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Introducción
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
Mangua (UNAN-Managua), ha venido fortaleciendo los
procesos de planificación y evaluación institucional,
considerando estos procesos como una herramienta
fundamental que orientan el quehacer universitario. En
este sentido, las distintas unidades académicas y
administrativas elaboran anualmente su planificación
tomando como referencia los resultados y las metas
propuestas para cada año, por lo anterior después, de
transcurrido un primer semestre del año lectivo, se ha
efectuado un proceso participativo de evaluación
intermedia del Plan Operativo Anual Institucional 2016
(POAI 2016).

Esta evaluación intermedia permitió hacer un alto en el
camino, para analizar y reflexionar sobre el trabajo
realizado en estos primeros seis meses de ejecución del
POAI, así como definir acciones correctivas necesarias
para garantizar la consecución exitosa de las metas
planificadas para este año.
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Para tal fin, se ejecutaron talleres por cada función
sustantiva de la Universidad donde participaron los
actores clave de cada una de las instancias académicas
y administrativas de la Institución.
En este documento se refleja el análisis, las reflexiones y
los aportes de los participantes en cada una de las
comisiones de trabajo; por consiguiente contiene la
valoración del nivel de cumplimiento de las metas
planificadas para el I Semestre 2016, se plasman puntos
críticos y limitaciones encontrados durante el proceso de
ejecución del POAI 2016, además se presentan las
propuestas de acciones que garanticen el cumplimiento
efectivo de lo planificado

Metodología de evaluación
El proceso de evaluación intermedia del Plan Operativo
Anual Institucional 2016 (POIA 2016) se basó en una
metodología participativa, en la que estuvo representada
la comunidad universitaria, a través de los actores
principales de cada una de las instancias de esta casa de
estudio. Se efectuaron talleres a nivel institucional, uno
por cada función sustantiva de la Universidad. Se
conformaron equipos de trabajo integrados por
representantes de las distintas instancias académicas y
administrativas, de manera que esta heterogeneidad
permitió llegar a conclusiones de consenso, al valorar los
resultados obtenidos a partir de la ejecución de
actividades anuales definidas en el POAI 2016.
Cada equipo de trabajo estuvo conducido por un
coordinador general, quien seleccionó a un secretario,
cuya responsabilidad fue tomar nota de los aportes
brindados por los miembros del equipo, lo que permitió
optimizar el trabajo de las comisiones.
En los talleres se utilizó un documento base elaborado
por el equipo de la Dirección de Planificación y
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Evaluación Institucional (DPEI), a partir de los informes
físico-financieros del primer y segundo trimestre y de las
consultas realizadas directamente a la instancia
encargada de garantizar los resultados y metas
propuestas. Este fue validado y enriquecido con los
aportes de los actores clave. Asimismo, se analizaron la
existencia de puntos críticos que hayan incidido en la
falta de cumplimiento de las metas planificadas y, en
algunos casos, se definieron acciones concretas que
permitan garantizar el cumplimiento de los resultados
esperados.
El equipo de la DPEI fungió como facilitador técnicometodológico durante este valioso proceso institucional

Función: Gestión Universitaria
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 1G. Fortalecer la vinculación de la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas de la Universidad con las
necesidades del desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural del país, enfatizando los sectores más vulnerables, mediante el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad: Gestión universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión e
Internacionalización.
Acciones estratégica: Implementación de nuevos programas universitarios que respondan al Modelo de Desarrollo Humano del país.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
El 14% de nuevos programas
para el primer semestre del
año 2016 equivalen a 12
nuevos programas.

Implementados los
programas universitarios
que respondan al
Modelo de Desarrollo
Humano impulsado por
el Estado y las
demandas de la
sociedad nicaragüense.

20% de nuevos
programas de
posgrado y educación
continua,
incrementados

Para este semestre
resultaron 89 nuevos
programas entre grado y
posgrado, los cuales se
detallan:
14%

02 doctorados
08 maestrías
0 especialidades médicas
0 especialidad
Subtotal 10 nuevos
programas de posgrado.
En el caso del grado, en
educación continua son:
28 diplomados
51 cursos libres
Subtotal 79 programas de
educación continua nuevos.
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100 %

(diplomados y cursos libres)
Anexo N° 1 Lista de
programas de posgrado.
Anexo No. 2 Lista de los
Diplomados y Cursos Libres
para Docencia Universitaria.
(Extensión e Investigación)
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 1G. Fortalecer la vinculación de la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas de la Universidad con las
necesidades del desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural del país, enfatizando los sectores más vulnerables, mediante el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad: Gestión universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión e
Internacionalización.
Acciones estratégica: Medición del impacto de los programas universitarios que respondan al Modelo de Desarrollo Humano del país.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Se han definido los
siguientes pasos:

Implementados los
programas universitarios
que respondan al
Modelo de Desarrollo
Humano impulsado por
el Estado y las
demandas de la
sociedad nicaragüense.

5% de medición de
impacto de la carrera
de Desarrollo Rural
Sostenible del
Programa UNICAM y el
Observatorio de
Calidad de Vida de la
FAREM Chontales.

3%

Objetivos.
Eje y objeto de
sistematización
Actores claves
Plan de
Sistematización.

En la semana segunda de
septiembre, 2016 se realizara
la revisión Documental,
documentos escritos y
elaboración de diseño
metodológico para la
recolección de información
en el campo.

Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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60%

Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 1G. Fortalecer la vinculación de la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas de la Universidad con las
necesidades del desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural del país, enfatizando los sectores más vulnerables, mediante el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad: Gestión universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión e
Internacionalización.
Acciones estratégica: Operativización del plan estratégico con las diferentes instancias académica y administrativas.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Participación en comisión
para la actualización del
Manual de control Interno de
la UNAN-Managua. La
Revisión de los
comisión cumplió con el
reglamentos y
trabajo y presentó la
Fortalecida la cultura
normativas para hacer
20%
propuesta final al Vicerrector
institucional de
actualización en base a
100%
Administrativo y de Gestión y
planificación a través de los nuevos Estatutos
fue autorizado, a la vez se
la operativización del
UNAN – Managua.
conformó el comité de
plan estratégico de la
G/GA.13
Auditoría Institucional. Este
UNAN – Managua con la
manual de control interno
participación de la
está pendiente su aprobación
comunidad Universitaria.
de parte de contraloría.
G/GA.9, G/GA.10,
G/GA.11, G/GA.12,
El análisis de las razones
Fortalecimiento del
G/GA.13, G/GPF.1,
financieras se hace en los
análisis de razones
G/GPF.2, G/GPF.3,
estados financieros en forma
financieras para
G/GPF.4, G/GPF.5,
horizontal de acuerdo a la
elaboración del
D/ES.4)
estructura del Estado de
presupuesto según
15%
100%
resultado (Ingresos y gastos)
funciones sustantivas
y no por funciones.
de la universidad.
G/PF1, G/PF2, G7PF3,
La propuesta del
G/PF4, G/PF5.
presupuesto la elabora la
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Vicerrectoría administrativa y
de gestión, la misma es
sometida a revisión y
aprobación al Consejo
Universitario. El presupuesto
2016, fue aprobado en
sesión ordinaria según Acta
01- 2016 del 19 enero 2016)
El presupuesto de los POAs
de las instancias académicas
y administrativas se elaboró
de acuerdo a las funciones
sustantivas, sin embargo a
nivel institucional hace falta
desglosarlo por estas áreas.
Se han divulgado las normas
y procedimientos para la
elaboración del presupuesto
y las normas de control
interno, donde se han
involucrados a los
administradores de facultad y
directores a nivel central.
Incorporación en los
POA de los
departamentos
docentes las
actividades para la
atención a estudiantes
con dificultades

15%

Se efectuó un análisis de las
asignaturas donde los
estudiantes de primer ingreso
presentan dificultades
académicas. Se realizó un
proceso de selección de
materias problemáticas y se
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100%

académicas. D/ES.4

50% Elaboración del
Plan Operativo Anual
2016 por Facultades,
Centros y Unidades
Administrativas del
nivel central.
Valoración del cumplimiento del resultado:

implementó un programa de
mentores y docentes guías
con los estudiantes de primer
ingreso, de todas las carreras
de la UNAN-Managua.
50% de cumplimiento. Cada
facultad, Centros y Unidades
Administrativas del nivel
central han elaborado su
Plan Operativo Anual.

Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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100%

Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 1G. Fortalecer la vinculación de la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas de la Universidad con las
necesidades del desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural del país, enfatizando los sectores más vulnerables, mediante el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad: Gestión universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión e
Internacionalización.
Acciones estratégica: Implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Control de los planes institucionales. (G/GA.14, G/GA.15, G/GA.16)
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Las instancias académicas y
administrativas han
100% de
desarrollado seguimiento a la
implementación del
ejecución del POA 2016, lo
sistema de monitoreo,
50% de avance en
cual se evidencia en los
seguimiento y control
la implementación
Implementado el
informes de avance que
de los planes
del sistema de
Sistema de Monitoreo,
entregan de forma trimestral
institucionales del
monitoreo,
Seguimiento y Control
y semestral.
100%
quehacer en cada
seguimiento y
de los planes
instancia, con
control de los
institucionales.
Se han desarrollado
indicadores estándares planes
esfuerzos para que todas las
para medir la
institucionales
unidades de la institución
efectividad. G/GA.14,
adopten la cultura de
G/GA.15, G/GA.16.
supervisión y control de
planes de trabajo.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 1G. Fortalecer la vinculación de la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas de la Universidad con las
necesidades del desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural del país, enfatizando los sectores más vulnerables, mediante el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad: Gestión universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión e
Internacionalización.
Acciones estratégica: Facilitación de los procesos de gestión de la propiedad intelectual de la UNAN - Managua
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
La UNAN – Managua tiene
varias formas de informar su
quehacer dentro de las
cuales se mencionan: página
web, boletín informativo
UNAN-Managua, programa
televisivos, programas
radiales y Facebook. (Ver
anexo 3)
Proyectada la UNANManagua mediante la
Las Facultades tienen
producción intelectual de
5 publicaciones del
15 publicaciones del
revistas donde divulgan su
académicos y
quehacer
100%
quehacer institucional
quehacer, al igual que
estudiantes, incluyendo
institucional
cuentan con un espacio en la
publicaciones en
página web.
revistas indexadas.
Revistas:
- El Torreón Universitario:
Arbitrada e Indexada.
- Revista Científica:
Medio ambiente, tecnología
Y desarrollo humano (Indexada pero no arbitrada).
- Revista Multi Ensayos
(Indexada pero no arbitrada)
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20 derechos de autor

7 gestiones para
legalización de la
producción
intelectual de siete
obras científicas,
académicas y
culturales

2 patentes

1 gestión para
garantizar una
patente nacional.

3 gestiones:
- Talleres de inducción para
aportes a la política de
propiedad intelectual de
manera simultánea en las
facultades, centros de
investigación e institutos
especializados de UNANManagua.
- Listo el Documento de
Políticas de Propiedad
Intelectual. Falta aprobar,
Presentación en el Consejo
Universitario.
- Se gestiona derechos de
autor por lema, logo y
metodología de la copa
matemática “Miguel Ángel
Sequeira” de FAREMChontales.
5 gestiones para garantizar
patente nacional:
- Solicitud de patente de
UNAN-Managua titulada
“MEZCLA REFRACTARIA
CON RESISTENICA
MEJORADA A LA
TRANSFERENCIAS DE
CALOR”
- Realizando redacción de
patente por modelo de
utilidad de un mejorado
proyector prisma de
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42%

100%

hologramas.
- Se desarrolló instrumento
para realizar examen de
posibles patentes para los
proyectos de innovación
adjudicados y presentados
en el Fondo de Innovación
2016.
- Auditoria tecnológica de
UNAN-Managua para
establecer las bases de
documento que presente una
propuesta de oficina de
vinculación tecnológica.
- Elaborando manual de
procedimientos para
presentar solicitudes de
patentes.

1 certificado de calidad

1 gestión para
certificar la calidad
de un laboratorio
científico.

No se ha realizado la gestión
para certificar la calidad del
laboratorio científico.

Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución:
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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0%

Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 1G. Fortalecer la vinculación de la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas de la Universidad con las
necesidades del desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural del país, enfatizando los sectores más vulnerables, mediante el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad: Gestión universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión e
Internacionalización.
Acciones estratégica: Aseguramiento de la participación en las áreas de cultura y deporte a nivel de la región centroamericana y del Caribe.
Resultado esperado

Posicionada la UNANManagua mediante la
participación de atletas
de alto rendimiento y
artistas de meritoria
trayectoria.

Meta Anual planificada

2 eventos
centroamericanos
donde asisten atletas
de alto rendimiento y
artistas de meritoria
trayectoria

Meta planificada
en el primer
semestre

2 eventos

Meta alcanzada en el primer
semestre

4 eventos centroamericanos
donde asisten atletas de alto
rendimiento. (Torneo de
Rugby Seven en RoatánHonduras, VI Juegos
Deportivos Universitarios
Centro Americanos
(JUDUCA 2016) en
Honduras, Representando
en el campeonato de clubes
de campeones de
Centroamérica en Costa
Rica, Campeonato
Panamericana Mayor de
Esgrima en Panamá.
VII Festival Internacional de
Danza Contemporánea
FESTIDANZA.

Valoración del cumplimiento del resultado
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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% de
cumplimiento
de la meta

