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AGENDA  

  

Fecha: jueves, 22 de abril 2021  

Local: Virtual 

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

 

I.  Información General  

Revisión de acuerdo  

Contexto vacunas, elecciones  

 

II. Formulario extensionista. Kener Salinas, informa. 

 Avances sobre el proyecto SICA SICAUS. Presentar Jilma Romero. 

Pre congreso 23 de abril a las 9 am. conectarse todos Enfoque territorial, extensión critica, 

abordaje desde la interdisciplina y el diálogo de saberes en nuestras universidades 

Comunitarias Cuando se tenga el arte y el link del evento se remitirá invitación a la Comisión 

de extensión CNU y a nivel de Centroamérica, convocando a las y los miembros de todas las 

universidades del CSUCA para su participación. 

 

 Actualización de la Política Universitaria, Maritza y Elizabeth (Maritza forma parte de la 

comisión de política CNU). 

 Situación de la Revista N 5  

 Congreso CUC y ULEU 

 

 

 

III. Acciones inmediatas 

 Innovación y emprendimiento (Violeta y su equipo) 

 Valoración Inauguración del centro y Hackathon  

 Día internacional de la madre tierra (Quienes participan.) 



 Presentar Sfera avances, Violeta Gago 

 Proyecto Guerrero 

 Valoración del acto de inauguración   y taller de esta semana Josseth Díaz. 

 POA Proyecto Innovación de Diseño, Tamara Pérez  

 Taller Telcor informa, Josseth Díaz. 

 Jornada Agropecuaria, Masaya, Granada, Informa María Guerrero y Maritza 

Pallavicini e Israel Guevara entregar informe Granada. 

 Nicaragua fuerza Bendita Job Balladares. 

 Programas y proyectos (Elizabeth Castillo y su equipo) 

 Jornada de sangre (Israel Guevara informa) 

 Talleres educción ambiental con Alcaldía y EMTRIDES (Maritza Pallavicini)   

 II modulo extensión   cómo va el avance. solicitar motiven a inscribirse los que faltan  

 

IV. Educación Continua. Gloria Villanueva  

 Taller de comunicación para la extensión critica  

 Curso para Chontales (7 grupos) 

 Avances de sistematización  

V. Presentación buena prácticas en extensión. FAREM-CARAZO, CIES 

 

VI. Varios  



 

Información general 

La Dra. Jilma Romero da inicio con nuestras acostumbradas reuniones mensuales para 

desarrollar la agenda que ya ustedes tienen en sus manos, como información general vamos 

a hacer una revisión de los acuerdos, rápidamente porque vamos a tratar de que cada uno de 

los responsables del equipo técnico aborde las temáticas que tenemos; hablar un poco sobre 

el contexto… vacunas, elecciones y sobre todo hoy que se conmemora el día de la madre 

tierra para que esta sesión la dediquemos en especial a esta gran actividad que incluso a nivel 

de gobierno se está implementando el día 23 y 24 una jornada de trabajo en donde las 

universidades del CNU tienen una participación importante y la Unan-Managua con mucha 

más razón. 

Revisando los acuerdos de la reunión pasada, quiero recordar que habíamos determinado en 

nuestra reunión después de la presentación de la guía del emprendedor que cada una de las 

facultades iba a desarrollar algunos talleres a lo interno y asegurar que todos los jóvenes y 

docentes conocieran esta guía del emprendedor, un poco para asegurar el trabajo que 

estamos desarrollando hoy más que nunca para fortalecer las actividades que desde los 

centros de innovación nacional y centro de innovación y diseño debemos impulsar con mayor 

decisión. 

Otra de las cosas que quisiera recordar que también se había solicitado para el mes de abril 

que cada miembro de la comisión de innovación de las facultades, centros de investigación y 

laboratorios debían hacer un encuentro con estudiantes, un poco también para que nos lo 

informen; destacar que el libro de innovación y emprendimiento vamos a hacerle entrega uno 

a cada una de las facultades y se va a compartir con ustedes el link porque el libro es virtual 

no se sacaron grandes cantidades en físico, pero sí nos gustaría que cada facultad pueda 

acceder a él, por ello incluso se puede difundir y podrán contar con ello. 

 

Otro de los aspectos que tocamos en el encuentro pasado fue el proyecto Sfera que cuando 

Violeta exponga, hablara de los avances que tenemos al respecto; el proyecto Pérez- 

Guerrero que también lo tenemos para informarles que ya ese proyecto fue enviado 



solamente estamos esperando para ver si logramos entrar al mismo. Por otro lado, sobre la 

inauguración del centro, igual que lo habíamos planteado es una actividad que fue cumplida, 

el tema de Hackaton que igual vamos a tener el espacio para poder hablar y otra de las 

acciones que tenemos que contemplar es el tema de la revista de compromiso social que aún 

estamos viendo que hay facultades que no han enviado ni un solo artículo para la misma, 

igual a los ejecutivos porque estamos ya para la fecha tope para enviar a los pares 

evaluadores y poder sacar el número 05 ahora en el mes de junio. 

Eso con respecto al primer punto, me gustaría darles rápidamente la palabra a dos, tres, 

intervenciones para que podamos hablar un poco del contexto de la situación de salud, creo 

que el tema de la vacunación ustedes mejor que nadie podrán exponer y también les decía 

del tema respecto a las elecciones, doy la palabra al compañero o compañera que desee 

abordar al respecto… a ver compañeros qué pudiéramos comentar, a ver el vicedecano de 

Chontales, Estelí no está conectada, a ver compañeros, Elizabeth… Carazo, cómo estamos 

en términos generales, a ver compañero Marcos, tal vez nos dan una panorámica de la 

situación como región… no se le escucha, no tiene el audio… 

Interviene la maestra Karla Castilla, FAREM Chontales: Bien, en todo caso hay jornadas 

de vacunación, pero del tétano, las vacunaciones en Chontales inician el 24 para el covid, 

pero aquí gran parte de los estudiantes se vacunaron contra el tétano el miércoles de la 

semana pasada sino me equivoco. 

Continua la maestra Mayra Mendoza, Farem Matagalpa: En el caso de Matagalpa, fue 

notorio como los centros de vacunación tuvieron bastante afluencia, aquí en Matagalpa 

hubieron tres centros de vacunación en Sébaco, San Ramón y de acá de nuestra facultad, 

una gran mayoría de docentes ya fueron vacunados los que tienen mayores de 70 a más 

edades y en parte ellos manifestaban que se sienten bien seguros de que cuando ya explote 

el reforzamiento de la vacuna van a estar emocionalmente eso les ayuda y psicológicamente 

nos sentimos desprotegidos, pero cuando nos dan una luz hacia la cual vamos a caminar y la 

gente se siente bien. 

De momentos ustedes saben que hay personas que les gusta levantar falsas informaciones 

como no vas a comer, etc. sin embargo, en los centros de vacunación les dieron un taller 

primeramente a todas las personas que iban a vacunar y les empezaron a manifestar desde la 



preparación antes, durante y después de la vacuna y qué sucede, ahí ellos aclaraban que 

efectivamente lo que se les pone es sustancias, lo que es el virus, pero eso no significa que 

las personas que se vacunaron van a andar contagiando a los demás, simplemente a ellos les 

recomiendan ponerse sus tapabocas porque son vulnerables hasta que haga efecto la vacuna 

ellos van a sentir el rechazo al virus.y la recomendación que decían unos es, porqué les 

mandan a poner el tapabocas, será que van a andar dispersando el virus por ahí, no, no es 

por eso sino que todavía ellos están vulnerables hasta que la vacuna haga su efecto, fue muy 

bonita la charla que les dieron a los señores de la tercera edad y como ellos crearon 

conciencia la verdad que se hizo un trabajo arduo aquí en Matagalpa la gente anda muy 

contenta se ve el sentir en las calles y dicen esta es la vía, Dios sabe por qué y ahí estamos 

maestra. 

Interviene la maestra Jeniffer Gunera de FAREM-Carazo: Buenos días, buenos días 

maestra, buenos días a todos, en Carazo hace dos semanas aproximadamente inicio la 

vacunación y ha tenido una acogida popular muy grande, en particular algunos docentes 

nuestros con algún padecimiento crónico o algunos que cumplen los 60 años fueron 

vacunados, hubo una masiva participación de la población, en Jinotepe que es donde está 

nuestra sede, se activaron 4 centros de vacunación, incluyendo el Hospital escuela regional y 

algunos puestos de salud en algunos barrios del municipio, también sabemos que hubo 

vacunación en los 7 restantes municipios del departamento y como le digo tuvo una buena 

acogida, no ha habido especulación al respecto, incluso radios locales adversas a nuestro 

gobierno, sus directores fueron vacunados y agradecían públicamente el proceso de 

vacunación el resto del personal de nuestra universidad que no tiene ningún tipo de 

padecimiento crónico y que no tiene los 60 años, no fuimos sujetos de vacunación, pero sí 

personal administrativo y docente que cumple con esos requisitos para la vacunación, aquí 

Carazo decimos que ha sido un éxito. 

Jilma Romero: Perfecto, Estelí… bien, me gustaría escuchar de otras facultades sobre 

Managua que ha trabajado por distritos, los compañeros que puedan aportar al respecto; 

facultades, humanidades, medicina, ciencias y los centros de investigación, porfa… les cuento 

que a mí me acaba de llegar el mensaje que el día 28 a las 7 de la mañana debo de estar en 

mi centro de salud para recibir la vacuna, estoy hablando del municipio de Ticuantepe, en el 



caso de Managua tengo entendido igual como lo expresaban los compañeros de Carazo y 

Matagalpa, la reacción de la gente ha sido muy positiva por el orden en el que se ha venido 

desarrollando, la manera de cómo se han citado a las personas, se ha trabajado a nivel de 

distrito. 

A ver si tenemos algunos docentes que estén conectados o conozcan la experiencia y que 

puedan compartirlo, a ver quién habla… 

La doctora Gloria Villanueva, ejecutiva de DIREX, en el caso de Managua las vacunas se 

iniciaron a partir del 12 de marzo en todos los centros de salud de los distritos de Managua, a 

mí me correspondió el centro de salud Francisco Morazán yo fui y me puse bastante nerviosa 

porque me quería poner la vacuna, la atención fue maravillosa, nos orientaron sobre la 

importancia de la vacuna, nos hicieron exámenes de la presión, del azúcar y resultó que la 

andaba un poquito alterada y resultó que no me la pusieron, yo me sentí muy triste, decaída, 

me tuvieron en observación toda la mañana y parte de la tarde hasta que me regulara. 

Al final me dijeron que llegara otro día, que podía ser lunes o martes, bueno yo llegué el 

martes, tranquila, nuevamente me tomaron la presión y me hicieron los exámenes 

correspondientes, muy bien atendida y me la pusieron; sentí una paz, tranquilidad y felicidad 

porque realmente estamos ante una pandemia que es mortal y vacunarse pues hay que 

aprovecharla, nos indicaron siempre hay que tener cuidado y usar la mascarilla porque 

también estamos expuestos. 

después de ponerse la vacuna, cincuenta días después estamos con la segunda dosis e 

inmunes, solamente me dio mucho sueño, me fui a mi casa, descansé, al día siguiente un 

dolorcito en el brazo, pero mínimo. 

