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V REUNIÓN COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

 

AGENDA  

 
 

 

Fecha: jueves, 27 de mayo 2021  

Local: Virtual 

Hora: 8:00am-10:00 am.  

 

I.  Información General  

1. Contexto Vacunas, elecciones. Dra. Jilma Romero Arrechavala. 

 

2. Acciones inmediatas 

 Procesos de Gestión de la Innovación, Violeta Gago. 

 Programas y proyectos, Elizabeth Castillo. 

 Programas de Formación Continua. Gloria Villanueva.  

 

II. Presentación buena prácticas en extensión. Facultad de Ciencias Médicas. 

 Preguntas y Respuestas. 
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1. Información general 

La maestra Violeta Gago da inicio a la V reunión de Comisión y Extensión Universitaria, ya que la Dra. 

Jilma Romero está cumpliendo misión institucional, participa en la Asamblea General del SICAUS. 

A continuación, detallamos la agenda a desarrollar y como primer punto tenemos información general 

enfocada un poco en lo que es él y cuáles son los indicadores globales que se están desarrollando a nivel 

de país y a nivel internacional, pero lo dejaremos para la próxima reunión por el retraso de media hora 

que tuvimos. 

 

Es importante mencionar y destacar a las y los estudiantes, mentores, comité científico y   equipo que 

estuvo de cara la Hackathon Iberoamericano de Innovación Andorra 2020, ya que ganamos el primer lugar 

a nivel iberoamericano en esta competencia demostrando la capacidad de la UNAN Managua en 

competencias internacionales. El proyecto ganador fue de FAREM Estelí y FAREM Matagalpa, y el 

Tercer lugar la Facultad de Educación y FAREM Carazo, en el tercer lugar o hubo un empate quedando 

también la URACAN, con su proyecto de innovación. 

A nivel de país tenemos tres proyectos enfocados en lo que es igualdad de género oportunidad entre 

hombres y mujeres, se están haciendo las coordinaciones respectivas para darle seguimiento a los tres 

proyectos dentro de lo que corresponde a instituciones y programas nacionales que respondan a esta 

temática. 

2. Acciones inmediatas 

Procesos de Gestión de la Innovación, Violeta Gago.  

Entonces como el primer punto con respecto a los procesos de gestión de la innovación, hemos hecho 

visita a la Facultades del Recinto Universitario Rubén Darío y todas la FAREM , y es importante destacar 

que avanzamos hacia el fortalecimiento y acompañamiento de cinco programas de emprendimiento y dos 

plataformas en este caso las y los mentores están involucrados en los programas de fortalecimiento donde 

se han abordado 11 talleres en lo que corresponde a la ruta emprendedora el Ministerio de Economía 

Familiar.  

 

Con respecto al Plan Especial de Regimiento a la Plataforma Nicaragua Emprende tenemos tres talleres 

en cuanto al plan de fomento el desarrollo de emprendimiento Dinámico con alto valor identidad cultural 
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y tradicionalidad mujer creativa, se han desarrollado también en los que son reuniones y sesiones de 

trabajo con la Universidad Agraria,  con respecto al Diplomado en agro negocios también se han hecho 

acompañamiento especializado en lo que respecta a talleres y pequeños negocios y han dado por ejemplo 

una capacitación de lácteos y lo que estamos trabajando también en la plataforma expo pyme. 

 

De igual manera diferentes webinar con respecto al diseño de marca lo que son operaciones financieras 

en tiempo de pandemia y post pandemia y estamos trabajando también en fuerza benditas emprendimiento 

que inspiran hasta el mes de abril tenemos 57 talleres ,1160 protagonista y 30 mentores estos indicadores 

lo podemos actualizar a mayo 2021. 

 

Estaremos compartiendo un formato de informe a los coordinadores de innovación para actualizar el 

número de talleres, este formato de informes va a tener una columna que dice fortaleza debilidades y 

acciones de mejora, porque aunque nosotros estamos cumpliendo los talleres y las capacitaciones en estos 

el programa de fortalecimiento nosotros como académicos tenemos diferentes apreciaciones con respecto 

a estos talleres, por ejemplo lo que respecta a elaborar conjuntamente con el Ministerio de economía 

familiar este plan de formación que no nos envíen directamente la fecha ya establecida y estandarizadas 

que se haga un solo programa de fortalecimiento, el objetivo es que el próximo año estos planes de 

formación no se realizan de manera que nos manden la documentación con fecha específica y 

estandarizada y nombre de los talleres, sino que nosotros participemos en la elaboración de la metodología. 

 

También tenemos la actualización de la guía del emprendedor, en este caso habíamos quedado como 

acuerdo de la reunión pasada que cada coordinador de innovación realizaría hasta el mes de junio todavía 

tenemos hasta el mes de junio para elaborar un taller junto con los mentores y estudiantes sobre la guía 

del emprendedor, porque la guía del emprendedor es un instrumento nacional que ha sido construido 

divulgado y promovido a través de las tres instituciones que trabajan la Comisión Nacional de Economía 

Creativa es un acuerdo a nivel de la universidad y cómo se denota en las instituciones en las universidades 

de pueda promover y divulgar esta guía del emprendedor. 

