamérica (IRUDESCA), 
y el Programa University Innovation Fellows 
(UIF) de Stanford University.

En relación a la Integración Regional, 
Universidad y Desarrollo Sostenible en 
Centroamérica (IRUDESCA), se informó el 
logro alcanzado con la culminación exitosa 
del Programa de Gerencias Asistidas, con 
la participación de cuatro empresarios 

47 Política de Extensión y Proyección Universitaria y su reforma 2017-2019.
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nicaragüenses, los cuales elaboraron cuatro 
Proyectos de Emprendimiento Empresarial 
(PEE) con carácter de Integración Regional 
Centroamericana, que son:

1.El Programa Internacional de Prácticas en 
la ciudad de Panamá (PIP)

2.El Taller de Transferencia de la Experiencia 
de las PIP, la III Reunión del Grupo de 
Trabajo Nacional

3.El IV Encuentro Internacional del Proyecto 
en Panamá del 16 al 18 de mayo.

4.El V encuentro internacional del proyecto 
en Honduras del 05 al 07 de septiembre.

5.El VI Encuentro Internacional y 
Conferencia Final del Proyecto en 
Guatemala del 10 al 12 de octubre.

En este sentido, el cumplimiento exitoso a los 
indicadores de calidad del proyecto, permitió 
la participación de la UNAN-Managua en 
la nueva etapa del proyecto IRUDESCA, 
denominado: “Especialización en Gestión 
de Iniciativas Económicas Colaborativas y 
Economía Social en Centroamérica (2019-
2021)”. Proyecto que fortalecerá capacidades 
de docentes y estudiantes en el eje de 
emprendimientos social. 

Por otro lado, se presentó la experiencia de las 
cuatro estudiantes ganadoras de los Fondos 
Concursables para Proyectos de Innovación 
2017, en el Programa Innovation Fellows de 
Stanford University, dicho programa faculta 
a estudiantes de todo el mundo a convertirse 

en agentes de cambio en la Educación 
Superior. Les ayuda a descubrir su potencial 
creativo y desarrollar la mentalidad centrada 
en el diseño requerido, para asumir los 
desafíos complejos en el mundo de hoy. En 
este sentido, las estudiantes se familiarizaron 
profundamente con el ecosistema de 
innovación y emprendimiento desarrollando 
habilidades de pensamiento de diseño. 
Además, cuentan con la propuesta de un 
programa para ser transferido en la UNAN-
Managua en el año 2019, denominado 
“Programa Institucional de Innovación 
Creativa (PIIC)”.

También, se compartió el hecho, de las 
gestiones que se están realizando para el 
establecimiento de acuerdos de colaboración 
en materia de innovación y emprendimientos 
sociales, a suscribir con la Universidad Piloto 
de Colombia y la Universidad del Tolima 
de Colombia. En este marco, el día 29 de 
noviembre, el Dr. Luis Fernando Serna de 
la Universidad Piloto de Colombia, brindó 
una videoconferencia acerca de “Casos 
de éxitos de Emprendimientos Social en 
Colombia”, y los días 04 y 06 de diciembre 
el Dr. Juan Fernando Reinosa de la 
Universidad del Tolima de Colombia, brindó 
una videoconferencia sobre la temática de 
“Ecosistema Emprendedor y un Modelo para 
el Aprendizaje del Emprendimiento”. 

En otro aspecto, se explicó que la Facultad 
de Ciencias e Ingeniería, con base a la 
experiencia de innovación del Dr. Lane, 
con el Programa de Innovación, realizó una 
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iniciativa para materializar lo aprendido, 
mediante la ejecución del Diplomado en 
Emprendimiento e Innovación para el sector 
PYME, en alianza con el Ministerio de la 
Juventud (MINJUVE). 

El objetivo general, es desarrollar 
competencias de gestión de la innovación 
y el emprendimiento para la identif icación 
de oportunidades de negocios y articular 
técnicas innovadoras en sus propios 
proyectos a futuro. Así también, se 
compartieron las diversas iniciativas que se 
han generado de las distintas Facultades, 
en promover y proyectar la innovación en 
la UNAN-Managua. Se hizo énfasis en los 
estudiantes de la Facultad de Educación e 
Idiomas que han logrado poner en marcha 
emprendimientos, desde el enfoque social.  

Se informó, que el día jueves 29 de 
noviembre, se realizaría el  lanzamiento del 
Curso “Cómo Crear tu Start-ups desde el 
enfoque del Emprendimiento Social”; así 
como, la realización del Taller de Innovación 
los días 04 y 06 de diciembre del presente 
año, denominado: “Promoviendo Prácticas 
Innovadoras en la Educación y la Salud 
Pública en Nicaragua”, dirigido a 30 docentes 
de las Facultades de Educación e Idiomas, 
Humanidades y Ciencias Jurídicas y Ciencias 
Médicas, bajo las temáticas de Educación 
Inclusiva y Artritis como prioridad en la 
Salud Pública, siguiendo la metodología de 
Innovación y el Pensamiento de Diseño. 

Igualmente, se presentó la experiencia 
del Primer Taller de Iniciativa Global de 
Innovación Aplicada 2018, realizado en 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad “Gerardo Barrios” (UGB) de 
El Salvador impartido por el Equipo de 
Mentores en Innovación, conformado por 
los maestros: Teodoro Tercero, Joseling Lara, 
William Barquero y César Pereira, el cual sirvió 
para integrar la investigación, innovación y el 
emprendimiento en los procesos educativos 
de la Universidad Salvadoreña. 

Finalmente, el Dr. Paul Lane, sugirió seguir 
trabajando en equipos multidisciplinarios, 
dado que el tema requiere de muchas 
disciplinas para lograr la innovación, seguir 
realizando cursos de creatividad y talleres 
de innovación, para generar ideas, cambiar 
actitudes y formas de pensar, abrir la mente 
a nuevas oportunidades. Valoró de excelente 
la idea de capacitar a más profesores y 
multiplicar los mentores en innovación, 
pensar en competencias de innovación, en 
taxi pitch y sobre todo establecer iniciativas 
de intercambio internacional y colaboración 
con otras universidades, para proyectar a la 
UNAN-Managua y fortalecer su liderazgo en 
el tema de Innovación en Centroamérica. 

Lane, destacó la importancia de integrar 
como eje transversal o como una asignatura 
el tema de innovación y emprendimiento, 
y de contextualizar el tema a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y que se logre la 
creación de propuestas innovadoras en 
el desarrollo de la formación académica. 
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Además, enfatizó en la creación de espacios 
de trabajo para la innovación y creatividad, 
mediante la construcción de Salas de 
Innovación para pensar en nuevas ideas o 
nuevas oportunidades, y realizar encuentros 
con docentes innovadores para conversar de 
los retos y desafíos en esta materia. 

También, planteó la necesidad de 
Sistematizar la Experiencia del Programa 
de Innovación, con la f inalidad de retomar 
las lecciones aprendidas generadas durante 
los 20 años de cooperación con el Programa 
de Iniciativa Global de Innovación Aplicada 
(IGIA).

6.3 Participación en la II Edición del 
Hackathon 2018

El Hackathon Nicaragua 2018, es una 
competencia maratónica de 48 horas 
entre equipos multidisciplinarios que 
generan ideas innovadoras, para responder 
a necesidades de pequeños y medianos 
emprendimientos, mediante soluciones 
tecnológicas con enfoque de innovación 
abierta, en un ecosistema de creatividad 
e inspiración entre desarrolladores, 
diseñadores, comunicadores, af icionados 
por la innovación y tecnologías.

Este evento tiene como propósito, reunir 
a jóvenes de universidades e institutos de 
todo el país para concursar con proyectos 
tecnológicos e innovadores, a través de la 
creación de aplicaciones web y móvil que 
beneficien a las pequeñas y medianas 
empresas del país.

Estudiantes de las carreras de Informática 
Educativa y Diseño Gráf ico y Multimedia, 
del Departamento de Tecnología Educativa 
de la Facultad de Educación e Idiomas, 
participaron en la II edición del Festival 
Tecnológico Hackathon Nicaragua 2018, 
que fue organizado por el Tecnológico 
Nacional (INATEC) junto a la Red de Jóvenes 
Comunicadores, Canal 6 de Nicaragua y el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU).

En entrevista realizada a Luis Genet, Director 
de Tecnología Educativa de la UNAN-
Managua expresó: “La participación de 
nuestros estudiantes es muy importante, 
porque en estas actividades muestran sus 
capacidades, talentos y los productos que 
realizamos como departamento. En este 
festival no solo participan estudiantes del 
Departamento de Tecnología Educativa, sino 
también del Departamento de Computación 
de la FAREM-Matagalpa y de la Facultad de 
Ciencia e Ingeniería”.

Al respecto, José Abraham Arce, estudiante 
de la carrera de Diseño Gráf ico y 
Multimedia ref irió: “El equipo de la carrera 
de Diseño Gráf ico de la UNAN-Managua 
presentaremos una aplicación de guía de 
salud, que consiste en encontrar la ubicación 
exacta de hospitales y centros de salud, de 
manera que se facilitará la movilidad de 
los usuarios a un centro asistencial. Para 
nosotros, es importante ganar experiencia 
para contribuir al desarrollo de Nicaragua a 
través de las nuevas tecnologías”.



207

Por su parte, el joven Diego Dávila Vega, 
estudiante de Ingeniería en Sistemas de 
Información, presentó una aplicación que 
ubica lugares donde se ofrecen platillos 
nicaragüenses. “Estoy participando con 
el propósito de impulsar la gastronomía 
nacional, a través de una aplicación que 
permita que los negocios se proyecten”. 
Esta competencia, en la que participaron 30 
equipos (10 en la categoría experimentados 
y 20 af icionados), tuvo una duración de 32 
horas. Paralelo a ello, se realizaron talleres 
y conferencias con invitados nacionales e 
internacionales.

FAREM-Estelí gana Hackathon 2018

En la Categoría Experimentados, el 
equipo de la FAREM-Estelí y el de UNAN-
Managua, ganaron el Primer Lugar del 
Hackathon Nicaragua 2018; Segundo 
Festival Tecnológico, organizado por el 
MINED, INATEC, CNU, Canal 6 y la Red de 
Comunicadores.

El equipo ganador fue Digital Chaos, 
integrado por el maestro José Andrés 
Carrasco Torres, coordinador de las carreras 
de Ingeniería en Sistemas de Información, 
Ciencias de la Computación y Diseñó Gráf ico 
y Multimedia; Sandra Roñac, estudiante 
de quinto año de Mercadotecnia, Osmani 
Sáez Ruiz, estudiante de tercer año de 
Diseño Gráf ico y Multimedia; Herald David 
Flores Rizo y Axel Humberto Ramos Fajardo, 
egresados de Ingeniería en Sistemas de 
Información. 

Ellos presentaron la aplicación Smart Ride, 
que permite llevar un control del transporte 
escolar, a través de un dispositivo que detalla 
si el estudiante abordó la unidad, el recorrido, 
la hora en que bajó de la misma y si llegó a 
su destino. Cabe señalar, que los dos equipos 
ganadores recibieron felicitaciones, ya que 
pusieron en alto el nombre de la FAREM-
Estelí, UNAN-Managua, primeramente, al 
clasif icar en el Ideathon y luego, al equipo 
ganador del Hackathon Nicaragua 2018, en 
la Categoría de Experimentados.

6.4 Perspectivas del Programa de 
Innovación 2019

Del 29 de noviembre 2018 al 28 de febrero 2019, 
se impartió el curso: “¿Cómo crear tu Start-
ups, desde el enfoque del emprendimiento 
social?” (de la idea al emprendimiento) a 
30 docentes de las Facultades de Ciencias 
Médicas, Educación e Idiomas, Humanidades 
y Ciencias Jurídicas. El curso fue coordinado 
por la Dirección de Extensión Universitaria 
a cargo de la Dra. Jilma Romero. El equipo 
de trabajo del curso fueron las maestras 
Violeta Gago y Misty Ramos, Ejecutivas de 
la Dirección de Extensión Universitaria. 
También se contó con la colaboración de 
miembros de la Comisión de Innovación y 
Emprendimiento. 

El curso, surgió como una iniciativa para 
comprender lo que signif ica ser una 
o un emprendedor social e identif icar 
oportunidades que aporten al desarrollo 
del país, ya que la innovación y el 
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emprendimiento, no debe ser visto solo 
con enfoque tecnológico o empresarial. 
El curso: “¿Cómo crear tu Start-ups desde 
el enfoque del emprendimiento social?”, 
permitió dotar a los(as) docentes de los 
conocimientos y destrezas necesarias para 
la generación de iniciativas económicas 
innovadoras de impacto social, también 
si son emprendedores ayudarlos en las 
primeras fases de desarrollo de su Startup, 
orientándolos en cuestiones claves como la 
f ijación de metas, construcción de equipos y 
f inanciación.

Las sesiones del curso, fueron las siguientes:

1.El emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y emprendimiento social.

2.Proceso creativo de la idea: creatividad 
e innovación, design thinking y bussines 
model canvas lienzo.

3. Design thinking y startup.

4. SCAMPER y lean startup.

5. Investigación de mercado y plan de 
negocio.

6. Producción, organización, propiedad 
intelectual (marcas, patentes y derechos 
de autor) y marco legal.

7. El plan de inversiones y gastos.

El curso tuvo una duración de cuarenta 
horas presenciales para la propuesta de su 
start-ups de impacto social. Los objetivos 
alcanzados fueron: 

Comprender lo que significa ser un 
emprendedor social e identificar 
oportunidades para iniciativas de este tipo 
en Nicaragua.

Incrementar el conocimiento y 
comprensión de las metodologías: Lean 
Start-ups y Design Thinking, para la 
creación de emprendimientos sociales.

Utilizar la metodología de Design 
Thinking para elaborar un prototipo de 
emprendimiento.

Utilizar la metodología de Bussines Model 
Canvas de Negocios Sociales, para definir 
los principales elementos de su modelo 
de negocio (recursos, socios y actividades 
clave, costos, producto/servicio, canales, 
propuesta de valor, entre otros).

Fomentar actitudes, destrezas y habilidades 
creativas de impacto social.

Los proyectos generados fueron: 

Equipo número 1: “INCLÚYETE” 
Aprendamos Miskito. 

Este proyecto consistió en el desarrollo 
de una plataforma web y móvil para la 
enseñanza de la lengua Misquita. Sus 
integrantes fueron: 

•Gerald Flores G/Educación e Idiomas

•Winston José Gutiérrez /Humanidades

•Karla Rivera Dubón/Humanidades

•Adolfo Urbina S. /Educación e Idiomas

•Agustín Téllez Vado/Ciencias Médicas

•Douglas Vargas T. /Ciencias Médicas
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Equipo número 2: APP Comunicación sin 
Barrera

Se trata de un App que reconoce la voz y 
la transforma en gestos (profesor hacia el 
estudiante sordo-mudo), reconoce gestos 
y reproduce la voz (estudiante sordo mudo 
hacia el profesor). Además, transforma 
textos en audio (ciego). Funcionamiento: los 
movimientos serán enviados a la aplicación 
que, a su vez, los traducirá a palabras 
audibles desde los Smartphone.

El equipo lo integró: 

•Olga María Gómez Romero /Educación e 
Idiomas

•Adilia Castrillo Guzmán /Ciencias Médicas

• Gerardo Guillermo Blass Alfaro /Ciencias 
Médicas

• Francisco Javier Eustaquio /Educación e 
Idiomas

Equipo número 3: Componedores 
Educativos LEO

El proyecto de emprendimiento social Leo, es 
una idea innovadora de Educación Inclusiva 
que consiste en el diseño de componedores 
educativos para niños con discapacidad y 
sin discapacidad, esto con el objetivo de 
dar respuesta a las diferentes necesidades 
educativas especiales que se presentan en 
los Centros de Educación públicos y privados 
del país, como es la discapacidad auditiva y 
visual.

El componedor educativo “Leo”, es un 
recurso didáctico que facilita el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, logrando 
la adquisición de la lectoescritura. Esta 
innovación está diseñada con componedores 
inclusivos.

El equipo lo integró:
•Manuel Espinoza H. /Educación e Idiomas

•Ivette Pilarte Centeno /Ciencias Médicas

• Ana Duarte Dávila /Ciencias Médicas 

•Blanca María Ulmos Mora /Ciencias 
Médicas

•Adolfo Díaz Pérez /Educación e Idiomas

• Arlen López Delgado /Educación e Idiomas 

• Magalis Vásquez Rueda /Educación e 
Idiomas

• Estefanía Picado Guerrero /Humanidades 
y Ciencias Jurídicas

Equipo número 4: Doloman Gel 
Antiinflamatorio

El equipo lo integró:
•Manuel Salvador Pérez Arrio

•Santos Ramón Ponce Cornejo

•Anabel Carolina Ibarra López

•Eduardo Martin Avendaño

•Ruth González García

•Danny Benítez Mayorga

•Christian José López Mayorga
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6.5 Taller de Innovación48: “Promoviendo 
Prácticas Innovadoras en la Educación y la 
Salud Pública en Nicaragua”

En la apertura del Taller, Jilma Romero 
Arrechavala, Directora de Extensión 
Universitaria, enfatizó en lo siguiente: “Este 
encuentro corresponde a la necesidad de 
fortalecernos como docentes en el marco 
de la innovación y el emprendimiento, se 
pretende trabajar con estas facultades para 
promover competencias en los jóvenes y 
docentes, con experiencias en otros campos 
y el rol del docente debe ser el de promover 
iniciativas, desde las aulas de clase con los 
Planes de Estudio y asignaturas centradas 
en estas temáticas”.

El objetivo del taller, fue desarrollar las 
habilidades creativas y analíticas para la 
formulación de ideas innovadoras, aplicar el 
proceso de innovación a la problemática social 
enfatizando en el campo de la educación 
inclusiva y salud pública en nuestro país, 
estimular la creatividad, el trabajo en equipo 
y potenciar la multidisciplinariedad con la 
formación de cada equipo participante. Las 
temáticas abordadas fueron49:

Educación Inclusiva     
Artritis como prioridad en la Salud Pública.

Entre los logros obtenido del taller están 
los siguientes: Desarrollo de habilidades 
creativas y analíticas para la formulación 

de ideas innovadoras, aplicación del 
proceso de innovación a la problemática 
de Educación Inclusiva y Salud Pública 
en Nicaragua, estimular la creatividad al 
desarrollar proyectos innovadores basados 
en problemáticas sociales, sensibilizar en 
los procesos inventivos, mediante el trabajo 
en equipo y multidisciplinario, a través de la 
metodología de Design Thinking, utilización 
de la metodología de Canvas de Negocios 
Sociales para definir los principales 
elementos de su modelo de negocio social, 
y aprender-haciendo un pitch efectivo y 
asertivo de emprendimiento social. 

