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AGENDA         
VII REUNIÓN COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.  

 
 Fecha: jueves, 22 de julio 2021 

 

Modalidad: Virtual 

 

Hora: 8:00am-12:00 md. 
 

I.            Información General 

 

 Campamento de Emprendedores/ MSc. Job Balladares. 

 

II. Revisión de acuerdos. 

 

III. Presentación Buenas Prácticas en Extensión. 

 Facultad de Educación e Idiomas. 

o Preguntas y Respuestas. 

 

 Facultad de Humanidad y Ciencias Jurídicas 

o Preguntas y Respuestas. 

IV. Avances de las tareas desde los distintos procesos. 

 

 Gestión de la Innovación, MSc. Violeta Gago. 

 

 Temporada de Innovación Abierta/ MSc. Josseth Díaz   

 Proyecto PROCREATIVA/MSc. Tamara Pérez 

 

 Programas y proyectos y vinculación universidad sociedad, MSc. 

Elizabeth Castillo. 

 

 Educación Continua. Dra. Gloria Villanueva. 

V. Varios. 

o Zoológico Nacional. MSc. Ivania Martínez. 
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La Dra. Gloria Villanueva, inició a la VII reunión de Comisión de Extensión, dando 

bienvenida a las maestras y maestros de las diferentes facultades, centros de investigación y 

laboratorios, que se conectaron de maneara virtual, informa que la Doctora Jilma Romero 

está de subsidio, pero se conectara a la reunión desde su casa. 

 

La agenda de la reunión está un poco cargada por lo que vamos a dar inicio, el primer punto 

es información general, el maestro Job Balladares no presentará el informe del campamento 

nacional que se realizó en el Chocoyero; tenemos como segundo punto revisión de acuerdo, 

como tercer punto la presentación de buenas prácticas en extensión de la Facultad de 

Educación e Idioma y Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, luego tenemos el 

cuarto punto tenemos los avances en los procesos de gestión de la innovación, el último 

punto información relacionado al Zoológico Nacional. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 Campamento de Emprendedores/ MSc. Job Balladares. 

 

El campamento de emprendedores, se realizó el 16 de julio de 8:00 am a 4:00 pm de la tarde 

en la reserva del Chocoyero, ubicado en la ciudad de Ticuantepe, donde participaron 

aproximadamente 100 estudiantes del país,  20 estudiantes de las universidades del CNU, 

de los que estuvieron presente 7 mentores, tres de la UNAN Managua y había mentores de 

la UNI, UPOLI y el objetivo de este campamento fue motivar la creatividad de los 

estudiantes pero a la vez sacándolos del contexto en el cual siempre se han desarrollado que 

son las aulas de clase,  entonces la idea era sacarlos de ese contexto entrar en más 

comunicación con la naturaleza, donde  se  desenvolvieron muy bien. 

 

Fue todo un éxito, interesante porque en 45 minutos ellos lograron plantear el problema, a 

hacer lo de la lluvia de ideas, filtrar su idea y elaborar su prototipo, haciendo uso de todo lo 

que podían encontrar en su alrededor. Entonces fue muy importante desde el punto de vista 

que esto permite sacar del escenario y a la vez llevar a otro contexto, en el cual también los 
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estudiantes pueden desarrollarse desenvolverse, porque recordemos que lo que estamos 

dando es una dando una formación para la vida.  Ese fue el ambiente que se vivió y 

consideramos que esto debería ser más seguido.  

 

 Interviene la Dra. Gloria Villanueva y consulta como valoraron los estudiantes esta 

actividad.  

Continua el maestro Job Balladares, la valoración de las y los estudiantes fue magnífica, 

podríamos decir entusiasta y respondieron de una manera u otra con creatividad, mucha 

creatividad centrado ahí en la resolución de los problemas, porque lo que se pretendía era 

estimular la creatividad y a la vez pues producir ideas innovadoras y creo que desde ese 

punto de vista logramos concluir con éxito. 

Continua la Dra. Jilma Romero, sería importante que las diferentes facultades, puedan 

promover este tipo de actividad para nuestros jóvenes como estímulo, para lograr que cada 

día sean más creativos, creo que valdría la pena que las facultades de la UNAN- Managua, 

promuevan estas actividades. 