 

Con respecto al proyecto INICIA, ya terminó, pero estamos trabajando un plan de transferencia de 

conocimiento y está por finalizar en julio. 
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Ya fueron seleccionados del Proyecto SFERA, los representantes que van a ir a España a la semana de 

premiación y presentar nuestro proyecto de innovación social que representa la institución y a Nicaragua 

en este caso es la profesora Wendy Ayerdis de la facultad de Ciencias Económicas y Norbin Landeros de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, ya se mandó la carta aval a los organizadores 

iberoamericano, las condiciones relativas del viaje a ello siguiendo los protocolos sanitarios de los países, 

solicitamos el apoyo tanto de la profesora Eleonora Rodríguez y al profesor Marío López y la profesora 

Daniela y su equipo porque los estudiantes involucrados en esta etapa final que tienen un mes puedan 

elaborar su trabajo de campo como epicentro de investigación posgrado y extensión Universitaria, se le 

van a brindar los recursos necesarios para que ellos puedan hacer su investigación de campo pero 

requerimos también del apoyo de las facultades involucradas. 

 

En cuanto al proyecto próspera esperamos su lanzamiento para el próximo mes por el momento tenemos 

que ir visualizando quiénes van a ser los mentores nacionales, a nivel de las facultades, para ser mentor 

nacional hay ciertos requisitos nuevos nosotros vamos a estar compartiendo el formulario de inscripción. 

 

El centro de innovación y diseño, la actividad esencial que se está llevando ahorita son los cursos de diseño 

y estética con la misión técnica de Taiwán, dimos hasta el 13 de junio para que nos envíen los informes 

de los participantes en estos 20 cursos para que se les emita el diploma por la Misión Técnica de Taiwán 

de los 463 participantes de la UNAN-Managua, sólo 73 están inscritos en plataforma quiere van a recibir 

un diploma. Para los que llevan el curso por YouTube, por medio de enlace porque esta fue una alternativa 

para los que no pudieron entrar a la plataforma pero tengo el formato dan a recibir su diploma, esperamos 

al 13 de junio cada coordinador de innovación nos tiene que enviar la carpeta de los informes de los 

participantes para emitir los diplomas esto no está limitado a los que son estudiantes acuérdense que hay 

docente de las facultades laboratorios y centros que están bien están involucrados en estos cursos no hemos 

recibido todavía. 

 

Las próximas acciones en innovación y emprendimiento es concurso de agro innovación de INTA 2021-

1 hasta el 26 de mayo para que entregarán los proyectos no hemos recibido ningún proyecto con respecto 

a las facultades de Managua para participar en el concurso agroinovación del INTA. 

 

Referente a los cursos de introducción a la innovación corte 15 tenemos registrado 245 participantes de la 

FAREM-Chontales, va a iniciar el primero de junio y son 8 aulas virtuales. No hemos recibido listado de 
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otra facultad interesada en el curso de introducción a la innovación, necesitamos que se puedan promover 

y divulgar a nivel de la facultad.  

 

Menciona que se pretende hacer una presentación a todos los estudiantes para que conozcan sobre la guía 

y también podamos algunas observaciones para que se mejore lo que es la guía puesto que nada en la 

presentación que se nos proporcionó. Pasaríamos al proceso de preguntas y respuesta con respecto a lo 

que es Innovación. 

 

Menciona el maestro José Daniel Guido de FAREM Carazo, en realidad tenía alguna inquietud en relación 

a la guía del emprendedor no se realizó gala como usted lo mencionó aquí en Carazo.  

 

La maestra Daniela de FAREM Carazo, en el caso del curso de introducción a la innovación habían 

propuesto realizar un curso de introducción a la innovación desde nuestra plataforma de Moodle, pero 

dicen que no podemos y tenemos hacer la solicitud a ustedes, entonces desde ahorita pues creo que él nos 

anticipamos y están haciendo la solicitud formal del curso Introducción a la innovación. 

 

La maestra Violeta Gago le menciona a la maestra Daniela de la FAREM-Carazo, que tiene que hacer una 

solicitud formal al correo de la cohorte 16 y adjuntar la lista de participantes y luego se procede hacer la 

gestión del curso en el aula a distancia virtual y se les asigna como mentores del curso Es asignarlos como 

mentores para que usted desarrolla en el curso. 

 

 La maestra Mayra Mendoza de la FAREM-Matagalpa menciona que ellos ya hicieron el primer taller de 

la guía del emprendedor.  

 

Continua la maestra Violeta Gago, para terminar, queríamos mencionarles que planificado para el mes de 

julio lo que es la transferencia de la metodología KIA, tenemos certificados 8 mentores en la UNAN-

Managua, pero se va hacer la transferencia por medio de TELCOR. Le damos la palabra a la maestra 

Elizabeth Castillo. 