Menciona la doctora Jilma Romero, como ven estas reacciones, expresiones, no podemos 

negar que no se están dando en todo Centroamérica, esto es nuestro gobierno con su política 

de atención a la ciudadanía, está demostrado que el tema de la salud para nosotros es una 

prioridad y se seguirá trabajando en ese sentido, creo que la labor nosotros debemos 

continuarla haciendo, incluso nuestros estudiantes que motiven a sus padres a que busquen 

la vacuna, que no se nieguen, creo que la labor nuestra debe ser permanente en ese sentido. 



Quisiera esta primera parte, leer un documentito bien corto que tiene que ver con el 22 de 

abril en ocasión al día internacional de la madre tierra, dice: comparto las siguientes 

reflexiones según la organización de las naciones unidas ONU La madre tierra nos pide 

claramente que actuemos, los océanos se llevan de plástico y se mueven más ácido, el calor 

extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como una temporada de huracanes 

que ha batido record en el atlántico hasta afectar a millones de personas, ahora nos 

enfrentamos al covid- 19 una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud 

de nuestro ecosistema, restaurar nuestros ecosistemas dañados ayudará a acabar con la 

pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir esta extinción masiva. A poner todos, un 

granito de arena para restaurar nuestros ecosistemas y curar las heridas que los seres 

humanos le estamos causando a la madre tierra. 

A mí me gustaría sobre esto reflexionemos un poco, sobre qué estamos haciendo, qué 

actividades tenemos planteados como facultades regionales y las facultades aquí a lo interno 

porque no podemos pasar por alto, yo creo que los Managua y me imagino que todas 

nuestras regiones, sintieron los calores intensos esta semana hasta 40, eso nos indica 

realmente el problema que los humanos le hacemos a la madre tierra, entonces qué espacios 

estamos dando desde nuestros currículum, nuestro accionar, los proyectos que orientamos, 

proyectos de innovación que promovemos sobre esta temática para que podamos continuar 

aportando nuestro granito de arena y que efectivamente este elemento sea tomado en cuenta. 

Los compañeros del programa Universidad Saludable han venido desarrollando infinidad de 

actividades que tienen que ver con capacitaciones que en su momento expondrán y queremos 

realmente dedicar esta sesión de trabajo al día internacional de la madre tierra; voy a dejar a 

la profesora violeta para que explique y luego voy a abordar los puntos que tenemos ahí 

porque el día de hoy tenemos la sesión del Summit Open Innovation, que ya desde nuestros  

centros se está desarrollando y va ella a inaugurar, entonces vamos a darle la palabra y luego 

continuamos. 

Violeta Gago: Buenos días estimados maestros, a continuación, voy a presentar las 

actividades que se tienen planificadas en innovación y emprendimiento relativo a los dos 

centros de innovación, el programa de innovación y las actividades que se están trabajando 

de manera coordinada con TELCOR y la comisión nacional de Nicaragua Creativa. El primer 



punto de la agenda está la valoración de la inauguración del centro y el Hackaton 

latinoamericano universitario; voy a presentar un vídeo acerca de la inauguración del centro 

para a partir de ahí, evaluar lo que fue la inauguración. 

Bueno no se escucha el audio del vídeo por problemas de sonido, lo que se realizó fue un 

vídeo enfocado en los servicios que presenta el centro nacional de innovación abierta, las 

perspectivas que se tienen con respecto al centro como referencia nacional, en respecto a la 

colaboración con los demás centros, los 9 que están a nivel nacional, este va a ser un punto 

de referencia para unificar el trabajo que se realiza en materia de innovación y 

emprendimiento, oficialmente se inauguró el 16 de abril que todos participamos, se realizó una 

presentación de la proyección del centro 2021- 2025, que esta proyección del centro está 

enfocada en atender tanto protagonistas nacionales como también a nivel interno de la 

universidad donde participen estudiantes, docentes y los diferentes sectores que se van a 

atender en este centro. 

El coordinador del Centro Nacional de Innovación Abierta es el profesor Josseth Díaz, en este 

momento él está trabajando en la organización del Summit que inicia oficialmente a las 9:30 

entonces por eso estoy abordando parte del centro de innovación. 

Nos gustaría tener dos participaciones relativas a la inauguración, qué les parece el centro y 

cómo las facultades van a estar en función de organizar equipos de estudiantes para que 

participen en la primera temporada del centro de innovación. En este momento, nosotros 

estamos en la pre temporada del centro de innovación, que consiste en capacitaciones, 

preparación de talleres de innovación abierta y en la publicidad y publicación de actividades 

enfocadas a la innovación. También se está trabajando con los sectores productivos, 

identificar cuáles son los sectores productivos y los retos que se van a trabajar en la primera 

temporada. 

El próximo mes ya iniciamos oficialmente la temporada de innovación y vamos a reclutar a los 

cien innovadores que van a participar en estos retos, en este momento voy a dejar la 

participación de dos coordinadores tanto de innovación como de extensión que nos evalúen 

acerca de lo que fue la inauguración porque se dio de manera presencial y virtual, muchos la 

siguieron de manera virtual y cómo la facultad se está preparando para participar en la 

primera temporada de innovación abierta. 



Continua la Dra. Jilma Romero, bien compañeros, tienen la palabra para hacer esa 

valoración, seamos críticos y auto críticos, todo lo que ustedes expresen, recuerden que aquí 

las actividades se sistematizan, tenemos que hacer la memoria de este evento para así de 

esta manera ir cumpliendo con esta sistematización de todas las acciones desde los centros, 

así como desde extensión universitaria, escuchamos. 

La maestra Mayra Mendoza de FAREM Matagalpa: Bien en el caso de todo lo que 

aconteció en la inauguración del centro de innovación, nosotros lo categorizamos como 

oportuno y providencia porque los muchachos que participaron de manera virtual me 

manifestaban que algo así estaban esperando ellos para poder aprovechar tiempo y 

oportunidad de poder dar todo aquello que ellos tienen rezagado durante todo este tiempo que 

no han podido desarrollar enfermedades que en otros tiempos normales ellos pudieran 

participar, y dicen ellos que este centro para ellos va a ser de mucho provecho dado que ellos 

sienten que van a tener más oportunidades de compartir con otros estudiantes y maestros, 

entonces yo pienso que es providencial para la ocasión y lo que estamos viviendo en cada 

facultad. 

Continua la maestra Elizabeth Castrillo de la Facultad de Educación e Idiomas 

representante mujer 1, bueno doctora creo que el centro de innovación va a ser una gran 

oportunidad para que los estudiantes se involucren en este tipo de actividad, creo que vamos 

a estar trabajando nosotros con estudiantes, estamos viendo ya con la vicedecana de qué 

forma seleccionamos a los estudiantes que vayan a participar en la primera convocatoria del 

centro de innovación, queremos también estudiantes que estén en cuarto, quinto año, pero en 

este caso queremos involucrar a estudiantes desde un primer, segundo año, que se les vaya 

dando la oportunidad que puedan iniciar la actividad de innovación desde temprano para que 

puedan ser de provecho todos los conocimientos que vayan construyendo durante su carrera 

académica. 

Continua la maestra Estefanía Picado de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas, me quería  referir ya sin mencionar lo que los maestros decían  que fue muy 

importante compartir esas alianzas que ahora se tiene a nivel de las instituciones, ahora el 

respaldo que tenemos para nuestros estudiantes y nuestros docentes porque ahora vamos a 

estar de cara a poder buscar soluciones a esas necesidades sociales de Nicaragua, poder 



estar más de cara a la población, las instituciones y esto va a ser una experiencia muy valiosa 

tanto para los estudiantes como para los docentes, poder fortalecer todos los proyectos de 

innovación y emprendimiento y ya con este centro nacional también motiva al resto de la 

comunidad universitaria a integrarse en estos procesos porque sabemos también que esto de 

la innovación y el emprendimiento es un eje transversal desde el currículum y entonces 

nosotros podemos de esta manera potenciar esas capacidades y habilidades que traen 

nuestros estudiantes y que también poseen nuestros docentes. 

La maestra Elizabeth Castrillo de la Facultad de Educación e Idiomas, Bien, de forma 

verdad… quiero decir que fue un reto realmente trabajar temas de género, innovación desde 

género fue un reto bastante arduo con los estudiantes y creo que se vieron emocionados las 

primeras horas investigando mucho sobre género, entendiendo cómo se manifiesta este 

dentro de las universidades y son retos que debemos tener en cuenta estas temáticas de 

género, temáticas sociales dentro de la innovación. Y en cuanto a algo que estábamos 

hablando con el decano y vicedecana Violeta es que los temas de comunicación cuando se 

hacen las convocatorias, los profesores en este caso nosotros tuvimos problemas y nos llevó 

pues a casi no participar, entonces pues queríamos pedir que los canales sean por decanato y 

el decano después baje información, porque después se da choque de información con los 

docentes y nos perjudica pues un poco en la planificación. 

Continua la maestra Violeta Gago, en este Hackaton latinoamericano universitario se 

realizó la participación de 107 equipos a nivel de Nicaragua, siendo Nicaragua el país que 

más presentó proyectos en esta convocatoria, el día de ayer en la inauguración del Summit, la 

rectora hizo énfasis en la capacidad instalada que tienen las universidades del CNU, 

especialmente la Unan-Managua en atender convocatorias internacionales de manera rápida 

y lograr la organización a través de los mentores, coordinadores y de la visión que tienen las 

autoridades en apoyar este tipo de convocatorias, entonces realmente la rectora enfatizó en la 

satisfacción en cuanto al trabajo en equipo y a la colaboración que se logró en organizar casi 

en una semana la participación de 50 equipos de la Unan-Managua en el Hackaton. 

 Este Hackaton iberoamericano universitario fue una convocatoria que llegó 

directamente a la rectora y ella después la anunció tanto en el consejo de rectores del 

CNU como en el Consejo Universitario, cuando nosotros mandamos la información por 



correo electrónico ya era del conocimiento de las autoridades de la Unan- Managua la 

participación en este evento, todos los correos que se han enviado últimamente se están 

dirigiendo a los decanos, directores con copia a los coordinadores para que se mejoren los 

canales de comunicación en este caso puedan tener respaldo de sus autoridades en los 

procesos de innovación. 

 Los procesos de innovación actualmente no se están llevando a cabo de manera interna 

solo en la Unan-Managua, sino que la innovación de la Unan se ha proyectado hacia un 

liderazgo nacional, las actividades de innovación se trabajan con la comisión nacional de 

Nicaragua creativa, Telcor, con los diferentes ministerios y también con los convenios y 

alianzas internacionales que se están llevando a cabo.  

 Consideramos a nivel del equipo organizativo central que este hackaton demuestra el nivel 

que ha alcanzado la Universidad en materia de organización para eventos internacionales 

porque si ustedes pudieron seguirlo tanto presencial como en línea, los estudiantes no 

estaban estresados, ya sabían que hacer; los retos, investigaron, trabajaron en equipo, 

lograron hacer su propuesta y consideramos que no tuvimos inconvenientes de manera 

académica, tal vez puede ser la parte de logística, pero en la parte académica, 

organizativa y de capacidades y desarrollo de los retos, cumplimos los objetivos que 

estaban planteados. 

 Ahora esperamos el 23 de abril la respuesta en cuanto a son los ganadores y también se 

tiene previsto y me decía la vicerrectora de investigación de que se podía también premiar 

a nivel interno las mejores propuestas de este Hackaton iberoamericano y también 

remitirle un diploma de participación a todos los estudiantes porque eso demuestra el 

trabajo académico, investigativo e innovador que ellos están haciendo desde las aulas de 

clase; no sé si hay otra evaluación de los que estuvieron más de 24 horas con los 

estudiantes en el Hackaton, qué es lo que pudieron percibir. 