 

II. REVISIÓN DE ACUERDOS. 

 

La Dra. Gloria Villanueva, menciona los acuerdos que todavía están pendientes: 

 Realizar un informe global de todos los programa y plataformas de fortalecimiento que 

se está desarrollando con el MEFCCA, el objetivo es determinar acciones de mejoras, 

consolidar la participación de los mentores.  

 Participar en las actividades correspondiente al Plan de Ciencia y Tecnología (Se adjunta 

el plan de ciencia y tecnología anexo 3.) especialmente participar en las convocatorias 

de premios a la innovación el cual se adjunta el link de convocatoria. 

http://www.conicyt.gob.ni/index.php/convocatorias/ Las convocatorias cierran el 07 de 

agosto. 

 La realización del taller de la guía del emprendedor en todo el mes de junio, enviar 

posteriormente los informes técnicos que incluya: Fecha, N° de participantes y listado, 

Resultados, Recomendaciones, Fotografías. 

 Entregar diplomas a todos los participantes del HACKATHON IBEROAMERICANO 
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CIBA 2020. Le comunicaremos la fecha de entrega. 

 Estamos en la etapa final del proyecto SFERA, se solicita el apoyo de las facultades 

participantes para el trabajo de campo de los estudiantes. 

 Ruta creativa del Hackathon Nicaragua 2021 mayo a 

octubre: https://cinicaragua.edu.ni/mentores/solicitud/. Se adjunta link para inscribirse 

como mentores de HACKATHON NICARAGUA 2021, al menos 2 mentores por 

Facultad especialmente en el área de las Ingenierías en sistemas, electrónica, 

computación, marketing, administración, robótica, etc. Esto a más tardar el 03 de junio. 

Los mentores estarían participando en toda la ruta creativa. 

 También los profesores que quieren participar como speaker o conferencistas en temas 

tecnológicos durante la ruta creativa pueden inscribirse en este link. 

https://hackathonicaragua.com.ni/ponencias/inscripcion. 

 Se solicita el informe a los participantes de los cursos de diseño y estética de Taiwán 

que no estén en la plataforma, sino que lo visualizaron por YouTube para la gestión de 

diplomas a más tardar el 13 de junio. 

 El informe del curso de la estética de diseño y la comercialización de productos, Se 

solicita la lista de los mentores por Unidad Académica a más tardar el día jueves 03 de 

junio. Se requiere nombre completo, correo electrónico y número de celular. 

 Se acuerda que si las Facultades y POLISAL están interesados en el curso de innovación 

deben enviar correo de solicitud con un mínimo de participantes de 15. 

 Se acuerda que cada Facultad tiene que pasar el plan del programa universidad saludable 

de las actividades que se tienen que realizar desde las facultades en el marco de 

universidad saludable, a más tarde el 15 de julio del presente año. 

 

La maestra Mayra Mendoza de FAREM Matagalpa, menciona que algunas actividades 

están pendientes pero que la mayoría la han cumplido, y poco a poco se les ira dando 

cumplimiento. 

La Dra. Gloria Villanueva, da la palabra a los miembros de la comisión de la Facultad de 

humanidades y Ciencias jurídicas hará su presentación de las prácticas extensionistas  
  

https://hackathonicaragua.com.ni/ponencias/inscripcion
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III. PRESENTACIÓN BUENAS PRÁCTICAS EN EXTENSIÓN. 

 

 Facultad de Humanidad y Ciencias Jurídicas. Presentación. MSc. Wiston Gutiérrez 

 

Buenos días compañeros, doctora Jilma un placer por estar compartiendo con ustedes esta 

mañana, hoy toca compartirles el quehacer, que se ha hecho en este primer semestre desde 

nuestra facultad. 
 

Presentación. 

 

 El actual informe contiene las actividades realizadas por la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Jurídicas durante el período de enero a junio 2021, en el área de Extensión 

Universitaria, organizadas en los siguientes acápites: 

 Programa Universidad Saludable. 

 Cultura y Deporte. 

 Programas y proyectos. 