  



 
       

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

Teléfono:(505) 2278-6764 - 2278-6769 – Ext. 5227 

Correo electrónico: direx@unan.edu.ni 

 

1. Se realizará un informe global de todos los programa y plataformas de fortalecimiento que se está 

desarrollando con el MEFCCA, el objetivo es determinar acciones de mejoras, consolidar la 

participación de los mentores. El informe debe contener lo siguiente: 

INFORME DE TALLERES, CAPACITACIONES y WEBINAR CON MEFCCA 

Enero a mayo 2021 

Nombre 

de la 

capacita

ción  

Fecha  Municipio Local Nombre del 

mentor 

N° de 

protagonistas 

Fortalezas Debilidades Acciones 

de mejoras 

Fotografías 

          

          

          

Este informe se debe entregar al 03 de junio 2021. La presentación del informe terminado se 

presentará en la VI reunión de Comisión de Innovación. 

 

2. Se acuerda que las Unidades Académicas de la UNAN-Managua participarán en el concurso de 

agro innovación del INTA 2021 a nivel departamental.  (se adjunta fichas, presentación y 

cronograma de concursos departamentales anexo 2.) Para el caso de Managua el 12 de junio es 

el concurso. Se debe entregar a más tardar el 04 de junio las propuestas en la oficina DIREX. 

 

3.  Se acuerda participar en las actividades correspondiente al Plan de Ciencia y Tecnología (Se 

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

de premios a la innovación el cual se adjunta 
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http://www.conicyt.gob.ni/index.php/convocatorias/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las convocatorias cierran el 07 de agosto 

4. Se orienta la realización del taller de la guía del emprendedor en todo el mes de junio, enviar 

posteriormente los informes técnicos que incluya: 

Fecha: 

N° de participantes y listado 

Resultados 

Recomendaciones  

Fotografías 

5. Se entregará diplomas a todos los participantes del HACKATHON IBEROAMERICANO CIBA 

2020. Le comunicaremos la fecha de entrega. 

6. Estamos en la etapa final del proyecto SFERA, se solicita el apoyo de las Facultades participantes 

para el trabajo de campo de los estudiantes.  

7. Ruta creativa del Hackathon Nicaragua 2021 mayo a octubre  

https://www.conicyt.gob.ni/index.php/convocatorias/
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https://cinicaragua.edu.ni/mentores/solicitud/ 

Se adjunta link para inscribirse como mentores de HACKATHON NICARAGUA 2021, al menos 2 

mentores por Facultad especialmente en el área de las Ingenierias en sistemas, electrónica, computación, 

marketing, administración, robótica, etc. Esto a más tardar el 03 de junio. Los mentores estarían 

participando en toda la ruta creativa. 

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

durante la ruta creativa pueden inscribirse en este link. 

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

8. La primera temporada de innovación abierta se realizará del 27 de mayo al 12 de septiembre 2021. 

La reunión inicial con los socios será el miércoles 02 de junio a las 8 am en el CNIA-CMR 

 

9. Se requiere que FAREM Estelí y FAREM CARAZO envíen un correo a DIREX a más tardar el 

miércoles 02 de junio indicando si ya tienen definido el local para el CATI con el objetivo de 

https://cinicaragua.edu.ni/mentores/solicitud/
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programar la visita del MIFIC. En la semana del 07 al 11 de junio realizaremos una reunión virtual 

para valorar el avance en esta temática. 

 

10. Se requiere nos envíen a más tardar el jueves 03 de junio el listado de los 2 representantes de cada 

Unidad Académica que participaran en el proceso de formación en propiedad intelectual y 

funcionamiento de los CATI. 

 

11. Se solicita el informe de la participación en concurso de eco-emprendedores. 

 

12.  Se solicita el informe de los participantes de los cursos de diseño y estética de Taiwán que no 

estén en la plataforma, sino que lo visualizaron por youtube para la gestión de diplomas a más 

tardar el 13 de junio. 

 

El INFORME DEL CURSO DE LA ESTÉTICA DE DISEÑO Y LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

“Resultado Hasta Mayo 2021” 

 

En el marco del Proyecto ACOMPAÑAMIENTO A LA ECONOMÍA CREATIVA EN 

NICARAGUA (PROCREATIVA), donde se integran los recursos del sector público y privado; 

manteniendo la energía y el modo de operación de la asesoría cultural y creativa; explorando las 

características locales, así como los temas culturales y creativos, y aumentando la integración y 

heterogeneidad de la nueva cadena de la industria creativa. 

Taiwan ICDF cooperó con el Instituto Nacional de Diseño (TDRI) para completar 20 videos de 

"Cursos de la Estética del Diseño y la Comercialización de Producto" en respuesta a los objetivos 

del proyecto PROCREATIVA.  