Interviene la Doctora Jilma Romero, es bueno destacar, primera vez que nuestra 

universidad concentra a todas sus carreras, facultades, en un solo local a nivel central, pienso 

que fue una decisión excelente por varias razones: pudieron interactuar entre nuestros 

estudiantes, cosa que no se conocen, fue una lección aprendida, otro elemento importante a 

considerar, es también el hecho de haberlos concentrado, tener estudiantes que nunca habían 



venido a Managua, no conocían su universidad, compañeros eso es de gran valía; me 

encantó escuchar a unas estudiantes que dijeron, qué linda es mi universidad, asombradísima 

de su auditorio porque se sentía identificado, pero nunca había estado, cosas como estas son 

las que debemos de promover. 

Primero, cómo nos conocemos como esa gran familia en espacios como estos a nivel 

nacional e internacional, creo deberíamos de promoverlo, es decir, debemos de resaltar en 

estas valoraciones, recuerden que esto es para una sistematización de las distintas 

actividades, tenemos que ver las falencias, correcto, pero sobretodo las fortalezas que tienen 

eventos como este; otro de los elementos importantes que debemos de considerar, la previa 

preparación de nuestros chicos y docentes en materia de los ODS porque ustedes recuerdan 

y es decir, no ha sido un tema en los currículum de nuestra universidad, hablo por la Unan, de 

nuestra universidad y estamos dando pasos que nos dice que debemos de tener presente los 

ODS a la hora de desarrollar trabajos monográficos, proyectos de innovación, tesis de 

maestrías, de doctorados, para ver qué tanto aportamos. 

Este evento internacional nos dio también esos elementos, a mí me gustaría que… ver a 

nuestros chicos las 24 horas del día despiertos, trabajando, asegurando ese trabajo de equipo 

porque interfacultativamente tampoco lo habíamos hecho, ese es otro logro y se notó química 

entre ellos, los líderes que pusieron al frente de los grupos también y yo más bien quiero 

destacar que hay muchísimos logros, fortalezas que debemos retomar para futuros trabajos, 

viene el Hackathon nacional, el rally latinoamericano, vienen otras actividades y tenemos que 

pensar cuál es la mejor forma de hacerlo y asegurar que todos se sienta bien, acompañados y 

que estamos todas las facultades en función de garantizar las tareas que se nos orienten. 

Nos gustaría escuchar algunos docentes que estuvieron ahí las 24 horas, Mayra por ejemplo 

o Elizabeth Castillo, los compañeros que estuvieron presentes, me gustaría, Daniel, Maycol… 

qué valoraciones pudieran hacer, Estefanía… o consideran que haber concentrado a todas las 

facultades en Managua no fue… a ver Karlita que también estuvo, tiene la palabra… 

La maestra Karla Castilla, FAREM-Matagalpa: Buenos días compañeros, en el Hackathon 

considero que fue muy importante la integración de todas las facultades de la Unan-Managua 

porque es un aprendizaje de ver cómo podemos interactuar y llegar a un planteamiento de 

problemas y buscar una resolución, creo que fue muy importante esa interacción con los 



estudiantes en este Hackathon y esperamos que sigamos trabajando igual a futuro y que 

mejoremos esas interrelaciones de trabajo con las facultades. 

La maestra Mayra Mendoza, FAREM-Matagalpa: En Matagalpa estábamos viendo con el 

Dr. René que fue una experiencia muy bonita porque se vio el valor de la solidaridad en 

nuestros estudiantes, docentes y la realidad es que sería bueno que se repita no solo en el 

Hackathon sino en otras actividades, porque la verdad de las cosas es que nosotros 

mirábamos, nosotros por ejemplo trabajamos con Estelí, yo miraba que por ejemplo, por 

primera vez hago un trabajo conjunto con otra facultad y para mí fue de gran provecho, tuve 

un  gran aprendizaje, con Miurel nos comunicamos en la tensión de ambas en que los 

muchachos no confirmaban, decían ya no voy y que después lo pensaban y me decían si voy, 

yo ya tenía la lista, a Miurel le faltaba, esperando a Miurel y ella me esperaba a mí. 

Y esa tensión en el sentir del otro, yo considero que nos hacía falta ¿Por qué? porque así nos 

sacaron del confort y necesitamos sentir lo que están sintiendo nuestros otros compañeros en 

las otras facultades, eso yo considero que fue algo de provecho que nos viene a fortalecer los 

valores de nuestra institución y también en el caso de los estudiantes, donde ya estaban en el 

lugar resolviendo los retos nos fijamos en algo bien importante; de que los chicos no solo 

compartían entre sus grupos sino también le daban recomendaciones a los otros grupos 

aunque era el mismo reto, pero estaban trabajando proyectos diferentes y entre ellos se 

consultaban y docentes ayudaban a otros grupos y yo considero que eso es algo maravilloso, 

algo que nos está identificando como institución. 

No todas las universidades tienen este valor y nuestra cultura se está fortaleciendo, entonces 

yo considero que fue algo de mucho provecho, fue algo en lo que nosotros nos dimos cuenta 

quiénes somos, a dónde estamos y cuánto tenemos para dar, ya ahí habrá otras barreras que 

nos impidan desarrollar actividades, pero en lo que corresponde al talento que tenemos, eso 

indudablemente salió a flote. 

Continua el maestro Henry Vargas, coincido con los maestros que han expuesto sobre el 

Hackathon, fue una experiencia muy bonita para los muchachos, pues muchos de ellos como 

bien decía no habían visitado nuestra alma mater, la interacción que tuvimos con otra facultad 

fue bastante buena, actualmente los otros chicos siguen teniendo comunicación, preguntando 

algunas cosas y bastante bonito; algo que se me olvidó a mí y que hasta el día del evento lo 



recordé y lo quiero hacer como recomendación para las facultades que tenemos… 

Universidad en el campo, integrar también a esos chicos de universidad en el campo, son 

parte de nuestra universidad, son parte que ellos se merecen también y ver qué ideas tienen 

ellos para así compartirlas con nosotros e involucrarlos en todas las actividades venideras, 

esa sería una de las recomendaciones que daría profe… 

Interviene la Dra. Jilma Romero, excelente idea, vamos a considerarlo y para las próximas 

incluso dar cuotas para que nuestros estudiantes de UNICAM participen de todas las 

facultades, que la gente que traigamos vengan compañeros de la UNICAM, por supuesto lo 

vamos a considerar para próximas actividades, bueno creo que sobre este punto; recordarles 

que se les mandó unos formularios que se debían llenar para poder trabajar la sistematización 

que no la olvidemos… 

Menciona la maestra Violeta Gago, con respecto a Hackathon se enviaron formularios de 

evaluación para 3 segmentos diferentes: coordinadores de innovación, los mentores y los 

coordinadores de equipo, ese es un formato de evaluación, les vamos a hacer llegar un 

formato de informe porque ya lo estamos pasando a un formulario porque necesitamos tener 

todos los 50 proyectos y los 50 vídeos porque recuerden que el compañero Humberto de 

Economía creativa, nos dijo que el mejor proyecto lo van a proponer para el plan de la lucha 

contra la pobreza 2021- 2025 y necesitamos identificar cuáles son los mejores proyectos que 

aportan a ese programa nacional. 

 Entonces el formulario va a ser corto, lo que necesitamos saber es cuál fue la lista de 

participantes, los proyectos y el video porque vamos a unificar toda esa información 

porque la parte evaluativa ya la llenaron en los formularios que se emitieron ese mismo día 

del Hackathon.  

 Como otro punto de agenda tenemos la feria de la tierra que es el 23 y 24 de abril, se hizo 

llegar un correo a los decanos con copia a los coordinadores de extensión e innovación 

con la distribución de estudiantes que estarían participando en las conferencias el día 

viernes 23 que corresponde solo a las facultades y POLISAL del RURD Unan-Managua y 

el listado de los 22 proyectos que se van a presentar como Unan- Managua en esta feria 

de la tierra. 



Dentro del correo pusimos que solo es un emprendedor por stand ya que son pequeños y no 

pueden estar muchos estudiantes, además de la parte logística, dentro de los 22 proyectos 

inicialmente se habían retomado proyectos que ya se habían presentado en otros eventos 

académicos y la Dra. Jilma hizo la conexión directa con algunos mentores que ya habíamos 

observado que tenían proyectos, entonces de alguna manera los coordinadores de innovación 

tal vez no sabían de los proyectos, pero por eso se mandó el correo porque los proyectos que 

ya se tenían en lista representan a las facultades. 

 La facultad de ciencias tiene al menos 4 proyectos en la feria; Farem Matagalpa 5, Farem 

Carazo 2, Ciencias económicas 2, CIRA 2, Laboratorio de biotecnología 1, Farem Estelí 2 

y Farem Chontales tiene 1, en total son 22 proyectos. Se va a brindar la alimentación tanto 

a los estudiantes que participen en las conferencias como a los estudiantes que estén en 

los proyectos en los stands, por lo tanto, nosotros requerimos que nos apoyen en la 

asistencia de los 100 estudiantes en la distribución realizada, porque el día de ayer se 

solicitó oficialmente a la rectora la parte de logística de alimentación para ellos. 

 Tenemos la alimentación para los 100 estudiantes que están en conferencia, que son 10 

estudiantes de ciencias médicas, 10 de educación, 30 de la facultad de ciencias e 

ingeniería, 30 de ciencias económicas, el mayor número de estudiantes se debe a carreras 

a fines que tengan que ver con la parte ambiental que es ciencias y ciencias económicas 

por la carrera de economía agrícola por el trabajo que hacen en la parte ambiental. 

También, un estudiante por stand se les va a garantizar la alimentación (almuerzo y cena) 

para ellos y para los representantes que vengan de las facultades de Estelí, Chontales y 

Matagalpa, se les va a brindar también la estadía para que ellos puedan participar tanto el 

viernes como el sábado en la feria de la tierra. 

 Esta es una actividad nacional en el cuál la Unan-Managua tiene la mayor representación 

tanto de proyectos como de estudiantes, agenda cultural y otras actividades presentes en 

ellos, por lo tanto, solicitamos el apoyo de ustedes en garantizar la participación tal y como 

se tiene planificado para que podamos cumplir con esta actividad nacional. 

No sé si hay alguna pregunta relativa… el transporte se garantiza desde aquí en la Unan-

Managua al Olof Palme en extensión universitaria para los que están en los proyectos, 

pero los estudiantes que van a las conferencias solicitamos el apoyo de las facultades para 



que los puedan trasladar porque son 100 estudiantes y no tenemos el medio para 

moverlos a todos, no sé si hay alguna pregunta o la doctora iba a, yo… 

La doctora Jilma Romero, quisiera llamar a la reflexión a nuestros extensionistas de cada 

facultad y centro que aprovechemos esta enseñanza-aprendizaje que como gobierno se 

promueve en nuestra juventud, son varias conferencias de personas (…) en sus respectivas 

instituciones, están ministras, ministros, participando y vale la pena compañeros en el expertiz 

que se está. 