 Innovación. 

 Muchas de estas actividades fueron divulgadas a través de notas de prensa en la web de 

la UNAN Managua o en Facebook de la Facultad mediante el Sistema de Comunicación 

de la Carrera de Comunicación (SISCOM). 
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I. Programa Universidad Saludable 

 
1.1. En el marco del programa 

Universidad Saludable (febrero 2021) 

la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas, hemos asumido el compromiso 

responsablemente de fomentar hábitos y 

estilos de vida saludable entre la 

comunidad universitaria generando así 

una cultura de buenas prácticas 

saludables en estos momentos de 

pandemia que vivimos a nivel mundial 

como lo es el COVID-19. 

 

Estos compromisos se han asumido desde las áreas de trabajo: 

docentes, trabajadores administrativos, responsables de 

Extensión Universitaria de cada departamento académico, 

gremios, entre otros. Es importante mencionar que desde cada 

departamento se están tomando las medidas necesarias incluyendo 

procesos de auto reflexión, con el fin de sensibilizar a la 

población educativa sobre la práctica del protocolo de 

bioseguridad para prevenir el covid. 
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1.2 Boletín informativo de 

seguimiento del Covid: 

Desde el Sistema de 

Comunicación de la carrera 

de Comunicación para el 

desarrollo se ha dado 

seguimiento a los diversos 

reportes brindados por las 

Autoridades 

Correspondientes sobre el 

comportamiento del covid 

permitiendo mantener a la 

comunidad educativa en constante comunicación con información 

veraz y objetiva. 

1.3 Charlas informativas Coronavirus Covid-19 “La prevención 

es responsabilidad de todas y todos” (Marzo -2020). 

En el marco de la campaña de 

información y prevención del 

Coronavirus COVID-19, en 

coordinación con el Ministerio de 

Salud específicamente los Puestos 

de Salud, del territorio se realizan 

charlas a colaboradores 

administrativos, docentes y 

estudiantes de la Facultad. El objetivo de estas charlas fue 

compartir la información correcta y veraz acerca del Coronavirus 

COVID-19 y seguir promoviendo las medidas de prevención desde todos 

los distintos ámbitos de la Facultad y que se haga extensiva a los 

hogares y sus comunidades. 
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II. Cultura y Deporte: 

Se continúa participando de manera activa en eventos dentro y 

fuera de la Facultad, además en eventos 

en línea o virtuales como nueva 

estrategia de trabajo para mantener los 

procesos de trabajo, coordinación, 

entrenamiento y práctica, de igual 

manera desde estas áreas se mantiene 

activas las líneas de salud física 

motivando de manera constantes las 

acciones de auto cuido y el cumplimiento 

del protocolo institucional. 

2.1 En el marco de la Jornada Dariana 

Universitaria (febrero-marzo 2021) 

promovida por la Dirección de asuntos 

estudiantiles y la dirección de Cultura 

de la UNAN- Managua, realizaron los 

concursos: Musa Dariana, Murales y 

Poesía Dariana con el objetivo de motivar a la comunidad 

universitaria de la UNAN- Managua, acerca de la indagación en 

el conocimiento de la vida y obra de Rubén Darío, a través de 

la sana competencia con la elección de La Musa Dariana como el 

ideal femenino de la poética de Rubén. 
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Cabe destacar que dentro de las tres categorías de los 

concursos la Facultad de Humanidades y ciencias jurídicas 

obtuvo los tres primeros lugares a nivel de sede central de 

nuestra alma mater. 

 Musa Dariana: Srita. Lena Vanegas Triana (Departamento 

de Geografía). 

 Mural Dariano: Departamento de Antropología 

 Poesía: Departamento de Filosofía 
 

 

 

2.2 Jornada en celebración al día 

de la Madre tierra y el Geógrafo. 

(abril, 2021). En conmemoración 

al día de la tierra y el 

geógrafo, la carrera de 

Geografía, como parte de su 

compromiso de generar una 

cultura ambiental realizó la 

jornada de la Madre tierra, cuyo 

objetivo principal se basó en generar conciencia a la comunidad 
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universitaria sobre la acción del ser humano como agente directo del 

cambio climático. 