 

Estos cursos cubren los cuatro temas principales de "Introducción al diseño", "Cultura estética", 

"Desarrollo de productos" y "Marketing de marca" que utilizan una plataforma de aprendizaje en 

línea (Moodle) para superar las restricciones de la pandemia covid-19. El propósito de estos cursos 

es que, los diseñadores emergentes, empresarios, pequeñas y medianas empresas sigan el diseño 

taiwanés. El curso incluye los siguientes temas: 

1. Poder de diseño de Taiwán 

2. Pensamiento de diseño / PYMES 
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3. Diseño de servicio 

4. Diseño y Estética 

5. La creatividad cultural local 

6. Creación local 

7. Diseño de cultura alimentaria: Cacao 

8. Diseño de artesanías de bambú: usos de los productos y diseño artesanal 

9. Diseño artesanal de bambú: técnicas de procesamiento y diseño 

10. Diseño de cerámica artesanal: técnicas para la producción de cerámica 

11. Marketing de marca: diseño de cerámica artesanal 

12. Diseño de cuero: métodos para el diseño de artesanías de cuero 

13. Diseño de cuero: mercado de marroquinería artesanal 

14. Telas creativas 

15. Confección de textiles de origen indígena taiwaneses 

16. Imagen de marca en el empaque del producto 

17. Empaquetado industrial 

18. Marketing en línea 

19. Marketing de productos para la marca 

20. Marketing de marcas turísticas locales 

 

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

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

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

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

 

Ver anexo # 1 

 

Programas y proyectos, Elizabeth Castillo. 

La maestra Elizabeth Castillo, da inicio con el tema de programas y proyectos el proceso de programas y 

proyectos de la dirección de extensión Universitaria y hace un breve resumen de las actividades que se 

han venido desarrollando en el presente mes y en la cual ha participado la comunidad Universitaria y 

especialmente hemos tenido participación de los estudiantes a nivel de las distintas facultades. 

 

 En el marco del programa universidad saludable, se dio la Tercera Edición de la Feria Nacional 

del Reciclaje en el Parque Nacional Volcán Masaya “Madre es, Madre Naturaleza, Madre Tierra”, en 
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el Parque Volcán Masaya, los días 15 y 16 de mayo 2021, donde la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) participaron: Laboratorio de Biotecnología (UNAN-

Managua), Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA/UNAN-Managua), Departamento 

de Biología/Facultad de Ciencias e Ingeniería (UNAN-Managua) y también hubo representación de la 

dirección de extensión Universitaria e igualmente las unidades académicas que nos acompañaron en 

esta actividad, cómo podemos ver allí tenemos el número de participantes entre docentes y estudiantes 

la cantidad 1 docente parones 17 y 200 mujeres y es por parte de la UNAN-Managua, En esta actividad 

y en el caso de los estudiantes una participación de 44 varones y 69 mujeres, cómo podemos ver una 

buena representación de la unan Managua en la actividad que se llevó a cabo en el marco de la madre 

tierra. 

 

 Igualmente con fecha 13 de mayo se llevó a cabo la Feria de la salud en conmemoración al día 

internacional de solidaridad con las personas que conviven con VIH y sus familias donde se brindó un 

total de 826 atenciones en medicina general, fisioterapia, nutrición, medicina natural, charlas de 

planificación familiar, sensibilización sobre la donación voluntaria de sangre, entrega de 

desparasitaste, atención psicológica, toma de muestras rápidas sobre VIH, sensibilización sobre el uso 

del condón, entrega de condones, sensibilización a jóvenes pertenecientes a la diversidad UNAN-

Managua, consulta ginecológica, toma de PAP, toma de presión, toma de glucosa, etc.   Esta actividad 

se realizó acá en el recinto Rubén Darío y tuvimos la participación de las distintas unidades 

académicas, la facultad de ciencias médicas, estuvo policial estuvo si es igualmente nos acompañó por 

parte de presidencia de la República lo que es el SILAIS- Managua con el centro de salud Roberto 

Herrera quiénes estuvieron apoyando en esta actividad una muy buena participación en la feria, 42 

docentes de las distintas unidades académicas que atendieron la actividad. Para un total de 1,168 

participantes con público en general. 

 

 Siempre en el marco del plan de sensibilización con las personas que conviven con VIH y Plan de 

solidaridad con las personas que conviven con VIH y sus familias, se realizó el acto de lectura de la 

declaratoria UNAN-Managua, libre de estigma y discriminación la actividad fue realizada el día 24 de 

mayo acá en el recinto Rubén Darío, donde Igualmente participamos un sin número de unidades 

académicas. 
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 También en el marco del mismo plan de sensibilización se dio la Caminata UNAN-Managua libre de 

estigma y discriminación con las personas que conviven con VIH y personas de la Diversidad Sexual. 

 

 En el presente mes fue en la creación de la brigada ecológica de la UNAN-Managua, está abrigada se 

conformó en el marco al convenio que se tiene entre la UNAN-Managua y la Alcaldía de Managua y 

en el marco del proyecto IRUDESCA, se está desarrollando en este momento está abrigada Está 

conformada por 30 estudiantes del recinto Rubén Darío y quiénes estarán apoyando en distintas 

acciones que se van a desarrollar. 