100%

Observaciones para
enriquecer la meta
alcanzada

Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 1G. Fortalecer la vinculación de la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas de la Universidad con las
necesidades del desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural del país, enfatizando los sectores más vulnerables, mediante el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad: Gestión universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión e
Internacionalización.
Acciones estratégica: Fortalecimiento de la participación del voluntariado en emergencias nacionales o eventos altruistas en el país, Centroamérica y
El Caribe.
Meta planificada en
% de
Observaciones
Meta Anual
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
el primer semestre
cumplimiento para enriquecer la
planificada
semestre
de la meta
meta alcanzada
Proyectada la UNANLa Unidad de Higiene y Seguridad
Managua mediante la
ocupacional reporta que se han
realizado 03 simulacros (02 en el
participación de
Realización de 2
turno Matutino y 01 en el turno
profesores,
01 simulacro por
estudiantes,
simulacros por
Vespertino).
70%
modalidad y turnos
trabajadores
modalidad y turnos
administrativos y
Falta realizar los simulacros de la
dirigentes
modalidad sabatina y del turno
institucionales y
nocturno.
gremiales, en
Se han realizado 06 actividades de
Realización de al
emergencias
capacitación en los temas de: Uso
menos 10 actividades
nacionales o eventos
06 actividades de
y manejo de extintores, primeros
de capacitación para
60%
altruistas de
capacitación
auxilios, enfermedades crónicas,
enfrentar emergencias
reconocido beneficio
técnica para la toma de presión,
locales y nacionales.
social.
técnicas del cuidado de la voz.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución:
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 1G. Fortalecer la vinculación de la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas de la Universidad con las
necesidades del desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural del país, enfatizando los sectores más vulnerables, mediante el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad: Gestión universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión e
Internacionalización.
Acciones estratégica: Participación activa en organismos, instituciones, eventos y redes nacionales e internacionales relevantes
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Integrada la UNANManagua en actividades
y eventos con
organismos e
Asistencia de la
15 eventos y
instituciones nacionales
institución a 30 eventos actividades
e internacionales,
59 eventos internacionales
y actividades
internacionales
100%
particularmente con el
relevantes. (Ver anexo 4)
internacionales
relevantes
Estado y la sociedad
relevantes
nicaragüenses, en la
ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo
Humano.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 1G. Fortalecer la vinculación de la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas de la Universidad con las
necesidades del desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural del país, enfatizando los sectores más vulnerables, mediante el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad: Gestión universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión e
Internacionalización.
Acciones estratégica: Gestión de nuevos proyectos y convenios de colaboración y cooperación.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Integrada la UNAN6 nuevas firmas
10 nuevas firmas de
28 nuevos convenios en el
Managua en actividades
de convenios en el
convenios en el ámbito
ámbito internacional. (Ver
100%
y eventos con
ámbito
internacional.
anexo 5.)
organismos e
internacional
instituciones nacionales
e internacionales,
6 nuevas firmas de
10 nuevas firmas de
.
particularmente con el
convenios de
48 nuevos convenios en el
convenios de
Estado y la sociedad
colaboración con
ámbito nacional. ( Ver anexo
colaboración con
100%
nicaragüenses, en la
organismos del
5)
organismos del Estado
ejecución del Plan
Estado y la
y la empresa privada.
Nacional de Desarrollo
empresa privada
Humano.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 1G. Fortalecer la vinculación de la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las políticas de la Universidad con las
necesidades del desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural del país, enfatizando los sectores más vulnerables, mediante el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad: Gestión universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión e
Internacionalización.
Acciones estratégica: Aseguramiento del intercambio académico que permita la transferencia de conocimiento científico y tecnológico.
% de
Observaciones
Resultado
Meta planificada en el
Meta alcanzada en el
Meta Anual planificada
cumplimient para enriquecer la
esperado
primer semestre
primer semestre
o de la meta
meta alcanzada
Un mil participantes en
500 participantes en
Se logró de 8,282
Proyectada la
eventos nacionales sobre
eventos nacionales sobre
estudiantes y 836 docentes,
UNAN – Managua
transferencia del
transferencia del
100%
mediante la
en diversos eventos
conocimiento científico y
conocimiento científico y
1
participación de
nacionales
tecnológico.
tecnológico.
docentes,
50 eventos (Elaboración de 21 eventos realizados en
estudiantes y
un plan de participación de
este primer semestre. Entre
trabajadores
docentes que permita a
los que se destacan
administrativos, en
100 eventos que aseguran
cada carrera contar al
Jornadas de innovación,
eventos de
el intercambio académico
menos con un programa de atención a colegios públicos,
intercambio
que permita la
pasantías e intercambios
Prácticas médicas
42%
científico, técnico y
transferencia de
nacionales e
comunitarias, Cooperación
humanístico para la conocimiento científico y
internacionales. (D/DC.9,
para el fortalecimiento de
innovación y el
tecnológico.
D/DC.10)
capacidades técnicas de
emprendimiento.
ANA, Sistemas
(D/DC.9, D/DC.10)
Agroforestales, entre otros.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado

1

Tomado del Informe Físico-Financiero, II Trimestre 2016. (p. 24)
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo estratégicas: 2G. Desarrollar el modelo de gestión institucional, eficiente y eficaz, en correspondencia con la Misión y Visión de la UNANManagua, garantizando la calidad de las funciones académicas y administrativas de la Universidad.
Acciones estratégica: Implementación del modelo de gestión Institucional UNAN-Managua.
Meta planificada
% de
Observaciones
Meta Anual
Resultado esperado
en el primer
Meta alcanzada en el primer semestre cumplimient para enriquecer la
planificada
semestre
o de la meta
meta alcanzada
Revisión y actualización del Manual de
Funciones Generales del 2009,
trabajadas desde Recursos Humanos;
donde surge el documento denominado
Manual de cargos y funciones, UNAN50%
Managua, 2016. Sujeto a revisión y
Aplicado el modelo de
Revisión y
aprobación.
gestión institucional de
100% de
actualización de
la UNAN-Managua
implementación del
los manuales de
Este trabajo se procesó y actualmente se
(G/PI.1, G/PI.2, G/PI.3,
modelo de gestión
cargos y funciones
70%
lleva revisado un 35% del Manual de
G/GA.1, G/GA.2,
de la UNAN de acuerdo a lo
Funciones. La dificultad radica en que el
G/GA.3, G/GA.4,
Managua
establecido en los
documento que elaboraron los
G/GA.5, G/BU.6).
nuevos Estatutos.
consultores no estaba finiquitado le hizo
G/GA.5
falta precisión en algunos casos, unificar
los cargos supuestamente están
repetidos, ubicarlo adecuadamente con
el código respectivos ordenar, enriquecer
y luego hacer la propuesta final.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 2G. Desarrollar el modelo de gestión institucional, eficiente y eficaz, en correspondencia con la Misión y Visión de la UNAN-Managua,
garantizando la calidad de las funciones académicas y administrativas de la Universidad.
Acciones estratégica: Desarrollo el Sistema Integral de Gestión de la Información.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
25% de avance en Finalizado
la implementación
Sistema de nómina, en
del Sistema
proceso de modificaciones
Integral de Gestión leves.
de la información
45% de
En proceso
automatizado.
Implementado el
implementación del
Sistema de Pre matriculas
Sistema Integral de
Sistema Integral de
(30%)
60%
Gestión de la
Gestión de la
Sistema de marcado de
Información (G/GA.26).
información
relojes (comedor) 60%
automatizado.
Sistema de marcado de
relojes (asistencia) 60%
Sistema de seguimiento a
planificación (Pendiente
cuadros o reportes del CNU)
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 2G. Desarrollar el modelo de gestión institucional, eficiente y eficaz, en correspondencia con la Misión y Visión de la UNAN-Managua,
garantizando la calidad de las funciones académicas y administrativas de la Universidad.
Acciones estratégica: Ejecución de un plan de desarrollo a largo plazo para la infraestructura institucional.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Implementado el plan de
desarrollo a largo plazo
5% de avance en
10% de ejecución del
(20 años) para la
la ejecución del
plan de desarrollo a
infraestructura
plan de desarrollo
3%
largo plazo para la
60%
institucional. (G/IE.1,
a largo plazo para
infraestructura
G/IE.2, G/IE.3, G/IE.4,
la infraestructura
institucional
G/IE.5, D/LP.1, D/LP.2,
institucional
D/LP.3).
Valoración del cumplimiento del resultado:
El cumplimiento fue de manera parcial ya que solamente se dio solución a las necesidades de infraestructura inmediatas. En cuanto a planificación, se
proyectó crecimiento en infraestructura pero siempre para proyectos a corto plazo que ya se tenían previsto anteriormente.
Puntos críticos/Alternativas de solución