Se les hizo llegar el programa a todos, si alguien no lo tiene, por favor, porque ya eso se 

envió, se envió también el programa de cultura para que vean también la participación de los 

dos días, incluso habrán pasarelas en donde participarán 15 jóvenes de 18 años, eso se va a 

seleccionar la reina de la tierra el día sábado y queremos que nuestra universidad acompañe 

todas estas actividades, es parte de nuestro aprendizaje tanto de docentes como de 

estudiantes, porque en la medida de que nos vayamos dando cuenta de lo que se está 

haciendo en las diferentes instituciones del estado, en esa medida nosotros también tiramos 

otra mirada a lo que como universidad nos corresponde hacer. Así es que mi llamado, la 

información se le pasó a los decanos y a todos ustedes para que podamos garantizar y que 

sea todo un éxito este año como en los años anteriores. 

Ustedes recuerdan hace dos años, nosotros tuvimos 13 stand, en donde los 14, 13 eran de la 

Unan y 1 del CNU de las demás universidades, pues en este evento igual se espera lo mejor 

de nosotros, así es que el llamado pues a cumplir, estamos involucrados a cumplir los jefes 

del ejecutivo en estos dos días de actividad hay toda una programación para que podamos 

cumplir con todo, no sé si tienen algo que señalar, Henry… ¿quedaste con la manito puesta u 

olvidaste bajarla? 

Continua la maestra Violeta Gaf Lo de la feria de la tierra empieza a las 10 de la mañana del 

día viernes, pero se está solicitando a las 9 am para que puedan ir a arreglar el stand, el 

evento termina a las 8 de la noche, Farem Carazo puede salir antes porque va viajar, pero las 

demás facultades como van a estar aquí en la casa protocolo puede cubrir hasta las 8pm. 

También hay una agenda cultural que ya está abordada con la dirección de cultura.  



 El siguiente punto de agenda está en presentar el avance del programa Esfera 

anteriormente ya les había abordado que se seleccionaron un equipo multidisciplinario de 

estudiantes de la facultad de ciencias económicas, de Farem Carazo, facultad de 

Humanidades y ciencias jurídicas y el Polisal. Estos cuatro estudiantes han trabajado 

desde el mes de febrero hasta ahorita en la creación de una propuesta de impacto social 

innovadora y emprendedora, basada en una metodología de innovación social, establecida 

por el programa esfera y posteriormente se va a transferir en una metodología que no 

hemos utilizado actualmente y los mentores y profesores necesitan conocer esa nueva 

metodología para innovación y emprendimiento social. 

 En este caso se está en el tercer módulo de la etapa de formación de la academia Esfera 

de la Universidad Camilo José Cela en España, los altos tutores que es el profesor Raúl 

Medrano de la Farem Carazo y la profesora Wendy Ayerdis de la facultad de ciencias 

económicas y el equipo staff que siempre está apoyando los procesos organizativos y 

administrativos para que no tengamos ningún tipo de problema en la presentación de los 

avances de las etapas del proyecto, estamos en una etapa importante de este proyecto 

porque se tiene en construcción de la propuesta, ya se han trabajado los retos. 

 Generalmente son 3 sesiones a la semana de las 12:30 a las 2:00 pm o dependiendo el 

contenido que se vaya a abordar, nosotros solicitamos el apoyo de los coordinadores para 

que ese proyecto esfera lo puedan transmitir en los diferentes colectivos, en reuniones, 

para que los coordinadores y mentores sepan que los estudiantes están representando a 

Nicaragua en un proyecto internacional que es el proyecto Esfera. 

 Y también los profesores que están en esto demandan tiempo con los estudiantes en el 

desarrollo del proyecto, vamos a mandar el documento aval de la rectora, donde avala a 

los profesores y estudiantes para este proyecto para que se les pueda apoyar, que a veces 

los estudiantes están en muchas actividades, pero también están representando a la 

institución y a Nicaragua en programas internacionales en materia de innovación, vamos 

bien en este proyecto, finaliza en junio y en julio se decide si viajan a España para hacer la 

presentación final de su proyecto y a la premiación y después una segunda etapa. 

 Otro punto de agenda que tenemos es el proyecto Guerrero que ya no se llama de 

esa manera sino INCUBES, es otro proyecto que nosotros tenemos que aún está en 



convocatoria, que no ha sido aprobado aún por la unión europea por el programa 

ERASMUS, estamos participando en una convocatoria que es Pérez- Guerrero para la 

cooperación Sur- Sur para los miembros de los países del grupo 77; el proyecto se 

llama Plataforma de Incubación de emprendimiento y redes colaborativas de 

economía popular, social y solidaria con enfoque territorial. 

 Y nosotros terminamos el proyecto INICIA y nos preparamos 4 universidades de 4 

países diferentes para optar a esta convocatoria, se trabajó en el periodo de semana 

santa esta convocatoria INCUBES de ser aprobado por el programa ERASMUS sería 

aprobado para dos años (2021-2023) el  objetivo de este programa es trabajar con 500 

personas en economía popular, social, cooperativa, asociaciones solidarias, mutuales, 

emprendimientos de agricultura familiar, entre otros, gobiernos locales, nacionales. 

 ¿Quiénes estamos trabajando en esta propuesta? Argentina, Colombia, Costa Rica y 

Nicaragua como una línea de desarrollo de iniciativas familiares y asociativas como 

visión de economía social y solidaria, este es un perfil del proyecto, será una 

plataforma de software libre para trabajar las incubaciones de los proyectos de 

economía social y solidaria, se van a sistematizar las estrategias de educación sobre 

metodologías e instrumentos de incubación social universitaria, tenemos experiencia en 

la parte de incubación empresarial, pero esta es otra nueva metodología porque se va 

a trabajar en incubación social universitaria de emprendimientos de economía popular y 

social. 

 Se va a desarrollar una plataforma digital y se van a incubar procesos de valorización 

económica, desarrollo socio técnico, integración solidaria en los territorios, de ser 

aprobada nuestra propuesta, pasaríamos al llamado de crear los grupos de trabajo 

para trabajar en el proyecto INCUBES del programa Pérez- Guerrero para la 

cooperación sur- sur. 

 Otro punto de la agenda es el Summit Open Innovation que es la cumbre universitaria 

más grande de Nicaragua en innovación abierta, a las 9:30 oficialmente empieza con la 

inauguración y hay dos días de trabajo, tenemos una cuota por facultad de manera 

presencial creo que en este momento ya tenemos todos los participantes en el centro 

nacional de innovación abierta Carlos Martínez Rivas, también tenemos que tener una 



audiencia virtual a nivel de la Unan-Managua y como somos centro de Innovación abierta 

debemos reportar la mayor cantidad de participantes en este primer evento, entonces 

espero que los coordinadores y mentores de los equipos de innovación de las facultades 

hayan preparado salas o bien enviado el link de conexión, se tenían que inscribir en el 

evento y participar estos dos días. 

Este evento es muy importante porque se van a presentar las tendencias tecnológicas en 

materia de innovación, los procedimientos, procesos, nuevas metodologías y experiencias 

exitosas en materia de innovación que no deben de dejar de conocer los equipos de 

innovación y los promotores de innovación de la facultad, más si las facultades están 

trabajando como líneas para prácticas, investigación y los temas de innovación, de estándar, 

emprendimiento y otros temas. Entonces es muy importante que tanto estudiantes como 

docentes que están llevando proyectos o creando proyectos se puedan conectar a este 

Summit, o cumbre de innovación abierta. 

 Otro punto que tenemos es el proyecto Pro creativa ya se firmó con la misión técnica de 

Taiwán, la coordinadora de este proyecto es la profesora Tamara Pérez, en este momento 

ella está atendiendo el Summit también, tenemos 493 participantes para los cursos que va 

a tener la misión técnica de Taiwán, ya nos llegó el acceso QR para entrar a los cursos, 

supongo que la profesora Tamara les va a enviar posteriormente el acceso para que se 

pueda empezar oficialmente los cursos. 

Empezaba el 19, pero no se imaginaban que tuviéramos tantos participantes y hacer la 

inscripción que la mayoría no optó por un solo curso sino por 9 o 7 cursos, entonces eso 

extendió el proceso y se hizo hasta ahora que recibimos el código QR para poder entrar; 

tenemos participación de todas las facultades, no sé si Polisal participo en la convocatoria 

de los cursos con el proyecto pro- creativa, 4 facultades regionales están participando, en 

su mayoría estudiantes; muchos estudiantes de mercadotecnia están participando en 

estos proyectos. 

 En otro punto de agenda, las becas de TELCOR – CARCIP hemos recibido que están 

4,000 certificaciones internacionales en el cual no tenemos presencia, ayer nos 

preguntaba a la dra. Jilma y a mí, la rectora, cuántos mentores de la Unan-Managua están 

optando por la beca de CARCIP, en certificación internacional, no tenemos conocimiento 



de cuántos están porque hemos mandado la convocatoria, entonces va a ser un trabajo 

intensivo ahorita para pasarles a ustedes ahorita todas las convocatorias nuevamente de 

las becas del CARCIP que los 200 mentores que tenemos registrados puedan optar a una 

certificación. 

 En este caso para ser mentor por lo menos necesita tener una certificación nacional o 

internacional en materia de innovación y si el programa Telcor- Carcip lo está ofreciendo 

que cuesta entre 1,500 a 3,000 dólares una certificación, porqué los mentores o los que 

trabajan innovación no están optando a las becas del Carcip; solicitamos a los 

coordinadores de innovación, envíen nuevamente la convocatoria a sus mentores, por 

ejemplo, tenemos facultades que tienen hasta 56 mentores registrados en la lista. 

 Posteriormente vamos a hacer el llamado a los mentores porque hay que activarlos porque 

hay demasiada demanda nacional en cuanto a fortalecimientos de programas, programas 

de acompañamiento, incubación, ahora tenemos el centro se va a trabajar con 

cooperativas, la misión técnica de Taiwán, con este centro nacional se va a atender el 

programa Frontera del gobierno y otros programas específicos en materia de 

emprendimiento, no podemos trabajar con un equipo reducido de 5-7 mentores o los 10- 

14 coordinadores que tenemos a nivel de Unan-Managua. 

 Si tenemos una base de 200 que la vamos a mandar a actualizar porque son los 

profesores que van a estar atendiendo estos programas, estos 200 mentores tienen que 

optar por una certificación en el programa Telcor- Carcip para que ellos puedan trabajar las 

nuevas tendencias en innovación y puedan transferir el conocimiento y son estos mentores 

los que van a trabajar los programas nacionales de gobierno en materia de innovación y 

emprendimiento y tienen que estar formados. 

 No solo tener mentores en participación en talleres o en actividades o eventos sino 

mentores capacitados y formados en materia de innovación y emprendimiento, entonces 

vamos a mandar nuevamente esto. El viernes en consejo universitario e va a presentar 

también las becas de Carcip, para que también los decanos conozcan que los profesores 

van a estar estudiando certificaciones en materia de innovación, eso es Dra. y compañeros 

sobre el tema de innovación y emprendimiento; hay otras actividades puntuales, pero ya 



no me da tiempo presentarlas, sería posteriormente en otra reunión que ya se presenten 

los resultados, si hay alguna pregunta con respecto a los temas que ya se abordaron…  

Interviene la Dra Jilma Romero, yo solamente este último, con respecto a la presentación de 

estos proyectos como ya bien se señalaba estamos trabajando en ello y esperando que se 

apruebe, el tema de las becas si me gustaría como ya bien decía Violeta, el viernes vamos a 

compartir esta información con los decanos para que entiendan la importancia que tiene para 

la universidad, si logramos que de cada facultad tengamos como mínimo unos 10 formados, 

certificados por Carcip, la partimos; necesitamos que hagamos conciencia de la importancia 

que tiene, es decir, tenemos 200 y pico de mentores, cuántos de esos certificados, es la 

pregunta, y ya que tenemos la oportunidad, pues hagámoslo, sean nacionales o 

internacionales pero la certificación para el tema de innovación es fundamental. 