 

 Se ha venido realizando una serie de talleres con ellos el día de ayer se tuvo un taller una capacitación 

en distintas temáticas entre ellos el problema ambiental, en la gestión de residuos, el tema de la 

reforestación, son diferentes acciones que se van a desarrollar con la brigada ecológica, igualmente se 

dio un recorrido con ellos por los distintos espacios donde se tienen ubicados los baldes de 

clasificación de los residuos que se tienen aquí en la UNAN-Managua, en el marco del proyecto de 

gestión de residuos esta brigada se tiene un plan un plan de trabajo que abarca todo el año, tenemos el 

plan de trabajo en el primer y segundo semestre lo que significa esto que se van a realizar una serie de 

acta de actividades con los muchachos y en la cual también están participando las facultades. 

 

 En este momento tenemos la recolecta de botellas de 3 litros con su tapón y en buen estado para la 

elaboración de la nicabarda, seguramente ya le llegó la información a los decanos de las de todas las 

facultades del recinto Rubén Darío, la carta de solicitud esta es una tarea que tenemos de todas las 

facultades incluyendo, tenemos previsto la entrega para el 01 de junio a los compañeros de la alcaldía. 

 

 Igualmente se realizó con fecha de 25 de mayo la capacitación en el marco del convenio también que 

se tiene con la Fundación Nicaragua con Amor a un número de representantes en el  recinto siempre 

en el marco del tema de sensibilización en salud sexual, tema de género Derechos Humanos son un 

sin número de capacitaciones y talleres que se tienen programados con esta fundación y con la 

procuraduría para los Derechos Humanos está estos talleres los está impartiendo en la procuradora la 

compañera Montiel de la diversidad quién está impartiendo todo estos talleres estos talleres están 

realizando en este encuentro iniciaron el martes 25 y se van hasta realizando todos los martes de 
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semana hasta cumplir los seis encuentros con distintas temáticas que se van a estar abordando 

cambiando. 

 

Tenemos pendiente el plan del programa universidad saludable, todavía no se ha recibido el programa 

o el plan de año de la planificación 2021 de las Facultades en referencia a las actividades que se tienen 

que realizar en el marco de universidad saludable, recuerden que desde la Dirección de Extensión 

Universitaria se lleva el seguimiento a las distintas actividades que se están realizando y parte de la 

información que se debe de brindar es lo que están haciendo las facultades en el tema de universidad 

saludable, recuerden que el programa tiene una planificación de 10 años y tienen que pasar su plan y 

ver qué puede hacer cada una de las Facultades. Ver anexo # 2 

 

A continuación, expone la Dra. Gloria Villanueva.  

 

Programas de Formación Continua. Gloria Villanueva.  

 La Extensión Universitaria de UNAN – Managua, participando en diseño curricular de Maestrías y 

ejecutando Diplomados para fortalecer competencias en docentes y funcionarios del Estado de 

Nicaragua 

 

 Diseño Curricular de la Maestría en Economía Creativa y Emprendimiento Sostenible. 

 Diseño Curricular de la Maestría en Estudio del Desarrollo, impulsada por el Centro para el desarrollo 

Miguel de Escoto Browman. 

 Diplomado en Gestión de la extensión Universitaria 

 Virtualización del Diplomado en Producción más limpia, como herramienta para el manejo de cuencas 

hidrográficas. 

 Diseño del Manual de Funcionamiento el Centro Innovación. 

 Diseño del ABC DEL MENTOR PARA GUIAR Y APOYAR A LOS (AS) EMPRENDEDORES(AS) 

 

 Cursos desde la dirección de extensión Universitaria está dirigiendo y está implementando  

 

 Herramientas de Comunicación para la Extensión Universitaria: 120 participantes  

 Introducción a la Innovación XVI cohorte: 240 participantes 

 Historia Oral como Herramienta de Investigación:47 participantes  
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 Tenemos talleres donde ha participado la UNAN-Managua, lo responsable de innovación y extensión 

y también los ejecutivos de la dirección de extensión Universitaria: 

 

 Problemática Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos: 200 

 Talleres de Capacitación a delegados y protagonistas del MEFCCA: 19 delegados 

 

 Taller de Inducción para participar en el Hackathon: 200 participantes  

 Propuesta de valor y Segmentación estratégica de clientes: 405 

 Ciclo de vida de un producto: 405 

 Toma de decisiones sobre la calidad del diseño y presentación del producto: 200 

 Panel de Mujeres Emprendedoras: 150  

 Talleres de Integración de las Funciones Sustantivas: 50 

 Taller de Innovación y Pensamiento de Diseño: 49  

 

 UNAN - Managua, participando en Talleres, Panel, Foros y Congresos. 

 

 TALLER:  Innovación Abierta. 60 participantes. 

 TALLER: Estrategias para articular Aprender, Emprender y prosperar en el Sistema Educativo 

(MINED, INATEC y CNU). 40 participantes. 

 TALLER: ABC del Mentor para guiar y apoyar a los emprendedores. 400 protagonistas. 