Dentro de las actividades promovidas, se realizó un panel con 

egresados de la carrera que hoy en día desempeñan diversos cargos en 

instituciones del Estado donde se compartieron diversas experiencias 

con los estudiantes de los diversos años de la carrera de geografía. 

De igual forma se realizaron concursos de murales con materiales 

reciclados, poesías y jornadas de limpiezas. 

 

 

2.3 Celebración del Natalicio y el día de la Dignidad 

Nacional (mayo-2021) la comunidad educativa de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas en 

coordinación con las carreras de Historia y Filosofía 

realizaron un conversatorio: “Sandino Ética del 

Compromiso Social y deber Patriótico”. Dicho 

conversatorio abierto del legado del general de hombres 

y mujeres libres, destacando su compromiso ético, 

social, amor a la patria, dignidad y la demanda del respeto a la 

soberanía nacional, donde participaron; Saúl Arana, ex embajador 

de Nicaragua en Japón, Lautaro Sandino, ex embajador de Nicaragua 

en Bélgica, Edgard Palazio Galo, vicedecano de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Jurídicas. También se promovió la 

realización de murales alusivos a estas dos importantes fechas. 
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2.4 Lanzamiento de la edición # 9 de la revista 

revista digital raíces en los que se abordan temas tales como: Antropología 

de la Educación, COVID y cultura, Antropología de la Salud, estudios 

disciplinarios y realidades urbanas y rurales. 

 
 

Raíces (Junio, 2021): El departamento de 

Antropología realizó la novena edición de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Promoción de una Cultura Saludable 

con el fin de rescatar el hábito de los 

ejercicios físicos con los diversos 

miembros de la comunidad educativa. 

Todos estos procesos se han venido 

articulando con los compañeros de 

deportes y las diferentes unidades 

académicas de la facultad. Dentro de las actividades incluye 

gimnasias matutinas y charlas de alimentación sana para 

mantenernos fuertes y saludables. 
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III. Programas y proyectos: 
3.1 Resumen de las actividades promovidas desde la Clínica 

Psicológica “Esperanza Monge Collado” 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

3.2 Actividades referidas al quehacer del bufete 

jurídico Roberto González. 

 

  



 

 Facultad de Educación e Idiomas. 

 

La maestra Ángela Munguía, Vice decana de la facultad de Educación e Idiomas hace la presentación de las practicas 

Extensionist que se hacen desde la facultad. 

  

Antecedentes 

 

En 1967: 

 

 La Facultad de Educación e Idiomas nació oficialmente el 5 de julio como Escuela de Ciencias de la Educación. 

 Dedicada a preparar profesores para el nivel de segunda enseñanza, supervisores para primaria y secundaria; 

directores para colegios de primaria e inspectores además de promover la educación científica 

 

En 1968: 

 

 Se constituyó como Facultad de Ciencias y Letras, de acuerdo al Plan de desarrollo de la UNAN. 

 

Entre 1967-1972: 

 

 La Escuela de Ciencias de la Educación contó con un “Instituto Experimental” como centro de Observaciones y 

Práctica0 

 

2006: 

 

 El 8 de mayo del año 2006, la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, fue transformada en Facultad 

de Educación e Idiomas. 

 

Oferta Actual: 

 

Grado: 

- 23 carreras 

- 18profesionalización 

- En los 4 turnos 

 

Posgrado: 

- 2 especialidades 

- 13 maestrías 

- 1 doctorado 

Programas Especiales: 

- Proyecto Rio San Juan 

- SINACAM 

- Escuela Preparatoria 

- Preescolar de Aplicación Arlen Siú. 



 

Actividades realizadas en cumplimiento a PNDH y ODS. 

 

Coordinación con MINED: 

- Escuelas Normales. 

- Armonización. 

- Diplomados. 

- Maestría. 

- Realización de prácticas de formación profesional en centros educativos que conllevan propuestas de pequeños 

proyectos de desarrollo. 

- Ruta del Inglés. 

 

Otras Instituciones: 

- Concurso de diseño y desarrollo de cursos en línea en conjunto con el CONICYT. 