Ya la rectora sabía que hoy pasábamos esta información, pero que el viernes vamos a estarlo 

compartiendo con los decanos, el movimiento estudiantil, los gremios, para que se enteren 

realmente de la importancia que tiene y cómo podemos aprovechar, una maestría cuesta 

1,500- 3,000 dólares, esta certificación el mismo precio tiene y la tenemos en las manos, no la 

desperdiciemos compañeros, aprovechémosla. Así es que la invitación y el llamado para 

poder certificarnos y poder seguirle aportando a nuestra Nicaragua en la formación y 

capacitación, y ese acompañamiento que se necesita, miren que estamos en positivo en el 

tema económico, un granito de arena hemos venido depositando como universidades 

públicas, la Unan sobre todo y debemos de continuar trabajando en esa misma línea, bien 

Violeta, gracias y no sé si tienen algún comentario. 

Continua la maestra Miurel Suarez, FAREM Estelí: Una pregunta antes que se vaya profe 

Violeta sobre procreativa estaban preguntando los estudiantes que no lograron tener una 

inscripción, que si va a haber una segunda convocatoria. 

El maestro Álvaro López de FAREM Carazo: Es que resulta que los alumnos estuvieron 

preguntándome ayer sobre el ingreso a procreativa, entonces yo no tengo información de 

cuál es el código QR ni nada para enviárselos a ellos, porque no sé si se activaron o 

desactivaron los muchachos, estuvieron intentando e intentando t no sé si van a activarse, 

entonces quién provee esa información para mandarles el link a ellos. 



Violeta Gago: Profesor yo lo acabo de decir que acabamos de recibir el código QR y que la 

profesora Tamara va a estar conectándose con ustedes para enviarles la información, ya la 

recibimos ahorita. 

Jilma Romero Arrechavala: Bien, el siguiente punto era sobre la Jornada agropecuaria que 

estamos desarrollando a nivel de país y que ya la Unan-Managua participó el día 10 de abril 

con Granada y Masaya y por otro lado la UNIAV estuvo presente en Rivas, esta jornada voy a 

pedirle al equipo de María y Maritza que expongan un poco lo que ha significado para 

nosotros la participación en esta jornada, además de esto decirles que el 19 le correspondió a 

Carazo que quisiéramos también conocer cuáles fueron los resultados con las actividades 

culturales apoyando, entonces igual, para que compartan un poco con los compañeros; bien 

Maritza y María Guerrero. 

María  Guerrero : Buenos días, el día sábado tuvimos participación en la feria de festivales y 

expo ferias departamentales, en el marco de la jornada de tecnología agropecuaria, en esta 

feria a nosotros nos correspondió el departamento de Masaya, fuimos 4 docentes de la 

Universidad, la feria se desarrolló en un horario de 1:00- 6:00 pm ahí pudimos destacar la 

participación de otras instituciones con las cuales nosotros tenemos algunas alianzas (INTA, 

MEFCCA) entre otras, también pudimos conversar con algunas autoridades del departamento. 

Esta feria se realizó a nivel departamental con la participación de todos los municipios del 

departamento de Masaya. 

Como les decía tuvimos la participación de 4 docentes, la convocatoria de emprendedores fue 

bastante grande, los proyectos que se presentaron fueron diversos, entre ellos tenemos: 

bisutería, miel, aves exóticas, madera; a nosotros se nos presentó, por la convocatoria que 

fue tan repentina que no teníamos proyectos en esta área, sin embargo, la universidad decidió 

no dejar de participar en esta actividad y llevar banners con información referente a los 

proyectos de innovación que los estudiantes están realizando dentro de la universidad. 

Valoramos esta feria de manera muy positiva, una de las fortalezas o resultados de la misma, 

tenemos que pudimos conseguir una convocatoria de proyectos que tiene que ver con 

agroindustria donde esperamos que los estudiantes puedan participar en ese aspecto, eso 

sería todo por nuestra parte, bueno, les estaremos pasando próximamente el informe de esta 

actividad donde ustedes puedan tener acceso a la convocatoria y posteriormente la profesora 



Violeta les estará dando toda la información completa, aquí pueden observar de manera 

rápida alguna de las imágenes de la feria donde tuvimos participación. 

Maritza Pallavicini: Buenos días maestros (as) de manera resumida vamos a comentarles y 

a compartirles los avances que hemos alcanzado en el marco del programa Universidad 

Saludable; bueno, contarles que ya tenemos editado el documento programa universidad 

saludable y que el siguiente paso será la reproducción del mismo y que se les hará llegar en 

digital para que a partir de ello, empecemos a planificar las acciones, actividades para el año 

2021. En este sentido, específicamente para el tema componente ambiental en coordinación y 

en el marco del convenio Unan-Managua, Alcaldía, EMTRIDES, se han desarrollado unos 

talleres de capacitación con el personal de la Unan-Managua sobre la problemática 

ambiental y gestión de residuos sólidos en el marco de este convenio. 

Se han realizado tres talleres con la participación aproximadamente de 150 trabajadores 

administrativos y docentes de la Unan-Managua, en coordinación con la alcaldía, MARENA, 

para tratar temas relacionados al programa Universidad saludable, estamos en un proceso 

de promoción, divulgación de este programa, sistema de evaluación ambiental a los centros 

de acopio y residuos de desechos peligrosos y manejo de residuos sólidos, peligrosos 

industriales, el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos en zonas francas. 

Manejo de residuos y desechos sólidos peligrosos hospitalarios, manejo de residuos 

peligrosos, entre otros, también se ha dado a conocer el programa de gestión ambiental, 

programa de medidas ambientales, plan de contingencia ante riesgos, plan de capacitación y 

educación ambiental, el diagrama de manejo de residuos biológicos infecciosos, medidas de 

seguridad y la problemática ambiental en el municipio de Managua; todos estos temas han 

sido desarrollados como les decía en coordinación con Marena, la alcaldía y nuestros 

especialistas en el tema ambiental. 

También realizamos un taller de sensibilización sobre problemáticas ambientales, para la 

creación de una brigada de voluntariado ambiental en el marco del proyecto GIR- UNAN- 

EMTRIDES ese taller tuvo la participación de 165 estudiantes de Unen/ Unan-Managua con la 

participación de la alcaldía de Managua en donde se abordaron temas a sensibilizar sobre la 

problemática ambiental, se hizo una presentación sobre el programa Universidad Saludable; 

también se presentó el programa EMTRIDES de la alcaldía y se creó una brigada de 



voluntariado ambiental en el marco del proyecto Gestión ambiental de residuos sólidos 

Unan- Emtrides. 

Esta brigada está compuesta por 30 estudiantes representantes Unen, a quienes a partir de la 

próxima semana se dará inicio una cantidad de seminarios a los que se les capacitará y se les 

dará una serie de entrenamientos para que ellos sean los promotores, multiplicadores de 

todos los temas que hemos mencionado y además sean los garantes de poner en práctica 

todas las herramientas que se les ha indicado para el cumplimiento y garantía del buen 

manejo y buenas prácticas en materia de residuos sólidos.  

Luego tenemos como actividades para los próximos meses mayo- junio, hemos coordinado 

con la fundación Nicaragua con Amor una serie de capacitaciones sobre diversidad sexual, 

tenemos programados 8 encuentros de capacitación dirigidos a los estudiantes, 

representantes de Unen- Unan-Managua en coordinación con la fundación Nicaragua con 

amor, procuradora de la diversidad sexual y la dirección de extensión universitaria. Cada 

encuentro tendrá una participación de 35 estudiantes representantes de la Unen-Unan y el 

objetivo de estas capacitaciones es educar a la comunidad universitaria sobre los derechos 

humanos en conceptos de género, sexo, orientación sexual, identidad sexual e identidad de 

género, y a su vez promoviendo el respeto, la tolerancia, la aceptación, equidad, igualdad de 

la comunidad LGBTI y estilos de vida saludable dentro de la población universitaria; en este 

caso en cada una de las unidades académicas, facultades, centros de investigación, etc. 

Estas capacitaciones ya están previstas, coordinadas y planificadas para desarrollarse en los 

meses de mayo- junio; con respecto a la colecta de sangre, estos son los resultados que 

hemos alcanzado. La facultad de medicina en la jornada que tuvo una semana del 12- 16 de 

abril y los resultados de este, fueron en este caso la facultad de medicina 291 en la colecta; el 

Polisal registró 152, el portón 4 alcanzó 210 colectas, el pabellón 13, 190; pabellón 62 44; 

pabellón 70, 129; Farem Matagalpa 57; Farem Estelí 74 para un total de 1,147 colectas en las 

que participaron estudiantes, docentes y administrativos de nuestra alma mater. Este es el 

reporte oficial que hemos consolidado con la unidad de donación de sangre. 

Con respecto también a las actividades que tenemos, esta es la calendarización de 

capacitaciones para el mes de mayo con la fundación Nicaragua con amor, tenemos 8 

capacitaciones programadas por cada facultad, dirigida por estudiantes representantes de 



Unen- Unan y el calendario, el cronograma ha sido establecido de la siguiente manera: el día 

lunes 10 y viernes 14 de mayo; lunes 17 y viernes 21 de mayo; lunes 24 y viernes 28 de mayo 

y lunes  07 y viernes 11 de junio que estaremos coordinando con la fundación para realizar 

estas capacitaciones en los temas indicados. 

Con respecto al curso Módulo 2: Modelos de extensión universitaria; El curso dio inicio el 05 

de abril del 2021, se han conformado 6 aulas virtuales a cargo de los ejecutivo docentes de la 

DIREX; en promedio están inscritos 120 estudiantes, el grado de cumplimiento en los trabajos 

semanales aproximadamente reporta el 40%, es decir, que hay un atraso en los trabajos, 

entendemos que por las múltiples actividades y compromisos y la carga académica ahora se 

les hace más difícil el cumplimiento, pero les invitamos a que prioricemos esta acción de 

importancia para todos los que estamos en el tema de extensión universitaria. 

La doctora Jilma Romero, ¿Qué podemos decir de los talleres de universidad saludable? Es 

un esfuerzo que estamos haciendo con tres instituciones: la Alcaldía, EMTRIDES y nosotros; 

lo dejamos como acuerdo compañeros que van a pasar cada facultad la programación de sus 

talleres de capacitación que tienen organizados. 

Bien, vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver con educación continua sobre todo 

hay un taller de comunicación para la extensión crítica que ya estamos en su etapa final, hay 

que motivar a los que han venido trabajando, cedemos la palabra a la Dra. Villanueva. 

IV. Educación Continua  

La doctora Gloria Villanueva, con respecto a educación continua, la profesora Maritza 

Pallavicini abordaba el tema de los talleres que se están dando en el programa universidad 

saludable, pero también se están dando talleres a protagonistas, aproximadamente se han 

capacitado 1,500 protagonistas, se han impartido más de 20 talleres relacionados a economía 

solidaria, metodología, auditoria, también estamos en el proceso de captación para el curso 

de introducción a la innovación, hay 325 docentes inscritos de las Universidades miembros del 

CNU y también del CONICYT y Farem Chontales. 