 Ausencia de una comisión que ayuda a formular las directrices y los insumos básicos para la formulación del plan maestro de l a
Institución a largo plazo.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado

 Conformación de comisión de plan maestro. (Rectorado y Decanatos)
 Definición de directrices generales.
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 2G. Desarrollar el modelo de gestión institucional, eficiente y eficaz, en correspondencia con la Misión y Visión de la UNAN-Managua,
garantizando la calidad de las funciones académicas y administrativas de la Universidad.
Acciones estratégica: Garantizar los recursos para la ejecución de un plan de capacitación institucional para el personal docente, administrativo y
dirigentes en general (D/DC.4).
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
De acuerdo al informe físico
del II trimestre de la Oficina
Fortalecidas las
de Capacitación y Selección
capacidades técnicasse reporta la elaboración del
profesionales del
Plan de Capacitación
personal, de acuerdo a
Institucional de la UNANsus responsabilidades
Managua.
para un desempeño
20% de personal
10% del personal
eficiente. (G/GA.6,
capacitado técnica y
capacitado técnica Se han capacitado un total
100%
G/GA.7, G/GA.8,
profesionalmente.
y profesionalmente de 1148 trabajadores, de los
G/GA.21, D/DC.4,
cuales 902 son docentes y
G/GA.22, G/BU.4,
246 administrativos.2 , de un
G/BU.5, D/DC.7,
total de 1,944 administrativos
D/DC.8, D/EA.2, D/EA.3,
y docentes de contratación
D/LP.5, D/LP.6).
permanente, lo que
representa el 59% de
cumplimiento.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Se da un sobre cumplimiento de la meta.
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado

2

Tomado del Informe Físico Financiero, I y II Trimestre 2016
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 2G. Desarrollar el modelo de gestión institucional, eficiente y eficaz, en correspondencia con la Misión y Visión de la UNAN-Managua,
garantizando la calidad de las funciones académicas y administrativas de la Universidad.
Acciones estratégica: Ejecución del Plan de divulgación y sensibilización institucional para la comunidad universitaria.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
70% de avance.
La divulgación contribuye a la
Continuación de la sensibilización de la Misión,
divulgación y
Visión y Principios a través
sensibilización
de diversas manifestaciones
100% del personal
Apropiado el personal
institucional para la tales como murales ubicados
docente y
docente y administrativo
comunidad
en los pasillos, recepciones
administrativo deben
de la esencia de la
universitaria en el
de las instancias académicas
100%
tener conocimiento de
Misión, Visión y
Proyecto
y administrativas,
la Misión, Visión y
Principios
Institucional
documentos oficiales,
Principios.
(Misión, Visión,
páginas principales de la
Principios)
Web, capacitación de
inducción al personal
administrativo, entre otras.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 2G. Desarrollar el modelo de gestión institucional, eficiente y eficaz, en correspondencia con la Misión y Visión de la UNAN-Managua,
garantizando la calidad de las funciones académicas y administrativas de la Universidad.
Acciones estratégica: Ejecución de planes operativos institucionales en correspondencia con el Plan Estratégico y el presupuesto anual.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Articulada la
2 informes de la
2 informes trimestrales de la
4 informes de la
planificación estratégica
ejecución física
ejecución física financiera del
ejecución física
100%
y operativa anual con el
financiera
quehacer de la Universidad.
financiera.
presupuesto.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 2G. Desarrollar el modelo de gestión institucional, eficiente y eficaz, en correspondencia con la Misión y Visión de la UNAN-Managua,
garantizando la calidad de las funciones académicas y administrativas de la Universidad.
Acciones estratégica: Ejecución del Plan Integral de Desarrollo Institucional
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Desarrollo de un
De acuerdo al informe físico
Implementado Plan
Plan de
financiero del trimestre I y II
Integral de Desarrollo
5% de ejecución de un mejoramiento
del año 2016. La ejecución
Institucional a corto,
plan de mejoramiento
paulatino a las a
presupuestaria refleja gastos
mediano y largo plazo,
paulatino a las
las condiciones de para el mejoramiento de las
con un horizonte de
condiciones de trabajo
trabajo de Sede
condiciones de la oficinas de
veinte años, que
de Sede Central,
Central, FAREM,
las facultades, laboratorios,
100%
incorpore las funciones
FAREM, Institutos y
Institutos y Centros entre otra infraestructura
sustantivas dela
Centros de
de Investigación.
académica, administrativa y
universidad. G/GA.24,
Investigación.
estudiantil.
(G/BU.1, G/BU.2,
(G/GA.22)
G/BU.3)
Mejora en infraestructura por
Facultad. (Ver anexo 6)
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Gestión Universitaria
Objetivo: 2G. Desarrollar el modelo de gestión institucional, eficiente y eficaz, en correspondencia con la Misión y Visión de la UNAN-Managua,
garantizando la calidad de las funciones académicas y administrativas de la Universidad.
Acciones estratégica: Adquisición de los recursos consumibles para el mantenimiento operativo de las diferentes instancias académicas y
administrativas.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
De acuerdo a la Ejecución
de Presupuesto que refleja
50% de adquisición
100% de adquisición
los informes de la división de
de los recursos
Asegurados los recursos de los recursos
finanzas, se realizan
consumibles para
para el mantenimiento
consumibles para el
mantenimientos operativos a
el mantenimiento
operativo de las
mantenimiento
las diferentes instancias
operativo de las
90%
diferentes instancias
operativo de las
académicas y administrativas
diferentes
académicas y
diferentes instancias
de la UNAN – Managua. Lo
instancias
administrativas
académicas y
que significaría que se han
académicas y
administrativas.
asegurado los recursos
administrativas.
consumibles para dichos
mantenimientos.
Valoración del cumplimiento del resultado:
A nivel institucional, se le ha dado respuesta de manera satisfactoria a las solicitudes recibas de las diferentes instancias académicas y
administrativas.
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Docencia
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Función: Docencia
Objetivo: 1D. Brindar una formación académica integral a técnicos y profesionales, en correspondencia con el contexto del país, para dar respuestas
de calidad a los desafíos nacionales, de acuerdo con el avance de la ciencia y la tecnología, con visión multi, inter y transdisciplinaria.
Estrategia: 1D.1 Implementación de un sistema de actualización y perfeccionamiento curricular sustentado en la filosofía de la Institución a nivel de
grado y posgrado.
Acciones estratégica: Elaboración y ejecución de un plan de evaluación, monitoreo, seguimiento y actualización de todos los componentes del
currículo a nivel de grado y posgrado.
Meta
% de
Observaciones para
Meta Anual
Resultado esperado
planificada en Meta alcanzada en el primer semestre
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
el I semestre
de la meta
alcanzada
El Consejo Universitario, en Sesión
Ordinaria No. 10-2016, del 20 de mayo
Evaluados y
30% de los
de 2016, aprobó la Metodología para la
actualizados todos los
documentos
Evaluación
y
Actualización
de
documentos curriculares curriculares de
Documentos Curriculares de Grado.
29%
50%
de las carreras de grado grado
y programas posgrado.
evaluados y
El 20 de junio iniciaron una serie de
(D/CR.3, D/EA.1)
actualizados
talleres con la finalidad de capacitar a
todas las comisiones de carrera sobre el
proceso de evaluación del currículo.
Valoración del cumplimiento del resultado:
 Documentos curriculares de grado fueron actualizados a través de reforma.
 Se actualizaron todos los documentos curriculares del Programa de posgrado. Todos los programas de Doctorados fueron evaluados.
Actualización de los documentos de nuevos doctorados, y según documento de evaluación contendrán ejes de innovación y Emprendedurismo.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Falta evaluación de los documentos curriculares de grado.
 Aún falta aprobación de reglamento de posgrado.
 Falta la actualización de los documentos curriculares de doctorado.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Iniciar el proceso de evaluación y actualización de los documentos curriculares con la de los Profesores de Educación Media (PEM) y Técnico
Superior.
 Aprobar un calendario de fecha para la realización de la evaluación de carreras de grado, este como compromiso de las Comisiones
Curriculares de Carrera. Esta evaluación debe realizarse en 2016.
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 Consultar al departamento de Vida Estudiantil sobre feria de empleo para el diseño de base de datos para dar seguimiento a graduados y
localizar oportunidades de empleo para ellos ((D/SG.4: Desarrollar e implantar un sistema informático que permita además de dar seguimiento
a los graduados, localizar oportunidades de empleo para ellos.).Integrar tanto a docencia como a Extensión en esta actividad. Esta base de
datos debe considerar al plan 99.
 Se debe apresurar la aprobación del reglamento de posgrado.
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Función: Docencia
Objetivo: 1D. Brindar una formación académica integral a técnicos y profesionales, en correspondencia con el contexto del país, para dar respuestas de
calidad a los desafíos nacionales, de acuerdo con el avance de la ciencia y la tecnología, con visión multi, inter y transdis ciplinaria.
Estrategia: 1D.1 Implementación de un sistema de actualización y perfeccionamiento curricular sustentado en la filosofía de la Institución a nivel de grado
y posgrado.
Acción estratégica: Ejecución del plan de evaluación docente.
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta planificada en
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
el primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
1 documento
En el documento Metodología para
Normativo de
la Evaluación y Actualización del
Evaluación
1 documento
Currículo de Grado se encuentra
80%
Normado y ejecutado
Docente y Política
inmersa la normativa de evaluación
los procesos de
de Estímulo
docente.
evaluación de la
100% de ejecución
función docente que
Actualmente el plan de evaluación
del plan de
permita valorar su
10%
docente está en proceso de revisión
50%
evaluación
desempeño y
y actualización.
docente.
establecer medidas de
mejoramiento.
Se entregó reconocimiento y
(D/DC.1, D/DC.2,
premiación a los tres mejores
1 docente
docentes de la UNAN-Managua. El
D/DC.3, D/DC.5,
seleccionado como
1 docente
MSc. Jairo José Flores Morales fue
100%
D/DC.6)
mejor educador de
galardonado como Mejor Educador
la UNAN-Managua
2015-2016.
Valoración del cumplimiento del resultado:
El 15 de julio de 2016, se realizó la presentación del Libro “Elmer Cisneros Moreira”, durante este evento se entregó reconocimiento a los tres mejores
docentes de la UNAN – Managua.
Puntos críticos/Alternativas de solución:

 No está aprobada la normativa de evaluación al desempeño docente.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
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 Dar a conocer los formatos de evaluación para enriquecerlo y generar un documento propio de evaluación de Curriculum. Mejorar el nombre del
documento aprobado por el Consejo Universitario.
 Definir la política de estímulo a la labor docente en el nivel de grado.
 Para cumplir con la ejecución del plan de evaluación docente, se actualizara la normativa del trabajo docente y valorar la as ignación de tiempo a
las distintas actividades académicas.
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Función : Docencia
Objetivo: 1D. Brindar una formación académica integral a técnicos y profesionales, en correspondencia con el contexto del país, para dar respuestas
de calidad a los desafíos nacionales, de acuerdo con el avance de la ciencia y la tecnología, con visión multi, inter y transdiciplinarios.
Estrategia: 1D.2 Desarrollo, sistematización y evaluación de un sistema de formación y capacitación de educación continua a lo interno de la
Institución, basado en su modelo educativo y del plan de desarrollo de la unidad académica donde labora.
Acción estratégica: Ejecución del plan de evaluación docente.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento de
enriquecer la meta
planificada
semestre
semestre
la meta
alcanzada
3
10% de los docentes
La cantidad de 757 docentes se
integrados en
han integrado en programas de
5%
100%
Integrados docentes
programas de
educación continua.
en programas de
formación continua
formación continua
Se han aperturado 23 nuevos
80% de nuevos
que permita fortalecer
cohortes y programas de
cohortes de
el desarrollo de sus
posgrados, que están siendo
programas de
20%
100%
funciones.
ofertados en las diferentes
estudios de
facultades, institutos y centros de
posgrados
investigación. (Ver anexo 7)
Valoración del cumplimiento del resultado
Docentes se integran de manera activa en la formación continua ya sea en modalidades de Diplomado, Cursos libres, talleres, entre otros
Puntos críticos/Alternativas de solución: No se cuenta en docencia con el registro de docentes integrados en programas de formación continua
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Es necesario que para los docentes se considere como formación continua todos los cursos, capacitaciones, diplomados y posgrado.
 Solicitar a los responsables de formación continua y posgrado de cada facultad los datos sobre la capacitación a docentes en formación
continua.