¿Cuáles fueron los puntos clave del taller? 
Los puntos claves en el taller de innovación 
fueron los siguientes:

•Conformar equipos multi e 
interdisciplinarios.

•Control del tiempo, cumplimiento de 
objetivos y actividades.

• Aprendizaje de la metodología del proceso 
de innovación.

• Interacción global de las ideas.

•Generación de ideas individuales y en 
equipo. 

•Retroalimentación de ideas en base a la 
opinión de terceros.

48 Véase en Anexo No. 21. Cronograma del taller.         
49Las tecnologías de información y comunicación TIC es transversal a las temáticas antes mencionadas y *Las temáticas 
se enfocarán en encontrar soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas. 
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•Solución a problemas reales y actuales de 
la población.

•Propuestas de valor basadas en el qué 
quieren y qué hago.

•Elaboración de ideas en bosquejos.

• Modificar el concepto basado en la opinión 
pública de los posibles clientes.

•Investigación y pruebas de campos de 
ideas.

• Acompañamiento de expertos.

Metodología

El taller inició con las exposiciones de 
expertos, para presentar problemáticas en 
la educación y la salud pública, que tuvieron 
una duración de 15 minutos acompañada 
de un video, con una duración máxima de 
3 minutos, con el objetivo de encontrar 
soluciones innovadoras a las problemáticas 
presentadas, y mejorar la calidad de vida de 
las y los nicaragüenses.

Conformación de Equipos Multidisciplinarios: 

Se hicieron equipos de 6 integrantes de 
carácter multidisciplinario. Se generaron 5 
ideas por cada participante en total 30 ideas 
por equipo, se colocaron en papelógrafos y 
se pegaron en la pared.

Las preguntas orientadoras fueron las 
siguientes:

¿ Cómo pueden las escuelas y los docentes 
proporcionar una educación efectiva e 
inclusiva para todos sus niños y jóvenes? 

¿Cómo podemos ayudar a las personas que 
padecen de artritis a que sus vidas sean 
menos dif íciles/ más soportables? (AGII-
UNAN, Taller de Innovación-Estelí, 2016).

Metodología de los 10 inconvenientes:

Votación individual: Cada participante 
formuló en silencio 3 ideas y las escribió 
en la hoja proporcionada en base a las 300 
soluciones encontradas en las preguntas, 
pensando sobre la vida, artículos, objetos, 
técnicas, herramientas, sistemas, estrategias. 
(18 ideas por equipos).

Votación de equipos: Cada equipo discutió 
y votó por las mejores 10 y luego las 5 que 
deberían utilizar para el bosquejo. En esta 
etapa surgió una lluvia de ideas en respuesta 
a preguntas que problematizaron, entre 
ellas se destaca a continuación:

¿Cómo pueden las escuelas y los docentes 
proporcionar una educación efectiva e 
inclusiva?

A través del trabajo en equipo los docentes 
desarrollaron ideas, en torno a esta 
problemática, entre las que se destacan:

1. Los docentes no deben ser capacitados 
para adoptar el currículo, sino para 
flexibilizarlo.

2. Apertura de escuelas a niños y niñas con 
discapacidad.

3. Docentes con capacidad investigativa 
en relación a nuevas técnicas de cómo 
impartir su especialidad en el entorno TICs.
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4. Crear las condiciones mínimas de 
infraestructura y aula de clase.

5. Involucrar a los padres de familia en torno 
a la sensibilización para las y los niños con 
problemas de capacidad.

6. Docente creativo e innovador con 
los recursos que cuenta para tratar 
a estudiantes que tienen alguna 
discapacidad.

7. Capacitación continua a la 
comunidad educativa en tema de inclusión 
y discapacidad.

8. Incluir en el currículo universitario 
en materia de educación el tema de la 
inclusión y discapacidad.

9. Elaboración de campamentos 
docentes, con el fin de desarrollar estrategias 
e intercambios de conocimientos.

10. Gestionar recursos para crear 
infraestructuras que permitan el desarrollo 
de la educación inclusiva, a través de áreas 
pertinentes para estudiantes que tengan 
este tipo de discapacidad.

11. Adecuación curricular.

12. Fortalecer el aspecto de innovación y 
creatividad curricular.

13. Propiciar espacios que permitan el 
desarrollo de la creatividad en el aula de 
clase.

14. Nuevas metodologías en cuanto a la 
enseñanza y aprendizaje con personas de 
distintas discapacidades.

15. Propiciar investigaciones en torno a 
enseñanza inclusiva.

16. Elaboración de proyectos de 
investigación de enseñanza inclusiva.

17. Crear capacitaciones a estudiantes 
para la comprensión de las distintas 
capacidades que ayude a mejorar la 
relación en el aula de clase.

18. Capacitación docente en la 
multidisciplinariedad, para dotarlo de 
conocimientos que ayuden a enfrentar 
estos retos en el campo de la docencia.

19. Paseos seguidos a sitios y lugares de 
recreación que permita la relación entre 
estudiantes con discapacidad, docentes y 
estudiantes que no poseen discapacidades 
con el fin de promover la relación y armonía 
entre iguales.

20. Fortalecimiento de las TIC o aulas 
virtuales, que permitan el desarrollo del 
estudiante con los distintos tipos de 
discapacidad.

21. Dotar de equipos tecnológicos 
de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes que tiene algún padecimiento.

La otra pregunta que fue abordada para 
problematizar y generar ideas por las y los 
docentes fue:

¿Cómo podemos ayudar a las personas que 
padecen de artritis a que sus vidas sean 
menos dif íciles y más soportables?
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Entre las ideas propuestas fueron:

1. Búsqueda de medicina alternativa: 
acupuntura, aromaterapia.

2. Modificación de los dispositivos del 
hogar de uso cotidiano: ducha, cepillador 
de dientes, entre otros.

3. Sensor en su muñeca recordatorio que 
le avise cuando tiene que realizar ejercicio, 
entre otros.

4. Realización de ejercicios o rutinas 
matutinas que ayuden a mejorar su salud.

5. Creación de equipos de ejercicios 
especiales de acorde a su enfermedad que 
permitan tenerse en el hogar y de fácil uso.

6. Traje cómodo y hermético especial para 
personas que tienen discapacidad distinta 
en torno a la artritis, en especial, personas 
que tienen problemas de movimiento.

7. Dispositivo que permita a modo de 
recordatorio una dieta saludable.

8. Creación de prótesis que permitan una 
mejor movilidad a personas que padecen 
de limitaciones y apoyo psicológico.

9. Adecuando el hogar y su entorno de 
acorde a sus capacidades.

10. Creación de grupos de capacitación 
a personas que padecen de este tipo de 
enfermedad.

11. Concientización en cuanto a la realización 
de ejercicios que ayuden a las personas 
evitar este padecimiento.

12. Crear un centro especializado en este 
tipo de enfermedades.

13. Desarrollo de investigaciones en torno a 
la enfermedad.

14. Realización de estudios alimenticios 
que ayuden a evitar el desarrollo de esta 
enfermedad y mejorar la calidad de vida de 
las personas que la padecen.

15. Realizar investigaciones en cuanto al uso 
de prebióticos que podrían considerarse 
nocivos para la salud.

16. Buscar fuentes alternas de 
antiinflamatorios naturales que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de los pacientes 
que padecen de esta enfermedad. 

17. Jornadas de capacitación para gestionar 
el auto cuido.

18. Construir hogares para personas que 
tienen distintos tipos de enfermedad, 
relacionadas con la artritis con el fin que 
estos lleven una vida más tranquila y 
menos complicada.

19. Realización de terapia familiar e 
individual, con el fin de fortalecer los 
aspectos familiares.

20. No involucrarse en actividades que 
pueden desmejorar su condición de salud 
en el hogar o sus actividades diarias.

21. Creación de algún club de personas, que 
tienen este tipo de padecimiento con el fin 
que estos pueden aconsejarse de acuerdo 
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al modo de vida, y como desarrollan de 
manera individual en el diario vivir su 
enfermedad.

22. Adecuar herramientas de trabajo para 
que las personas que tienen este tipo de 
padecimiento puedan seguir laborando.

6.6 Certificación Internacional en Gestión 
de la Innovación

Entre las actividades de fortalecimiento de 
capacidades humanas, para el ecosistema 
de innovación (CARCIP-Nicaragua) TELCOR, 
desarrolló un programa integral de 
entrenamiento y certif icación internacional: 
“Gestión de la Innovación”, para los actores 
relevantes que están dinamizando el tema 
dentro de las universidades y consultores 
individuales, que están apoyando en los 
espacios de co-creación y colaboración que 
existen en Managua.

En ese sentido, se brindaron 5 cupos para el 
CNU para recibir dicha certif icación los días 
18, 19 y 20 de diciembre de 8 am a 5 pm en 
la Universidad Thomas More, impartido por 
la empresa Thaliew, Inc. y HCN World. Por la 
UNAN-Managua, fue seleccionada por sus 
conocimientos y compromisos la maestra 
Violeta Gago García, Ejecutiva de Extensión 
Universitaria, quien logró de manera 
satisfactoria la acreditación internacional, 
obteniendo una calif icación de 98 puntos 
a partir del Taller en Innovación, por lo 
que obtuvo un reconocimiento de parte 
de la Empresa Thaliew, Inc. y HCN World, 
poniendo una vez más en alto el nombre de 
la UNAN-Managua. 

6.7 Taller de Creatividad e Innovación 
“Fortaleciendo las capacidades a docentes 
del Ministerio de Educación (MINED), 
vinculados al Programa Aprender, 
Emprender y Prosperar en Nicaragua”

El día 21 de marzo 2019, se realizó el Taller 
de Creatividad e Innovación: “Fortaleciendo 
las capacidades a docentes de secundaria 
regular vinculadas al programa Aprender, 
Emprender y Prosperar”. En el taller 
participaron 179 asesores pedagógicos 
municipales que atienden Educación 
Secundaria Regular, este fue impartido por 
un equipo de 9 profesores del CNU, por la 
UNAN-Managua Violeta Gago, Juan de Dios 
Bonilla, Maykol Salazar, Byron González, 
Lilliam Navarrete, Elisabeth Castillo, César 
Pereira, de la UNAN-León, Glenda Salinas y 
Karla Quiñonez de la UNI. 

La temática fue basada en la agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Una oportunidad para América Latina y 
El Caribe. “Educación de Calidad (ODS 4)”, 
concernientes a los objetivos Meta 4.4 y 4.7 
que se detallan a continuación: 

• Meta 4.4: De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el número de jóvenes 
y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento.

•Meta 4.7: De aquí a 2030, asegurar 
que todos los estudiantes adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo 
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sostenible, entre 16 otras cosas, mediante 
la educación para el desarrollo sostenible 
y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, 
la promoción de una cultura de paz y 
no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible.

El Objetivo General del Taller consistió en 
fortalecer las competencias en relación a 
la creatividad e innovación de los asesores 
pedagógicos municipales, que atienden 
Educación Secundaria relacionada a la 
asignatura Educación para Aprender, 
Emprender, Prosperar. 

De igual manera, se destacan los siguientes 
objetivos específ icos: 

1.Identificar oportunidades para la 
implementación de prácticas innovadoras 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
para una educación de calidad.

2.Priorizar oportunidades para la 
determinación de las mejores prácticas 
innovadoras, en los procesos de enseñanza-
aprendizaje para una educación de calidad.

3. Seleccionar la mejor práctica innovadora.

4.Identificar las competencias genéricas 
aplicadas en la generación de prácticas 
innovadoras, y reflexionar la importancia 
de estas en el aula para el fortalecimiento 
de las competencias en los estudiantes. 

6.8  UNAN-Managua con nuevos retos de 
innovación: Talleres de Pensamiento de 
Diseño como mecanismo de Transferencia 
de Conocimiento

En el período comprendido de abril a 
septiembre del año 2018, la Dirección 
de Extensión Universitaria de la UNAN-
Managua, desarrolló un ciclo de talleres sobre 
Design Thinking “Pensamiento de Diseño”, 
en el marco del programa de transferencia 
de metodologías de innovación, impartido 
por la maestra Violeta Gago, Responsable del 
Programa de Innovación y Emprendimiento 
y la maestra Tamara Pérez, Ejecutiva de 
Extensión Universitaria. Esta actividad 
también contó con el apoyo de estudiantes 
ganadores en los Programas IRUDESCA e 
Innovation Fellows Stanford University.

Se realizaron 10 talleres, iniciado con 30 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas, y fue replicado en todas 
las Facultades del Recinto Universitario 
“Rubén Darío”, Instituto Politécnico de la 
Salud, “Luis Felipe Moncada” (POLISAL) y 
en las FAREM de Carazo, Estelí, Matagalpa y 
Chontales; la meta se cumplió en capacitar 
a 300 estudiantes en total, quienes serán 
aptos para crear y facilitar oportunidades 
de aprendizaje relacionadas con innovación, 
emprendimiento, pensamiento de diseño y 
creatividad.

Como parte de la metodología aplicada, se 
presentó a los estudiantes cinco retos a los 
que debían brindar alternativas de solución, 
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estos son: mobiliario innovador para clases y 
trabajos en grupos, dispositivos o métodos 
para la separación de residuos domiciliarios 
en hogares o instituciones, generar 
estrategias de base científ ico-tecnológica 
para la creación de una red de gestión 
ambiental inclusiva, contribuir a evitar que 
la población arroje basura por las ventanas 
del transporte público o privado, sobre todo 
de los buses, y mejoras a la Educación.

Los 300 estudiantes iniciaron su recorrido por 
la innovación. Posteriormente, recibieron otras 
capacitaciones y elaboraron proyectos en 
jornadas. El Design Thinking o Pensamiento 
de Diseño, es una metodología de innovación 
donde los estudiantes ponen toda su creatividad 
y entusiasmo para diseñar programas de 
innovación con base a retos que se les plantean, 
tiene 5 etapas que son: Empatía, definición, 
ideación, prototipo y testeo. 

6.9 Panel de Mujeres Emprendedoras 
de Éxitos: “Promoviendo una Cultura 
Emprendedora en las y los jóvenes 
universitarios (2019)”

¿Por qué realizar un Panel de Mujeres de 
Éxitos?

La UNAN-Managua contempla en sus 
estatutos, y especialmente en el arto 49, 
literal d): Promover una cultura de innovación 
y emprendimiento en la comunidad 
universitaria, mediante el desarrollo de 
proyectos vinculados a dicho programa, 
literal e): Asesorar, planif icar y coordinar el 
programa de innovación y emprendimiento 
de la UNAN-Managua; así mismo, en la 

Política de Extensión Universitaria (2017-
2019), Área de Investigación y Desarrollo e 
Innovación: 1) Intercambio de conocimientos 
entre docentes, alumnos y expertos de 
diversas disciplinas en Seminarios, Foros, 
Congresos que fomenten la Investigación, la 
Innovación y el Emprendimiento. 

Por tal razón, se dio a la tarea de reunir a un 
panel de expertos centrado en debatir el papel 
de las emprendedoras, sus características, 
oportunidades y limitaciones a la hora de 
irrumpir en el terreno tecnológico, pequeñas 
industrias y las ideas sobre cómo impulsar 
el emprendimiento de las mujeres en los 
diferentes sectores económicos del país.

Cabe señalar que, en los últimos años, se ha 
producido una importante incorporación de 
la mujer al mercado de trabajo y un aumento 
en su nivel de formación y cualif icación, lo 
que ha permitido un cambio en el perf il de 
la mujer emprendedora y empresaria. Razón 
por la cual, la mujer, cada vez tiene mayor 
peso en nuestra economía y contribuye, 
notablemente, a su crecimiento sostenido.

Objetivos:

•Compartir experiencias de mujeres 
emprendedoras exitosas nicaragüenses, 
mostrando a la mujer empresaria como eje 
clave para el desarrollo de la economía.

•Promover capacidades de los 
estudiantes en temas específicos como: 
actitud emprendedora, creatividad 
e innovación, emprendimientos 
universitarios,emprendimientos familiares.
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•Motivar y orientar hacia una cultura 
emprendedora a los estudiantes, con el fin 
de que les permita crear y poner en marcha 
proyectos de vida.

•Fortalecer la participación femenina en las 
redes de negocios a través del intercambio 
de experiencias.

Ejes temáticos

Los ejes temáticos del panel, estuvieron 
vinculados con la Función Proyección 
y Extensión del Plan Operativo 
Anual Institucional 2019, la actividad 
implementación de actividades de 
innovación y emprendimiento con 
estudiantes y jóvenes docentes de las 
distintas carreras de manera inter, multi y 
transdiciplinario, articuladas con los ODS 
de la Agenda 2030, PNDH y las alianzas 
MIPYME-Universidades del CNU. 

Los ejes temáticos son los siguientes:
•Actitud                                                                
•Creatividad emprendedora.  
•Emprendimientos universitarios.   
•Emprendimiento Familiar.

La conferencia principal del evento 
fue dictada por la Compañera Camila 
Ortega Murillo, Licenciada en Relaciones 
Internacionales, Directora de la Plataforma 
Creativa Nicaragua Diseña, “Desarrollando 
nuevos talentos emprendedores”, Co-
Directora Ejecutiva de Viva Nicaragua, Canal 
13. Es modelo profesional impulsadora 
del arte y emprendimiento a través de la 
fundación y desarrollo de Nicaragua Diseña.

En su exposición, abordó la función y 
misión de la Plataforma Creativa Nicaragua 
Diseña, que tiene como objetivo aportar 
a la promoción de talentos del diseño y 
la creatividad de alto nivel en temas de 
moda, productos, comunicación, joyerías, 
accesorios, gastronomía, cosméticos, 
arquitectura y artes plásticas.

La compañera agradeció la invitación a 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, ref iriendo: “Es un honor para 
nosotros como plataforma Nicaragua 
Diseña participar en este Panel de Mujeres 
Emprendedoras, marcando la diferencia”. 
A su vez, contextualizó el entorno en el que 
se desarrolla la industria creativa y se vuelve 
productiva, y lo que en nuestro país es el tema 
de la economía creativa. Al respecto, expresó: 
“Se decidió arrancar un nuevo Modelo de 
Economía Creativa y Emprendedora, desde 
la cual también, Nicaragua Diseña, está 
aportando para crear una estrategia de 
fomento a la misma. En la Economía Creativa 
tu fuente de riqueza (las ideas) es inf inita. No 
se pude gastar la creatividad, cuanto más la 
usas más la tienes”.

De igual forma, presentó un video sobre 
Economía Creativa, que destaca lo siguiente: 

“El Gobierno de Nicaragua apuesta por 
un modelo de crecimiento y desarrollo 
económico más competitivo, a través de la 
innovación, la cultura creativa, emprendedora 
y fomento del talento nacional, mediante 
el impulso de la Economía Creativa en 
Nicaragua”.
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En su exposición abordó que el BID, por 
medio de un estudio, señaló que quienes 
conforman la economía creativa en América 
Latina son jóvenes con un promedio de edad 
de 35 años, y en su mayoría son hombres. 