- Concurso juvenil de desarrollo de aplicaciones en conjunto con el CONICYT. 

- Participación en el Proyecto de Robótica en mi Escuela en los colegios de Elvis Díaz y San Sebastián. 

Participación en el proyecto Revista Científica Infantil con estudiantes del Rigoberto López Pérez. 

- Comisión Nacional de Educación. 

- Participación en el Hackaton Iberoamericano 2021 con dos grupos de docentes y estudiantes de Informática 

Educativa y Turismo Sostenible. 

- Integración de 15 estudiantes de Diseño Gráfico y Multimedia en grupos interdisciplinarios para participar en el 

Hackaton2021. 

- Congreso de Tecnología Educativa en coordinación con el CONICYT. 

- Curso a docentes de redacción de artículos académicos con UALN como actividad del Congreso Nacional de 

Tecnología. 

- Participación con ponencia en Congreso del INATEC Tendencias del Diseño 

  



 

Innovación y Emprendimiento. 

 

Innovación Abierta. 

Participación en la primera temporada de innovación abierta, del Centro Nacional de Innovación Abierta, donde se 

está trabajando con retos relacionados al turismo, marca, registro contable de restaurantes y operadoras de viajes. 

 

Centro de Innovación y Diseño. 

Como parte del programa Procreativa, la Facultad estará participando a través de los estudiantes de Innovación y 

Emprendimiento, Tecnología Educativa, Turismo Sostenible y Diseño Gráfico y Multimedia. 

 

Acompañamiento a protagonistas. 

Se ha brindado asistencia a protagonistas que están iniciando un proceso de negocio de las instituciones MEFCCA y 

MINJUVE, en temas de innovación, planes de negocio, estrategias de marketing. 

 

Certificación en Gestión de la Innovación. 

En el marco de la Becas Telcor CARCIP, tres estudiantes y dos docentes participaron en el curso Profesional de la 

Gestión de Innovación, brindado por la firma Thaliew. 

 

Resultados: 

Tres estudiantes de la carrera de Innovación y emprendimiento. 

Dos docentes certificadas (1 Innovación y emprendimiento, 1 Turismo Sostenible). 

 

 

Programa de Incubación y Aceleración de Negocios “PROSPERA” 

Se está acompañando el proceso de organización de los procesos y etapas del Programa PROSPERA, en la elaboración 

de documentos para la selección de protagonistas, agenda y material para la construcción de planes de negocios. 

 

Hackathon Nacional. 

Se obtuvo el primer lugar en la Categoría Startup, con el equipo compuesto de estudiantes y docentes del departamento 

de Tecnología Educativa, quienes dieron continuidad a una Apps para la enseñanza del Miskito. 

Intervine la Dra. Jilma Romero y felicitas a ambos delegados de Extensión e Innovación de la Facultad de 

Educación e Idiomas y la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, por el excelente trabajo que han venido 

realizando en las diferentes practicas extensionista que organizan y dirigen desde sus facultades. 

  



 

IV. Avances de las tareas desde los distintos procesos. 

 

o Gestión de la Innovación, MSc. Violeta Gago. 

 

Buenos días, vamos hacer una breve presentación de las acciones de innovación y emprendimiento que hemos dado 

seguimiento a lo largo de este trimestre y las próximas acciones, en cuanto a seguimiento de las acciones de innovación 

y emprendimiento.  

 

Están pendiente los temas relacionados por ejemplo es el informe de Hackathon  iberoamericano en el formulario de 

Google la mayoría de las facultades están pendientes, el informe no se ha consolidado, sólo tenemos la Facultad 

Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias e Ingenierías y el Laboratorio de Biotecnología, quienes han llenado el 

formulario de Google En cuanto al informe global de las capacitaciones, como éstas tenemos el Taller de Guía del 

Emprendedor que están pendientes las Facultades de  ciencias económicas, Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad 

de Educación e Idiomas que están pendientes con el taller de guía del emprendedor . 

 

En cuanto a los mentores de Hackaton hemos cumplido, pero requerimos el reporte específico en cuanto se 

inscribieron en plataforma no enviado a nosotros es decir los nombres de los que se incluyeron en el Hackathon 

inscrito en lo que es la plataforma tenemos una reunión el 4 de agosto y se van al dar por Universidad cuántos 

mentores y equipos inscritos. 

