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I. Información General.  

Saludos de la vicerrectora de investigación postgrado extensión Dayra Blandón Sandino  

1. Contexto 

2. Atención a Facultades y Centros Regionales. 

3. Donativos de zoológicos 

4. Políticas o extensión universitaria. 

5. Revista universitaria. 

6. Documento bolsa de empleo.  

 

II. Nuevas Estructuras a Nivel de la Dirección de Extensión Universitaria 

a) Gestión de innovación y emprendimiento: 

Coordinadora: Violeta Gago 

Job Balladares 

Kener Salinas 

                       Coordinador del centro Nacional de Innovación, Josseth Díaz 

b) Educación continua en extensión universitaria 

Coordinadora: Gloria Villanueva. 

Tamara Pérez Rodríguez 

María Guerrero Ruiz 

 

c) Programas y proyectos.  

Coordinadora: Elizabeth Castillo  

Maritza Pallavicini Campos 



Israel Guevara Medina 

Gena del Carmen Abarca 

 

III. Presentación de Programas, Proyectos y Vinculación Universidad sociedad. 

MSc. Elizabeth Castillo Villagra 

 Proyecto CLACSO -ULEO 

 Proyecto SICA-CSUCA 

 Universidad Saludable 

 catálogos de convenios  

 Otras tareas 

 

IV. Gestión de Innovación y Emprendimiento. MSc. Violeta Gago García 

 Centro de innovación abierta 

 Centro de innovación y diseño 

 Programa PROSPERA 

 Proyecto INICIA 

 Otros 

V. Formación de Educación Continua. Dra. Gloria Villanueva Núñez 

 Diplomado en extensión universitaria. 

 Curso de innovación y creatividad. 

 Taller de herramientas para la comunicación y extensión critica. 

 Metodología para la extensión universitaria. 

 

VI. Varios  

  



I. Información General. 

La Doctora Jilma Romero, da inicio a la primera reunión de la Comisión de Extensión Universitaria 

Innovación y Emprendimiento en este nuevo años 2021 esperando que se integren los demás 

compañeros y menciona que la agenda planificada para esta semana, hablar un poco el día de hoy 

del contexto, revisar las tareas que se tienen programadas, revisión de los acuerdos que se han 

tomado y a continuación seda la palabra a nuestra  Vicerrectora de Investigación Posgrado y 

Extensión, quien desea brindar un saludo en este nuevo año y en plena etapa de su juventud, está 

dispuesta a lleva y trabajar de la mano con quienes tenemos el compromiso, también con este 

pueblo, esta institución.. 

MSc. Dayra Blandón Sandino, Bueno muy buen día a todos y todas, es un honor y un privilegio 

estar aquí compartiendo con ustedes en esta primera reunión del año 2021 ,una reunión clave por 

qué es el inicio de un año donde nos vamos proyectarnos, planificando  y dando continuidad a todo 

ese trabajo que ustedes ya han iniciado  y están por iniciar, pero de qué de qué vamos fortaleciendo 

como equipos para trabajar de manera conjunta, agradezco a la doctora Jilma Romero, que me 

invitó a compartir con ustedes, porque veo que son un equipo muy grande y esperamos trabajar en 

equipo por el bienestar de nuestra institución en esos proyectos de extensión Universitaria que 

apuntan hacia la misión y la visión de nuestro universidad, hacia esa proyección que 

debemos de dar a la sociedad y que contribuye también esos principios están ahí en nuestro 

estatuto como universidad ,el compromiso social, la responsabilidad social, de cada uno de 

los programas están y son un eje fundamental en un proceso que debe desarrollarse en la 

realidad y además comprometernos con la sociedad.  

Como parte de ese compromiso, como es un eje transversal significa, que siempre 

debemos de trabajar muy coordinados como equipo, pero también coordinado con las 

otras unidades de formación  de Innovación emprendimiento, con un mismo objetivo, 

también hay que mencionar la importancia desde esta dirección de extensión y al aporte a 

los estudiantes, porque estos estudiantes que se involucran en todas estas actividades que 

nosotros promovemos desde aquí, ya van a salir con competencia, porque nosotros 

queremos apuntar hacia la formación de profesionales con calidad y con competencias . 