Estamos en el proceso del diseño curricular del curso de integración de la docencia, 

investigación y extensión, que este es el tercer curso del diplomado en gestión de la 

extensión universitaria que también se va a virtualizar, en el curso de introducción a la 



extensión universitaria que aprobaron 140 docentes y vamos al segundo curso modelos de 

extensión universitaria que ya se desarrolló la primera unidad. 

El día de mañana tenemos el séptimo curso de herramientas de comunicación para la 

extensión universitaria los motivamos a participar, la semana pasada estuvieron también de 

manera virtual 70 docentes, la verdad es que hay que continuar en este curso porque es 

importante para la extensión universitaria. 

La doctora Jilma Romero, menciona, además de lo mencionado por la Dra. Villanueva que 

tenemos ya en manos de la dirección que virtualiza los cursos, el curso de innovación y 

emprendimiento para estudiantes de Farem Chontales que ustedes son del programa 

Universidad en el Campo, van a ser 7 grupos Karlita y solamente esperamos nos notifiquen 

para que se inscriban y procedamos ya a dar inicio, pero está en manos del compañero Medal 

para su inicio, felicitar a Chontales por ese interés manifiesto porque todos los estudiantes que 

vienen son del programa Universidad en el Campo. 

Otra de las cosas que también quería compartir con ustedes que se ha venido trabajando en 

la sistematización del congreso, ustedes saben que esa tarea la tenemos pendiente, pero se 

ha tenido mucho trabajo a nivel de la dirección, pero tenemos que compartir con ustedes, así 

como el rally latinoamericano que ya se ha concluido, solamente estamos haciéndole una 

revisioncita ahí final, para compartirlo con todos y subirlo también a la plataforma. 

Escucharíamos la presentación de sus buenas prácticas en extensión universitaria a la Farem 

Carazo que le corresponde compartir con nosotros sus avances, recordarles de paso también 

que hay que mandar su presentación porque luego se comparte con todas las facultades lo 

relacionado con las presentaciones que hacen cada uno; bien profe de la Farem Carazo…  

El vice decano de la FAREM-Carazo: Muy buenos días, el profesor Álvaro López vice 

decano de la Farem Carazo ha sido llamado a una reunión de urgencia con el decano por lo 

tanto me honró a mí para comunicarles que va a enviar la respectiva información, todo el plan 

y programa que se ha ejecutado y que lo disculpen pues; por el momento él no está y yo 

sinceramente no podría exponer el plan y el programa. 

Continua la doctora Jilma Romero, bueno compañeros, escucharon, esperamos que el día 

de hoy lo hagan llegar y estarían compartiendo con ustedes la presentación de chontales, 



para el próximo mes, mayo 20 es nuestra próxima reunión, le corresponde a la facultad de 

medicina de igual manera le corresponde la donación al zoológico nacional, así es que le tocó 

en combo. 

Otra de las informaciones que quería compartir con ustedes, es con respecto al formulario que 

se ha enviado nuevamente, necesitamos conocer la cantidad de extensionistas que tenemos 

como universidad, ahí van los innovadores también porque justamente nuestra labor es esa, 

pero también todo aquel docente que se sienta que hace extensión, está el formulario donde 

se nos pide hasta el nombre de los proyectos en los cuales hemos participado, pero está otro 

formulario que es más sencillo en donde declaramos la voluntad en donde queremos ser o 

expresar que somos extensionistas y la voluntad de seguir trabajando en ello, porque habrá 

un plan de capacitación en el marco de la red nacional de extensionistas que estamos 

conformando con todas las universidades del CNU. 

Les pido encarecidamente a las facultades que nos hagan llegar, por el momento tenemos 76 

formularios llenos de nuestros docentes, pero entre ellos hay unos pocos que son de docentes 

de otras universidades públicas y el formulario 2 que es el más sencillo, ese solamente tiene 3 

respuestas, es decir, 3 personas que lo han llenado, así es que les pido que esta tarea no la 

dejemos pasar después del viernes porque en la reunión del CNU tenemos que presentar la 

cantidad de extensionistas que tiene nuestra universidad, León pasó ya y solamente León 

plantea casi 100 extensionistas, no puede ser que nosotros tengamos menos que la Unan-

León cuando somos más los docentes y por el nuevo modelo académico nuestros docentes 

deben ser docentes- investigadores- extensionistas, entonces para que hagamos nuestra 

labor a lo interno de nuestras facultades, centros de investigación y laboratorios. 

Otra de las cosas que quería recordarles es que el día 23 a las 9 am estaremos teniendo el 

tema este del taller herramientas de comunicación para la extensión crítica, pero también 

vamos a tener a las 9 am y quisiéramos que tuviéramos también una buena participación en 

un webbinar de los compañeros de la BICU- URACCAN que van a compartir con nosotros sus 

experiencias extensionistas, esto se hace en el marco del pre- congreso que como 

universidades públicas teníamos que hacer antes del CUC (Congreso Universitario 

Centroamericano) que está programado para el 16 y 17 de junio. El tema es como les decía, 

sobre las buenas prácticas que tienen ellos, ellos hacen acompañamiento a las comunidades 



indígenas y creo que valdría la pena que conozcamos, se les ha hecho llegar el link, si a 

alguien no le ha llegado que nos lo solicite para proceder. 

Lo otro es que vamos a participar con ponencias, el 19 era la fecha tope de entrega, con un 

panel en donde vamos a participar todas las universidades públicas con una presentación y 

parte de este encuentro que tengamos el día de mañana, será una presentación que hagan 

los compañeros de Uraccan y Bicu para compartirlo a nivel de Centroamérica. 

Eso sería compañeros por hoy y esperando que hagamos las tareas que nos corresponden 

como facultades y centros de investigación, no sé si hay algún comentario. 

La maestra Karla Castilla de FAREM- Chontales: Doctora, en cuanto a los formatos, yo solo 

tengo uno y es el sencillo que usted dice que si tenés o no experiencia, estoy revisando el 

correo y solo eso tengo y es lo que voy a mandar en la tarde, porque ya todos los 

coordinadores y directores de departamento se lo enviaron. 

Bien mande primero ese formato y motive porque en el segundo formato tenemos más 

información de cara a la conformación de la red nacional de extensionistas… bien, eso con 

respecto a Chontales. 

¿Cómo estamos con el resto? motivemos compañeros y con respecto a la participación de 

mañana a las 9 am, hay 3 actividades, está la actividad que está promoviendo el CNU con el 

MINED, INATEC, con el tema de la articulación hay un evento sobre publicaciones, recuerdan 

que lo hicimos el año pasado, también se tiene una actividad en el auditorio 12, tenemos la 

presentación también de los compañeros de BICU y URACCAN que valdría la pena les digo 

que motivemos a nuestros docentes para conocer esa experiencia que como extensionista 

nos debe interesar  como país. 

Por otro lado, está el tema del taller de comunicación, sino hay mayores… por favor 

aseguremos, eso sería compañeros, saludos ahí a todos y a seguir trabajando por el 

fortalecimiento de nuestra institución, Daniel ¿querías decir algo? Biotecnología 

La Doctora Jilma Romero, da por concluida la reunión bueno compañeros gracias y vamos 

ahorita a la actividad del Summit open Innovation que es la otra actividad, esperamos que sus 



estudiantes estén por ahí y que vayan cada día aprovechando estos conocimientos que la 

universidad nos brinda todos los días, saludos. 

     

 

 



 



 



Actividades desarrolladas entre 

marzo_abril 2021, en el marco del 

Programa Universidad Saludable

21 abril 2021

 

              



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Distribución de las Aulas  



 

 

 

  

 



PROPUESTA DE AGENDA 

EXPO - FERIA DE LA TIERRA 2021 

VIERNES 23 DE ABRIL / 1ER DÍA 

ÁREA DE CONFERENCIAS. (Auditorio 1) 

Participantes: 100 Estudiantes de Carrera Ambientales 

de la UNAN-Managua, Universidad Nacional de Ingeniería 

y Universidad Nacional Agraria. 

10:30 A.M – 11:15 A.M. 

- Conferencia presencial “Transición Ambiental para 

conservación de la Madre Tierra”. 

PhD. Eduardo Calvo (MARENA). 

11:20 A.M – 12:05 P.M. 

- Conferencia “Nicaragua se Destaca en la Lucha por la 

Conservación de nuestra Madre Tierra” 

Cra. Sumaya Castillo (MARENA). 

01:00 P.M – 01:45 P.M. 

- Conferencia presencial INAFOR. 

INAFOR. 

01:45 P.M – 02:30 P.M. 

- Conferencia INAFOR. 

INAFOR. 



02:40 P.M – 03:25 P.M. 

- Conferencia Acuicultura a pequeña escala.  

INPESCA  

03:35 P.M – 04:20 P.M. 

- Conferencia Universidad Nacional Agraria. 

Universidad Nacional Agraria. 

04:30 P.M – 05:15 P.M. 

- “Avances en la Certificación Internacional de 

Nicaragua”, desde el Instituto de Protección y Sanidad 

Agropecuaria. 

Cro. Ricardo Somarriba. 

ÁREA ESCENARIO CENTRAL 

10:00 A.M – 10:30 A.M. 

- Presentación de Bandas Rítmicas. 

Ministerio de Educación (MINED).  

10:30 A.M – 11:00 A.M. 

- Promoción y descuentos de Emprendedores de Gastronomía 

Nacional e internacional. 

Emprendedores. 

11:00 A.M – 11:30 P.M. 

- Interpretación Artística. 



Cro. Mario Montenegro. 

 

11:30 A.M – 12:00 M.D 

- Música de Ambiente. 

01:00 P.M – 02:00 P.M. 

- Dinámicas de Juegos (Brinca Brinca, Pinta Carita y 

juegos infantiles).  

Promotoria Solidaria  

02:00 P.M – 02:30 P.M. 

- Presentación Artística. 

Cro. Diego Aguirre. 

02:30 P.M – 03:00 P.M. 

- Mix de Música Caribeña. 

Consejo Nacional de Universidades. 

03:00 P.M. – 04:00 P.M. 

 Regalías de Kits de productos de Emprendimientos 

participantes y Dinámicas en Set Interactivos. 

Emprendedores. 

 04:00 P.M – 05:00 P.M. 

 Obra de Teatro Ambiental. 

Consejo Nacional de Universidades. 

05:00 P.M – 06:00 P.M. 



- Participación de Solistas Inspirados por el Cuido de 

nuestra Madre Tierra, en el Canto, la Poesía, el 

Teatro, Pinturas Envivo musicalizada. 

Consejo Nacional de Universidades. 

INAUGURACIÓN 

06:00 P.M – 06:05 P.M 

- Himno Nacional. 

 06:05 P.M – 06:10 P.M 

- Baile Ancestral de Invocación a la lluvia (El 

Zompopo). Al son de Congas acompañado con Show de 

fuego. 

Consejo Nacional de Universidades. 

 06:10 P.M – 06:15 P.M 

- Bienvenida a Emprendedores y público en general. 

Animador. 

 06:15 P.M – 06:20 P.M 

- Palabras de Bienvenida. 

Cro. Edwin Castro. 

 06:20 P.M – 06:25 P.M. 

- Palabras Centrales. 



Cro. Milthon Ruíz. 

 06:25 P.M – 06:35 P.M 

- Exhibición de Productos y Proyectos que participarán 

en la Expo. 

06:30 P.M – 07:30 P.M. 