En relación de cómo está el empleo, el 
43.5% es autoempleo, 24% FreeLancer   y 
el 17.2% contratos f ijos. El 76.2% cuentan 
con dos empleados. La mayoría son ideas 
que surgen del individuo y que vienen 
desarrollando y poco a poco van creciendo. 
El 23% de los emprendedores creativos, 
se dedican al diseño de moda, productos, 
diseño y comunicación visual. El 48.9% inicia 
su emprendimiento con capital propio.

En el estudio se destaca, porque 
algunos emprendimientos no perduran, 
argumentando, que es debido a 
externalidades de la economía mundial, 
economía interna y muchas veces es por: 1) la 
mala planif icación de los emprendedores, 2) 
mala planif icación del modelo de negocios 
que van hacer, 3) mala planif icación del 
producto que van a ofertar en el mercado, 
4) mala planif icación del segmento de 
mercado. 

Mencionó que entre los retos que se tienen 
están: inscribir nuestras marcas, el derecho 
de autor y el derecho de la propiedad 
intelectual; cabe señalar, que en el estudio 
se logró encontrar que mayoría de los 
emprendedores, no registran sus marcas 
por falta de interés o por desconocimiento 
de la información. Sin embargo, esta no 

debería de ser una causa, es decir, que con 
el desarrollo de la tecnología no debería 
ser una limitante. Por tal razón, debemos 
avocarnos en el MIFIC como uno de los 
primeros pasos del emprendedor. 

La UNESCO, define un concepto sobre 
las industrias culturales y creativas, 
argumentando que son aquellas que 
combinan la creación, producción y 
comercialización de contenidos creativos 
que sean intangibles y de naturaleza 
cultural; estos contenidos están protegidos 
por el derecho de autor, incluyen la 
producción artística, cultural, arquitectónica 
y la publicidad.

También se presentó un resumen de lo que 
incluye la Industria Creativa:
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Enfatizó que, desde el gobierno, se está 
promoviendo este nuevo Modelo de 
Economía Creativa y Emprendedora, se 
realizan capacitaciones a emprendedores 
de los diferentes departamentos que 
cubren todo el país, se hacen rondas 
de capacitaciones para que puedan 
comprender que es Economía Creativa y 
cómo podemos destacarnos en este sentido. 
Las industrias creativas en Nicaragua, 
comprenden el patrimonio cultural, arte, 
creatividad y cultura, turismo, diseño, y 
nuevas plataformas digitales.

Para que exista la Economía Creativa debe 
existir un ecosistema creativo, en el que 
estamos todas y to dos, debemos aportar 
para que se pueda desarrollar tanto el 
sector público, el sector educativo que 
juega un rol muy importante, por eso desde 
está Comisión de Fomento a la Economía 
Creativa se ha integrado al Consejo Nacional 
de Universidades (CNU), para que aporten a 
la materialización del desarrollo y fomento 
de la Economía Creativa. 

También, incluir nuevas ofertas curriculares 
que tengan un enfoque hacia el nuevo Modelo 
de Economía Creativa y Emprendedora.  

El aporte de la comunidad local y el sector 
privado, es clave para formar ese ecosistema 
creativo que tiene que ser el contexto para 
que se desarrolle la Economía Creativa. 
Es importante destacar algunos aspectos 
claves para emprender en la industria 
creativa; el mercado y la competencia en 

Tipos de Industria Creativa

•Arquitectura

•Artes

•Artes escénicas

•Cine

•Diseño

•Edición y publicaciones

•Investigación y desarrollo

•Juguetes y juegos

•Moda

•Música

•Programas de cómputo

•Publicidad

•Televisión y radio

•Videojuegos

Tabla 5. Tipos de Industria Creativa, según Camila Ortega Murillo..
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este género de la industria creativa, son 
muy complicado por la competencia y para 
poder destacarnos, debemos diferenciarnos, 
es como el principal valor que podemos 
entregarle a tu marca y que pueda destacar 
en un mercado muy competitivo. Se debe 
de aterrizar la propuesta valor, def inir un 
modelo de negocios, analizar el mercado, 
hacer el estudio de mercado, tener un 
equipo de trabajo, dedicarle tiempo, buscar 
f inanciamiento; es un reto que todos 
tenemos. 

En el tema de ecosistemas hablamos 
más que todo del marco jurídico, conocer 
nuestras leyes, cuáles de ellas nos protegen 
y nos benefician como emprendedores, 
mirar hacia el exterior, en este sentido no 
solo pensar en el consumidor nacional, sino 
ir más allá, las redes sociales nos acercan 
al exterior y poder vender ahora es más 
fácil, mantenernos capacitados, mantener 
el equipo feliz y satisfecho. La creación de 
alianzas y asociatividad es importante para 
posesionar nuestras marcas, debemos de 
salir de la zona de confort y lanzarnos hacer 
lo que nos gusta, dejar el miedo y llegar a la 
zona de aprendizaje.

Mujeres Emprendedoras

Entre estas talentosas mujeres 
emprendedoras se destacan las jóvenes 
Yahoska Loáisiga50, Frania Liseth Peralta 
Obregón51, Ania Peralta Obregón52 y Ana 
Francis Chow53.

6.10 Estudiantes y Docentes participan en 
Taller sobre Propiedad Intelectual

Con el objetivo de perfeccionar la búsqueda 
de patentes en bases de datos gratuitas, 
estudiantes y docentes de la UNAN-
Managua, participaron en un taller sobre 
este tema, el cual fue impartido por el 
Ing. Job Balladares Sánchez, Examinador 
de Patentes del Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC) y Asesor de 
Propiedad Intelectual de la Universidad.

En el taller, Balladares, explicó cómo 
identif icar las patentes existentes durante 
un proceso de investigación y enfatizó que 
está en el marco de lo legal y no es plagio, 
retomar información y transformarla para 
dar respuesta a una necesidad, acorde al 
contexto; lo incorrecto es quererse lucrar de 
lo que ya fue patentado por otra persona.
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Valoró como fortalezas en los estudiantes: 
La motivación, el deseo de innovar y el 
apoyo de las autoridades universitarias, 
quienes se preocupan por fortalecer los 
conocimientos de sus educandos, a f in de 
formar profesionales integrales. “Desde el 
momento en que el estudiante, se plantea 
un problema o una interrogante, está 
pensando diferente para transformar y 
contribuir al desarrollo de la sociedad”. 

Los estudiantes participaron de manera 
práctica en la búsqueda de información 
relacionada con su proyecto investigativo, 
cuyo enfoque innovador abarca el 
componente tecnológico. Este taller 
también se impartirá a estudiantes de las 
Facultades Regionales Multidisciplinarias 
(FAREM), con el propósito de continuar 
fortaleciendo los procesos de investigación, 
innovación y emprendimiento. Actualmente 
la Universidad, está trabajando en estos tres 
ejes importantes para el país, porque desde 
la academia los estudiantes pueden aportar 

nuevas ideas y concretizarlas, tomando en 
cuenta los requisitos indispensables de 
novedad, aplicabilidad industrial y nivel 
inventivo.

6.11 Primera Feria de Emprendimiento 
“Promoviendo el Ecosistema Emprendedor 
de la UNAN- Managua (2019)

El 20 de junio del año 2019 se realizó la Primera 
Feria de Emprendimiento, bajo el Lema 
“Promoviendo el ecosistema emprendedor 
de la UNAN-Managua”, en el marco del Plan 
Operativo Anual Institucional 2019, de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo 
Humano (PNDH) y las alianzas con MIPYMES, 
Universidades, y CNU. 

Las actividades de innovación y 
emprendimiento, dirigida a estudiantes de 
las distintas carreras de las facultades de 
manera multidisciplinaria y transdisciplinaria, 
en particular el emprendimiento, ha sido 
determinado como un gran impulsor del 

50 Licenciada en Comercio Internacional y Diseñadora Gráfica con especialidad en Imagen Corporativa, tiene más de 15 
años, como fundadora y copropietaria, desarrolla el cargo de Gerente Administradora y Ventas. Creadora de estrategias 
y planes de negocios para Pymes. Manejo y desarrollo del Modelo CANVAS para empresas. Participa en la creación de 
la Agenda de las Empresarias de Nicaragua 2019-2022.

51 Licenciada en Derecho, con cinco años de experiencia en TV y Comunicación en Viva Nicaragua en el canal 13, 
propietaria de la tienda Shoes 4U. 

52 Estudiante de la Carrera Comunicación, presentadora y productora en programas de música, presentadora de 
contenidos educativos y entretenimiento en el área de producción digital en canal 6, gerente general de Art-Metal 
Nicaragua. 

53 Licenciada en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Gerente General Chihealth. 
Recibió Fondos Concursables de Estímulo al Emprendimiento e Innovación Tecnológica (FOCEIIT) 2017, obtuvo el 
primer lugar del Premio Nacional a la Innovación Sector Industria en el año 2016 y fue beneficiada de los Fondos 
Concursables UNAN-Managua.
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desarrollo económico en las regiones; por 
ello, el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN), lo contempla como 
estrategia principal para disminuir la tasa 
de desempleo y promover la generación de 
ingresos. En este sentido, existen políticas 
definidas y la voluntad política, para 
impulsar el emprendimiento en todo el país, 
pero en la práctica, se sabe poco sobre cómo 
implementar programas efectivos y como 
medir sus resultados, éste es un proceso 
en construcción y de gran preocupación en 
Nicaragua.

La Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), 
como integrante del ecosistema 
emprendedor, y de las llamadas Redes 
Regionales o Nacionales de Emprendimiento, 
asume la función de formación y educación 
emprendedora. Dentro de ésta, se pretende 
identif icar y estructurar modelos y ambientes 
de aprendizaje, virtual y presencial para el 
emprendimiento, que se pueden aplicar en 
diferentes poblaciones.

La Educación Emprendedora, es parte 
fundamental en el proceso de crear una 
cultura emprendedora, por cuanto interviene 
en el proceso de las personas desde 
tempranas edades. Una de las funciones 
principales como casa de estudio es promover 
actividades orientadas a la promoción de 
la cultura para el emprendimiento como: 
ferias, foros, seminarios, concursos y otras 
actividades.

Es así que la UNAN-Managua, se planteó 
objetivo general para la Feria: Promover 
el ecosistema emprendedor de la UNAN-
Managua, desde la función de la Proyección y 
Extensión Universitaria; e impulsar la cultura 
emprendedora entre los universitarios; para 
el desarrollo de las aptitudes creativas, a 
través de proyectos viables y factibles, con 
innovaciones que impacten a los diferentes 
sectores de la sociedad. 

Los objetivos específ icos, son los siguientes: 
•Presentar los mejores proyectos de 
docentes y estudiantes que realizan en las 
diferentes Facultades, POLISAL, Centros 
de Investigación y Laboratorios de la 
Universidad con salida a emprendimiento.

•Intercambiar experiencias de proyectos 
que buscan fortalecer acciones claves 
conjuntas entre la UNAN-Managua y las 
MYPIMES a favor de la solución a problemas 
y necesidades sociales, así como a la 
generación de empleo.

•Promover algunos emprendimientos 
participantes en la feria, potenciando su 
imagen y venta; identificar las lecciones 
aprendidas con la ejecución de la feria y la 
medición del impacto de esta en términos 
económicos y comerciales.

Para la realización de la feria, se coordinó con 
la Rectoría, para inaugurar la actividad, con 
la Dirección de Relaciones Públicas; para 
la asignación del maestro de ceremonia y 
edecanes que atendieran el evento, además 
se asignó a un joven emprendedor para 
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que ofrecieran las palabras de saludos y 
bienvenida a la feria.

La Coordinación de la misma, estuvo a cargo 
de la Dirección de Extensión Universitaria, 
con la participación de los Coordinadores 
de Extensión y Emprendimiento de las 
Facultades del Recinto Universitario “Rubén 
Darío”, entre las que sobresalen: Ciencias 
Económicas, Humanidades y Ciencias 
Jurídicas, Educación e Idiomas, Ciencias 
e Ingeniería, POLISAL Ciencias Médicas y 
Laboratorio de Biotecnología; así como, 
las FAREM-Carazo y Matagalpa, para la 
presentación de proyectos emprendedores 
de estudiantes o graduados de la universidad. 

Para su buen funcionamiento, se elaboró 
la carta gráf ica de organización, que 
contempla la coordinación general al 
Vicerrectorado de Investigación, Posgrado 
y Extensión Universitaria; coordinación 
de la feria a cargo de la Dirección de 
Extensión Universitaria con el apoyo de los 
ejecutivos de esta dirección; coordinadores 
de Extensión y Emprendimiento de las 
Facultades y las FAREMS, POLISAL, Centros 
de Investigación y Laboratorios; Docentes 
Emprendedores y Estudiantes de las 
diferentes carreras de la universidad con 
proyectos de emprendimiento. 

Además, se organizó el evento con el apoyo 
y colaboración de los diferentes soportes 
de la universidad como: Administración 
de la Universidad, Servicios Generales, 
Divulgación y Prensa, Relaciones Públicas 

Internacionales, Decanatos de Facultades, 
Centros de Investigación y Laboratorios. 
Por tanto, en la feria se presentaron 64 
proyectos emprendedores, presentados 
por: Laboratorio de Biotecnología, FAREM-
Matagalpa, Facultad de Ciencias e 
Ingenierías, Facultad de Ciencias Médicas, 
FAREM-Carazo, CIES, POLISAL, Cindy Closet, 
Art Meztli, Barbie Bolsa, Material Flower, 
El Greench artesanía (cuero, miel, pintura 
negra, joyería), Servicio de Asesoría, Salón de 
Belleza, Bisutería Captuplast, Decoraciones 
y Arreglos, Zapatos, Chiheald, Plantas, 
Comidas y Bebidas.

A su vez, se realizó coordinación con 14 
emprendedores de diversas ramas, tales 
como: cosméticos, belleza, plantas, entre 
otros, para la exhibición de sus productos 
y/o servicios en la feria. A éstos se le orientó 
la decoración de sus stands, horarios, 
asignación de espacio, y limpieza; además 
que debían prepararse para las explicaciones 
y respuesta al público al momento de la 
visita. 

Este acto inaugural, fue dirigido por el 
maestro de Ceremonia, Lic. Larry López, de 
la Dirección de Relaciones Internacionales. 
El equipo de mentores, fue el encargado 
de amenizar la feria, dirigiendo mensajes y 
comentarios alusivos al emprendimiento, así 
como la visita a los stands, para la compra de 
productos. 

El acto de inauguración de la feria, inició 
a las 9:00 am, con la entonación del 
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himno nacional, seguidamente con las 
palabras de bienvenida por la Dra. Maribel 
Avendaño delegada por la Rectora de 
la UNAN-Managua. De igual manera, el 
joven Brookling Acevedo Ávalos de la 
Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Carazo (FAREM-Carazo), representante del 
grupo de mentores, brindó las palabras de 
bienvenidas a los visitantes y público en 
general. 

A las maestras Maribel del Carmen 
Avendaño, Vicerrectora de Investigación, 
Posgrado y Extensión Universitaria y Jilma 
Romero Arrechavala, Directora de Extensión 
Universitaria, les correspondió dar por 
inaugurada la feria de emprendimiento 
con la cortada de la cinta de la feria, como 
símbolo de inicio.

En el mismo acto, se aprovechó para la 
entrega de reconocimientos a los Centros de 
Investigación y Facultades que se destacaron 
en la Feria de la Tierra.  A la docente 
Violeta Gago, Coordinadora de Innovación 
y Emprendimiento de la Dirección de 
Extensión Universitaria, le correspondió la 
explicación de la organización de la feria de 
emprendimiento.

En la feria, se le dio divulgación a lo interno 
de la institución a través de las diferentes 
plataformas virtuales de la universidad 
(correo Institucional, Página Web, Instagram, 
Facebook) y a nivel externo se logró la 
cobertura de los canales de televisión 2, 4 y 
8, así como el equipo de divulgación de la 
Iniciativa Nicaragua Diseña. 

Cabe destacar que, en la feria, se presentaron 
un total de 64 proyectos de innovación y 
emprendimiento, de los cuales 50 fueron 
presentados por UNAN-Managua y 14 por 
emprendedores invitados. Los miembros 
de las autoridades de la UNAN-Managua, 
realizaron recorrido por cada uno de los 
Stands.

Proyectos de emprendimiento presentados 
por estudiantes de la UNAN-Managua 
(Internos) y visitantes (Externos)

Participantes internos. Las unidades 
académicas en las que participaron más 
estudiantes, se destacaron la FAREM-
Matagalpa (28.3%), seguido de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Jurídicas (26.4 
%) y FAREM-Carazo (20.7%). De igual manera, 
las unidades académicas que más proyectos 
presentaron, sobresalieron la FAREM-Carazo 
y la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas (29.1%), respectivamente y la 
Facultad de Ciencias Médicas (12.5%).

6.12 Primer curso de Introducción a la 
Innovación (2019)

Con los proyectos innovadores y creativos, 
f inalizó la primera corte del curso virtual 
“Introducción a la Innovación”, impartido 
por la Maestra Violeta Gago García, Ejecutiva 
de Extensión Universitaria de la UNAN-
Managua.

El curso, permitió dar las claves para una 
visión más clara del concepto y tipos de 
innovaciones; así como, las herramientas 
modernas de generación de ideas creativas. 
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El programa académico, tuvo una duración 
de 30 horas de capacitación, que inició el 22 
de julio y concluyó el 06 de septiembre del 
año 2019, el cual se impartió a través de la 
plataforma Moodle. 

Las unidades desarrolladas, fueron las 
siguientes: 

•La innovación.

•Generación de ideas innovadoras.

•Design Thinking.

•Generación de Modelos de Negocios 
CANVAS.

El curso se diseñó con variadas estrategias 
y actividades, tanto independientes como 
colaborativas, las que fueron acompañadas 
por un docente facilitador, quien les apoyó 
de forma personalizada en cada uno de los 
procesos de aprendizaje.

Treinta y siete académicos de la UNAN-
Managua y de las Instituciones del 
Estado, como el Ministerio de la Juventud, 
Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA); Cinemateca Nacional y del 
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), 
participaron en el programa de formación.

Durante el desarrollo del curso, los 
participantes generaron los siguientes 
proyectos: 

•Nebulizador Portátil, una idea innovadora 
que consiste en el diseño de un equipo que 
facilitará a las personas de escasos recursos 

y que padecen de problemas respiratorios, 
adquirir equipos más económicos y 
accesibles.

•Se creó una App que ayudará a los 
conductores a transitar de forma rápida y 
segura en la vía. 

•Se diseñó el Proyecto del Uso de 
Biomasa, un producto capaz de remover 
contaminantes de las aguas residuales.

•Se logró establecer una Microempresa 
dedicada al Reciclaje de los Desechos 
Sólidos ubicada en el vertedero del 
municipio de Santa Teresa.