 



Observó que somos un equipo joven y que como bueno, tenemos todavía más energía para 

responder a la hora que nos llamen, porque resulta que la extensión y la vinculación de la 

universidad hacia la sociedad significa que nosotros debemos de ir adaptándonos y 

moviéndonos al ritmo que se mueve la sociedad y sabemos de qué hay muchos sucesos 

acontecimientos que pasan en nuestro país que exigen de la universidad atención 

inmediata, respuesta inmediata innovaciones y estante de aprendizaje de autoevaluarnos 

cómo vamos y de seguir haciendo propuestas que deben surgir en el seno de este grupo, 

cómo podemos seguir avanzando, reitero felicitaciones a todos ustedes por qué han hecho 

un gran trabajo la doctora Jilma Romero y algunos de ustedes también me han compartido 

avances y esperamos que sigan con esas actividades que se desarrollan en los diferentes 

programas de innovación y emprendimiento de Educación continua. 

 

 Interviene la doctora Jilma Romero, diciendo que para todos nosotros este año es un reto 

máximo, estamos en el año 2021, un año electoral y está claro es un año decisivo para 

seguir avanzando con todas las conquistas logradas a nivel de país y por supuesto a nivel 

de nuestra institución.  

 

A continuación vamos a presentar la agenda que se va desarrollar que todos ustedes ya la 

tienen, primeramente tenemos información general en esta información general y 

queremos la participación tanto de los presentes, como lo que estamos a conectados y 

referirnos un poco sobre el contexto, es importante y si estamos ajenos a ello difícilmente 

vamos a poder avanzar en las tareas que nos corresponden desarrollar y compartir con  

ustedes la atención de las facultad , centros regionales y unidades de asuntos estudiantiles 

porque nos corresponde estar interactuando, comunicándonos, llevando el mensaje 

invitando, en fin para poder lograr con éxito lo que hasta hoy en estos últimos dos años 

hemos logrado. 

 Y eso se nota en las evaluaciones que a nivel de la gestión de calidad se desarrollan, otra 

de las cosas que también es una de las acciones que hacemos como facultad es el tema de 

El donativo al zoológico nacional ,que también lo ponemos para recordarlo y que ustedes 



en su respectivo facultades y centros de regionales lo puedan contemplarlo y que lo hemos 

venido haciendo ya desde hace dos años y esta tarea la creemos fundamental, ahorita en 

el mes de enero nos corresponde a las unidades centrales de la universidad y  estamos 

haciendo la recolecta. 

Acuerdo: 

 El día 29 de enero invitamos a las unidades que nos quieren acompañar para visitar el 

centro, recuerden que pueden carne, verduras, frutas y medicina para nuestros 

animales y que esto ha significado realmente un buen aporte de parte de cada uno de 

nosotros y necesitamos asegurar que ustedes lo contemplen su respectiva 

planificación. Presenta el listado de atención, por Facultad Centro de Investigación, 

POLISAL. (Ver anexo 1) 

Contexto 

Es importante que todos podamos referirnos a este punto, y no podemos descuidarlo, es el tema 

del COVID 19 ,que si bien es cierto en nuestro país está bastante controlado en nuestra institución 

y a nivel de país, también que debemos continuar cuidándonos y auto cuidándonos a nivel de 

nuestras unidades académicas para poder seguir avanzando con todas las tareas que tenemos pero 

asegurando también la salud de nuestra familia, estos son los últimos datos y el informe que 

semanal pasa el ministerio de salud. (Ver anexo 2). 

 
No es que nos alegremos pero  estas cifras no han avanzado, gracias al cuidado de la salud y con 

este gobierno encabezado por el comandante Daniel Ortega, realmente se ha priorizado la salud y 

con el presupuesto que se dispone para la salud, la cantidad de hospitales creados , los  centros de 

salud, las casas  materna , se mira todo el esfuerzo que hace nuestro buen gobierno para ayudar y 

dar respuesta a la población Nicaragüense, es importante escucha dos o tres intervenciones sobre 

el tema y replantear las tares que tenemos que seguir haciendo para ayudar a controlar esta 

pandemia  y tener en cuenta que este es un año electoral queramos o no, tenemos la gran 

responsabilidad que acompañan a las tareas  y la  responsabilidad claramente orientada a trabajar 

con nuestros Jóvenes universitarios y con nuestros estudiantes de nuevo ingreso este año la 

prematrícula fue de 40,000, que fue prácticamente el doble del año pasado lo que nos dice la 

confianza que tiene este pueblo cristiano y los padres de familia con la unan y nos han mandado a 

sus hijos. 