 

• Temporada de Innovación Abierta/ MSc. Josseth Díaz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giras de Campo Temporada de Innovació 
Abierta 

Realizadas: 4 equipos 

Planificadas: 4 

Sin planificar: 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proyecto PROCREATIVA/MSc. Tamara Pérez. 
 

• Organización de equipos por rubros Café, Bambú, Cuero, Cerámica/Barro y Cacao. 

• Total, de 76 participantes, POLISAL, Ciencias e Ingeniería, Humanidades y Ciencias Jurídicas, Educación e 

Idiomas.  

       En línea las Facultades Multidisciplinarias: 

 

• 03 al 06 se realizará la visita a los protagonistas de Estelí, Matagalpa y Managua. 

• Curso de bambú laminado, tenemos un cupo de 10 estudiantes, el días 02 de agosto se definirá la distribución 

por carreras.  

• El CID estará habilitado a finales de septiembre  

 

  

Grupos Activos en Managua: 13 de 17 

Grupos Activos de Carazo: 3 de 3  

Grupos Activos FAREM Estelí: 4 de 4 

Solicitar Datos de:  
• FAREM Matagalpa 
• FAREM Chontales 



 

 

 

o Programas y proyectos y vinculación universidad sociedad, MSc. Elizabeth Castillo. 

 

Buenos días estimadas maestras y maestros les presentaremos las actividades que se han venido desarrollando en el 

Proceso Programas y Proyectos, correspondiente al mes de julio 2021. 

1. Jornada de Limpieza y Reforestación. 

 
En el Marco del Programa Universidad Saludable y del Proyecto de Gestión Integral de Residuos de la UNAN 
(GIRUNAN). 

 

Se realizó reforestación con 100 árboles de distintas especies: Guanacastes, Maderos, Guapinol, Cedro, Sardinillos 

y Guanábanas. 

 

2. Actualización de la Política de Extensión Universitaria 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Certificación de Quioscos y Comedores Unan-Managua. 

Licencia sanitaria: 

- Capacitaciones al personal que labora en los quioscos y comedores sobre normas 

sanitarias, manipulación de alimentos, tipo de alimentos, etc. (impartidas por el 

personal del MINSA) 

- Inspecciones a sitios (quioscos-comedores) 

 



 

4. En el Marco del III Curso Realidad Nacional y Latinoamericana de la Extensión 

Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Diplomado en Gestión y Fortalecimiento de la Extensión Universitaria 

III curso Realidad Nacional y Latinoamericana de la Extensión Universitaria 
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6. Otras Actividades: 

Partición en el Webinars: Proyectos de Investigación, 

producción y vinculación: Soberanía y Seguridad Alimentaria. 

Participación en la reunión de articulación: 

- La articulación del posgrado con la investigación 

- Revisión de avances sobre la normativa de prácticas profesionales 

- Normativa para la Gestión de las revistas académicas de la UNAN Managua 

- Informe Físico-Financiero de la UNAN-Managua II Trimestre 2021 

- Curso de Introducción a la Enseñanza Online. UNIR. (Universidad Internacional de 

La Rioja) La Universidad en Internet. 

- Curso de Experiencia de Usuario (UX) 

- Participación en la Revisión de la Normativa Metodológica de Prácticas de 

Formación Profesional (PFP) y Pasantías. 

- Docencia 

7. Próximas Actividades 

- Ejecución de las actividades del Programa Universidad Saludable. 

- Desarrollo de las activadas del plan de la Brigada Ambiental. 

- Desarrollo de las actividades del Proyecto GIRUNAN-Managua. 

- Desarrollo del segundo ciclo de capacitaciones en diversos temas referidos a la 

Diversidad Sexual. 

- Coordinación del Diplomado en Gestión y Fortalecimiento

 de la Extensión Universitaria. 

- Certificación de quioscos y comedores UNAN-Managua 

- Entre otras actividades no planificadas. 
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V. Educación Continua. Dra. Gloria Villanueva. 