3

Informe I y II Trimestral, 2016. Tablas: 4.3.1 Capacitación al personal docente.
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Función: Docencia
Objetivo: 2D. Desarrollar la innovación pedagógica mediante la sistematización de la investigación y del quehacer educativo, en los procesos de
enseñanza aprendizaje en cada uno de los niveles de formación que emprende la Universidad, que incorpore las TIC, actitudes creativas y
emprendedoras
Estrategia: 2D.1 Promoción de la innovación pedagógica mediante la sistematización de la investigación y del quehacer educativo en los procesos
de enseñanza-aprendizaje en cada uno de los niveles de formación que emprende la Universidad.
Acción estratégica: Definición y ejecución de la metodología para la inserción del componente innovación pedagógica en el desarrollo curricular de
los programas de grado y posgrado.
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta planificada en Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
cumplimient
enriquecer la meta
planificada
el primer semestre
semestre
o de la meta
alcanzada
Para el cumplimiento de esta
meta se está ejecutando el
Programa para fortalecer la
enseñanza y el aprendizaje de
Ingeniería y Ciencias Exactas.
El programa se está impartiendo
25 % de los
a 54 docentes de la UNANIntegrado el componente
documentos
Managua.
de innovación
curriculares de
pedagógica en los
las carreras de
documentos curriculares
En diferentes facultades de la
grado,
(perfil de carrera, plan
UNAN-Managua han sido
seleccionados y
13%
100 %
de estudio y programas
seleccionados y revisados
revisados para
de asignatura de las
documentos curriculares de
la inserción del
carreras) tanto en el
diferentes carreras de grado,
componente de
grado como en el
con el propósito de realizar el
innovación
posgrado
proceso de inserción del
pedagógica.
componente de innovación
pedagógica. (Ver anexo 8)
14 programas de Postgrado
tienen incorporado el
componente de innovación
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pedagógica. (Anexo 9).
Valoración del cumplimiento del resultado:
 La principal innovación pedagógica implementada en el currículum de posgrado durante el I semestre 2016, se encuentra detallada a
través de las diferentes orientaciones plasmadas en el nuevo formato para documentos curriculares y programas de estudio de posgrado.
 Se cuenta con un documento: Formato para diseño curricular de programa de estudio de posgrado.
 Estos llevan un 100% de cumplimiento. En el caso de grado, se ha sobre pasado la meta con un 33% de integración del eje innovación.
 En el nivel de posgrado, se ha brindado asesoría técnica metodológica en el diseño de programas de posgrado que promueven el uso de
herramientas virtuales y en algunos casos de educación en línea.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Centros de investigación solicitan ser considerados en la capacitación de docentes.
 Es necesario que se homogenice a todas las facultades la transición hacia el currículum basado en competencias. Esto se debe discutir
en la Comisión Curricular Central con presencia de los miembros propietarios.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Continuar impulsando estos procesos de innovación en las demás facultades.
 A nivel de posgrado, el porcentaje de documentos curriculares que inserten este componente, dependerá de los programas dictaminados
y aprobados en el 2016.
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Función: Docencia
Objetivo: 2D. Desarrollar la innovación pedagógica mediante la sistematización de la investigación y del quehacer educativo, en los procesos de enseñanza
aprendizaje en cada uno de los niveles de formación que emprende la Universidad, que incorpore las TIC, actitudes creativas y emprendedoras
Estrategia: 2D.2 Incorporación permanente de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje según
niveles de formación.
Acción estratégica: Diseño, implementación y evaluación del plan de capacitación permanente en el uso y manejo de las TIC.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
semestre
semestre
de la meta
alcanzada
1 documento con plan
Se encuentra trabajando la propuesta
Incorporadas las TIC
de capacitación en el
de capacitación en el uso y manejo
en los distintos niveles
uso y manejo eficiente
eficiente de las TIC.
de formación, a fin de
de las TIC que permita
1 documento
60%
contribuir a un proceso
avanzar en la
enseñanza aprendizaje
educación virtual
significativo
(G/IE.2)
Valoración del cumplimiento del resultado:
 Continúa la dirección de docencia de grado, trabajando la propuesta de capacitación en el uso y manejo eficiente de las TIC.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Pendiente terminar el documento con plan de capacitación en el uso y manejo eficiente de las TIC
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Finalizar la elaboración del documento para presentarlo al Consejo Universitario.
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Función: Docencia
Objetivo: 3D. Asegurar el cumplimiento del Modelo Educativo de la UNAN-Managua.
Estrategia: 3D.1 Cumplimiento, seguimiento y evaluación de las políticas curriculares de acuerdo con los nuevos Estatutos de la UNAN-Managua y
el Modelo Educativo vigente.
Acción estratégica: Desarrollo del proceso de seguimiento y evaluación del currículo con enfoque participativo
% de
Meta anual
Meta planificada en
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
cumplimiento
planificada
el primer semestre
primer semestre
de la meta
Implementado en
Se elaboró una propuesta de
un 20% el proceso
seguimiento y evaluación del
Valorar el % de
de seguimiento y
15%
currículum, que se sometió a
cumplimiento de
evaluación
aprobación por la Comisión
esta meta
participativa del
Curricular Central de la
currículo.
UNAN-Managua.
Para la consecución de esta
Garantizado el
meta se efectuó un análisis
cumplimiento de las
de las asignaturas donde los
políticas curriculares
estudiantes de primer ingreso
conforme los
presentan dificultades
estatutos y modelo
80% de la tasa de
académicas 4. Se realizó un
educativo vigente.
éxito en la
38%
proceso de selección de
(D/ES. 5)
permanencia
35%
materias problemáticas y se
estudiantil de
implementó un programa de
grado y posgrado
mentores y docentes guías
con los estudiantes de primer
ingreso, de todas las carreras
de la UNAN-Managua.

Observaciones para
enriquecer la meta
alcanzada

Valoración del cumplimiento del resultado:
 Se valora de manera positiva tener la metodología de evaluación del Curriculum de las carreras de la universidad. Se aprobó la
4

Se seleccionaron las asignaturas de: Técnicas de Lectura y Redacción, Química, Física y Matemáticas.
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metodología. La meta relacionada con la retención tiene que ser numérica y no porcentual. También se valora positivamente el programa
de mentores para las asignaturas y años en que se desarrollan estas.
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Implementar la evaluación del Curriculum en el segundo semestre en todas las carreras de la universidad. Es necesario que se informe de
manera numérica el aspecto de retención. Sacar los datos de registro.
 Se debe informar las matrículas por separado, es decir matrícula normal, SINACAN, UNICAM.
 La presentación de informes de resultados de estudios de la implementación de planes de retención promoción y graduación, de
estudiantes, se trasladó su ejecución al IV trimestre, debido a retrasos presentados en el proceso de aprobación de la Metodología para la
Evaluación y Actualización de Documentos Curriculares de Grado.
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Función: Docencia
Objetivo: 3D. Asegurar el cumplimiento del Modelo Educativo de la UNAN-Managua.
Estrategia: 3D.1 Cumplimiento, seguimiento y evaluación de las políticas curriculares de acuerdo con los nuevos Estatutos de la UNAN-Managua y el
Modelo Educativo vigente.
Acción estratégica: Monitoreo del trabajo de las distintas comisiones curriculares de programa hasta el proceso de certificación de los documentos
curriculares.
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta planificada en el
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
primer semestre
de la meta
alcanzada
Se han aprobado y
certificado los programas
de asignatura
100% de programas de
Elaborados los
correspondiente al VII y
asignatura de todas las
programas de
VIII Semestre del Plan
carreras del Plan de
asignatura del Plan de
40%
de Estudio 2013. Está
50%
Estudio 2013,
Estudio 2013. (D/CR. 4,
pendiente la evaluación
aprobados y
D/CR. 5)
de la implementación de
certificados.
los programas de
asignatura del Plan de
Estudio 2013.
Valoración del cumplimiento del resultado:
 Avance lento pero a pasos seguros en la entrega de programas.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Aún no se han elaborado los programas de nuevas asignaturas de la reforma 2016.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Se requiere la elaboración de programas de nuevas asignaturas de la reforma 2016.
 Está pendiente la ejecución de la actividad anual: Evaluación de la implementación de los programas de asignatura en todas las carreras del
Plan de Estudio 2013.
 Trabajar mas para cumplir el 100% de programas de asignaturas de todas las carreras.
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Función: Docencia
Objetivo: 3D. Asegurar el cumplimiento del Modelo Educativo de la UNAN-Managua.
Estrategia: 3D.1 Cumplimiento, seguimiento y evaluación de las políticas curriculares de acuerdo con los nuevos Estatutos de la UNAN-Managua y el
Modelo Educativo vigente.
Acción estratégica: Elaboración y ejecución de un plan permanente de capacitación para la formación e innovación pedagógica
% de
Observaciones para
Meta anual Meta planificada en el
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Capacitados los
docentes de planta y
Durante el I semestre se realizaron
horarios en la formación
en las diferentes facultades de la
e innovación pedagógica
UNAN-Managua, una serie de
para la educación
25% de
talleres de evaluación del currículo,
superior de grado y
docentes
10%
en la que participaron 390
100%
posgrado con base en la capacitados
docentes, que corresponde al 25%
Misión, Visión y Modelo
de docentes. Por tanto, sobre
Educativo de la UNANcumplimiento de la meta
Managua. (D/CR.2,
planificada.
D/CR.8)
Valoración del cumplimiento del resultado:

 Para el II trimestre 2016 se tienen reportados 1,544 docentes en la UNAN-Managua, 867 de planta y 677 de contratación horaria.
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Docencia
Objetivo: 3D. Asegurar el cumplimiento del Modelo Educativo de la UNAN-Managua.
Estrategia: 3D.1 Cumplimiento, seguimiento y evaluación de las políticas curriculares de acuerdo con los nuevos Estatutos de la UNAN-Managua y el
Modelo Educativo vigente.
Acción estratégica: Incorporación de los programas de inglés a los planes de estudio de grado y programas de posgrado.
Meta
% de
Observaciones para
Meta anual
planificada en
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
el primer
semestre
de la meta
alcanzada
semestre
Incorporado en planes
de estudio de grado y
25% de planes de
programas de posgrado estudio de grado con
5%
0%
0%
el Inglés como segunda
el programa de inglés
lengua a nivel básico de incorporado.
lectura y escritura
Valoración del cumplimiento del resultado:
 Se cuenta con propuesta de metodología de inserción del inglés en los planes de estudio.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 No se cumplió la meta
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
 Para el alcance de esta se tiene planificado para el primer trimestre la inclusión en las áreas de formación el idioma inglés como segunda
lengua.
 Pendiente de aprobación por el Consejo Universitario
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Función: Docencia
Objetivo: 3D. Asegurar el cumplimiento del Modelo Educativo de la UNAN-Managua.
Estrategia: 3D.2 Implementación de un plan de actualización y mantenimiento de los diferentes medios de apoyo a la aplicación del currículo:
bibliografía, medios audiovisuales, equipamiento e infraestructura de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Acción estratégica: Incremento de la bibliografía y suscripción en bases de datos científicas para las diferentes áreas del conocimiento
Meta planificada
% de
Observaciones
Meta anual
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento para enriquecer la
planificada
semestre
semestre
de la meta
meta alcanzada
Orientados los servicios
bibliotecarios a las
funciones sustantivas de
la Universidad.
20% Incremento de la
6,041 ejemplares bibliográficos y 05
(D/BI.1,D/BI.2, D/BI.3,
bibliografía y
nuevas suscripciones de bases de
D/BI.4, D/BI.1, D/BI.2,
suscripción en bases
8%
datos para las diferentes áreas del
100%
D/BI.3, D/ BI.4, D/BI.1,
de datos científicas
conocimiento al Sistema
D/BI.2, D/BI.3, D/ BI.4,
para las diferentes
Bibliotecario UNAN-Managua
D/BI.5, D/BI.6, D/BI.7,
áreas del conocimiento
D/BI.8, D/BI.9, D/BI.10,
D/BI.11, D/BI.12,
D/BI.13, D/BI.14, I/RH.3)
Valoración del cumplimiento del resultado:
 La bibliografía se adquiere a través de ferias de libros, catálogos en físico y catálogos en línea.
 Existe una comisión de adquisición bibliográfica encargada de priorizar las compras de las nuevas adquisiciones bibliográficas y otra Comisión
para las Bases de Datos
 Las nuevas bases de datos son: Proquest Central, Summons, Pivot, Proquest de Ingeniería, Digitalia.
 FAREM-Carazo, solo realizo remodelación al espacio de atención en la biblioteca, (Club de lectura y a la Hemeroteca). El POLISAL no realizo
mejoras.
 Se construyeron rampas para la movilización de personas con discapacidad en la Biblioteca Central.
 De las 20 unidades (6 bibliotecas y 14 CEDOC de la UNAN – Managua), Solamente 2 CEDOC se encuentran procesando los recursos
bibliográficos en físico.
 Mejor control de las adquisiciones con los Centros de Documentación y bibliotecas.
 Se homologaron todos los formatos usados en el sistema bibliotecario.
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Se están digitalizando libros y se suben a intranet, además tesis de grado y posgrado (Repositorio institucional).
Cuenta con una biblioteca digital en intranet.
En la página web de la UNAN –Managua hay un espacio para sugerir bibliografía o adquirir para la labor docente, en las bases electrónicas.
Se cuenta con alianzas de redes bibliotecarias para la capacitación y el intercambio bibliotecario SIDDCA/CSUCA, PERii-SIBIUN/CNU),
Universidad Carlos III de Madrid, España y la Carrera de Gestión de la Información.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Por el limitado presupuesto se limita la compra total de los libros que requieren los docentes.
 El presupuesto del 2015 para la compra de bibliografía llego en el año 2016.
 Personal bibliotecario con limitada formación en el idioma inglés.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Hacer encuestas para conocer el uso de las bases de datos y la satisfacción de los docentes sobre los materiales bibliográfic os en
correspondencias con sus asignaturas y de las necesidades de investigación.
 Para cubrir las necesidades de los docentes sobre el requerimiento de sus libros, en las sedes se puede impulsar libros electrónicos y después
compartirlos entre todas las bibliotecas.
 Realizar mayor divulgación sobre la normativa bibliotecaria y sobre el uso de la base de datos de las 20 unidades.
 Pendiente la aprobación de las políticas del repositorio.
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Función: Docencia
Objetivo: 3D. Asegurar el cumplimiento del Modelo Educativo de la UNAN-Managua.
Estrategia: 3D.2 Implementación de un plan de actualización y mantenimiento de los diferentes medios de apoyo a la aplicación del currículo:
bibliografía, medios audiovisuales, equipamiento e infraestructura de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Acción estratégica: Diseño y ejecución de un plan de adquisición y capacitación tecnológica.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento de
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
la meta
alcanzada
Durante el I semestre se
han habilitado dos salas de
videoconferencias más en
la UNAN-Managua,
contando con un total de 9
salas, cuya finalidad
primordial es apoyar la
labor docente. (Ver anexo
Habilitadas aulas con
35% de ejecución
10)
pizarras digitales
del plan de
Valorar el % de
interactivas y
adquisición
25% de ejecución Asimismo, en distintas
cumplimiento de
capacitación al personal tecnológica y
facultades de la UNANla meta
docente.(D/EA.4)
capacitación.
Managua se han venido
desarrollando una serie de
capacitaciones y cursos
libres orientados a la
capacitación y actualización
del personal docente en el
uso de las TIC. (Ver anexo
11 y 12).
Valoración del cumplimiento del resultado:
Se valora de positiva esta adquisición.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
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 Pizarras instaladas y no se utilizan por falta de capacitación.
 Es necesario conocer el plan de adquisiciones de equipos.
 No se tienen reportes acerca de la ejecución de la siguiente actividad anual: Monitoreo de los nuevos recursos didácticos
implementados con auxilio de las TIC (10%).
 No existe una instancia que organice la compra de equipos, cada facultad adquiere sus equipos en dependencia de su presupuesto
existente.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Reportar solamente los docentes que participaron en los cursos de capacitación sobre el uso de estos recursos tecnológicos.
 Se puede hacer un tutorial sobre cómo se usan las pizarras para integrarlas a las clases y al aprendizaje.
 Revisar qué cantidad de equipos se planificó adquirir y cuántos efectivamente se compraron en el período.
 Garantizar el acceso al recurso y poder innovar con este.
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Función: Docencia
Objetivo: 3D. Asegurar el cumplimiento del Modelo Educativo de la UNAN-Managua.
Estrategia: 3D.3 Actualización de los reglamentos y normativas que están directamente relacionados con el quehacer docente y la vida académica
estudiantil.