- Pasarela de Moda Textil Reciclada y Acompañada de 

Accesorios de Emprendedores: Cactus, Flores, Fauna 

Silvestre y doméstica. 

Diseñadora María Zamora. 

Diseñadora Victoria Pozo. 

Diseñadora Elizabeth Carballo. 

SÁBADO 24 DE ABRIL / 2DO DÍA 

 

11:00 A.M. – 11:30 A.M. 

- Presentación Folklórica. 

Ballet Folklórico Tepenahualt. 

 

11:30 A.M. – 12:00 M.D. 

 Segmento Consintiendo a mi mascota, en el cual 

participaran jóvenes de veterinaria y zootecnia, 

brindándonos tips sobre el cuido de nuestras mascotas.  

IPSA. 



01:00 P.M – 02:00 P.M. 

- Bailes representativos de nuestras regiones (Polka, 

norteña, Caribeña y occidente). 

Consejo Nacional de Universidades. 

02:00 P.M – 02:30 P.M. 

- Resentación de Cantautores Musicales. 

Cros. Lenin Triana y Darwin Ubeda. 

02:30 P.M – 03:00 P.M. 

- Paisajismo poético (a traves de la elaboracion de 

paisajismo y poesía). 

Consejo Nacional de Universidades 

03:00 P.M – 04:00 P.M. 

- Exhibicion de Karate. 

Alondra Sandoval. 

04:00 P.M – 04:30 P.M. 

- Zumbaton “Amor Por La Madre Tierra”. 

Deportivo Alexis Argüello. 

04:30 P.M – 05:00 P.M. 

- Juegos de Educación Ambiental. 

Alcaldia de Managua. 

05:00 A.M – 06:00 P.M. 

- Baile Contemporaneo. 

Consejo Nacional de Universidades. 

 



06:00 P.M. – 07:30 P.M. 

- Concierto Ambiental “Raíces de mi Tierra” 

Cultural Leonel Rugama. 

   

ÁREA (ESCENARIO REINADO) 

01:00 P.M – 06:00 P.M. 

 Elección y Coronación de la Reina de la Tierra 2021. 

1. Presentación de las 26 Parejas Concursantes Del 

Certamen. 

2. Prueba de Talento (Poesía, Coplas, Cantos, 

Composiciones musicales, Artesanía, dedicada a la 

Madre Naturaleza). 

3. Presentación de Trajes Reciclados. 

4. Eliminatoria a través de Preguntas Ecológicas. 

 

5. Coronación de la Reina 2021, por parte de los 

compañeros/as Edwin Castro y Reina Saliente 2020. 

CLAUSURA 

06:00 P.M – 06:05 P.M. 

- Palabras de Clausura. 

Cro. Edwin Castro. 

06:05 – 06:15 P.M. 

- Baile Del Palo Encintado. 

Consejo Nacional de Universidades. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento detalla la propuesta de la Comisión de Extensión del CNU-Núcleo 

Nicaragua, del pre congreso a desarrollar en el marco del IX Congreso Universitario 

Centroamericano (CUC), bajo el Programa 6: Integración de las funciones sustantivas de la 

universidad y relación Universidad-Sociedad-Estado, Lineamiento 2. Enfoque territorial, 

extensión crítica, abordaje desde la interdisciplina y el diálogo de saberes (pueden revisarlo 

en el documento de Convocatoria). 

En este sentido se propone desarrollar el Pre congreso con el Panel: Diálogo de saberes y 

haceres en nuestras universidades comunitarias: enfoque territorial, extensión crítica y 

abordaje desde la interdisciplina, a realizarse de manera virtual el 23 de abril, de 9:00 a 12:00 

a.m. hora de Nicaragua. El mismo será coordinado por las dos Universidades Comunitarias 

Interculturales de Nicaragua, URACCAN y BICU, con el acompañamiento de la 

Coordinadora de la Comisión de Extensión del CNU, siendo partícipes el resto de 

universidades del CNU y del SICAUS. 

II. PROPÓSITO 
 

 Promover un clima de reflexión, análisis, debate y propuesta en las comunidades 
universitarias de los países centroamericanos, sobre la articulación universidad- 
sociedad en los contextos comunitarios/territoriales, a partir de las experiencias de 
las universidades comunitarias interculturales. 

 

 Conocer de las experiencias de la extensión universitaria de las dos universidades 
comunitarias de Nicaragua, con énfasis en los enfoques y metodologías 
participativas e interculturales. 

 

 Construir alternativas de abordajes de la universidad-sociedad a partir de las 
reflexiones propiciadas en las ponencias. 

 
III. RUTA METODOLOGICA 

Se propone realizar el Panel de 9 am a 12 del medio día, el día 23 de abril, utilizando la 

plataforma Zoom, iniciando con una Conferencia principal de 30 minutos con un abordaje 

teórico, seguido de 8 presentaciones que permitan vivenciar el caminar de la extensión 

universitaria desde las universidades comunitarias, URACCAN y BICU, en función de su 

expertice en Salud Intercultural, Educación Intercultural, Madre tierra/recursos naturales, 

Perspectiva Intercultural de Género, Seguridad alimentaria, Autonomía Regional, 

Comunicación Intercultural y Desarrollo comunitario. Ponencias que permitirán un enlace 

entre lo teórico y lo práctico, propiciando un enlace de los puntos principales abordados en 

la conferencia principal con su profundización al contexto de cada proceso en las diferentes 

áreas mencionadas. En este sentido, cada presentación contará con 8 minutos en los que 

deberá abordarse, de forma integral, las siguientes líneas: 
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 Qué se está haciendo, cómo se hace, con quiénes. 

 Abordajes teóricos y metodológicos. 

 Principales nudos. 

 Fortalezas y estrategias a seguir. 

 Potencialización de alianzas. 

 
El panel contará con una moderadora, quien apertura la conferencia y el espacio de compartir 

de los diferentes temas. Concluidas las presentaciones, se abrirá un espacio de 10 minutos 

para preguntas y respuestas. 

 

IV. PARTICIPANTES 

 Docentes, investigadoras/es, extensionistas de Centroamérica. 

 Gestores y gestoras del acompañamiento comunitario intercultural de Nicaragua y de 

las universidades centroamericanas. 

 Estudiantado vinculado a proyectos de extensión universitaria. 

 Actores vinculados a los proyectos de extensión universitaria a nivel centroamericano. 



 

 

V. PROGRAMA 
 

 

 

Actividad Presenta Moderadora 

Himno nacional   

Ceremonia espiritual   

Palabras de bienvenida por nuestras Autoridades. Autoridades URACCAN y 
BICU 

 
 

Bernardine Dixon Explicación de la metodología y los objetivos Bernadine Dixon 

Conferencia principal: El acompañamiento a la 

apropiación comunitaria en el modelo de 

Universidad Comunitaria Intercultural. 

PhD Jose Luis Saballos 

Secretario General URACCAN 

Presentaciones 

Gestión Bio cultural del desarrollo y los recursos 

naturales en pueblos indígenas y afrodescendientes. 

Marcos Williamson, 
CISA-IREMADES-URACCAN 

 

 

 

 

 

 
Bernardine Dixon 

Salud intercultural: un enfoque de equidad hacia 
una sociedad más saludable 

Serafina Espinoza 
IMTRADEC-URACCAN 

Educación intercultural: el camino para el 

fortalecimiento de la identidad y cultura de los 
pueblos 

Elizabeth Salomon 

IPILC-URACCAN 

Contribuyendo a la gobernanza y gobernabilidad 

autonómica. 

Sandra Rojas 

IEPA-URACCAN 

Construyendo las ciudadanías interculturales de 

género en el marco autonómico. 

Danelia Benavides 

CEIMM-URACCAN 

Promoción del desarrollo comunitario Diógenes Solorzano 

Encuentros para la promoción de la seguridad 

alimentarias de niñas y niños de los diferentes 

pueblos. 

Sandra Segura 

Acompañamiento al procedimiento de declaración 

de los Cayos Perlas y elaboración de su plan de 

manejo a los Gobiernos Territoriales. 

Eduardo Siu 

Preguntas y respuestas  

Otros comentarios y recomendaciones  

Cierre  

 

 

 

 



 

 

SUMMIT OPEN INNOVATION NICARAGUA 2021 
 

1) NOMBRE DEL EVENTO 
Summit Open Innovation Nicaragua 2021 

 

2) FECHA DEL EVENTO: 
22 y 23 de abril de 2021 

 

3) Áreas de cobertura 
El área de influencia del Summit Open Innovation Nicaragua 2021 se extiende 

físicamente en los siguientes municipios del país donde se cuentan habilitados Centros y 

Laboratorios de Innovación Abierta: 

 Bluefields (RACCS) 

 El Rama (RACCS) 

 Nueva Guinea (RACCS) 

 Bilwi (RACCN) 

 Bonanza (RACCN) 

 Siuna (RACCN) 

 León (Occidente) 

 Estelí (Norte) 

 Managua (Pacífico) 
 

Adicional, el evento será abierto al público y transmitido virtualmente a través de la 

plataforma Zoom, el enlace se divulgará una semana antes. 

 

4) DEFINICIÓN 
Como parte de las actividades de la promoción de la cultura de la innovación y el emprendimiento a 

nivel nacional impulsado por el Gobierno de la República de Nicaragua, mediante el Instituto 

Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) a través del Programa CARCIP 

Nicaragua, el subcomponente 2C diseñó y programó el Summit Open Innovation Nicaragua 2021. 

 

El Summit Open Innovation es un evento importante de innovación y emprendimiento de Nicaragua, 

donde se podrá entablar relaciones y conocer las últimas tendencias en innovación y emprendimiento 

en el país. Esta iniciativa promovida por los Centros y Laboratorios de Innovación Abierta de la 

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Bluefields 

Indian & 



 

 

 

 

 

Caribbean University (BICU), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN León) y la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), y el Instituto Nicaragüense de 

Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), con el apoyo del Programa Educativo Nacional 

Aprender Emprender Prosperar (PAEP), tendrá su primera edición el 22 y 23 de abril del 2021. 

 
Aquí, la innovación abierta, innovación digital y el emprendimiento son protagonistas. Un escenario en 

el que buscamos articular el Ecosistema de Innovación y Emprendimiento nacional y 

Latinoamericano para potenciar las conexiones. Impulsamos la interacción entre la triple hélice, 

compuesta por el sector productivo, sector académico y sector gobierno, alrededor de la resolución de 

necesidades de innovación. 

 

5) MIEMBROS DEL ECOSISTEMA 

INVITADOS: SECTOR PRODUCTIVO: 
 Emprendedores 

 Empresa privada 

 Cooperativas 

 

SECTOR ACADÉMICO: 

 Consejo Nacional de Universidades (CNU) 

 Programa Nacional Educativo Aprender Emprender Prosperar (PAEP) 

 Universidad Nacional Abierta en Línea (UALN) 

 Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) 

 Ministerio de Educación (MINED) 

 Bluefields Indian & Caribbean University (BICU) 

 Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

Nicaragüense (URACCAN) 

 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN León) 

 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua) 

SECTOR GOBIERNO: 

 Economía Creativa y Naranja 

 Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) 



 

 

 

 

 

 Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) 

 Ministerio de la Juventud (MINJUVE) 

 Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) 

 Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

ENTIDADES DE OTROS PAISES INVITADAS: 

 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara (México) 

 Open Innovation Garage (México) 

 The New Business Alliance (Guatemala) 

 

6) OBJETIVO GENERAL 
Compartir los modelos de innovación abierta, innovación digital y emprendimiento StartUp 

desarrollados por actores estratégicos a nivel nacional e Latinoamericano para el fortalecimiento de 

los Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento regional. 