 
A ver si a mí me gustaría verte la visión de cada uno de ustedes y  estamos aquí presente con la 

responsabilidad y compañía  acompañaría de nuestro gobierno y este nos  están planteando que 

las universidades públicas tenemos una gran responsabilidad claramente orientado a trabajar con 

nuestros jóvenes y como nosotros desde nuestras aula de clase extensión  trabajemos y  tener 

presentes que este 7 de noviembre vamos todos a votar en la casilla # 2,  avanzar con nuestros 

jóvenes desde nuestras trincheras, desde nuestras facultades, desde nuestros centros de 

investigación y laboratorio porque no lo podemos descuidar el trabajo que hemos logrado. 

 
Otro de los elementos que quería también tocar que los días 21, 22, 28,29, tenemos el Foro 

Nacional de Educación y nos gustaría por la temática que se va dar y  tipo de compromiso de los 

extensionistas Innovación  todos debemos de participar y  los que no hicieron ponencia por su por 

supuesto los invito a escuchar las diferentes ponencias y presentaciones conferencias magistrales 

como ya ustedes conocen , se le va a compartir la información que tenemos desde el programa 

también participa una conferencia Salvador Vanegas del Ministerio de Educación y otra 

conferencia que ahorita no recuerdo. 

 
 De igual manera debemos de tener lista la planificación del año académico 2021-2022.  

 
Interviene la maestra Mayra Mendoza, de la FAREM-Matagalpa, menciona que no cuentan con 

energía eléctrica y esta conectados con su celular, muestra de la disposición que tiene por trabajar 

dispuesto al compromiso institucional, este año dijo:  estamos dispuestos a volver a botar barreras 

e identificarnos con cada uno de nosotros poniéndonos en el zapato del otro y sí pudimos el año 

pasado alcanzamos grandes logros metas que inclusive no nos habíamos propuesto. Para este año 

en la FAREM-Matagalpa tenemos mucha ilusión de poder cumplir al máximo con todas las 

actividades que, para beneficio de la institución, y de la comunidad y ratificar que estamos al 

llamado a la hora que sea. 

 

El maestro Marío López, menciona que este año va ser vital porque es un año electoral y la 

dirección de extensión universitarias y todas las facultades juegan un papel importante y  podemos 

aprovechar a nivel de política en el país y  nosotros vamos a ser la plataforma con los  componentes 

de cómo está creciendo a través de los  centros de innovación entonces, creo que tenemos que 

sentarnos como organización de extensión que somos de a un nivel más este introspectivo hacer 



un análisis de todo eso y ponerlo en otro contexto porque ya tenemos una filosofía y un monto 

ponerlo de frente de la sociedad. 

La Maestra Ángela Munguía, considera que una de las tareas primordiales es seguir 

contrarrestando el COVID19, es un  problema a nivel general, porque a pesar de que si está 

controlado no debemos bajar la guardia y mantener normalmente las medidas establecidas y como 

mencionaba el maestro Mario López, es un año  lleno de muchas tareas, tenemos un gran reto por 

delante porque no solamente el reto de salir adelante con nuestras carreras y todo el quehacer de 

la universidad sino, también tenemos de frente un año electoral esperamos y es que realmente 

podamos cumplir con todo lo que nosotros nos proponemos y sigamos adelante trabajando por el 

bien de todos. 

 

La maestra Jennifer López de la FAREM-Carazo Buenos días a todos saludos compañeros aquí 

estamos dispuesto a comenzar con mucha energía este año a trabajar y ser mejor y seguir 

trabajando en equipo. 