•Industrialización de la Gelatina de Sábila 
para diversos usos.

•Elaboración de Materiales Didácticos 
contextualizados con materias primas 
propias de su patrimonio como es la 
corteza del árbol del tuno.

•Iniciativa del “Huerto-Jardín” con material 
reciclable.

•Línea de Té a base de Jengibre con Canela 
y otras especies.

6.13 La Innovación y el Emprendimiento en 
la Transformación Curricular (2019)

Taller de Innovación y Emprendimiento en 
el Currículo

Con el objetivo de establecer estrategias 
y criterios de inserción de los procesos de 
innovación y emprendimiento en el currículo 
de los estudios de grado, se llevó a cabo con 
en todas las facultades el taller denominado: 
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“La innovación y el emprendimiento en el 
currículo de la UNAN-Managua”, impulsado 
por las Direcciones de Docencia de Grado y 
Extensión Universitaria.

Asimismo, se planteó incorporar el tema de 
innovación en las asignaturas de Prácticas 
Profesionales, Investigación Aplicada y 
Técnicas de Investigación Documental 
o aquellas consideradas aptas para la 
innovación y el emprendimiento. También, 
se realizó un análisis de la malla curricular 
y perf il profesional de las carreras y de los 
programas de asignaturas, dentro del eje de 
investigación como parte de la metodología 
utilizada, para conocer el estado actual de 
las diferentes unidades académicas en la 
implementación de esta temática. 

Posteriormente, se desarrolló un período 
de preguntas y respuestas, en la cual los 
académicos plantearon sus criterios para la 
creación de estrategias a desarrollar en el 
proceso de incorporación de la innovación y 
el emprendimiento.

Como parte de la agenda del taller, se 
dictaron las ponencias siguientes:

•La importancia de la innovación y 
el emprendimiento en los procesos 
curriculares de la UNAN-Managua.

•El estado actual del eje de investigación y 
prácticas de formación profesional de los 
estudiantes de las carrearas de pregrado y 
grado.

•Las experiencias en los procesos de 
innovación y emprendimiento de la 
FAREM-Estelí y la Facultad de Ciencias 
Médicas.

El mejoramiento del modelo educativo 
vigente, mediante la inserción de la 
innovación y emprendimiento en todas las 
carreras de la institución, son parte de las 
recomendaciones realizadas por el Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CNEA) como parte de la transformación 
curricular en todos los procesos educativos.

6.14 Proyectos Emprendedores en el evento 
Nicaragua Emprende (2019)

Estudiantes de las distintas Facultades 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), 
mostraron su ingenio y capacidad de 
emprender, en la Segunda Edición de 
Nicaragua Emprende, actividad desarrollada 
los días 22, 23 y 24 de noviembre del año 
2019.

Al respecto, la maestra Violeta Gago, Ejecutiva 
de la DIREX, manifestó: “Cómo UNAN-
Managua, se participó con 20 proyectos, entre 
estos: agroindustria, alimentación, robótica, 
tecnología, salud, ambiente, productos de 
belleza, arte, diseño gráf ico y multimedia. 
Cómo Dirección de Extensión Universitaria 
(DIREX), nos sentimos orgullosos del trabajo 
que han realizado nuestros estudiantes 
de las distintas Facultades y POLISAL, la 
perspectiva es promover y proyectar aún 
más el emprendimiento en el 2020”.
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Por su parte, Israel Irías Benavidez, de 
la Facultad Regional Multidisciplinaria 
(FAREM-Estelí), exhibió el proyecto de 
Ef iciencia Energética en el Entorno Laboral, 
ERGON, proyecto ganador del primer lugar 
en la categoría de innovación en el Rally 
Latinoamericano de Innovación 2019. 

Osmara Lanzas Pérez, estudiante de la 
carrera de Medicina de la FAREM-Matagalpa, 
mostró las bondades que tiene para la salud 
consumir Pastelitos Saludables, destacando 
“el objetivo es que la población pueda comer 
sin tenerle miedo a las calorías, son pastelillos 
a base de harina integral, leche deslactosada 
y azúcar morena, se hizo pensando en las 
personas diabéticas”.

Anthony Salvador Sánchez, estudiante de 
Ingeniería Agroindustrial de la FAREM-
Matagalpa, presentó el proyecto Industria 
del Norte, el cual consiste en brindar un 
valor agregado al cacao, elaborando diversos 
productos, entre ellos, chocolates, cocoa, 
avena con chocolate, exfoliantes, infusiones, 
licor a base de cacao y maquillaje, a corto 
plazo esperan formar una cooperativa de 
estudiantes.

También, el Laboratorio de Biotecnología, 
mostró su línea de Productos Verdes 
Biodegradables, que incluye jabones 
líquidos, para limpieza a base de aceite 
reciclado y ambientadores. Así mismo, 
estudiantes de la carrera de Nutrición del 
Instituto Politécnico de la Salud “Luis Felipe 
Moncada” (POLISAL), demostraron su 

emprendimiento de Cereal Nutritivo alto en 
proteína.

Martín Miranda, estudiante de cuarto año de 
Ingeniería Agrícola del Recinto Universitario 
Carlos Fonseca Amador (RUCFA) expresó: 
“La experiencia ha sido gratif icante, hemos 
logrado vender el 70% de los productos 
que he traído, me han preguntado donde 
está ubicado mi vivero, he vendido abono, 
piedras pómez y cactus”.

Los estudiantes de la FAREM-Chontales, 
aprovecharon la feria para presentar los 
diseños de páginas web, publicitarias y 
demostración de ilustración digital. Por 
su parte, la FAREM-Carazo, realizó una 
demostración de robótica y estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas, 
comercializaron el café orgánico “Don 
Pancho”. Asimismo, la Facultad de Educación 
e Idiomas, exhibió lámparas elaboradas con 
material reciclado y cuadros de pintura.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Médicas, realizaron demostración de su 
emprendimiento Natural Collage, una 
crema a base de colágeno extraído de 
recursos naturales, cuyo beneficio es para 
cicatrización de heridas, prevención de las 
arrugas y reaf irmante de la piel. Igualmente, 
se enseñó el proyecto Thermopanty, una 
panteleta que proporciona calor en la parte 
baja del abdomen, que ayuda a disminuir 
los cólicos menstruales que aquejan a las 
mujeres. El proyecto fue presentado por 
Evelyn Muñoz, estudiante de Medicina.
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Los estudiantes de la carrera de 
Comunicación para el Desarrollo, exhibieron 
su emprendimiento SB Chop, una tienda 
que ofrece productos de belleza. “Hemos 
tenido una excelente aceptación de la 
población durante los dos días del evento y 
agradecemos a nuestra universidad por la 
oportunidad de proyectarnos y promover 
el emprendimiento en los estudiantes”, 
manifestó Samanta Baltodano, estudiante 
de tercer año de comunicación.

En este período se abordan los cambios 
estructurales y funcionales de la Dirección de 
Extensión Universitaria, que marcó el rumbo 
de las acciones planif icadas; sin embargo, en 
este capítulo se señalan los logros alcanzados 
en materia de innovación y emprendimiento, 
entre los que se destacan la culminación 
del proyecto IRUDESCA enmarcado en el 
Programa de Gerencias Asistidas, Programa 
de Práctica Internacional (PIP), los Talleres de 
Transferencia de Conocimiento y Experiencia, 
Acto de Cierre con la entrega de diplomas 
a los estudiantes en la fase de formación 
del Curso Emprendimiento Empresarial 
Sostenible marcando un éxito para la UNAN-
Managua, asumiendo el compromiso de 
formar nuevos emprendedores. 

Asimismo, se destaca la participación 
en la II edición del Hackathon 2018. En 
el año 2019, se realizaron 10 Talleres de 
Pensamiento de Diseño como mecanismo 
de transferencia de una de las metodologías 
de innovación capacitando a más de 300 
jóvenes. Otra actividad destacada es el 

Panel de mujeres emprendedoras de éxitos: 
“Promoviendo una cultura emprendedora 
en las y los jóvenes universitarios”, Taller 
sobre Propiedad Intelectual, Cursos de 
Introducción a la Innovación. La Primera 
Feria de Emprendimiento vinculadas a los 
negocios de los estudiantes emprendedores 
y MIPYMES aliadas a la Universidad 
demostrando el papel de vinculación 
Universidad-Empresa-Estado.



Figura No. 183. Equipo IRUDESCA en la Capacitación de Empresarios, marzo 2018.

Figura No. 184. Equipo IRUDESCA en el Taller de Redacción Científica, marzo 2018.



Figura No. 185. Acompañamiento a estudiantes en Gerencia Asistida.

Figura No. 186. Equipo IRUDESCA presentando su avance del Proyecto.



Figura No. 187. Profesora Misty Ramos en el IV 
Encuentro en Panamá.

Figura No. 188. Estudiantes de UNAN-Managua junto a estudiantes de UAM y Universidad de Panamá en el 
Programa de Práctica Internacional. Julio 2018



Figura No. 189. Equipo IRUDESCA, UNAN-Managua.

Figura No. 190. Alexandra Fontes, IPVC; Tamara Pérez, UAM; Concepción Mendieta UNAN-
Managua y profesores de la UNITEC de Honduras en el V Encuentro Internacional del Proyecto 

en Honduras.



Figura No. 191. Equipo IRUDESCA de la UNAN-Managua y UAM, agosto 2018.

Figura No. 192. Consorcio IRUDESCA en el VI Encuentro Internacional del Proyecto, octubre 2018.



Figura No. 193. Acto de Entrega de Diplomas al equipo de estudiantes por finalizar Proyecto IRUDESCA.

Figura No. 194. Encuentro con Paul Lane de la Universidad de Grand Valley, Michigan y el Equipo de Extensión 
Universitaria, 2018.



Figura No. 195. Estudiantes de la UNAN-Managua participando en el Hackathon, 2018.

Figura No. 196. Estudiantes de la UNAN-Managua participando en el Hackathon, 2018.



Figura No. 197. Equipo de profesores de la UNAN-Managua participantes del curso cómo crear tu start-ups desde el 
enfoque de emprendimiento social, febrero 2019.

Figura No. 198 
Equipo No. 1. 

Proyecto Inclúyete 
Aprendemos 

Miskito.



Figura No. 199. Equipo No. 2. Proyecto App Comunicación sin Barrera.

Figura No. 200. Equipo No. 3 Proyecto Prototipo de los Componedores Educativos Leo.



Figura No. 201. Equipo No. 4. Prototipo de Doloman Gel Inflamatorio.

Figura No. 202. Miembros del Equipo de Extensión Universitaria, diciembre 2018.



Figura No. 203. Profesores participantes en el taller de innovación, en la primera ponencia sobre innovación 
educativa.

Figura No. 204. Proceso de Generación de Ideas.



Figura No. 205. Certificación Internacional en Gestión de la Innovación a la maestra Violeta Gago, 2018.



Figura No. 206. Mentores de Innovación en la UNAN-Managua, facilitadores de los 
Talleres de Pensamiento de Diseño, 2019.



Figura No. 206. Mentores de Innovación en la UNAN-Managua, facilitadores de los 
Talleres de Pensamiento de Diseño, 2019.



Figura No. 206. Mentores de Innovación en la UNAN-Managua, facilitadores de los 
Talleres de Pensamiento de Diseño, 2019.



Figura No. 206. Mentores de Innovación en la UNAN-Managua, facilitadores de los 
Talleres de Pensamiento de Diseño, 2019.



Figura No. 206. Mentores de Innovación en la UNAN-Managua, facilitadores de los 
Talleres de Pensamiento de Diseño, 2019.



Figura No. 207. Estudiantes de FAREM-Carazo, en el Taller de Pensamiento de Diseño, abril 2019.

Figura No. 208. Estudiantes de la Facultad de Educación e Idiomas, mayo 2019 



Figura No. 209. Estudiantes de la FAREM-Estelí, mayo 2019

Figura No. 210. Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, mayo 2019



Figura No 211. Estudiantes de la FAREM-Matagalpa, mayo 2019

Figura No 212. Estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingenierías, mayo 2019.



Figura No 213. Estudiantes del POLISAL.

Figura No 214. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas.



Figura No. 216. Secretario General de la UNAN-Managua 
con Camila Ortega en la apertura del panel.

Figura No. 217. Cra.. Camila Ortega Murillo, 
Directora de la Plataforma Creativa Nicaragua Diseña.

Figura No. 215. Panel de Mujeres Emprendedoras, 
junio 2019.

Figura No. 218. Panel de Mujeres Emprendedoras.



Figura No. 219. Jilma Romero, Directora de extensión Universitaria, Violeta Gago, Tamara Pérez, 
Camila Ortega Murillo y Panelistas Participantes.

Figura No. 
220 Yahoska 

Loáisiga, coach de 
estudiantes de la 
UNAN-Managua 
en el Proyecto 

IRUDESCA 2018.

Figura No 221. 
Frania Liseth 

Peralta Obregón.



Figura No. 222. Ania 
Peralta Obregón.

Figura No. 223. 
Ana Francis 

Chow. 

Figura No. 224. Ing. Job 
Balladares, Asesor de 
Propiedad Intelectual.



Figura No. 225. Póster divulgativo de la feria.



Figura No. 226. Jilma Romero, Directora de Extensión Universitaria y Maribel Avendaño, Vicerrectora de Investigación, 
Posgrado y Extensión Universitaria inaugurando la Feria de Emprendimiento.

Figura No. 227. De Izquierda a Derecha: Maribel Avendaño, Martha Lacayo, Jilma Romero y Violeta Gago. 



Figura No. 228.  Emprendedoras explicando sus proyectos

Figura No. 229. Equipo de Extensión Universitaria culminaron exitosamente el Curso de Introducción a la Innovación. 



Figura No. 230. Docentes participando en el Taller de inserción de los procesos de innovación y emprendimiento, 2019 

Figura No. 231. Estudiantes de Medicina de la FAREM-Matagalpa presentan sus emprendimientos de Pastelitos 
Saludables.



Figura No. 232. Proyecto Emprendedor de Vivero Santa Ana.

Figura No. 233. Emprendimiento Café Don Pancho del Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador (RUCFA).
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CAPÍTULO 7

LECCIONES APRENDIDAS, 
RESTOS Y DESAFIOS:

UNA VISIÓN HACIA EL 
FUTURO EN LA 

UNAN-MANAGUA
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No hay obstáculos para que los procesos 
de innovación se detengan y generen 
resultados de impacto, hay suficientes 
lecciones aprendidas de donde aplicar. 
Llevamos tres décadas en procesos de 
innovación, y como todo en la vida, se 
requiere una curva de aprendizaje para 
tener éxito en el proceso. Hoy ya hemos 
recogido muchas experiencias, logros, 
intentos de innovaciones fallidas, casos de 
éxitos, recomendaciones, apreciaciones y 
más, entre las cuales tenemos: 

1.Las decisiones políticas de la universidad y 
la disposición de docentes y estudiantes, en 
la participación en programas y proyectos en 
materia de innovación y emprendimiento 
a nivel nacional e internacional han 
promovido la interculturalidad, la 
solidaridad, y la integración entre países de 
la Región Centroamérica, Latinoamericana, 
Norteamericana y Europea, así mismo 
crear espacios para aprender, comprender 
y emprender nuevos escenarios nacionales 
y regionales en temas de innovación y 
emprendimiento en las universidades 
socias, vinculando la sociedad y el Estado.

2.Los programas y proyectos, que se han 
ejecutado durante treinta años a nivel 
nacional e internacional, han permitido 

que la universidad, cuente con docentes 
mentores (120) sensibilizados en temas de 
innovación y emprendimiento, capacitados 
en metodologías de innovación y 
estrategias de emprendimiento, que las 
han incorporado como herramientas para 
asesorar, facilitar, tutorear, mentorear a los 
estudiantes en sus trabajos de cursos y/o 
modalidad de graduación como forma de 
culminación de estudio.

3.El impulso a la innovación de forma 
sistemática ha conducido dar saltos 
cualitativos en la formación de alianza 
estratégica entre la Universidad-
Sociedad-Estado-Empresa, a través de 
la conformación de un Grupo de Trabajo 
Nacional (GTN) en el que han participado 
empresarios nicaragüenses, delegados 
del sector empresarial e instituciones 
de gobierno, cámaras empresariales, 
académicos y demás sectores sociales 
aportando a la generación de capacidades 
y competencias emprendedoras.

4.La sistematización de estos años de 
innovación, evidencian que la participación 
en programas y proyectos, financiados con 
fondos externo e internos, ha permitido la 
movilidad académica de algunos docentes 
a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, 
Estados Unidos y Europa, para participar en 
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congresos, talleres, conferencias, visitas en 
centros de innovación y emprendimiento, 
para su fortalecimiento lo que ha conducido 
al cambio de visión en la transformación 
curricular en la UNAN-Managua.

5.La institucionalización de la innovación 
en la UNAN-Managua, en la política, 
de investigación e innovación, Política 
de Extensión Universitaria y Estatutos 
de la Universidad, ha conducido a la 
implementación de la innovación en el 
diseño curricular de los planes de estudio, 
obteniendo resultados positivos, en la 
formación integral de las y los estudiantes, 
y especialmente en la vinculación de la 
academia con la sociedad y el Estado.

6.En la sistematización se evidencia que, 
en los últimos años, como resultado de 
la participación activa y dinámica de 
docentes y estudiantes comprometidos, se 
han capacitado y han sido certificados en 
nuevos contenidos académicos, diseñados 
en el marco del proyecto tales como: 
“Innovación Empresarial y Desarrollo 
de Cadenas de Valor: Herramientas de 
Gestión”, “Creación de MIPYMES Eco-
sostenibles, Habilidades Gerenciales 
Innovadoras”.

7.Se detectó como unos de los programas 
emblemáticos de promoción al 
emprendimiento en los ultimos años a 
los Programas de IRUDESCA e INICIA, 
por sus objetivos y la disposición de los 
docentes en el desarrollo de las etapas, 

logrando el vínculo entre distintos sectores 
empresariales a traves de las líneas de 
investigación e innovación en darle 
respuestas a problemáticas reales de las 
empresas nicaragüenses, permitiendo a 
su vez, que las y los estudiantes apliquen 
los conocimientos teóricos aprendidos 
en su formación. La experiencia se ve 
marcada con la empatía de los gerentes 
de empresas que incentivan a jóvenes 
innovadores con ideas sostenibles con vías 
al emprendimiento.

8.El compromiso de la Dirección de 
Extensión Universitaria y la Coordinación 
en los Programa de IRUDESCA y el 
actual Programa de INICIA y los docentes 
involucrados, han facilitado que las y los 
estudiantes obtengan conocimientos 
significativos al involucrarse con el 
sector empresarial, acerca de las 
acciones necesarias para iniciar sus 
emprendimientos, así como también, 
la capacidad de valorar y distinguir las 
oportunidades que se presentan en el 
mundo empresarial, para desarrollar 
soluciones ante posibles problemáticas y 
toma de decisiones.