  TALLER: ¿Cómo desarrollar un nuevo producto a través de la metodología pensamiento de diseño? 

400 protagonistas. 

 Foro La educación Superior en Nicaragua 2020 y el Impacto del COVID 19: Tema:  Educación 

Continua en Dirección de Extensión Universitaria. 

 Panel de Mujeres Emprendedoras: Participantes: UNAN Managua, MIFIC, INTA, MINJUVE, 

CONIMIPYME, MINED, IPSA, TELCOR, MEM, INACTEC Y ECONOMIA CREATIVA. 

 Congreso de Jóvenes en Industrias Creativas”, jueves 25 de marzo, en el Centro de Convenciones Olof 

Palme de 1:00pm – 5:00pm. 
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 Panel de Prácticas Extensionistas preparando ponencias para participar en el IX Congreso 

Universitario Centroamericano que se realizará en Honduras, los días 16 y 17 de junio 2020. 

 

 También tenemos la participación de la UNAN-Managua en las diferentes ferias que se realizan a 

nivel de país: 

 Feria de la Salud y Feria Fuerza Bendita.  

 Feria de Emprendimientos en La UNAN – Managua Innovar y Emprender Esperanzas Victoriosas.  

 Transferencia de Tecnológica Agropecuaria. 

 Feria de la Tierra. 

 Compartiendo Buenas Prácticas en productividad e Innovación Agropecuaria.  

 Tenemos sistematizaciones que sean realizados donde la Dirección de Extensión Universitaria ha 

tenido una participación activa: 

 Más de treinta años de Innovación en la UNAN - Managua 

 Rally Latinoamericano de Innovación 2020 

 Feria de la Tierra 

 Feria Fuerza Bendita 

 Proyecto INICIA 

 

 A través de la dirección de extensión Universitaria ha participado en la elaboración de una colección 

del libro del departamento de Río San Juan de los seis municipios de Río San Juan la coordinadora de 

la elaboración de estos libros fue la autora a Jilma Romero y libros ya fueron presentados en la UNAN-

Managua en una conferencia de prensa, pero también ya se le fue entregado al Delegado de 

departamental de San Carlos. 

 Conociendo nuestra Historia. Morrito y sus comunidades 

 San Juan de Nicaragua: Auge, Decadencia y Recuperación 

 El Castillo: Origen y transición de un poblado en la ribera 

 El Almendro. Un manantial de aguas blancas en el departamento de Río San Juan 

 San Carlos: “Municipio feliz” de Río San Juan. Itinerario de buen gobierno municipal. 

 Municipio San Miguelito. Historia, Identidad y Cultura. 

Ver anexo # 3. 
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II. Presentación buena prácticas en extensión. Facultad de Ciencias Médicas 

 

Con respecto a la presentación de buenas prácticas en extensión de la Facultad Ciencias Médicas, 

expone el doctor Jairo Mercado, resaltando los siguientes aspectos 

 

 Que cuenta con estudiantes en los distintos hospitales por lo que nos permite tener una red de extensión 

bastante amplia esto nos permite saber un poco quiénes somos y cuántos somos: 158 docentes, 91 

varones y 67 mujeres. 

 

 También con personal administrativo y bastante completo contando con 58 miembros de los cuales 26 

son varones y 32 son mujeres. 

 

 Cuentan con 3 carreras de grado las cuales son medicina y cirugía, optometría médica, odontología, 

especialidades médicas especialidades, programas de posgrado, Contamos con doctorado 

investigación, maestría en investigación, maestría en salud sexual y reproductiva, un diplomado en 

dialectología, actualmente se apertura también un doctorado en gestión de la calidad de investigación 

científica en materia de organización. 

 

 Como parte de las actividades de extensión expreso que están haciendo un gran esfuerzo por llevar la 

proyección a través de los medios nacional materia de salud, las redes sociales, una página de 

Facebook. 

 Covid-19 es una de las cosas que hemos tenido que hacer aprender a dar atención a nuestra población 

en este tiempo difícil tiempo de pandemia en cuanto a los servicios. 

 

 Cuentan con una clínica de atención integral a la salud Concepción Palacio y abierta a toda la 

comunidad Universitaria, con ofertas de servicio de las siguientes especialidades psiquiatría y 

psicología, pediatría, medicina interna, medicina alternativa, también optometría, odontología, un 

servicio de laboratorio donde se realizan exámenes de hematología química sanguínea. 

 

  Los compañeros administrativos realizan jornadas de limpieza, reforestación, de fumigación toda la 

facultad ha sido parte de lo que es la higiene laboral y estamos haciendo gimnasia laboral como parte 

del programa universidad partida saludable, excelente respuesta ante las actividades de simulacros. 
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 En cuanto la gestión cultural hemos sido parte de las celebraciones históricas, jornadas Dariana, 

histórico, emprendimiento por ejemplo de un calzón térmico Premio, jornada Nacional de vacunación, 

a compaña, neto a los compañeros a la Costa Caribe nicaragüense por el paso de los huracanes.  