 
Buenos días estimados maestros y maestras en Educación Continua se han realizado diferentes 

actividades entre ellas: talleres y ferias que hemos participado como extension a nivel nacional e 

internacional.  

 

- III Concurso de Creatividad e Innovación “Evolucionando Talentos” 

- Plan de Webinar, 22 de julio al 01 de septiembre (Validado CNU, INATEC, MINED, TN8. 
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Diplomados. 

 

 
 

Talleres. 

 

 

 

Producción mas limpia

Optimización de Recurso Agua 
Gestión de la Extensión 

Universitaria

• III Módulo: Realidad Nacional y 
Latinoamericana en Extensión 
Universitaria INICIO EL 5 DE JULIO. 

• IV  Módulo: Curricularización 
Gestión y Buenas Prácticas de 
Extensión Universitaria

Estrategias para elaborar el 
programa de Aprender 
Emprender y Prosperar 

(INATEC).

Herramientas de la 
Comunicación para la 

Extensión Universitaria 
(65/40M) 

Violencia de Género 

(30/20 MUJERES)

Masculinidad

(30/ 22 MUJERES) 

Prevención de VIH

(30/ 22 MUJERES) 

Gestión Integral de 
Residuos

(18/ 11 MUJERES) 

Problemática 
Ambiental 

(26/ 18 MUJERES) 

CINE FORUM  Gestión 
de Residuos ( 22/ 16 

MUJERES)  

mailto:direx@unan.edu.ni


 

 

 
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

2021: “Año del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica” 

 

¡A la libertad por la Universidad! 
De la Rotonda Universitaria 1 km al Sur, Villa Fontana, Managua, Nicaragua. 

Teléfono:(505) 2278-6764 - 2278-6769 – Ext. 5227Correo electrónico: direx@unan.edu.ni 

 

 

Curso: BECA TELCOR CARCIP 

 

 

 

Foro SICA MIPYME/ Participación Gobierno de Nicaragua.  Construir Caminos 

Regionales. Sin dejar a Nadie Atrás”, 20 al 22 de julio 2021. 

 

No. Nombre Mesa Fecha Enlace 

1 Xiomara Blandino 

Emprendimiento 

20 de julio, 

3:40 a 5:00 

p.m. 

https://bit.ly/36vcBnt  

2 Juan Bonilla 

3 Humberto 

González  

4 Violeta Gago 

5 Humberto 

González Calderón 

Innovación 

21 de julio, 

3:00 a 4:30 

p.m. 

https://bit.ly/3wEEOTo  

6 Jilma Romero 

7 Net Lacayo 

8 Alexander Serrano 

9 Amalia Delgadillo 

10 Violeta Gago 

11 Amalia Delgadillo Soluciones 

financieras 

22 de julio, 

       3:00 a 

4:30 p.m. 

  

https://bit.ly/3klsuoV 

  
12 Humberto 

González Calderón 

13 Manuel Larios 

Arduino Niveles 
Básico, Intermedio y 

Avanzado 

Profesional en Gestión 
de la Innovación 

(Thalium ) TELCOR  
CARCIP

Negociación y 
resolución alterna de 

Concurso KOICA

EXPERIENCIA DE 
USUARIO (UX) (21 – 27 

de julio) 8:00 am a 
5:00 pm,

mailto:direx@unan.edu.ni
https://bit.ly/36vcBnt
https://bit.ly/3wEEOTo
https://bit.ly/3klsuoV
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Revista número 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones.  

 

o Congreso Regional de Innovación Abierta Digital Sede Pacífico. Se realizará el 25 de 

agosto 2021. 

o Lanzamiento del Rally Latinoamericano de Innovación 2021, viernes, 02 de julio 2021, 

se abordó las Bases del Rally. El Rally se llevará a efecto el 1 y 2 de octubre 2021 

o Apertura del XVI Curso de Introducción a la Innovación. 

o Módulo IV: Curricularización, Gestión y Buenas Prácticas de Extensión Universitaria 

o Webinar: Extensión Universitaria.  