9.Las Facultades, POLISAL, Laboratorios 
Especializados y Centros de Investigación, 
han participado activamente en los 
procesos de innovación y emprendimiento, 
siendo la precursora la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Carazo (FAREM–
Carazo), que incursionó en el año 1991, en 
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docencia, ferias, y seminario de graduación, 
posteriormente con programas como 
IGIA, como programa de innovación 
multidisciplinar ha sido y sigue siendo un 
espacio de aprendizaje, así como otros 
programas y proyectos, especialmente con 
la institucionalización de la innovación.

10.La experiencia adquirida, por más 
de treinta años han permitido que 
las Facultades, POLISAL, Laboratorios 
Especializados y Centros de Investigación, 
valoren la importancia de la integración 
de la investigación con la Innovación y 
Extensión Universitaria.

11.Gracias al apoyo institucional, políticas 
de gobierno de incentivo a la economía 
creativa, visión de las autoridades, la 
disposición de recursos económicos, 
voluntad, pasión y compromiso de 
docentes y estudiantes, han permitido que 
la innovación siga creciendo en la UNAN-
Managua y se proyecte hacia un liderazgo 
nacional e internacional.

12.Los profesores juegan un rol importante 
en la promoción de la innovación, son ellos 
los encargados de motivar a los estudiantes 
hacia el pensamiento creativo y a crear 
propuestas que resuelvan problemas 
sociales para mejorar el nivel de vida de las 
familias nicaragüenses.

13.El trabajo en equipo inter, multi y 
transdisciplinario es la clave del éxito en 
los procesos de innovación.  La innovación 
ha cambiado la vida de los estudiantes 

hacia una cultura de emprender y mejorar 
sus condiciones económicas, los tiempos 
han cambiado los estudiantes piensan 
en el desarrollo económico a través de la 
generación de empleos.

14.La sistematización de treinta años 
de innovación, ha permitido tener una 
visión más amplia de la innovación en las 
diferentes áreas del conocimiento y como 
las y los docentes siempre están dispuesto 
a innovar, en función de sus estudiantes, 
el contexto el desarrollo científico para 
contribuir a solucionar los problemas, y nos 
falta escribir y transferir ese conocimiento

15.La iniciativa de la UNAN-Managua, del 
financiamiento a proyectos de innovación 
y el acompañamiento empresarial a los 
emprendimientos más innovadores y 
dinámicos, han sido las mejores prácticas 
de promoción al espíritu creativo e 
innovador de los estudiantes, y cambiar su 
visión hacia una cultura de emprender y 
mejorar sus condiciones económica.

16.El análisis y la visión compartida entre 
los involucrados del  Programa IRUDESCA, 
permitió la creación de cuatro proyectos 
de emprendimiento empresarial de 
estudiantes, que da respuesta a una de 
las acciones estratégicas del Programa 
Nacional de Desarrollo Humano de 
Nicaragua (2018-2021), el cual establece: 
Promover la creatividad e innovación 
desarrollando las ideas e iniciativas de los 
diferentes sectores juveniles, e impulsar 
el emprendimiento juvenil como base del 
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desarrollo económico y productivo de la 
familia.

RETOS Y DESAFÍOS: UNA VISIÓN HACIA 
EL FUTURO DE LA INNOVACIÓN EN 
LA UNAN-MANAGUA Y SU LIDERAZGO 
INTERNACIONAL

“Gran responsabilidad nuestra; es 
la vinculación entre la universidad-
sociedad-empresa-estado; con el 
tema de las MYPIMES; que es el camino 
que está siguiendo este gobierno. Es 
fundamental, tener motivada a toda 
la universidad; sin excepción; para 
que se entienda; esto es un reto, un 
desafío y es importante”. 

Jilma Romero Arrechavala

A continuación, se describen los principales 
retos y desafíos que determinarán el futuro 
de la innovación en la UNAN-Managua 
basados en los argumentos y planteamientos 
de cada persona que ha puesto compromiso 
y pasión por el tema de innovación:

1.Continuar fortaleciendo la innovación 
y el emprendimiento, en el marco de las 
políticas de la UNAN-Managua, Políticas del 
Estado y Políticas Internacionales, tomando 
en cuenta las perfiles y adecuación 
curricular de las diferentes carreras de 
las Facultades y POLISAL, en función del 
desarrollo integral de los estudiantes.

2.Continuar fortaleciendo a los y las 
docentes en innovación y emprendimiento, 
a través de programas, proyectos y eventos 
nacionales e internacionales y formar 
equipos inter, multi y transdisciplinarios 
para asesorar a los estudiantes en 
problemáticas a nivel interno y externo de 
la institución.

3.Crear los centros de apoyo a la tecnología 
y la innovación CATI, pero puede llamarse 
REVITT, “red de vigilancia y transferencia 
tecnológica para formar puntos de enlaces 
dinámicos en cuanto a la recepción, 
análisis y transformación de la información 
para hacer una transferencia tecnología 
eficiente en los sectores de la industria de 
nuestro país donde se necesite”.

4.Institucionalizar el programa de 
innovación y emprendimiento mediante 
cuatro subprogramas integrales:

• Subprograma de financiamiento a IDEAS 
innovadoras UNAN-INNOVA, orientado a 
la entrega de recursos económicos para 
el proceso de innovación y creación de 
prototipos funcionales de innovación, 
enmarcados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Plan Nacional de Desarrollo 
Humano, que mejoren las condiciones de 
vida de los y las nicaragüenses y representen 
progreso económico para los grupos más 
vulnerables de nuestro país. Se requiere un 
responsable que coordine las actividades, 
el equipo de docentes asesores, y la red de 
aliados estratégicos.
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•Subprograma de acompañamiento técnico 
a emprendedores UNAN-EMPRENDE

Para brindar un acompañamiento al 
emprendedor en el proceso de investigación 
y desarrollo de su idea innovadora y 
su posterior puesta en marcha. Este 
subprograma deberá contar con un 
responsable, quien dará seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos propuestos 
en el programa y contará con docentes 
asesores, que f iguran como tutores, quienes 
estarán a cargo de brindar apoyo y asesoría 
permanente a los emprendedores.

•El subprograma, debe centrarse en 
consolidar la fase de asesoría y seguimiento 
de las ideas o planes de negocios. La 
base de este programa será la asistencia 
de los emprendedores a un taller de 
innovación y modelos de negocios, en el 
cual desarrollarán herramientas prácticas 
para la generación de ideas innovadoras y 
elaboración del plan de negocios, así como 
las destrezas para sustentarlo de forma 
adecuada. 

•Subprograma Networking Universitario 
UNAN-GESTIONA, para el apoyo al 
emprendedor en la búsqueda de recursos 
financieros y comerciales para la creación 
y/o consolidación de su emprendimiento. 
En este sentido, se busca identificar las 
fuentes potenciales de financiamiento, así 
como brindar espacios de interacción en 
los cuales el emprendedor pueda tener 
contacto con clientes potenciales como 
con posibles inversionistas. Al igual que 
el subprograma anterior, se requiere un 

responsable que coordine las actividades, 
el equipo de docentes asesores, y la red de 
aliados estratégicos.

•Se generan encuentros empresariales 
para que los emprendedores, adquieran 
más destrezas y habilidades, a través de 
cine foros, talleres, paneles empresariales, 
ruedas de negocios, tertulias, encuentros 
sectoriales. El intercambio de información 
y la conformación de redes de contactos 
con empresas se fomentan a través de 
ruedas de negocio y ruedas de innovación.

•Subprograma de Apoyo a Emprendimientos 
Comunitarios de Mujeres UNAN-
RESPONSABLE, con el objetivo de brindar 
acompañamiento especializado en temas 
de emprendimiento y planes de negocios a 
mujeres emprendedoras de comunidades 
vulnerables para generar un impacto de 
crecimiento económico. Este subprograma 
deberá contar con un responsable, quien 
dará seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el programa y 
contará con docentes asesores, que figuran 
como coach, quienes estarán a cargo de 
brindar apoyo y asesoría permanente a las 
mujeres emprendedoras.

5.Fortalecer los programas especiales 
que vinculan la Universidad, Empresa, 
Sociedad y el Estado, debido que permiten 
compartir conocimientos y experiencias 
entre los docentes, así mismo satisfacer las 
necesidades de formación de profesionales 
en los territorios y aportar a su desarrollo.
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6.Institucionalizar los espacios en los 
territorios; para compartir el quehacer de 
la universidad a través de ferias, eventos de 
capacitación, congresos, rally, entre otros.

7.Acompañar a los productores de micro, 
pequeñas y medianas empresas en sus 
productos de innovación y emprendimiento 
para entrar en el mercado, y que realmente 
contribuya a la mejora de las condiciones 
de vida y de la sociedad.

8.Continuar con el liderazgo de la primera 
universidad innovadora como referente a 
nivel nacional, que siempre ha estado al 
frente de estos procesos, como por ejemplo 
el Programa Aprender, Emprender y 
Prosperar.

9.Continuar la sistematización de los 
procesos de Extensión Universitaria, para 
conocer los logros, fortalezas, necesidades 
y oportunidades y realizar cambios en 
función de la academia y la sociedad.

10.Actualizar y aprobar la política de 
propiedad intelectual de la UNAN-
Managua con su respectiva normativa para 
promover la producción intelectual.

11.La UNAN Managua, debe hacer una 
innovación organizacional, tomando 
en cuenta el Centro Experimental de 
Innovación Nacional, para establecer 
alianzas con el sector productivo, gobiernos 
locales y las instituciones del estado, con el 
fin de apoyar las iniciativas de innovación y 
emprendimientos.
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Historias de Vida 

•Argüello Montiel Leyla, entrevista realizada 
por Violeta Gago, Ejecutiva docente de 
Extensión Universitaria, en la sala de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua el 
día 23 de abril del 2019. 

•Benavidez Laguna Juana, entrevista 
realizada por Violeta Gago, Ejecutiva docente 
de Extensión Universitaria, en la sala de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua el 
día 23 de abril del 2019. 

•Centeno Pilarte Ivetth, entrevista realizada 
por Jilma Romero, Directora de Extensión 
Universitaria, en la sala de Extensión 
Universitaria UNAN-Managua, el día 08 de 
abril del 2019. 

•Chow Aguilar Ana Francis, entrevista 
realizada por Violeta Gago, Ejecutiva docente 

de Extensión Universitaria, en la sala de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua el 
día 23 de abril del 2019. 

•Chow Aguilar Ana Georgina, entrevista 
realizada por Violeta Gago, Ejecutiva docente 
de Extensión Universitaria, en la sala de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua el 
día 23 de abril del 2019. 

•Espino Bravo Mirthala, entrevista realizada 
por Violeta Gago, Ejecutiva docente de 
Extensión Universitaria, en la sala de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua el 
día 23 de abril del 2019.

•Flores Sánchez Norma, entrevista realizada 
por Violeta Gago, Ejecutiva docente de 
Extensión Universitaria, en la sala de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua el 
día 23 de abril del 2019. 

DOCUMENTOS

RELACIÓN DE ENTREVISTAS
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•Gago García Violeta, entrevista realizada 
por Jilma Romero, Directora de Extensión 
Universitaria, en la sala de Extensión 
Universitaria UNAN-Managua, el día 08 de 
abril del 2019. 

•Lacayo Lacayo Sofía, entrevista realizada 
por Violeta Gago, Ejecutiva docente de 
Extensión Universitaria, en la sala de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua el 
día 23 de abril del 2019. 

•Lane Paul, entrevista realizada por Tamara 
Pérez, Ejecutiva docente de Extensión 
Universitaria, en casa de habitación Estelí, el 
día 28 de abril del 2019.

•Navarrete María Lilliam, entrevista realizada 
por Jilma Romero, Directora de Extensión 
Universitaria, en la sala de Extensión 
Universitaria UNAN-Managua, el día 08 de 
abril del 2019. 

•Picado Guerrero Estefanía, entrevista 
realizada por Jilma Romero, Directora 
de Extensión Universitaria, en la sala de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua, el 
día 08 de abril del 2019. 

•Rodríguez Pérez Ramona, entrevista 
realizada por Jilma Romero, Directora de 
Extensión Universitaria en la sala de rectores 
UNAN-Managua, el día 25 de marzo del 2019. 

•Sandoval Ramírez Verónica, entrevista 
realizada por Violeta Gago, Ejecutiva docente 
de Extensión Universitaria, en la sala de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua el 
día 23 de abril del 2019. 

Entrevistas 

.Alonso Valenzuela, Samaria Ilú, Docente de 
la Facultad e Tecnología y Salud, entrevista 
realizada por Violeta Gago, Ejecutiva docente 
de Extensión Universitaria, Sala de reuniones  
FAREM-Carazo, el día 29 de abril del 2019.

•Amaya López, Ana Lisseth, Docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas, entrevista 
realizada por Sara Yancy Altamirano y 
Alejandro García Mejía estudiantes de 
V año de la Carrera de Historia, en el 
auditorio central de la Facultad de Ciencias 
Económicas, el día 19 de marzo del 2019. 

•Argüello Montiel, Leyla María, Docente de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería, entrevista 
realizada por Jilma Romero, Directora 
de Extensión Universitaria, en la sala de 
reuniones Extensión Universitaria UNAN-
Managua, el día 01 de marzo del 2019. 

•Balladares Sánchez, Job, Dirección Jurídica 
UNAN-Managua, entrevista realizada por 
Jilma Romero, Directora de Extensión 
Universitaria, en la sala de reuniones de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua, el 
día 26 de marzo del 2019. 

.Castillo Herrera, Beverly,  Docente de la 
Facultad e Tecnología y Salud, entrevista 
realizada por Violeta Gago, Ejecutiva docente 
de Extensión Universitaria, Sala de reuniones  
FAREM-Carazo, el día 29 de abril del 2019.

•Chow Aguilar, Ana Francis, entrevista 
realizada por Maritza Pallavicini, Ejecutiva 
docente de Extensión Universitaria, en la sala 
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de Extensión Universitaria UNAN-Managua 
el día 11 de abril del 2019. 

•Chow Aguilar, Ana Georgina, entrevista 
realizada por Maritza Pallavicini, Ejecutiva 
docente de Extensión Universitaria, en la sala 
de Extensión Universitaria UNAN-Managua 
el día 11 de abril del 2019. 

•Flores Sánchez, Norma del Socorro, Docente 
UNAN-Managua, entrevista realizada por 
Dra. Jilma Romero, Directora de Extensión 
Universitaria, Estela Pérez y Alejandro 
García, estudiantes de V año de la Carrera 
de Historia UNAN-Managua, en la sala de 
medios del Departamento de Historia, el día 
29 de marzo del 2019. 

.Gaitán, Fabio. Docente de la Facultad e 
Tecnología y Salud, entrevista realizada por 
Violeta Gago, Ejecutiva docente de Extensión 
Universitaria, Sala de reuniones  FAREM-
Carazo, el día 29 de abril del 2019.

•González Sánchez, Oscar Tulio y Sandoval 
Wilder, docentes de FAREM Carazo, 
entrevista realizada por Jilma Romero 
Directora de Extensión Universitaria, en la 
sala de reuniones FAREM Carazo, el día 12 de 
abril del 2019. 

•López, Mario Ramón, Docente de la Facultad 
de Ciencias Económicas, entrevista realizada 
por Violeta Gago, docente ejecutiva de la 
Dirección de Extensión Universitaria, en el 
auditorio central de la Facultad de Ciencias 
Económicas, el día 15 de marzo del 2019. 

•López Toruño, Wilbert Daniel, docente de 
la Facultad de Ciencias Médicas, entrevista 
realizada por Jilma Romero Directora 
de Extensión Universitaria, en la sala de 
reuniones Extensión Universitaria UNAN-
Managua, el día 01 de marzo del 2019. 

•Orozco Alvarado, Julio César y Navarrete 
María Lilliam, docentes de la Facultad de 
Educación e Idiomas, entrevista realizada 
por Jilma Romero Directora de Extensión 
Universitaria, en la sala de reuniones 
Extensión Universitaria UNAN-Managua, el 
día 04 de marzo del 2019. 

•Páramo Gómez, Kenia, docente del POLISAL, 
entrevista realizada por Jilma Romero 
Directora de Extensión Universitaria, en la 
sala de reuniones Extensión Universitaria 
UNAN-Managua, el día 28 de febrero del 
2019. 

•Pereira, César Andrés, ejecutivo de docencia 
UNAN-Managua, entrevista realizada por 
Jilma Romero, Directora de Extensión 
Universitaria, en la sala de reuniones 
Extensión Universitaria UNAN-Managua, el 
día 01 de abril del 2019. 

•Salazar Betanco, Maykol, Docente Polisal 
UNAN-Managua, entrevista realizada por 
Msc. Maritza Pallavicini y Tamara Pérez, 
ejecutivas docentes de la Dirección de 
Extensión Universitaria UNAN-Managua, 
en la sala de reuniones de Extensión 
Universitaria el día 04 de marzo del 2019. 
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•Sandoval Ramírez, Verónica, entrevista 
realizada por Maritza Pallavicini, ejecutiva 
docente de Extensión Universitaria, en la sala 
de Extensión Universitaria UNAN-Managua 
el día 11 de abril del 2019. 

•Tercero Rivas, Teodoro Issac, docente del 
POLISAL, entrevista realizada por Jarevt Amir 
Reyes Amador y Byron Merlo estudiantes de 
V año de la Carrera de Historia, en la sala de 
medios del Departamento de Historia, el día 
29 de marzo del 2019. 

•Villanueva Núñez, Gloria, docente de la 
Facultad de Educación e Idiomas, entrevista 
realizada por Jilma Romero, Directora 
de Extensión Universitaria, en la sala de 
reuniones Extensión Universitaria UNAN-
Managua, el día 18 de marzo del 2019. 

Grupos Focales
Docentes Facultad de Ciencias Médicas

•Aguilar, Erasmo de Jesús. Depto. Ciencias 
Fisiológicas

•Blass, Gerardo. Depto. microbiología

•Jirón, María Isabel. Depto. Ciencias 
Fisiológicas

•Mendoza, Alexander Rubén. Depto. 
Ciencias Fisiológicas

•Pilarte, Ivette. Depto. Ciencias Fisiológicas 

Grupo focal realizado por Violeta Gago y 
Maritza Pallavicini, Ejecutivas Docentes de 
la Dirección de Extensión Universitaria el día 
05 de abril del 2019. 