 

Menciona la maestra Marjorie Toruño del CIGEO, referente al COVID 19, que hay que seguir 

desarrollar y manteniendo siempre todas estas medidas de seguridad, no sólo en la oficina sino 

también cuando salimos a campo y quería aprovechar y comentarles que por ejemplo nosotros 

estuvimos trabajando en la Costa Caribe Norte y estas vacaciones de final de año, viajamos s el 18 

de diciembre regresamos el 22 de diciembre y estoy muy mal ya que la comunidad que se partió en 

dos, por el huracán y nosotros fuimos haciendo análisis de riesgo para estás comunidades 

trabajando de la mano con el Gobierno Regional.  

Estuvimos en siete comunidades más que también fueron afectados por el huracán, igual nosotros 

tomamos nuestras medidas de seguridad sanitarias, mascarilla, alcohol de manos, aunque en 

realidad y las condiciones del agua son bien difíciles, pero vale la pena por el apoyo y el quehacer 

de la universidad tiene ese compromiso y le estamos demostrando trabajando con las comunidades 

afectadas por los huracanes, fuimos compañeros del Departamento de Construcción  un trabajo 

multidisciplinario y la riqueza en equipo excelente trabajo en campo y estamos súper 

comprometida con seguir apoyando también a la costa Caribe Norte. 

 
El director de Deporte Julio Madrigal, menciona que tenemos que mantenernos siempre activo y 

que el trabajo que nos va a incrementar más de lo normal, porque estamos en un año electoral y 



creo yo que nosotros somos parte primordial en mejorar la calidad y el tratar de cubrir todas las 

fases que no tuvimos el año pasado, sinceramente estás contento verdad y comprometernos en 

cumplir las misiones que se nos encomiende. 

 
La maestra Helen Parrales,  de la Facultad de  Ciencias e Ingerías nosotros  estamos siempre con 

la disposición de este año iniciando con la participación del curso de extensión universitaria, tanto 

para docentes como estudiantes, y queremos dar en  nombre del decano la bienvenida y seguir con 

el compromiso de trabajar de la mano en beneficio de nuestra institución, y comunicarles que 

estamos  participando en el taller de introducción al desempeño profesional y ciudadano con la 

disposición de trabajar y  recibir orientaciones y seguir adelante. 

 
 El doctor  Edgar Galo, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, como parte de la 

Universitaria tengamos compromiso firme de saber trabajar para la  Universidad del pueblo para el 

pueblo, con  el compromiso de la extensión y reiterar el compromiso de la  buena calidad de la 

docencia y la extensión que hacemos, es una premisa que nos identificar como la Universidad 

Nacional por excelencia, y  desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, vamos a hacer 

nuestro mejor esfuerzo que por sí ya lo hemos hecho para hacer sinergia con el equipo y estar en 

consonancia con el país que lo demanda como nación.  

 

II. Atención a Facultades y Centros Regionales. 

Como siguiente punto, tenemos las fechas para reuniones mensuales de comisión de extensión que 

se realizaran todo el año y lo diferente que haremos este año. El año pasado teníamos dos horas de 

reuniones intensas para ponernos de acuerdo y ver todos los avances que estamos haciendo a nivel 

de nuestra universidad, dos horas de educación continua, cursos a través de webinars, seminarios, 

talleres eso fue todo el año y estamos seguros que estamos fortalecidos en extensión universitaria 

y el próximo año vamos llegar con un diplomado con mucha fortaleza. Este año pretendemos 

realizar la reunión y esas dos horas, se presentarán los avances que en materia de extensión que 

desarrollan nuestras facultades, centros de investigación y esto para que se tenga previsto en el 

POA2021. 

 

 



 Acuerdo: 

 La doctora Romero, hace mención de la distribución y fecha de las reuniones de comisión de 

extensión y a que facultad le corresponde hacer la presentación de las actividades que se 

realizan desde su facultad o centros de investigación. (Ver anexo No.3) 

Donativos de zoológicos 

La doctora Jilma Romero, hace mención del rol de cooperación del zoológico que tiene cada 

facultad. Como ustedes observan todos los meses los tenemos asegurados y esperamos seguir con 

esta loable labor y seguir apoyando para q no se extingan estos animalitos que hay en el zoológico 

q es muy visitado por la población nicaragüense y tenemos que ayudar con la manutención. (Ver 

Anexo N.4) 

Se logró firmar convenio con el zoológico nacional y cada mes las facultades  realiza sus donativos, 

y sería interesante que involucremos a los estudiantes, algo que  puedan donar para el zoológico, 

ya que el presupuesto que tiene desde el gobierno es bastante  limitado y todo lo que se pueda 

aportar seria bien llegado y algunas tareas extensionista que se puedan hacer desde ese centro 

porque desde el año pasado que algunos de nuestros estudiantes puedan hacer sus prácticas 

profesionales en ese centro y es una forma de vincularlo con otros sectores y desde la carrera de 

biólogos muchos aportes se puede hacer. 