 

  

Del 2 al 6 de agosto, se la indexación 
de la revista en diferentes bases de 

datos y catálogos 

Inicio la Convocatoria de Recepción de 
Artículos para el Sexto Número: 

en Temas de Innovación y 
Emprendimiento  

mailto:direx@unan.edu.ni
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VI. Varios. 

 

o Zoológico Nacional. MSc. Ivania Martínez. 

 

Buenos dias estimadas maestras y maestros, primeramente, quiero felicitar a los miembros 

de las Comisiones de Extensión e Innovación de la UNAN Managua, a la Dra. Jilma Romero 

y a los ejecutivos de la Dirección de Extension Universitaria por el trabajo que han venido 

desarrollando atreves de los diferentes programas que desde extension se coordinan a nivel 

nacional e internacional. 

 

Pero también, recordarles que tenemos compromisos institucionales que no debemos 

descuidar y darles seguimientos, como es el caso del convenio que témenos con el zoológico 

nacional, la recolecta ménsula que hacemos a traves de las diferentes facultades, PLOSA y 

laboratorios, tenemos que dar cumplimientos con este compromiso con nuestra fauna 

nicaragüense y sobre todo no hacer quedar mal a nuestra institución y la confianza que han 

depositado nuestras autoridades en todos los miembros de la comisión y dar salida a todas 

las actividades programadas en este 2021. 

 

Para la próxima reunión de comisión, en el mes de agosto le corresponde presentar las 

actividades extensionistas a la Facultad de Ciencias e Ingenierías y a FAREM-Chontales. 
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Acuerdos Próxima reunión agosto 2021: 

• La facultad de ciencias e ingeniarías le corresponde en mes de julio la recolecta del 

Zoológico Nacional.  

• La Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas presentara en informe de la entrega al 

zoológico nacional correspondiente al mes de junio 2021 

• Organización de equipos por rubros Café, Bambú, Cuero, Cerámica/Barro y Cacao. 

Total, de 76 participantes, POLISAL, Ciencias e Ingeniería, Humanidades y Ciencias 

Jurídicas, Educación e Idiomas.  

• 03 al 06 se realizará la visita a los protagonistas de Estelí, Matagalpa y Managua. 

• Curso de bambú laminado, tenemos un cupo de 10 estudiantes, el día 02 de agosto se 

definirá la distribución por carreras.  

• El CID estará habilitado a finales de septiembre  

• Se realizará un informe global de todos los programa y plataformas de fortalecimiento 

que se está desarrollando con el MEFCCA, el objetivo es determinar acciones de 

mejoras, consolidar la participación de los mentores.  

• Se acuerda participar en las actividades correspondiente al Plan de Ciencia y Tecnología 

(Se adjunta el plan de ciencia y tecnología anexo 3.) especialmente participar en las 

convocatorias de premios a la innovación el cual se adjunta el link de convocatoria. 

http://www.conicyt.gob.ni/index.php/convocatorias/ Las convocatorias cierran el 07 de 

agosto. 

• Se orienta la realización del taller de la guía del emprendedor en todo el mes de junio, 

enviar posteriormente los informes técnicos que incluya: Fecha, N° de participantes y 

listado, Resultados, Recomendaciones, Fotografías. 

• Se entregará diplomas a todos los participantes del HACKATHON 

IBEROAMERICANO CIBA 2020. Le comunicaremos la fecha de entrega. 

• Se acuerda que si las Facultades y POLISAL están interesados en el curso de innovación 

deben enviar correo de solicitud con un mínimo de participantes de 15. 

mailto:direx@unan.edu.ni
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• Se acuerda que cada Facultad tiene que pasar el plan del programa universidad saludable 

de las actividades que se tienen que realizar desde las facultades en el marco de 

universidad saludable, a más tarde el 15 de julio del presente año. 

 

Continua la Doctora Gloria Villanueva, y consulta a los participen en la reunión virtual si 

tienen preguntas, y es recuerda dar cumplimientos a todas las tareas asignadas para este 

trimestre, agradece a todas las participaciones e invitándoles a enviar los reportes, informes 

que tenemos pendiente para dar salida a todos los compromisos que como institución tenemos 

la tarea. Muchas gracias por su participación. 
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