 

7) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Promover la innovación abierta a través de modelos, metodología e instrumentos 

utilizados a nivel Latinoamericano. 

2. Compartir resultados y experiencia de las temporadas de Innovación Abierta realizadas en 

las diferentes regiones de Nicaragua. 

3. Presentar las experiencias y retos de emprendimientos comunitarios de los Ecosistemas de 

Innovación y Emprendimiento nacional. 

4. Fomentar el uso de la propiedad intelectual como motor del desarrollo económico, social y 

cultural. 

5. Potenciar la cultura digital en los procesos de innovación y emprendimientos nacionales. 

6. Consolidar la red de actores estratégicos a nivel nacional y Latinoamericano. 



 

 

 

 

 

8) ABORDAJE 
1. Propuestas de soluciones innovadoras a interés estratégicos. 

2. Ponencias experienciales en metodologías y temáticas de innovación, emprendimiento y 

propiedad intelectual. 

3. Conexión con nuevos aliados para articular acciones para impulsar iniciativas de innovación. 

4. Tendencias de innovación, emprendimiento y propiedad intelectual lideradas por 

emprendedores, universidades y organizaciones. 

5. Expansión de los conocimientos por medio de las charlas de panelistas y conferencistas 

nacionales e internacionales. 

6. Dinámicas lúdicas para fomentar el conocimiento de la innovación, la propiedad 

intelectual y el emprendimiento entre los participantes. 

7. Experiencias de coordinación, articulación y complementariedad de la estrategia de 

Economía Creativa y Naranja. 

 
9) NUESTROS ESPACIOS 

1. Formación: Mediante la participación de panelistas y conferencistas nacionales e 

internacionales expertos en temáticas de innovación, emprendimiento y propiedad intelectual. 

2. Networking: 
2.1 Temas innovadores: Espacios de discusión alrededor de temáticas innovadoras y 

transversales a varios sectores económicos, académicos y culturales. 

2.2 Conexión y alianza: Espacios de articulación de organizaciones y emprendedores 

alrededor de proyectos locales. 

3. Oferta de innovación: 
3.1 Exhibición: De prototipos y desarrollos tecnológicos de universidades. 

3.2 Muestra comercial: De los actores más relevantes en el ecosistema de innovación 

y emprendimiento del país. 

3.3 Catálogo de servicios de Centros de Innovación Abierta: Presentación de servicios y 

beneficios que ofrecen los centros al público, empresas del sector productivo y comercial. 



 

 

 

 

 

 

10) PÚBLICO 
1. Emprendedores: Presentan sus experiencias y propuesta de valor de sus emprendimientos, a su vez les permitirá 

conectarse con nuevos negocios, clientes y aliados a nivel nacional e internacional. 

2. Empresarios y StartUp: Presentan sus experiencias y estrategias de negocio, a su vez les permitirá conectarse con nuevos 

negocios, clientes y aliados a nivel nacional e internacional. 

3. Investigadores, gestores de innovación y especialistas: Muestran su conocimiento y presentan propuestas de solución a 

problemáticas y necesidades del mercado y la sociedad. 

4. Representantes de organizaciones: Encuentran soluciones a intereses estratégicos de innovación y emprendimiento 

de sus organizaciones y se conectan con nuevos aliados. 



 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDA
D 

ZONA PROTAGONISTA(S) 

  DÍA 1 (22 de abril 2021)  

09:00 am Registro de participantes Todas Coordinadores CIA 

09:30 am Entonación del Himno Nacional Managua 
Maestro(a) de ceremonia 
nacional 

09:35 am Palabras de apertura Managua MSc. Ned Lacayo (TELCOR) 

 

 
09:50 

 

 
am 

 
Panel: Logros y retos de las tecnologías digitales 

(TIC, TAC y TEP) en el sistema nacional de 

educación de Nicaragua. 

 

 
Managua 

 Cro. Roberto Blandino (CNU) 

 Cro. Alexander Serrano 

(INATEC) 

 Cra. Erika Espinoza 

(MINED) 

10:30 am 
Ponencia internacional: Innovación 
Abierta como paradigma emergente. 

México PhD. Roberto Osorno (ITESO) 

 
11:00 

 
am 

 
Aplicando la Innovación Abierta 

 
Nicaragua 

 Socio 

 Equipos de retos (Costa Caribe 

Norte, Costa 
Caribe Sur y Pacífico). 

11:20 am 
Video promocional de servicios: 
Centros de Innovación Abierta BICU 

Costa 
Caribe 

BICU 

 

 

 
11:25 

 

 

 
am 

 

 

Testimoniales: Experiencia de gestores de innovación 

en las Temporadas de Innovación Abierta. 

 

 
Costa 

Caribe, 

León y 

Estelí 

 Aldo Miguel Castillo Talavera 

(BICU) 

 Carlos Duartes (URACCAN) 

 Heidi Francisca Ortega Ania 

(UNAN León) 

 Martha María González 

(UNAN Managua FAREM 
Estelí) 

12:05 pm 
Video pitch proyecto: Eco Parque 
Arlen Siú 

Costa 
Caribe 

Myrna Aracely Gómez Neira 
(BICU) 

12:10 md Networking lunch 

 

 

 

 
01:30 

 

 

 

 
pm 

 

 

 

 
Panel: Vivencias de emprendedores comunitarios. 

 

 

Costa 

Caribe, 

Managua, 

León y 

Estelí 

 Luciano García (Productos Flowers). 

 Daniel Rivas Jarquín 

(YingYang Cocktails). 

 Wilber Zamora (COMTECH). 

 Yara Massiell Baquedano Castillo 

(Bar de alimentos familiar). 

 Lourdes Ofelia Laguna 

(Cadensa). 



 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDAD ZONA PROTAGONISTA(S) 

 

02:10 

 

pm 
Video promocional de servicios: Centros de 

Innovación Abierta 
URACCAN. 

Costa 

Caribe 

 

URACCAN 

 
02:15 

 
pm 

Ponencia: Fórmula para emprender: Guía del 

emprendedor y herramientas digitales para las 
industrias creativas 

 

Nueva 

Guinea 

Cro. Humberto González 

(Economía Creativa y 

Naranja) 

02:45 pm Video pitch proyecto: SIRLEN 
Costa 

Caribe 
Seyling Romero Díaz 
(URACCAN) 

 

 

 

 

 
 

02:50 

 

 

 

 

 
 

pm 

 

 

 

 
 

Testimoniales: Experiencia organizacional de socios 

en las Temporadas de Innovación Abierta. 

 

 

 

 
Costa 

Caribe, 

León y 

Estelí 

 David Sánchez 

(MINED RACCS). 

 Yassilett Acuña (MINED 

RACCS). 

 Carolina Blanco Marchena 

(Comisión de violencia) 

 Gregory Judith Fajardo 

Palacios (Vida Estudiantil 

UNAN León) 

 Imelda del Socorro 

Navarro Rodríguez 

(Parcela Familiar de 
Hortalizas) 

 

03:30 

 

pm 
Ponencia internacional: 

Ecosistemas de emprendimiento e 
innovación que funcionan. 

 

Guatemala 
MSc. Eliza Zaczkowska (The New 

Business Alliance). 

04:00 pm Palabras de cierre primer día Managua 
Maestro(a) de ceremonia 
nacional 

  DÍA 2 (23 de abril 2021)  

09:00 am Registro de participantes Todas Coordinadores CIA 

09:25 am Apertura del segundo y último día Managua 
Maestro(a) de ceremonia 
nacional 

 

 

 
 

09:30 

 

 

 
 

am 

 

 

Panel: Normativas de propiedad intelectual aplicada a 

Centros de Innovación Abierta. 

 

 

Costa 

Caribe, 

Managua y 

León 

 MSc. Jhonny Francisco 

Mendoza (BICU) 

 MSc. Francisco Perera 

(URACCAN) 

 MSc. Ofilio Antonio 

Hernández Durán 

(UNAN León) 

 MSc. Job Balladares 
(UNAN-Managua) 



 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDAD ZONA PROTAGONISTA(S) 

 

10:10 am 
Video promocional de servicios: Centro de 

Innovación Abierta UNAN 
León 

 

León 

 

UNAN León 

 

 

 
 

10:15 am 

 

 
Panel: Retos en la implementación de procesos de 

innovación, emprendimientos tecnológicos StartUp y 

FreeLancer. 

 

 

 
México, y 

Nicaragua 

 PhD. Roberto Osorno (Open 

Innovation Garage) 

 MSc. Reynaldo Castaño Umaña 

(Comunidades Tecnológicas 

TELCOR- CARCIP) 

 MSc. Violeta Gago (Comisión de 

Innovación - 
CNU) 

 

10:55 am 
Ponencia: La protección de la innovación tecnológica 

a través de 
las patentes. 

 

Managua 
MSc. Jessye Saavedra (CONICYT) 

11:25 am Video pitch proyecto: Smart Inn León UNAN León 

 

 

 

 

 

 
11:30 am 

 

 

 

 

 

 
Presentación de proyectos emprendedores/digitales 

 

 

 

 

Costa 

Caribe, 

Managua, 

León y 

Estelí 

 Kerry Kelly (BICU) 

 Yader Campbell (URACCAN) 

 Joan Sebastian Larios 

(URACCAN) 

 Arnoldo Contreras (UNAN León) 

 Juana de Jesús Benavides (UNAN 

Managua FAREM Estelí) 

 Joel Martinez (UNAN 

Managua) 

 Pedro Pablo Benavides (INTA) 

 MINJUVE 

12:30 pm Networking lunch 

 

 

 
 

02:00 pm 

Panel: Logros y retos de la articulación y 

complementariedad entre Economía Creativa y 

Naranja, Programa Educativo Nacional Aprender 

Emprender Prosperar (PAEP) y la innovación abierta, 

comunitaria e intercultural en el sistema educativo de 

Nicaragua. 

 

 
Costa 

Caribe, 

Managua, 

León y 

Estelí 

 Cro. Humberto González 

(Economía Creativa y Naranja). 

 Cro. Juan de Dios Bonilla (Programa 

Educativo Nacional Aprender 

Emprender Prosperar). 

 Cro. Victor Zúniga 

(URACCAN) 
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HORA ACTIVID
AD 

ZONA PROTAGONIST
A(S) 

    MINJUVE 

 

02:50 pm 
Video promocional de servicios: Centro de 

Innovación Abierta UNAN 
Managua 

Managua y Estelí 
 

UNAN Managua 

 
 

02:55 pm 

Ponencia internacional: Cre@r: Mediación 

Tecnológica para favorecer la 

transformación educativa con perspectiva 
inclusiva. 

 
 

Colombia 

 
 

MSc. Evelyng Posada 

03:25 pm 
Video pitch proyecto: Agua para 
mis plantas. 

Estelí 
Limber Rodríguez Navarro 
(UNAN Managua FAREM 
Estelí) 

 

03:30 pm 

 
Pithes equipos: Aplicando la Innovación Abierta 

 

Nicaragua 

 Equipos de retos 

(Costa Caribe Norte, 

Costa Caribe Sur y 

Pacífico). 

 Socio 
03:50 pm Palabras de cierre de evento Managua MSc. Ned Lacayo 

(TELCOR) 
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