Políticas o Extensión Universitaria. 

Es importante también señalar estamos en la actualización de la política de extensión que 

si bien es cierto la política extensión, fue aprobada en el 2017-2019, todos los cambios en 

nuestra universidad está implementando y con el nuevo modelo curricular también 

necesitamos fortalecer nuestra política ,pero eso lo tenemos en pausa y  tiene que ser una 

tarea que en este primer trimestre con los aportes de los compañeros que están al frente, 

considerando que algunas facultades aún no han enviado sus aportes de las entrevistas y 

grupos focales, pedimos desarrollarán con las instituciones con las que se trabajan los 

sectores, y  se recoja el quehacer nuestro de esa doble vía, sí de todo lo que recogemos o 

cómo construimos la agenda de nuestra facultad, de docente de investigación con el sector 

externo, es importante que nuestra política lo contemple claramente para que también lo 

consideremos. 



 

La Revista Universitaria. 

Sobre este punto queremos mencionarles que la universidad tiene ya su cuarto número, 

cumpliendo con todas las orientaciones que a nivel internacional se orientan para la creación de 

revistas, es la única revista de extensión universitaria a nivel de país que se inició en el año 2019 y 

hoy se cuenta con el cuarto numero editado.  

Acuerdo: 

 Este año queremos que en este primer trimestre estén haciendo llegar sin falta los artículos de 

sus respectivas facultades y centros de investigación. 

Es importante mencionar, que la revista de este ultimo trimestre se realizó con mucho mas numero 

con 14 artículos, eso demuestra el interés y a través de nuestra revista hemos logrado incorporarnos 

a la red de revistas latinoamericanas y caribeñas y producto a esa incorporación tenemos la 

oportunidad de participar en todas las reuniones y de Centroamérica solamente participa Costa 

Rica ,Honduras y nuestro país, pronto se compartirá el diagnostico que se hizo por la idea es ir de la 

mano con América Latina para desarrollar los diferentes temas que nos aquejan . 

 Este año es el año de innovación y emprendimiento y se espera ver a todas la facultades y 

centros regionales que podemos presentar algunos aportes en el campo ambiental, en la parte 

pedagógica y en cada una de las áreas que se ha venido trabajando para nuestra revista sea 

cada día mejor y que se espera poder contar este año con más artículos nacionales que 

extranjeros. Con artículos de investigación, docencia, extensión e innovación 

Tenemos que mencionar que estamos en proceso de indexación y la maestra Ruth Velia está 

haciendo las respectivas revisiones de la revista. 

Documento Bolsa de Empleo.  

 Otro documento importante es la bolsa de empleo, un compromiso que asumimos el año pasado, 

este ya se envió a Vicerrectoría de Investigación, posgrado y Extensión Universitaria con los 

cambios que se dieron, aún sigue pendiente,  el siguiente punto tiene que ver con la presentación 

de programas y proyectos que se están llevando a cabo pero necesitamos también conocer quiénes 

o cuáles son los proyectos de extensionistas que desde las facultades y centros regionales se vienen 

desarrollo, por eso nos corresponde a nosotros sistematizar, el otro punto tiene que ver con la 



gestión de innovación y emprendimiento, el proyecto inicia que entra su segunda etapa, una vez 

que concluya en el mes de agosto y el otro punto de agenda es la formación de Educación continua. 