 

Ver Anexo # 4. 
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ACUERDOS DE LA REUNIÓN: 

Gestión de la Innovación: 

 

1. Se realizará un informe global de todos los programa y plataformas de fortalecimiento que se está 

desarrollando con el MEFCCA, el objetivo es determinar acciones de mejoras, consolidar la 

participación de los mentores. El informe debe contener lo siguiente: 

Este informe se debe entregar al 03 de junio 2021. La presentación del informe terminado se 

presentará en la VI reunión de Comisión de Innovación. 

 

2. Se acuerda que las Unidades Académicas de la UNAN-Managua participaran en el concurso de 

agro innovación del INTA 2021 a nivel departamental.  (se adjunta fichas, presentación y 

cronograma de concursos departamentales anexo 2.) Para el caso de Managua el 12 de junio es 

el concurso. Se debe entregar a más tardar el 04 de junio las propuestas en la oficina DIREX. 

 

3.  Se acuerda participar en las actividades correspondiente al Plan de Ciencia y Tecnología (Se 

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

de premios a la innovación el cual se adjunta 

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

 

4. Se orienta la realización del taller de la guía del emprendedor en todo el mes de junio, enviar 

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

Recomendaciones, Fotografías. 

 

5. Se entregará diplomas a todos los participantes del HACKATHON IBEROAMERICANO CIBA 

2020. Le comunicaremos la fecha de entrega. 

 

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

para el trabajo de campo de los estudiantes.  

 

7. Ruta creativa del Hackathon Nicaragua 2021 mayo a octubre: 

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

https://www.conicyt.gob.ni/index.php/convocatorias/
https://cinicaragua.edu.ni/mentores/solicitud/
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HACKATHON NICARAGUA 2021, al menos 2 mentores por Facultad especialmente en el área 

de las Ingenierias en sistemas, electrónica, computación, marketing, administración, robótica, etc. 

Esto a más tardar el 03 de junio. Los mentores estarían participando en toda la ruta creativa. 

 

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

tecnológicos durante la ruta creativa pueden inscribirse en este link. 

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

 

9. Se requiere que FAREM Estelí y FAREM CARAZO envíen un correo a DIREX a más tardar el 

miércoles 02 de junio indicando si ya tienen definido el local para el CATI, con el objetivo de 

programar la visita del MIFIC. En la semana del 07 al 11 de junio realizaremos una reunión virtual 

para valorar el avance en esta temática. 

 

10. Se requiere nos envíen a más tardar el jueves 03 de junio el listado de los 2 representantes de cada 

Unidad Académica que participaran en el proceso de formación en propiedad intelectual y 

funcionamiento de los CATI. 

 

11. Se solicita el informe de la participación en concurso de eco-emprendedores. 

 

12.  Se solicita el informe de los participantes de los cursos de diseño y estética de Taiwán que no 

estén en la plataforma, sino que lo visualizaron por YouTube para la gestión de diplomas a más 

tardar el 13 de junio. 

 

13. El informe del curso de la estética de diseño y la comercialización de productos, Se solicita la lista 

de los mentores por Unidad Académica a más tardar el día jueves 03 de junio. Se requiere nombre 

completo, correo electrónico y número de celular.  

 

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

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

 

 

https://hackathonicaragua.com.ni/ponencias/inscripcion
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Programas y proyectos 

1. Se acuerda que cada Facultad tiene que pasar el plan del programa universidad saludable de las 

actividades que se tienen que realizar desde las facultades en el marco de universidad saludable, a más 

tarde el 15 de julio del presente año. 

 

La maestra Violeta Gago da por concluida la reunión y agradece a todos por su participación. 
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Anexo # 1 

ACUERDOS  

1. Se realizará un informe global de todos los programa y plataformas de fortalecimiento que se está 

desarrollando con el MEFCCA, el objetivo es determinar acciones de mejoras, consolidar la 

participación de los mentores. El informe debe contener lo siguiente: 

INFORME DE TALLERES, CAPACITACIONES y WEBINAR CON MEFCCA 

Enero a mayo 2021 

Nomb

re de 

la 

capac

itació

n  

Fec

ha  

Municip

io 

Local Nombre 

del 

mentor 

N° de 

protagoni

stas 

Fortalez

as 

Debilida

des 

Accion

es de 

mejora

s 

Fotograf

ías 

          

          

          

Este informe se debe entregar al 03 de junio 2021. La presentación del informe terminado se 

presentará en la VI reunión de Comisión de Innovación. 

 

2. Se acuerda que las Unidades Académicas de la UNAN-Managua participaran en el concurso de 

agro innovación del INTA 2021 a nivel departamental.  (se adjunta fichas, presentación y 

cronograma de concursos departamentales anexo 2.) Para el caso de Managua el 12 de junio es 

el concurso. Se debe entregar a más tardar el 04 de junio las propuestas en la oficina DIREX. 