Estudiantes Facultad de Ciencias Médicas 

•Alemán, Magdial. Estudiante de I año de 
Medicina

•Bravo, César. Estudiante de I año de 
Medicina

•Bustos, Sergio. Estudiante I año de 
Medicina 

•Castillo, Michel. Estudiante I año de 
Medicina 

•Cuadra, Fabio. Estudiante II año de 
Medicina

•Espinoza, Bertha. Estudiante I año de 
Medicina

•Flores, José. Estudiante I año de Medicina 

•Guevara López, Marvin. Estudiante I año 
de Medicina

•López, Eduard. Estudiante I año de 
Medicina 

•Mena Sequeira, Sofía. Estudiante I año de 
Medicina 

•Mon A, Marcos. Estudiante III año de 
Medicina

•Mora, Vanessa. Estudiante de II año de 
Medicina

•Picado, Maryen. Estudiante III año de 
Medicina 

•Solís, María. Estudiante I año de Medicina 

•Suarez H, Harry. Estudiante II año de 
Medicina 
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Grupo Focal realizado por Dayra Blanco, 
docente de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Jurídicas, el día 05 de abril del 2019.

Estudiantes de IRUDESCA: Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, Ciencias Médicas y 
FAREM-Carazo

•Acevedo, Brooklin. FAREM-Carazo

•Lacayo Lacayo, Sofía. Facultad de Ciencias 
Médicas

•Muñoz, Miguel Ángel. Facultad de Ciencias 
e Ingeniería

•Pérez Garay, Cristhoffer. Facultad de 
Ciencias e Ingeniería

•Robleto, Jorleny. Facultad de Ciencias e 
Ingeniería

•Salinas, Kenner. Facultad de Ciencias e 
Ingeniería

•Soto, Eliezer Francisco. Facultad Ciencias e 
Ingeniería

Grupo Focal realizado por Violeta Gago, 
Ejecutiva Docente de la Dirección de 
Extensión Universitaria, el día 27 de marzo 
del 2019

Docentes Facultad de Ciencias e Ingeniería 
(LAF-RAM y Tecnología)

•González, Byron, LAF-RAM

•Morales, Francisco, Tecnología 

•Sequeira, Wilmer, Tecnología

Grupo focal realizado por Tamara Pérez, 
ejecutiva docente de la Dirección de 
Extensión Universitaria, el día 29 de marzo 
del 2019.

 Docentes Facultad de Ciencias e Ingeniería 
(Química, Matemática, Estadística y 
Computación)

•Avendaño, Danilo José. Depto. de 
Computación. 

•Bonilla, Juan de Dios. Depto. de 
Computación. 

•Bermúdez, Yesler. Depto. de Química 

•Mendoza, Carlos. Matemática y Estadística

•Morales Suárez, Roberto. Depto. de 
Computación 

Grupo focal realizado por Tamara Pérez, 
ejecutiva docente de la Dirección de 
Extensión Universitaria, el día 29 de marzo 
del 2019.

Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Carazo (Ciencias Económicas y docentes 
jubilados de Ciencias Económicas)

•Conrado, María del Carmen. Docente 
jubilado Facultad de Ciencias Económicas.

•Gaitán, Mariano. Facultad de Ciencias 
Económicas. 

•Galán Pavón, Daniela. Facultad de Ciencias 
Económicas.

•Medrano Raúl. Facultad de Ciencias 
Económicas. 

•Narváez, Luz Margarita. Facultad de 
Ciencias Económicas.

•Sanabria, Adelaida. Facultad de Ciencias 
Económicas. 
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•Sánchez, Mario. Docente jubilado Facultad 
de Ciencias Económicas.

Grupo Focal realizado por Jilma Romero 
Directora de Extensión Universitaria, el día 
12 de abril del 2019. 

Facultad Regional Multidisciplinaria Carazo
•Aguilar, Marlon. Depto. Ciencia, Tecnología 
y Salud. 

•Fletes, Oscar. Depto. Ciencia, Tecnología y 
Salud

•Hernández, Francisco. Depto. Ciencia, 
Tecnología y Salud

•López, Ixchel. Depto. Ciencia, Tecnología y 
Salud

•López, Jennifer. Depto. Ciencias 
Económicas

•Matus, Wilber. Depto. Ciencia, Tecnología 
y Salud

•Mejía, Álvaro. Depto. Ciencia, Tecnología y 
Salud

•Robleto, Roberto. Depto. Ciencia, 
Tecnología y Salud.  

Grupo focal realizado por Violeta Gago, 
Ejecutiva Docente de la Dirección de 
Extensión Universitaria, el día 29 de abril del 
2019. 

Facultad Regional Multidisciplinaria 
Matagalpa

•Castillo, Humberto. FAREM-Matagalpa

•Golovina, Natalia. FAREM-Matagalpa. 

•Gómez Salinas. Douglas, FAREM-
Matagalpa

•Laguna, Julio. FAREM-Matagalpa. 

•Mendoza, Mayra. FAREM-Matagalpa

•Rojas, Jairo. FAREM-Matagalpa. 

Grupo focal realizado por Jilma Romero, 
Directora de Extensión Universitaria, el 02 de 
abril del año 2019. 

Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí

•Benavides, Juana, Docente FAREM-Estelí

•Dormus, Rubén, Docente FAREM-Estelí

•Espinoza, Walter, Docente FAREM-Estelí

•Fuentes, Luis L., Docente FAREM-Estelí

•Gutiérrez, Mariela, Posgrado FAREM-Estelí

•Moreno, Arelis, Docente FAREM-Estelí

•Rayo, Aura Hilda, Docente FAREM-Estelí 

•Rodríguez, Orbelina, Docente FAREM-
Estelí

•Suárez, Miurell, Extensión Universitaria 
FAREM-Estelí

Grupo focal realizado por Violeta Gago, 
docente ejecutiva de Extensión Universitaria, 
el 14 de mayo del 2019. 
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Facultad Regional Multidisciplinaria 
Chontales

•Acevedo, Karla. Docente FAREM-Chontales

•Bravo, Chantal. Docente FAREM-Chontales

•Campos Arana, Emma. Docente UNICAM, 
FAREM-Chontales

•Darce, Cristhian. Encargado de Lab. 
Bioanálisis Clínico, FAREM-Chontales

•Espinoza, Walter. Docente FAREM-
Chontales

•García Espino, Violeta. Docente FAREM-
Chontales

•Guzmán, Eligio. Docente Dpto. Educación 
FAREM-Chontales

•Lazo, Cristhian. Docente FAREM-Chontales

•Molina, Indiana. Docente, Dpto. Ciencia, 
Tecnología y Salud FAREM-Chontales.

•Montoya, Juliana. FAREM-Chontales.

•Morales, Cecil. FAREM-Chontales.

•Quezada González, Alicia. Docente 
Dpto. Ciencias de la Educación, FAREM-
Chontales.

•Quezada, Yadira. Docente FAREM-
Chontales.

•Romero, Juan Gabriel. Docente FAREM-
Chontales.

•Romero Moraga, Juan. Docente FAREM-
Chontales.

•Sevilla, Mirta. Docente UNICAM, FAREM-
Chontales.

Grupo focal realizado por Jilma Romero, 
Directora de Extensión Universitaria, el 27 de 
septiembre del 2019. 
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Anexo No. 1-Cronograma de Programas “Sistematización 
de experiencia del programa innovación y emprendimiento 
impulsado por la UNAN-Managua desde 1990 a 2019”

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo

4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

Etapa 0: inicial y gestión

Sesiones de discusión en la definición de aspecto 
conceptuales y metodológicos y operativos de la 
sistematización.

Revisión documental y elaboración de propuesta 
de instrumentos de recopilación de datos.

Etapa 1: construcción del plan de sistematización y ruta metodológica

Sesión de trabajo 1 para organizar el proceso 
y presentar metodología de trabajo al equipo 
coordinador de sistematización en innovación y 
emprendimiento.

Ajustes a instrumentos

Etapa 2: Mapeo de indagación y preparación del trabajo de campo

Ajustes a la ruta metodológica e instrumentos.

Organización y planeación del trabajo de campo.

Etapa 3: Trabajo de campo

Reunión de organización equipo sistematización

Trabajo de campo para la recopilación de 
información primera parte (debe ser permanente 
durante sistematización)

Procesamiento y análisis de datos
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Actividades Febrero Marzo Abril Mayo

4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

Etapa 3: Trabajo de campo

Compartir avances de análisis de resultados e 
interpretación crítica.

Trabajo de campo para la recopilación de 
información (segunda parte)

Etapa 4. Procesamiento y análisis crítico de los datos Julio del 2019 a abril 2020

Trascripción y procesamiento en matrices de 
análisis de los datos recopilados (2da parte)

Elaboración de informes

Entrega de informe preliminar

Revisión, comentarios y ajustes al informe.  

Etapa 5. Compartir Información

Sesión de trabajo 3 para socializar informe 
preliminar

Ajustes y cambios al informe.

Sesión de trabajo para compartir los resultados 
del informe f inal autoridades de la universidad y 
aliados

Sesión de trabajo para compartir los resultados del 
informe f inal con actores de los distintos espacios 
que aportaron al proceso

Sesión de trabajo para incorporar las sugerencias 
y validaciones cotejadas en sesiones de compartir.

Entrega de informe f inal
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Desarrollo de preguntas:

1. ¿Hay una persona encargada de la 
administración de la documentación 
de los programas de innovación y 
emprendimiento?

2. Si la hay. ¿cuáles son las responsabilidades 
de esa persona?

3. ¿Utilizan algún programa o base de datos 
para la documentación? ¿Usan el programa 
regularmente?

4. ¿Cómo organizan la documentación 
e información? Es decir, cuentan con un 
archivo 

5. ¿Qué medidas de seguridad se usan para 
proteger o resguardar la información?

6. Podría explicar cómo visualiza o que 
signif ica para usted la administración de los 
documentos.

7. ¿Algo que quiera agregar?

8. Observaciones (Evaluar la riqueza del 
aporte e ideas que han surgidos por el 
entrevistado

Anexo No. 2: Formulario para entrevista a quienes administran la 
documentación

Nombre de la persona entrevistada______________________

Posición o cargo__________________ Facultad, Centro de Investigación, POLISAL y 

Laboratorios: ________________Localización de of icina área de trabajo: _______________
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Anexo No. 3: Matriz para la caracterización de la fuente 
consultada o facilitada

Anexo No. 4: Matriz para la reconstrucción del contexto

Tipo de 
fuente

Autor / 
autores

Período o 
fecha de 

creación de 
propuesta

Criterio: 
Relevancia- 

Alcance

Lugar que 
se originó y 

de ejecución Observación

Fuente 
Consultada

Fecha  de 
consulta

Contexto 
Internacional

Contexto 
Local

Lugar que se 
originó y de 

ejecución

Valoraciones

Taller de 
inducción de 
capacitación y  
emprendimiento

Facultad de  

Humanidades 

22/02/18

A interés de una 
universidad NA 
en aportar a la 
universidad en 
innovación y 
emprendimiento

El COSEP, la 
UPOLI, UCA 
integrados en 
la ejecución de 
innovación

Impacto en la 
u n i v e r s i d a d , 
r e s u l t a d o s 
obtenidos de 
los proyectos
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Programas “Sistematización de experiencia 
del programa innovación y emprendimiento 
impulsado por la UNAN Managua desde 
1998 a 2018”

1. Introducción:

Estimados docente y/o estudiante 

La presente entrevista pretende aportar al 
proyecto de sistematización de innovación 
y emprendimiento 1998-2018 y tiene 
como principales objetivos identif icar 
los factores facilitadores o limitantes 
en la implementación del programa de 
innovación y emprendimiento, así como 
también documentar y evidenciar las 
buenas prácticas y resultados del proceso 
ejecutado a través del programa que permita 
rescatar aquellas estrategias metodológicas 
o lecciones aprendidas. Agradecemos de 
antemano su contribución.

Anexo No. 5. Guía de entrevista a autoridades, docentes, 
mentores, estudiantes y ganadores de programas de innovación 
y emprendimiento.

2. Datos generales

Nombres y apellidos del entrevistado/a: _____________________________________________________

Espacio laboral/cargo: ______________________________________________________________________

Profesión u of icio: __________________________________________________________________________

Nombre del entrevistador/a_________________________________________________________________  

Fecha de entrevista ________________________________________________________________________

Duración de la entrevista
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3. Desarrollo

Etapas y resultados 

I- Antes

1. ¿Qué le motivó a usted participar en 
un proyecto o programa de innovación y 
emprendimiento?  ¿Quién lo involucro? 
(Solicitar evidencias)

2. ¿Cuántos fueron los docentes de su 
Facultad o centro de investigación que 
iniciaron en el programa de innovación 
y emprendimiento? (Solicitar evidencias: 
Nombres de docentes)

3. ¿Cuántos estudiantes de sus respectivas 
carreras, se involucraron? ¿Qué asignaturas 
fueron propicias? (Solicitar evidencias: 
Nombres de estudiantes)

4. ¿Cómo estaba el auge o desarrollo en cuanto 
al tema de innovación y emprendimiento 
antes de la implementación del primer 
programa y en qué año?

5. ¿Qué estaba pasando, qué era lo que más 
se desarrollaba o implementaba en cuanto 
al tema de innovación y emprendimiento? 
(Solicitar evidencias)

6. ¿Qué capacidades tenían (actores claves) 
para actuar en ese momento, antes del 
proyecto?

7. ¿Qué recuerda con mucho agrado del 
proyecto en el que participó?

8. ¿Recuerda cómo se organizaron en la 
universidad, Facultad, carrera, centros de 
investigación? ¿A quiénes puede destacar?

9. ¿Puede identif icar las acciones más 
importantes del proceso del proyecto en el 
que participó?

10. Podría compartir los logros y dif icultades 
de la primera etapa

2. Durante

11. ¿En qué aportó el proyecto para mejorar 
en algún aspecto o problemática existente?

12. ¿Qué aprendió con respecto a ello?

13. ¿Qué dif icultades se le presentaron para 
participar?

14. ¿Qué identif ica como factores que 
facilitaron su participación y la de las demás 
personas de su área académica?

15. ¿Cómo fue la atención hacia el equipo 
involucrado? ¿Usted estuvo conforme? 
¿Cómo debió haber sido? ¿Qué se hizo para 
corregir?

16. ¿Hay personas en la facultad que no 
pudieron participar en el proyecto? ¿Por 
qué fue? 

17. ¿Los servicios que les prestaron desde 
el proyecto fueron de alta, mediana o poca 
calidad? Puede explicar un poco esto.

18. ¿Cómo se sintieron al ser parte de este 
proceso cómo docentes o estudiantes?

19. ¿Cómo fue la relación con el personal que 
coordinaba estos proyectos de innovación y 
emprendimiento?

20. ¿Cuáles fueron las acciones que dieron 
mejor resultado durante todo el proceso del 
proyecto?
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21. ¿Cuál fue su aporte en este proyecto? 
¿Cómo lo logró (individual o en equipo)?

22. ¿Cuáles fueron actoras/es clave para 
lograr lo que se logró? 

23. ¿Cuáles fueron los aportes de cada una/o 
de esas/os actoras/es clave?

24. ¿En qué momentos de su vida le sirven 
estos aprendizajes?

25. ¿Cómo piensa que se van a mantener en 
las personas esos aprendizajes obtenidos en 
el proyecto? 

3. Después

26. ¿Cuál sería la capacidad desarrollada 
después del programa o proyecto?

27. ¿Qué factores facilitaron u obstaculizaron 
este proceso?

28. ¿Cuál sería su compromiso para que esos 
aprendizajes duraran y se mantuvieran en la 
academia?

29. ¿Si usted estuviera al frente del proyecto 
que cambiaría? ¿Qué haría mejor?

30. ¿Cómo está la situación de 
emprendimiento e innovación? ¿Hay 
diferencias? ¿Cuáles? ¿Quedan problemas? 
¿Cuáles? ¿Cómo se podrá enfrentar estos 
problemas pendientes?

31. ¿Y cómo están poniendo en práctica lo 
que aprendieron?

32. ¿Y la relación entre el proyecto y las 
instancias estatales, comunitarias, cómo 
está actualmente? ¿A qué se debe?

33. ¿Cómo queda la organización y 
participación de las personas (niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres 
adultos) docentes y estudiantes a nivel de 
universidad?

34. ¿Qué cambios visualiza usted en las 
nuevas generaciones de estudiantes en 
cuanto a innovación y emprendimiento?

35. ¿Qué cambios visualiza usted en la 
atención que brindan la institución para 
promover este tipo de programas? 

36. ¿Cuáles fueron las acciones del proyecto 
que dieron más resultado para garantizar su 
participación e involucramiento pleno?

37. ¿Dónde y cómo pueden los esfuerzos de 
desarrollo de la capacidad lograr mejores 
resultados de aquí en adelante?

38. Tiene algo que agregar que no le haya 
preguntado. 
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1. Introducción:

Estimados docente y/o estudiante 

La presente entrevista pretende aportar al 
proyecto de sistematización de innovación 
y emprendimiento 1998-2018 y tiene 
como principales objetivos identif icar 
los factores facilitadores o limitantes 
en la implementación del programa de 
innovación y emprendimiento, así como 
también documentar y evidenciar las 
buenas prácticas y resultados del proceso 
ejecutado a través del programa que permita 
rescatar aquellas estrategias metodológicas 
o lecciones aprendidas. Agradecemos de 
antemano su contribución.

(Levantar listados de participantes al taller o 
grupo focal con esos datos)

Anexo No. 6: Guía del taller o grupo focal de estudiantes/docentes 

2. Datos generales

Espacio laboral donde se hizo el taller: ______________________________________________________

Docente o estudiante de los participantes: __________________________________________________

Especialidad o carrera que estudia ______________________________________________________

Fecha del taller o grupo focal _______________________________________________________________

Desarrollo del grupo focal o taller 

3. Etapas y resultados 
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1. Antes

1.- ¿Qué les motivó participar en un proyecto o 
programa de innovación y emprendimiento?  
¿Quién los involucro?

2.- ¿Cuántos fueron los docentes o 
estudiantes de su Facultad o centro de 
investigación que iniciaron en el programa 
de innovación y emprendimiento? ¿Pueden 
brindar nombres? (Solicitar evidencias: 
Nombres de docentes)

3.- ¿Cuántos estudiantes de sus respectivas 
carreras se involucraron? ¿Qué asignaturas 
fueron propicias? (Solicitar evidencias: 
Nombres de estudiantes)

4.- ¿Cómo estaba el auge o desarrollo 
en cuanto al tema de innovación y 
emprendimiento antes de la implementación 
del primer programa y en qué año?

5.- ¿Qué capacidades tenían (actores claves) 
para actuar en ese momento, antes del 
proyecto?

6.- ¿Qué recuerda con mucho agrado del 
proyecto en el que participó?

7.- ¿Recuerda cómo se organizaron en la 
universidad, Facultad, carrera, centros de 
investigación? ¿A quiénes puede destacar?

8.- ¿Puede identif icar las acciones más 
importantes del proceso del proyecto en el 
que participó?

9.-Podría compartir los logros y dif icultades 
de la primera etapa 

2. Durante

10.- ¿En qué aportó el proyecto para mejorar 
en algún aspecto o problemática existente?