 

Interviene la a maestra Maritza Pallavicini, bolsa de empleo es una plataforma virtual que fue 

elaborada y queriendo desarrollar con el objetivo que estudiantes egresado como graduados 

puedan ellos ingresar a esta plataforma con doble finalidad una que puedan realizar sus prácticas y 

que puedan realizar las conexiones con las empresas, con universidad y organismos para su primer 

trabajo. Esta plataforma no es solamente las solicitudes de vacante sino también el 

acompañamiento que se dela a estudiantes desde la plataforma del egresado y el gradado para ese 

primer trabajo. La primera entrevista, la primera entrevista que la universidad no loes deje solos si 

no que un primer semestre se les de acompañamiento y seguimiento de su experiencia laboral, 

asesorándolos atravesé cursos de capacitaciones y asistencias técnicas virtualmente. 

Que atreves de una serie de requisitos, compromisos de la universidad con el estudiante y la 

empresa para q ellos puedan fácilmente introducir a la vida y al mercado laboral. 

 

III. Presentación de Programas, Proyectos y Vinculación Universidad sociedad. 

La maestra Elizabeth Castillo, hace mención del área de programas y proyectos desde la dirección 

de extensión universitaria. Esa Vinculación universidad, sociedad. 

Desde extensión universitaria se coordinan tres proyectos: 

Universidad saludable 

Proyectos a Nivel Regional y Latinoamericanos   

 Programas y proyectos, es un proceso que ya tenemos planificado desde la parte de extensión 

universitaria y es un proceso que ya está aprobado desde nuestra planificación institucional y 

que ya cuenta con una misión y un alcance dentro del mismo e interactuar con la sociedad- 

estado que contribuya las necesidades y oportunidades. Esto ya está probado dentro del 

proceso programas y proyectos, contamos con un alcance y definición del programa aprobado 

en consejo universitario el año pasado. (Ver anexo No.4) 

 Proyectos a nivel regional y latinoamericanos en el cual la universidad está participando. 



 Proyecto Red centroamericana de investigación en extensión critica, la unan Managua 

participa a nivel de la dirección de extensión. Las áreas prioritarias de este proyecto son 

territorialidad, riesgo y desarrollo local. El objetivo de este proyecto es formar una red crítica 

sobre extensión que promueva la integración de las universidades centroamericanas. (Ver 

anexo 5) 

 Avanzando un poco y que en su momento lo abordara la doctora gloria Villanueva, sobre el 

diplomado tenesmo el de extensión universitaria, es importante mencionar que el curso inicia 

este 25 de enero y tenemos como participantes a 395 en el curso, para el desarrollo de este 

curso se tienen programada la apertura de11 aulas virtuales y cada grupo contara con sus 

docentes que llevara e control y seguimiento al desarrollo del curdo. El curso es parte del 

diplomado en gestión y desarrollo universitario. El diplomado consta de seis cursos y uno de 

ellos es el de introducción a la extensión universitaria. (Ver anexo No.6) 

 

 Otro programa que se coordina y se ejecuta desde extensión universitaria es el programa de 

universidad saludable emblemático de la universidad, que cuenta con el apoyo de todas las 

facultades, laboratorios, centros regionales y gremios para la ejecución del mismo. Como parte 

del programa ya se cuenta con la planificación de 10 años de ejecución 2021-2030 el año pasado 

fue aprobado por el consejo universitario y en este momento se encuentra en revisión para su 

edición final por el vicerrectorado de investigación y posgrado para enviarlo posteriormente a 

todas las facultades. (Ver anexo No. 7) 

Interviene la maestra Gena Abarca, y hace mención de las actividades que se ejecutaran este año 

del programa universidad saludable. 

 Primeramente, en el caso del entorno biosocial se trabajó con la unidad de orientación 

psicológica y el dpto. de piscología tuvimos bastante apoyo de las facultades, centros 

regionales y laboratorio trabajando a media de su entorno cultural y social. 

 Se espera desarrollar este año talleres de desarrollo psicosocial y este proceso de pandemia y 

pos pandemia lo amerita. Y esto va permitir la colaboración de todas las áreas psicolciaosles 

en toda la comunidad universitarias y en los barrios. 

 También tenemos el seguimiento y acompañamiento los adultos mayores. Ver anexo 8. 

Interviene l maestro Lesly del vicerrectorado estudiantil, tiene menciona las actividades 

planificado una serie de talleres enfocado al personal administrativos y docentes. Adecuada 



relación entre padre e hijos. El control del estrés. Si las FAREM, necesita de estos talleres puedan 

hacer la debía solicitud. 