 

3.  Se acuerda participar en las actividades correspondiente al Plan de Ciencia y Tecnología (Se 

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

de premios a la innovación el cual se adjunta 
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http://www.conicyt.gob.ni/index.php/convocatorias/ 

 

Las 

convocatorias 

cierran el 07 

de agosto 

4. Se 

orienta la 

realización del 

taller de la guía 

del 

emprendedor 

en todo el mes 

de junio, 

enviar posteriormente los informes técnicos que incluya: 

Fecha: 

N° de participantes y listado 

Resultados 

Recomendaciones  

Fotografías 

 

5. Se entregará diplomas a todos los participantes del HACKATHON IBEROAMERICANO CIBA 

2020. Le comunicaremos la fecha de entrega. 

 

 

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

para el trabajo de campo de los estudiantes.  

7. Ruta creativa del Hackathon Nicaragua 2021 mayo a octubre  

https://www.conicyt.gob.ni/index.php/convocatorias/


 
       

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

Teléfono:(505) 2278-6764 - 2278-6769 – Ext. 5227 

Correo electrónico: direx@unan.edu.ni 

 

https://cinicaragua.edu.ni/mentores/solicitud/ 

Se adjunta link para inscribirse como mentores de HACKATHON NICARAGUA 2021, al menos 2 

mentores por Facultad especialmente en el área de las Ingenierias en sistemas, electrónica, computación, 

marketing, administración, robótica, etc. Esto a más tardar el 03 de junio. Los mentores estarían 

participando en toda la ruta creativa. 

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

durante la ruta creativa pueden inscribirse en este link. 

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

 

 

8. La primera temporada de innovación abierta se realizará del 27 de mayo al 12 de septiembre 2021. 

La reunión inicial con los socios será el miércoles 02 de junio a las 8 am en el CNIA-CMR 

https://cinicaragua.edu.ni/mentores/solicitud/
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9. Se requiere que FAREM Estelí y FAREM CARAZO envíen un correo a DIREX a más tardar el 

miércoles 02 de junio indicando si ya tienen definido el local para el CATI con el objetivo de 

programar la visita del MIFIC. En la semana del 07 al 11 de junio realizaremos una reunión virtual 

para valorar el avance en esta temática. 

 

10. Se requiere nos envíen a más tardar el jueves 03 de junio el listado de los 2 representantes de cada 

Unidad Académica que participaran en el proceso de formación en propiedad intelectual y 

funcionamiento de los CATI. 

 

11. Se solicita el informe de la participación en concurso de eco-emprendedores. 

 

12.  Se solicita el informe de los participantes de los cursos de diseño y estética de Taiwán que no 

estén en la plataforma sino que lo visualizaron por youtube para la gestión de diplomas a más 

tardar el 13 de junio. 

El INFORME DEL CURSO DE LA ESTÉTICA DE DISEÑO Y LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

“Resultado Hasta Mayo 2021” 

 

En el marco del Proyecto ACOMPAÑAMIENTO A LA ECONOMÍA CREATIVA EN 

NICARAGUA (PROCREATIVA), donde se integran los recursos del sector público y privado; 

manteniendo la energía y el modo de operación de la asesoría cultural y creativa; explorando las 

características locales, así como los temas culturales y creativos, y aumentando la integración y 

heterogeneidad de la nueva cadena de la industria creativa. 

Taiwan ICDF cooperó con el Instituto Nacional de Diseño (TDRI) para completar 20 videos de 

"Cursos de la Estética del Diseño y la Comercialización de Producto" en respuesta a los 

objetivos del proyecto PROCREATIVA.  

Estos cursos cubren los cuatro temas principales de "Introducción al diseño", "Cultura estética", 

"Desarrollo de productos" y "Marketing de marca" que utilizan una plataforma de aprendizaje en 

línea (Moodle) para superar las restricciones de la pandemia covid-19. El propósito  de estos 

cursos es que, los diseñadores emergentes, empresarios, pequeñas y medianas empresas sigan el 

diseño taiwanés. El curso incluye los siguientes temas: 

1. Poder de diseño de Taiwán 

2. Pensamiento de diseño / PYMES 

3. Diseño de servicio 

4. Diseño y Estética 

5. La creatividad cultural local 

6. Creación local 

7. Diseño de cultura alimentaria: Cacao 
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8. Diseño de artesanías de bambú: usos de los productos y diseño artesanal 

9. Diseño artesanal de bambú: técnicas de procesamiento y diseño 

10. Diseño de cerámica artesanal: técnicas para la producción de cerámica 

11. Marketing de marca: diseño de cerámica artesanal 

12. Diseño de cuero: métodos para el diseño de artesanías de cuero 

13. Diseño de cuero: mercado de marroquinería artesanal 

14. Telas creativas 

15. Confección de textiles de origen indígena taiwaneses 

16. Imagen de marca en el empaque del producto 

17. Empaquetado industrial 

18. Marketing en línea 

19. Marketing de productos para la marca 

20. Marketing de marcas turísticas locales 

 

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

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

 

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

enviar correo de solicitud con un mínimo de participantes de 15. 
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Anexo # 2 
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Anexo # 3 
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