11.- ¿Qué aprendió con respecto a ello?

12.- ¿Qué dif icultades se le presentaron para 
participar?

13.- ¿Qué identif ica como factores que 
facilitaron su participación y la de las demás 
personas de su área académica?

14.- ¿Hay personas en la facultad que no 
pudieron participar en el proyecto? ¿Por 
qué fue? 

15.- ¿Los servicios que les prestaron desde 
el proyecto fueron de alta, mediana o poca 
calidad? Puede explicar un poco esto.

16.- ¿Cómo se sintieron al ser parte de este 
proceso cómo docente o estudiante?

17.- ¿Cómo fue la relación con el personal que 
coordinaba estos proyectos de innovación y 
emprendimiento?

18.- ¿Cuáles fueron las acciones que dieron 
mejor resultado durante todo el proceso del 
proyecto?

19 ¿Cuál fue su aporte en este proyecto? 
¿Cómo lo logró (individual o en equipo)?

20.- ¿Cuáles fueron actoras/es clave para 
lograr lo que se logró? 

21.- ¿En qué momentos de su vida le sirven 
estos aprendizajes?

22.- ¿Cómo piensa que se van a mantener en 
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las personas esos aprendizajes obtenidos en 
el proyecto? 

3. Después

23.- ¿Cuál sería la capacidad desarrollada 
después del programa o proyecto?

24.- ¿Qué factores facilitaron u obstaculizaron 
este proceso?

25.- ¿Cuál sería su compromiso para que 
esos aprendizajes duraran y se mantuvieran 
en la academia?

26.- ¿Si usted estuviera al frente del proyecto 
que cambiaría? ¿Qué haría mejor?

27.- ¿Cómo está la situación de 
emprendimiento e innovación? ¿Hay 
diferencias? ¿Cuáles? ¿Quedan problemas? 
¿Cuáles? ¿Cómo se podrá enfrentar estos 
problemas pendientes?

28.- ¿Cómo están poniendo en práctica lo 
que aprendieron?

29.- ¿La relación entre el proyecto y las 
instancias estatales, comunitarias, ¿cómo 
está actualmente? ¿A qué se debe?

30.- ¿Cómo queda la organización y 
participación de las personas (niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres 
adultos) docentes y estudiantes a nivel de 
universidad?

30.- ¿Qué cambios visualiza usted en las 
nuevas generaciones de estudiantes en 
cuanto a innovación y emprendimiento?

31.- ¿Qué cambios visualiza usted en la 
atención que brindan la institución para 
promover este tipo de programas? 

32.- ¿Cuáles fueron las acciones del proyecto 
que dieron más resultado para garantizar su 
participación e involucramiento pleno?

4. Observación
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Programas “Sistematización de experiencia 
del programa innovación y emprendimiento 
impulsado por la UNAN Managua desde 
1998 a 2018”

1. Introducción:

Estimado Compañero:

La presente Historia de vida  pretende aportar 
al proyecto de sistematización de innovación 
y emprendimiento 1998-2018 y tiene como 
principales objetivos identif icar los factores 
facilitadores o limitantes encontradas 
para llevar a cabo  la implementación del 
programa de innovación y emprendimiento, 
así como también documentar y evidenciar 
las buenas prácticas y resultados del proceso 
ejecutado a través del programa que usted 
promovió y así poder  rescatar aquellas 
estrategias metodológicas o lecciones 
aprendidas. Agradecemos de antemano su 
contribución.

Anexo No. 7 Guía de Historia de vida sobre el Programa de 
Innovación y Emprendimiento

2.Datos generales

Nombres y apellidos del entrevistado/a: _____________________________________________________

Espacio laboral/cargo: ______________________________________________________________________

Lugar y fecha de nacimiento: __________. Profesión u of icio: _________________

Nombre del entrevistador/a____________. Fecha de entrevista _______________________

Duración de la entrevista:
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3. Desarrollo

Aspecto familiar, político y social

Niñez      
Entorno familiar     
Escuela       
Comunidad      
Recuerdos más significativos    
Juventud      
Entorno familiar      
Instituto Noviazgo.      
Recuerdos más significativos    
Adulto       
Entorno familia     
Universidad      
Comunidad -Amigos/as   
Inclinaciones políticas, sociales, Culturales  
Casamiento      
Recuerdos más significativos Comunidad 
-Amigos/as I n c l i n a c i o n e s , p o l í t i c a s , 
sociales, Culturales  

Sobre el tema de innovación y 
emprendimiento 

1.- ¿Cómo nace la idea de implementar un 
programa de innovación y emprendimiento 
en Nicaragua?

2.- ¿Que lo hizo pensar en Nicaragua?

3.- ¿Con quién contacto?

4. ¿Cómo ve la innovación y el 
emprendimiento en Nicaragua? 

5.- ¿Que perspectiva le ve a la Universidad en 
este campo? 

6.- ¿Cómo visora a nuestra institución en 
esta nueva etapa? 

7.- ¿Podemos proponer una especialización 
o maestría en el campo de la innovación y 
emprendimiento para un grupo de docentes 
investigadores y pensar en la certif icación 
de un equipo que nos permita ofrecer 
permanentemente esta formación al estado 
y sociedad en respuesta al Plan 2019-2022?

8.- ¿Considera usted que se puede 
emprender una movilidad académica con 
docentes y jóvenes emprendedores?

9.- ¿Con quienes nos sugiere podemos 
trabajar un convenio para apoyar la 
formación en este campo? 

10.- ¿Estaría dispuesta en apoyar l creación 
de un laboratorio y o club de innovadores 
para masif icar la innovación en nuestros 
docentes jóvenes y estudiantes? 

11.- ¿tiene alguna idea que considera 
pertinente considerar que no le 
preguntamos? 

4. Observaciones 
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Autorización

Nosotros los abajo f irmantes por medio de 
la presente, concedemos el derecho de la 
información brindada de este grupo focal 
a la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua UNAN-Managua para 
los f ines académicos que lo solicita.

Anexo No. 8 Ficha de autorización del entrevistado (Para todas las 
entrevistas individuales e historias de vida)

Anexo No. 9 Ficha de autorización de entrevistados en grupo 
focal

Programas “Sistematización de experiencia del programa innovación y emprendimiento 
impulsado por la UNAN Managua desde 1998 a 2018”

Yo_____________________________________ por medio de la presente cedo los derechos de esta 

entrevista para los f ines académicos que ha sido solicitada 

Fecha----------------------------- 

Nombre del entrevistado------------------------------------------------ Firma----------------------

Nombres del entrevistador(a)…………………………Firma………………………….

Nº Nombre y 
apellidos

Número de cédula Unidad 
Académica

Firma
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Anexo No. 10 Matriz de recopilación de proyectos elaborados, 
ejecutados en innovación y emprendimiento por Facultad, centro 
de investigación, laboratorio y POLISAL
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Anexo No. 11 Caracterización de los docentes precursores del 
Programa de Innovación

Caracterización de los 
docentes precursores 
del Programa de 
Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

Es profesor desde el 
año 1999, inició con 
las asignaturas Física 
y Matemática en 
educación secundaria. 

A partir del 2011 en 
FAREM-Estelí con las 
asignaturas de: Física 
General, Mecánica de 
Fluidos, Electricidad, 
T e r m o d i n á m i c a , 
Investigación, entre 
otras. También, se 
dedica a aplicar los 
conocimientos de 
Física, Matemática 
y Programación, 
para desarrollar 
y contextualizar 
automatizaciones en 
beneficio del ahorro de 
recursos como agua y 
energía. Actualmente 
es el Coordinador 
de Innovación de la 
FAREM-Estelí.

2014 “Mejorando la 
educación médica con 
herramientas digitales 
Interactivas”

Figura 23. Rubén 
Antonio Dormus 
Centeno
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Caracterización de los 
docentes precursores 
del Programa de 
Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

Certif icada por la 
Universidad Camilo 
José Cela de España, 
para la impartición 
de contenidos 
empresariales: 
“Innovación 
empresarial y 
desarrollo de cadenas 
de valor: herramientas 
de gestión”, “Creación 
de MIPYMES 
eco-sostenibles”, 
“Habilidades 
gerenciales 
innovadoras”, 
Certif icación 
Internacional 
en Innovation 
Management given 
by Thaliew, Inc. y HCN 
WORLD. 2019.

2011 “Si no te 
arriesgas pierdes 
oportunidades. El 
éxito es la suma 
de tus esfuerzos, 
compromiso y pasión 
por lo que haces”

Figura 24. Violeta del 
Socorro Gago García.
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Caracterización de los 
docentes precursores del 
Programa de Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

Teodoro Isaac Tercero 
Rivera, Licenciado 
en Química y 
Farmacia, Maestría 
en Salud Pública y un 
Doctorado en Salud 
Pública. Ex Director 
del departamento 
de Fisioterapia del 
POLISAL. Actualmente 
Subdirector del CIES.

2011 “Todo lo que hagas, 
hazlo con pasión”

Maykol Salazar 
Betanco, Ingeniero 
Industrial y Máster 
en Inteligencia de 
Negocios. Docente 
de la Facultad de 
Ciencias e Ingenierías. 
Coordinador de 
Innovación de su 
facultad.

2013 “No dejes apagar el 
entusiasmo, virtud 
tan valiosa como 
necesaria; trabaja, 
aspira, tiende siempre 
a la altura” Rubén 
Darío

Moisés Acevedo Flores, 
Doctor en Medicina 
y Cirugía, Diplomado 
en Diabetología, 
Máster en Métodos de 
Investigación Científ ica, 
Profesor Titular 
UNAN-Managua de la 
Facultad de Ciencias 
Médicas. Especialista 
en Economía Social y 
Colaborativa.

2014 “La creación y 
desarrollo de ideas en 
innovación, requiere 
de la actitud curiosa 
de un niño”.

Figura 25. Teodoro Isaac 
Tercero Rivera

Figura 26. Maykol 
Salazar Betanco

Figura 27. Moisés 
Acevedo Flores
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Caracterización de los 
docentes precursores 
del Programa de 
Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

Byron González 
Montenegro, Doctor 
en Investigación, 
Máster en Gestión 
Ambiental y 
Especialista 
en Protección 
Radiológica y 
Seguridad Nuclear. 
Docente universitario, 
desde junio 2005, 
en las áreas de: 
Física Básica, Física 
Cuántica, Protección 
Radiológica y Física 
de Radiaciones. 
Responsable del 
laboratorio de 
Control de Calidad 
y Monitoreo del 
Laboratorio de Física 
de Radiaciones y 
Metrología adscrito 
a la Facultad de 
Ciencias e Ingenierías 
de la UNAN-Managua.

2015 “La creación y 
desarrollo de ideas en 
innovación, requiere 
de la actitud curiosa 
de un niño”.

Figura 28. Byron 
González Montenegro.
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Caracterización de los 
docentes precursores 
del Programa de 
Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

Juan de Dios Bonilla 
Anduray. Licenciado 
en Ciencias de 
la Computación, 
Maestría en 
“Ciencias de la 
Computación con 
énfasis en Sistemas 
de Información”, 
Universidad Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua, UNAN-
Managua. 2010- 
2012. Doctorado en 
“Gestión y Calidad 
de la Investigación 
Científ ica”. UNAN-
Managua, 2016-
2019. Actualmente, 
Ejecutivo de 
Docencia de Grado 
y Coordinador del 
Programa Aprender. 
Emprender y 
Prosperar del CNU.

2015 “El empeño dedicado 
a una tarea, deja su 
huella en el resultado 
alcanzado”

Figura 29. Juan de Dios 
Bonilla Anduray
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Caracterización de los 
docentes precursores del 
Programa de Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

César Andrés Pereira 
Morales, Ingeniero 
Agrónomo de la 
Universidad Nacional 
Agraria; Especialista 
Ambiental de la UCR 
Costa Rica, Master 
en Desarrollo Rural 
Sostenible de la EARTH 
de Costa Rica; Posgrado 
en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en la UNAN-
Managua.

Docente Titular de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua. 
Fue Coordinador Local 
para Nicaragua en el 
Proyecto ALFA III de la 
Unión Europea en el 
Programa Universidad en 
el Campo. Coordinador 
del Área de Innovación 
y Emprendimiento 
2014-2018. Actualmente, 
Ejecutivo de Docencia 
de Grado. Estudiante 
de Doctorado en 
Innovación Educativa 
del Tecnológico de 
Monterrey, México.

2015 “Innovando y 
Emprendiendo para el 
Siglo XXI”

Figura 30. César Andrés 
Pereira Morales
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Caracterización de los 
docentes precursores 
del Programa de 
Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

Leyla María Arguello 
Montiel, Ingeniería 
Química, Máster en 
Energías Renovables 
y Docente de la 
Facultad de Ciencias 
e Ingenierías en 
el departamento 
de Biología. 
Coordinadora de 
Innovación del 
departamento de 
Biología.

2015 “Para emprender, la 
clave del éxito es la 
perseverancia”

Douglas Antonio 
Gómez Salinas, 
Licenciado en 
Administración de 
Empresas, Licenciado 
en Mercadotecnia, 
Máster en Pedagogía y 
Doctor en Educación. 
Actualmente es 
Docente de FAREM-
Matagalpa. Fue 
Coordinador de 
Innovación.

2015 “La necesidad nos 
induce a innovar 
y emprender para 
mejorar la calidad del 
vivir”

Figura 31. Leyla María 
Arguello Montiel 

Figura 32. Douglas 
Antonio Gómez Salinas
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Caracterización de los 
docentes precursores 
del Programa de 
Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

Julio César Orozco 
Alvarado, Licenciado 
en Ciencias Sociales, 
Máster en Didáctica 
de las Ciencias 
Sociales y Doctor 
en Investigación y 
Competencia Social. 
Docente de la carrera 
de Ciencias Sociales y 
actualmente Director 
del departamento 
Multidisciplinario 
de la Facultad de 
Educación e Idiomas. 
Fue Coordinador de 
Innovación en su 
facultad.

2015 “ I n v e s t i g a n d o 
Innovamos y 
Aprendemos cada día”

Figura 33. Julio César 
Orozco Alvarado
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Caracterización de los 
docentes precursores del 
Programa de Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

María Lilliam Navarrete 
Rivas, Licenciada en 
Ciencias de la Educación 
con mención en 
Informática Educativa, 
Maestría en Dirección 
Estratégica en Tecnologías 
de la Información, con la 
Universidad Internacional 
Iberoamericana de 
Puerto Rico. Actualmente 
estudia el Doctorado 
en Gestión y Calidad 
de la Investigación 
Científ ica, Cursos en 
área de Desarrollo 
de cursos virtuales 
accesibles y Desarrollo 
de materiales audio 
visuales accesibles, con la 
red ESVI-AL (Educación 
Superior Virtual Inclusiva 
de América Latina), 
actualmente docente 
del departamento de 
Tecnología Educativa 
de la UNAN-Managua 
y Coordinadora de 
Innovación en la Facultad 
de Educación e Idiomas. 

2015 “Los límites de 
nuestras vidas los 
determinamos con 
nuestras actitudes”

Figura 34. María Lilliam 
Navarrete Rivas 
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Caracterización de los 
docentes precursores del 
Programa de Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

Wilber Daniel López 
Toruño, Médico y Cirujano 
General (Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua-Managua, 2011), 
Máster en Salud Pública 
(CIES-Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, 
2013), Posgrado en Salud 
Global y Desarrollo 
Sostenible (Universidad 
Milano Bicocca, Italia, 2011) 
Diplomado en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(Instituto Politécnico de 
la Salud, 2011).Experto en 
Gestión Integral de Riesgo 
y Adaptación al Cambio 
Climático (FAREM-Estelí, 
2012), Con formación y 
educación continua en las 
áreas de Metodología de la 
investigación (UNAN-León, 
2016), Iniciativa Global 
de innovación Aplicada 
(Grand Valley University, 
Michigan, USA, 2017). Ex 
Coordinador de Innovación 
Facultad de Medicina.

2015 “La innovación y el 
e m p r e n d i m i e n t o 
son ejes vitales para 
la transformación y 
desarrollo de nuestro 
país”

Figura 33. Julio César 
Orozco Alvarado
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Caracterización de los 
docentes precursores del 
Programa de Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

Jennifer Alejandra López 
Gúnera, Licenciada 
en Banca y Finanzas 
egresada de la UNAN-
Managua-FAREM-
Carazo, Diplomado 
en Formulación y 
Evaluación de Proyectos 
y actualmente está 
culminando la Maestría 
en Metodología y 
Didáctica para la 
Educación Superior.Le 
apasiona la innovación 
y el emprendimiento, 
desde que era estudiante 
de grado, desde el año 
2013, ha trabajado en 
proyectos de innovación. 
Al ingresar como 
docente de la UNAN-
Managua en el año 2015 
asumió la coordinación 
de innovación en el 
departamento de 
Ciencias Económicas 
y Administrativas, 
del año 2016 al 2020, 
se ha desempeñado 
en la Coordinación 
de Innovación y 
Emprendimiento 
Facultativo.

2015 Pon todo lo que hagas 
en manos del señor 
y tus planes tendrán 
éxito”.  Proverbios 16: 3

Figura 36. Jennifer 
Alejandra López Gúnera
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Caracterización de los docentes 
precursores del Programa de 
Innovación

Fecha de inicio en el 
Programa de Innovación

Pensamiento Imágenes

Ernesto Alejandro Gómez 
Salazar, Licenciado en 
Antropología, Maestría en 
Antropología y Liderazgo, 
culminando el Doctorado 
Internacional en Desarrollo 
Humano Sostenible en la 
Universidad de Milano Bicocca, 
Italia. Actualmente docente de 
la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Jurídicas Educador 
popular en el 2007, durante 
todo este tiempo ha trabajado 
con adolescentes y jóvenes 
en prevención de la violencia, 
liderazgo, autoestima, políticas 
públicas y proyectos de vida. 
En el año 2015 una nueva 
oportunidad le llegó a su 
vida, llamada innovación y 
emprendimiento, desde ese 
momento asumió el reto de 
la mentoría en los procesos 
de innovación de la UNAN 
– Managua, e incorporó la 
metodología Desing Thinking 
a la Educación Superior y a los 
Procesos de Educación Popular, 
gracias a su mentor Paul Lane.

2015 “ A p r e n d e r 
haciendo es el 
mejor método 
de aprendizaje 
para encontrarse 
con su propia 
realidad”

Figura 37. Ernesto 
Alejandro Gómez Salazar
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1.Marlene Arauz Méndez-Congreso 
Permanente de Mujeres Empresarias de 
Nicaragua (CPMEN).

2.Ximena Ramírez González-Congreso 
Permanente de Mujeres Empresarias de 
Nicaragua (CPMEN).

3.Lucía Gómez-Congreso Permanente de 
Mujeres Empresarias de Nicaragua (CPMEN).