La maestra Susana Larios del POLISAL, considera necesario establece canales para establecer 

estas convocatorias. 

IV. Gestión de Innovación y Emprendimiento. 

La maestra violeta Gago, menciona los principales y los aspectos que se van a trabajar en el primer 

trimestre del año 2021 relacionado al proceso de innovación y de gestión como parte del proceso 

de extensión universitaria, en la última reunión logros en materia de innovación y emprendimiento 

destacándose todas las alianzas que se sostuvieron en el 2020 en cuanto es la promoción del 

modelo de economía creativa y los principales proyectos ganadores en casi diez convocatorias a 

nivel nacional e internacional en materia de innovación . 

Gracias al trabajo que ha hecho la UNAN-Managua se proyectado a la una como líder de innovación 

gracias a los mentores   de las distintas facultades de nuestra institución y forma parte en materia 

de innovación y emprendimiento en los proyectos de gobierno. 

 Para este año contamos con nuevos retos primeramente con el centro de innovación abierta 

de la UNAN-Managua, en el marco de colaboración TELCOR –CARCIP, con el objetivo de 

promover y fortalece la infraestructura en materia de innovación y ecosistema de 

emprendimiento para establecer herramientas para el aprendizaje y trabajara con la 

metodología de innovación abierta y con la metodología KIA, implementada por TELCOR-

CARCIP y se cuenta con la certificación de tres maestros con esta metodología. Ver anexo 8. 

 El otro centro que estará aperturando, es el Centro de Innovación y Diseño, que casi tiene la 

misma lógica que el centro de innovación abierta. Y este centro de innovación y diseño 

trabajara directamente con las cooperativas y las empresas para crear las innovaciones, ambos 

centros estarán al mismo tiempo creando innovaciones y tienen la misma lógica de innovación 

abierta. 

 La misión técnica de Taiwán se encargar de capacitar a los profesores y alumnos, tutorías a los 

protagonistas de economía familiar que de alguna manera la dirección de extensión 

universitaria a lo ha venido realizando todo el año. 

 En cuanto al proyecto IINICA, el 02 y 03 de marzo es la reunión final del proyecto y la evaluación 

de los dos años del proyecto, tanto en la formación de docentes y estudiantes. 



 Donde las instituciones y financiero entregaran su evaluación e informe final de cada una de las 

universidades. 

La UNAN –Managua fue modelo en este proyecto y estamos comprometidos en transferir al 

estudiante lo que tiene que ver con economía social solidaria. Y sobre los convenios con la 

universidad de KILMES de argentina en temas de economía social solidaria. Ver anexo 9. 

Educación Continua en Extensión Universitaria. 

La doctora Gloria Villanueva, menciona los aspectos importantes en extensión universitaria, como 

todos saben es un proceso de misión y visón de la UNAN –Managua en desarrollo cultura y social 

nivel interno y externo de la universidad. 

Las actividades importantes q se realizado en año pasado fueron el Rally Latinoamericano 

Innovación 2020. 

 Las capacitaciones desarrollas a los estudiantes se realizaron el 25, 26 ,27 de septiembre sobre 

taller, elaboración de videos tik tok, y las bases del Rally latinoamericano. 

 De igualmente el curso de voluntariado social impartida por una experta colombiana y se 

realizado en varias sesiones con una duración de 5 horas semanales. Como diferentes webinar, 

talleres, charlas sobre las fenómeno y problemática actual que estamos pasando a nivel 

mundial. 

 Para este año se tiene programado un taller de comunicaron dirigida a toda la comunidad 

universitaria a nivel nacional e internacional. 

Interviene la doctora Jilma Romero, y menciona las importantes acciones que se están 

implementando desde nuestras unidades académicas, proyectos extensionistas, para responder a 

esas demandas sociales y en los territorios, desde el programa de universidad saludable, hay 

muchas cosas que hacer y esperamos el apoyo y colaboración de todas las facultades y centros 

regionales para poder dar un paso y avanzar a través de proyectos extensionistas que viene a 

mejorar la relación estado – sociedad. 

Agradece la participación de todo el miembro de las comisiones y los invita a seguir apoyando y 

participando en las actividades extensionista y de innovación de nuestra alma mater.  
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