4.Loida García-Instituto Nacional 
Tecnológico (INATEC).

5.Jairo Espinoza-Instituto Nacional 
Tecnológico (INATEC).

6.Franklin Rivera-Instituto Nacional 
Tecnológico (INATEC).

7.Flora Vargas-Cámara Nacional de la 
Mediana y Pequeña Industria.

8.Gladys Cantillano-Cámara Nacional de la 
Mediana y Pequeña Industria.

9.Ricardo Terán-Ágora Partnerships.

10.Tania Castro-Ágora Partnerships.

11.Karen Galeano-Centro Tecnológico de 
Desarrollo Empresarial.

12.Sara Peralta-Centro Tecnológico de 
Desarrollo Empresarial.

13.Gustavo Siles-Instituto Nicaragüense de 
Investigaciones Económicas y Sociales.

14.Teresa Montoya-Instituto Nicaragüense 
de Investigaciones Económicas y Sociales.

15.Ana María Tórrez-Ministerio de Fomento 
Industria y Comercio

Anexo No. 12. Grupo de Trabajo Nacional en Nicaragua para el 
Proyecto EURECA (15)
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Anexo No. 13. Módulos de la Maestría en Gestión, Sostenibilidad y 
Calidad de las MIPYMES

MÓDULOS ASIGNATURAS

Entorno y Gestión Operativa de las 
MI-PYMES

Procesos administrativos en las MI-PYMES

Contabilidad y f inanzas para MI-PYMES

Subsistemas operativos de las MI-PYMES y las estrategias 
empresariales

Plan de Empresa y Asociatividad 
en las MI-PYMES

Elaboración de un Plan de Empresa

Elaboración de un Plan de Empresa

Planif icación f inanciera

Cooperación y asociativismo  en las MI-PYMES.

Sostenibilidad Aplicada a las MI-
PYMES

Dimensión económica

Dimensión sociocultural

Dimensión Medio Ambiente

Gestión de la calidad y excelencia en los procesos

Sistemas de Calidad Aplicada a las 
MI-PYMES

Sistema de calidad

Sistema de certif icación

Tecnologías de Información y 
Comunicación en las MI-PYMES

Introducción a las TIC en las MI-PYMES

Incorporación de las TIC en las MI-PYMES

Plan de incorporación de las TIC en las MI-PYMES

Innovación en las MI-PYMES

La innovations

La creatividad, posicionamiento estratégico y medición de 
la innovación

Protección, gestión y comercialización de la innovación

Gestión del Conocimiento en las 
MI-PYMES

Gestión del conocimientos

Capital intelectual

Aprendizaje organizacional
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MÓDULOS ASIGNATURAS

Internacionalización de las                           
MI-PYMES

Internacionalización estratégica

Competitividad y comercio internacional

Marketing multidimensional y multidireccional

Metodologías de Investigación 
Aplicada a las MI-PYMES y

Metodología de la Investigación

Tarboro Final de Investigación
Seminario de Investigación I

Seminario de Investigación II
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Anexo No. 14. Tabla 3. Contenidos del proceso de formación 
planteado en el proyecto

CONTENIDOS

Empoderamiento de género Emprendedurismo Modelo contable

Reconocimiento y auto 
reconocimiento, sexo y género, 
Identidad y subjetividad 
femenina.  

¿Qué es ser emprendedor? 

Emprendimiento 

Emprendedor y empresario 
Características de un 
emprendedor 

Creatividad e Innovación 
Emprendedora. 

Generalidades de la 
contabilidad 

Estado de resultados y ejemplos 
aplicados Generalidades del 
plan f inanciero 

Ejemplos y elaboración de 
plan f inanciero. 

Relaciones de género en la 
historia Género y participación 
social (estrategias históricas 
de las mujeres) 

El desarrollo local y la 
participación de las mujeres.  

Las 20 competencias claves 
del emprendimiento. 

Definir y establecer la Misión y 
la Visión 

De la idea al proyecto de 
negocio: ¿Que ideas hay que 

tener para iniciarlo?, Ubicación 
del negocio, diseño de los 
espacios f ísicos.

Actualización de conceptos 
previos.

Tipos de organización y tipos 
de contabilidad Balance 
general: 

Conceptos, Grupos, 

Formulas y Formas de 
Presentación del B. 

General, Cuentas del 

Balance General.

Cambiando los constructos de 
género: estereotipos y los roles 
de género 

Políticas de género  

Propuestas de participación de 
las mujeres- empoderamiento 
y emprendimiento en el 
municipio. 

Definir la Propuesta de valor 

Cadena de Valor  

Aspectos que constituyen del 
modelo de negocio “CANVAS”. 

Ejercicio aplicado Plan de 
Negocio  

Elaboración del Balance 
General para plan de negocio.
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1. Eliezer Francisco Soto Baltodano 

2. Cristhoffer Alexander Pérez Garay 

3. Kener Abel Salinas Sequeira. 

4. Josellin Meritxell Largaespada Salgado.

5. Brandom Josué Rodríguez Rivas

6. Brooklyn Emiliano Acevedo Avalos 

7. Lito Junior Aguirre Vásquez                                

8. Luis Alfonso García Lagos 

9. Tania Regina López Toruño                                

10. Jorleny del Socorro Robleto Cáceres  

11. Michael Isaías Avellán Ortiz

12. Alma Iris Vásquez Vásquez

13. Aarón Moisés Talavera Arauz 

14. Luis Ernesto Rizo López

15. Miguel Ángel Muñoz Gómez

16. Taryn Denisse Suazo Ubieta

17. Renzon Millers López Navarrete

18. Mario Elías Cajina Jarquín

19. Georgina Isabela Picado Martínez 

20. Oliver Javier Salgado Machado 

Anexo No. 15. Lista de 20 estudiantes seleccionados

Anexo No. 16. Docentes que conformaron la Comisión de 
Innovación en el año 2015

Job Balladares      
Asesor de propiedad intelectual 

César Pereira Morales     
Coordinador del Área de Innovación 

Violeta Gago García     
Ejecutiva de Investigación 

Maykol Salazar      
Ejecutivo de Investigación 

Ernesto Alejandro Gómez Salazar    
Humanidades y Ciencias Jurídicas 

Julio Orozco      
Educación e Idiomas

Juan de Dios Bonilla     
Facultad de Ciencias, Dpto. de Computación

Teodoro Isaac Tercero    
POLISAL, Dpto. de Fisioterapia

Wilber López Toruño     
Facultad de Ciencias Médicas

Mario López      
Facultad de Ciencias Económicas/CINET

Xóchitl Esther Zambrana Áreas   
CIGEO

Leyla María Arguello Montiel   
Laboratorio de Biotecnología

Ángela María Gutiérrez    
FAREM-Carazo

Rubén Dormus     
FAREM-Estelí
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Douglas Gómez     
FAREM-Matagalpa

Henry Alexander Murillo     
FAREM–Chontales

Alicia Cordero    
CIES /UNAN – Managua 

Byron Guzmán     
INIES / UNAN – Managua 

Roberto Cano      
CIRA, Dpto. de Hidrología

Byron González     
LAFRAM
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FAREM-ESTELI

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
COORDINADOR DEL 

PROYECTO
ASESOR DEL PROYECTO

1.Dispositivo ultrasónico para bastón 
de no videntes

Michael Raúl Humphrey 
Toruño

Rubén Antonio Dormus 
Centeno

2. Cocina solar de concentración Jorge Ulises Sandoval 
Sánchez

Emilio Martin Lanuza

3.Prototipo de máquina trituradora de 
botellas plásticas

Frankling Alfonso Espinoza 
Dávila

Luis Lorenzo Fuentes

4.Juego de patio laberinto Aurora Esmeralda Contreras Juana de Jesús 
Benavides Laguna

FAREM - CARAZO

5. Diabe- Té al servicio de la salud María Teresa Solís Medina Licide Galán

6.Fécula de sorgo multiusos “ARAIGO” Lesly Alfonso Estrada Zelaya Jennifer Alejandra López

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

7.Construcción de un reactor de 
mezcla semi automatizada

Kaherine Yannis Vargas 
Baqueado

Danilo Valerio López
Harry Martínez

8.Procesamiento y comercialización 
de doraditas FRUTIPAN

Michael Francisco Logo 
Gutiérrez

Norma flores

FACULTAD DE EDUCACIÓN

9.Aplicación de estrategias de 
aprendizajes innovadoras

Adolfo Alejandro Díaz Pérez Julio Orozco

10.Aplicaciones educativas móviles 
bajo la plataforma Android

Fanor Antonio Rivera Flores María Lilian Navarrete

Anexo No. 17. Lista de proyectos financiados en la primera 
convocatoria por Facultades
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
COORDINADOR DEL 

PROYECTO
ASESOR DEL PROYECTO

11.Proyecto baño móvil y curaciones 
médicas

Sofía del Carmen Lacayo 
Lacayo

Wilbert Toruño

12.Proyecto aplicación deductiva 
multimedia para la asignatura de 
histología

Conny Michelle Esquivel 
Ramírez

Moisés Acevedo Flores 

Rubén Martínez 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LA SALUD

13.Cuna térmica CALIN Judith Amara Buitrago 
Somoza

Trinidad Díaz Francisco 
Morales

14.Silla ergonómica (live chair)
Josseling del Rosario Lara 
Muñoz

Teodoro tercero 

15.Glucómetro inteligente “GISP” Dennis Francisco López 
Hernández

William Barquero
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Nombre de los proyectos
1.Diseño o implementación de nano-
satélite meteorológico

2.Máquina picadora de pastos

3.Compactadora hidráulica de productos 
reciclables

4.Prototipo de generación de energía 
eléctrica por medio de una bicicleta 
estática

5.Diseño e implementación de una 
máquina artesanal ahumadora de queso

6.Luminaria LED reciclable y recargable 
con panel solar fotovoltaico artesanal

7.Prototipo de generador de hipoclorito de 
sodio

8.Sitio web para realizar comercio 
electrónico de artículos artesanales de 
Nicaragua-A LO NICA S. A

9.Eko Bas 3

10.Proyecto Lámpara de bajo consumo 
desechadas y transformadas a lámparas 
LED

11.Modelo de prensa tipo mecánica para la 
elaboración de Queso en la Industria Láctea

12.Aplicación multimedia para la asignatura 
de introducción a la Antropología

13.Creación de una plataforma virtual para 
la difusión de la innovación universitaria

14.Desarrollo de plataformas web para 
pequeñas, medianas empresas de 
Nicaragua

15.Elaboración de una picadora de pastos a 
pedal

16.Rayuela móvil

17.Generador de agua potable por 
condensación

18.Producción de repelente natural contra 
mosquitos

19.Formulación y elaboración de un 
suplemento alimenticio para ganado 
bovino

20.Solucionario Audio-Visual de la guía 
matemática del examen de admisión de la 
UNAN-Managua

21.Chihealth: Aceite y concentrado para 
pollos a base de Chía

22.Salsichil Las Delicias

23. LIGHT D

24.NATUGRIP

25.Producción y comercialización de 
Maracuyá en la comunidad el Coyolito-
Miraflor, municipio de Estelí

Anexo No. 18. Lista de proyectos financiados
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26.Elaboración de Herbicida Orgánicos

27.Nursing Score Guide NSG

28.Formulación y Elaboración de 
suplemento alimenticio para pastelería a 
base de productos integrales

29.Galletas Nutrifan

Proyecto Mateare Fresh    
Facultad de Ciencias Económicas

Proyecto Cosméticos MURAT  
Facultad de Ciencias Económicas

Proyecto Natural     
Facultad de Ciencias Económicas

AGROMAP      
Facultad de Ciencias Económicas

ArtRilax      
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Elaboración de crema a partir de la 
capsaicina del chile cabro Facultad de 
Ciencias e Ingeniería

Prótesis Biónica     
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Software de asistencia para mantenimiento 
predictivo industrial    
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Espirómetro incentivo Health &Fitness  
Facultad de Ciencias Médicas

Entrenamiento dinámico y saludable  
Facultad de Ciencias Médicas

Dispositivo termográfico para la detención 
temprana de Cáncer POLISAL

Innovación Tecnológica, Organizacional e 
Institucional POLISAL

HEALTH BAND     
POLISAL

Método Frenkel aplicando a barreras 
paralelas (MEFABP) POLISAL

Proyecto “CIGAR CASE”    
POLISAL

NUTRIBARRA      
FAREM-Carazo

PlatHarina      
FAREM-Estelí

Reactor químico para la elaboración de 
biodiese      
FAREM-Estelí

INNOPEDAL      
FAREM-Estelí

Soldador de punto fabricado con 
transformador de microondas  
FAREM-Estelí

Anexo No. 19. Proyectos de Innovación para el Desarrollo de 
Prototipos Innovadores
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Máquina fundidora de aluminio   
FAREM-Estelí

Batería de Calor     
FAREM-Estelí

Vinos Alessandro Rouge “Wine Salvatore”   
FAREM-Matagalpa

Sistema de Información Gerencial, 
orientado a la publicidad y promoción de 
servicios     
FAREM-Chontales

Procesamiento de Plátano en tostones  
pre cosidos     
FAREM-Chontales
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Anexo No. 20. Pasos para el Desarrollo del Programa Prototipos 
Innovadores

TEMAS FECHA RESPONSABLE

Formalización e institucionalización de 
proyecto “Estelí-Innovación” FAREM y 
UPONIC.

08/08/08 Ramona Rodríguez                                                     

P.Johanna Valenzuela y Milton 
Rocha Tinoco

Elaborar el programa de capacitación 
docente

Julio-agosto 
2008

FAREM Estelí: Máximo A. 
Rodríguez Pérez, Reynaldo 
Gómez García, Yasmina 
Ramírez Sobalvarro.

UPONIC Estelí: .Johanna 
Valenzuela, Tania Lazo Rivera, 
Milton Rocha Tinoco.

Capacitación a docentes en un período de 
64 horas

Septiembre-
Octubre/ 2008

FAREM-Estelí: Máximo A. 
Rodríguez Pérez.

UPONIC: Milton Rocha Tinoco

Construir el perf il del plan de estudios 
para cursos liberales

Octubre 2008 FAREM Estelí: Máximo A. 
Rodríguez Pérez

UPONIC: Milton Rocha Tinoco

Elaboración de programas de asignatura 
modulares

Noviembre 
2008 a enero 
2009

Docentes de cada módulo

Construir alianza empresa- universidad II semestre 
2008.

FAREM: Ramona Rodríguez P.

UPONIC-Milton Rocha Tinoco

Ejecución del programa con los 
estudiantes

Primer 
semestre 2009

FAREM: Ramona Rodríguez P.

UPONIC-Milton Rocha Tinoco

Gestión de recursos para la ejecución de 
programas

II semestre 
2008

FAREM: Ramona Rodríguez P.

UPONIC-Milton Rocha Tinoco
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Proyecto: “Integración Regional, Universidad 
y Desarrollo Sostenible En Centroamérica” 
(IRUDESCA)

Conferencia Final: Centro de Formación de la 
Cooperación Española (CfCE) en la Antigua 
Guatemala, jueves 11 y viernes 12 de octubre 
de 2018.

Declaración de Compromisos para la 
Sostenibilidad y Seguimiento de los 
resultados obtenidos en el Marco del 
Proyecto IRUDESCA.

Los suscritos, representantes de las 
universidades, instituciones y organismos 
centroamericanos y europeos que participan 
en el Proyecto “Integración Regional, 
Universidad y Desarrollo Sostenible en 
Centroamérica” (IRUDESCA):

CONSIDERANDO:
1 .Que el Proyecto IRUDESCA, financiado 
por el Programa Erasmus de la Unión 
Europea y coordinado por el Instituto 
Politécnico Viana do Castelo de 
Portugal, en el que participaron doce 
universidades centroamericanas, dos 
organismos regionales centroamericanos, 
y tres instituciones europeas de educación 

TEMAS FECHA RESPONSABLE

Montaje del Centro de Estelí Innovación Final 2009. FAREM Estelí: Máximo A. 
Rodríguez Pérez, Reynaldo 
Gómez García, Yasmina 
Ramírez Sobalvarrio.

UPONIC Estelí: Milton Rocha 
Tinoco. Tania Lazo Rivera

Generación de empleos. Final 2009 FAREM Estelí: Máximo A. 
Rodríguez Pérez, Reynaldo 
Gómez García, Yasmina 
Ramírez Sobalvarrio.

UPONIC Estelí: Milton Rocha 
Tinoco.

Tania Lazo Rivera

Anexo No. 21. “Declaración de Compromisos para el Seguimiento 
y Sostenibilidad del Proyecto IRUDESCA”, 12 de octubre del 2018
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superior y una institución europea, 
ha   logrado el reforzamiento de las 
relaciones entre las universidades y el 
tejido económico-social centroamericano 
y europeo, en el marco de una nueva 
forma de entender los modelos 
económicos basados en la cooperación, 
la sostenibilidad, el respeto al medio 
ambiente y a las personas, así como el papel 
y responsabilidad de las universidades en la 
formación de profesionales y empresarios 
comprometidos con un crecimiento 
inteligente de sus países

2. Que el Proyecto IRUDESCA ha 
contribuido a la internacionalización de 
la Educación Superior en Centroamérica 
y a reforzar el papel de las universidades 
centroamericanas en el desarrollo socio-
económico sostenible de la región.

3. Que el Proyecto IRUDESCA ha contribuido 
en la generación de mecanismos estables 
de cooperación entre las universidades y 
los sectores empresariales, tendientes a 
una educación emprendedora universitaria 
que promueva un crecimiento inteligente 
sostenible e integrador, como enfoque 
centroamericano de bienestar.

4. Que el Proyecto IRUDESCA ha 
diseñado nuevos contenidos académicos 
y materiales educativos de forma 
colaborativa entre los socios, así como 
nuevos métodos de formación teórico-
práctica para profesores y estudiantes, a 
través del Programa de Gerencias Asistidas 

y el Programa Internacional de Prácticas; 
ha contribuido a mejorar la formulación 
de proyectos por parte de los estudiantes 
con enfoque de sostenibilidad, innovación 
e integración regional y ha mejorado la 
relación Universidad-Empresa, aportando 
de esta manera al desarrollo sostenible 
y a la integración económica y social 
centroamericana.

Participantes: Docentes (30)

Facultades: Educación e Idiomas, 
Humanidades y Ciencias Jurídicas y Ciencias 
Médicas

Duración: 16 horas

Fecha: 04 y 06 de diciembre de 2018

Horario: 8:00-4:00 pm

Lugar: Auditorio Hispamer, RURD. 

Anexo No. 22. Cronograma del 
Taller
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Esta obra fue diagramada e impresa en la  
Editorial Universitaria UNAN-Managua, miembro del Sistema Editorial 

Universitario Centroamericano (SEDUCA). 
Edición que consta de 100 ejemplares. 

Managua, Nicaragua, febrero 2021.