Acción estratégica: Actualización y aprobación de normas que regulan derechos y deberes del quehacer docente y estudiantil.
Resultado esperado

Meta anual
planificada

Meta planificada en
el primer semestre

Meta alcanzada en el primer
semestre

% de
cumplimiento
de la meta

Actualizados y
Se están actualizando los
aprobados los
reglamentos que regulen los
reglamentos y
derechos y deberes de
50% de
normativas que regulan
estudiantes, régimen disciplinario,
reglamentos y
derechos y deberes del
50%
requisitos de admisión y
normativas
quehacer docente y
permanencia, promoción y
aprobados
estudiantil. (D/ES.1,
traslado, en correspondencia con
D/EA.7, D/RA.1,
el modelo educativo.
D/SG.1)
Valoración del cumplimiento del resultado:
Equipo de rectorado ha estado trabajando en este reglamento y algunas partes se han aprobado parcialmente.
Puntos críticos/Alternativas de solución:

Observaciones para
enriquecer la meta
alcanzada

60%

Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Culminar la aprobación de Reglamentos.
 Está pendiente la ejecución de la actividad anual: Divulgación a la comunidad universitaria de los reglamentos y normativas aprobados en los
dos primeros años de ejecución del plan estratégico
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Función: Docencia
Objetivo: 3D. Asegurar el cumplimiento del Modelo Educativo de la UNAN-Managua.
Estrategia: 3D.4 Integración de la innovación y el emprendimiento en los diseños curriculares de grado y posgrado, vinculados con la investigación y la
extensión.

Acción estratégica: Implementación de mecanismos de articulación para la integración de la innovación e emprendimiento en los diseños curriculares
de grado y posgrado.
Resultado esperado

Integrada la innovación
y emprendimiento en los
diseños curriculares de
grado y posgrado.
(D/CR .6, D/CR .7)

Meta anual
planificada

25% de diseños
curriculares integran
la innovación y
emprendimiento en
grado y posgrado

Meta planificada en
el primer semestre

Meta alcanzada en el primer
semestre

13%

A nivel de posgrado existe una
subcomisión del Consejo
Director – Sistema de Estudios
de Posgrado y Educación
Continua. (CD-SEPEC) que se
encuentra trabajando en la
sistematización documental y
experiencias para la creación
de un documento orientador
para la incorporación de los
componentes de innovación y
emprendimiento.

% de
cumplimiento
de la meta

Observaciones para
enriquecer la meta
alcanzada

100% a nivel de
grado
75% a nivel de
posgrado

Valoración del cumplimiento del resultado:
 Ya fueron integrados los componentes en los documentos de grado.
 En los documentos de posgrados se integró los componentes pedagógicos, inglés y tecnología.
 En un proceso de unificación se contara con un documento metodológico de referencia y medir de mejor manera el cumplimiento los conceptos
de innovación y emprendimiento.
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Función: Investigación
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Función: Investigación
Objetivo: 1I. Desarrollar programas y proyectos de investigación básica y aplicada con una visión integral que contribuya a la generación de nuevos
conocimientos y a la solución de problemas nacionales y regionales de Nicaragua con enfoques inter, multi y transdisc iplinario.
Estrategia: 1I.1 Institucionalización de las políticas de investigación e innovación de las diferentes unidades académicas, que contribuyan a la solución
y permitan la solución de problemas locales, nacionales y regionales.
Acciones estratégica: Revisión y actualización de los documentos: Políticas de Investigación e Innovación y Líneas de Investigación. (I/RH.2, I/RI.9)
Meta planificada en el
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
primer semestre
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
de la meta
alcanzada
2 documentos
Los documentos aún no
aprobados: Políticas de están listos.
Investigación y Líneas
2 documento (s)
0%
de Investigación en
grado y posgrado.
I/PL.2
Avances en la
Institucionalizadas las
actualización de Políticas
políticas de
de Investigación e
investigación e
Innovación:
Se trabajó interinnovación de las
Existe un primer borrador del
institucionalmente para
diferentes unidades
documento que contiene la
vincular con el sector
académicas, que
1 documento con las
política de Investigación e
privado.
contribuyan a la solución
Políticas de
Innovación.
de problemas locales,
Investigación e
Se conformó una Comisión
85%
nacionales y regionales. 1 documento (s)
Innovación y las Líneas de trabajo (Dirección de
(I/PL.1, I/PL.2, I/RH.4,
de Investigación
Investigación Grado,
I/RI.1)
actualizadas.
Dirección de Investigación
Posgrado y Vicerrectoría de
Investigación). Se han
desarrollado tres sesiones de
trabajo mediante las cuales
las facultades, institutos,
centros y laboratorios de
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investigación han elaborado
un cronograma de
actividades para brindar
información y aportes para
enriquecer el documento.
Se espera tener para la
próxima semana un primer
borrador de dicho documento
para su revisión y posterior
aprobación.
Avances en la
actualización de Líneas de
Investigación:
Existe un primer borrador del
documento que contiene las
Líneas de Investigación
(Áreas y líneas de
investigación).
Se han desarrollado talleres
en las facultades, institutos,
centros y laboratorios de
investigación. Con el aporte
de todas las dependencias
se ha logrado la definición de
las líneas de investigación,
falta su consolidación para
someter a aprobación el
documento.
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90%

Todas las facultades,
centros, institutos,
laboratorios especializados y
POLISAL tienen a lo interno
las líneas de investigación de
grado y postgrado aprobadas
por su Consejo Facultativo,
por tanto se considera un
avance del 90%.

2 documento (s)

500 documento (s)

1 documento con las
Políticas de
Investigación e
Innovación
actualizadas.

En proceso

1 documento con las
líneas de investigación
de grado y posgrado
actualizada.
250 documentos
distribuidos de las
Políticas de
Investigación e
Innovación.

En proceso

250 documentos
distribuidos de las
Líneas de Investigación
de grado y posgrado.

Pendiente

Pendiente

Valoración del cumplimiento del resultado:
Las facultades, centros, institutos, laboratorios especializados y POLISAL tienen a lo interno las líneas de investigación de grado y postgrado
aprobadas por su Consejo Facultativo, por tanto se considera un avance del 90%. De igual manera en esta en proceso de finalización el documento de
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políticas de investigación e innovación (85%). Hace falta la elaboración de un documento institucional donde se refleje la integración de los aportes de
las diferentes instancias y someterlo a aprobación.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 No se ha integrado en un solo documento institucional la información generada desde las facultades, centros, institutos, laboratorios
especializados y POLISAL.
 Limitantes: Actividades extra plan (carga docente, tiempo de planificación para clase, cargos de dirección, presupuesto para atender
actividades, planificar por etapa y proceso).
 Los procesos de preparación y aprobación de documentos son lentos.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Sistematizar la información para garantizar su manejo y circulación.
 Revisar el documento de políticas de investigación considerando la normativa de distribución de la carga académica.
 Facultades ya enviaron las evidencias para juntar todos los documentos borradores.
 Enviar fotos, documento borrador de política 2013, actas de reunión de las comisiones, diagnóstico.
 Revisar los procesos ejecutados para la elaboración de ambos documentos
 Considerar en el esquema del POA metas numéricas y los procesos.
 Las facultades, centros, institutos, laboratorios especializados y POLISAL enviarán a la Dirección de Investigación las evidencias: de los
documentos que contienen las políticas de investigación e innovación y las líneas de investigación, así como las actas de reuniones, fotos,
documento 2013.
 Establecer un mecanismo que permita la fluidez de la información con la Dirección de Planificación Institucional.
Fuente: Información generada por la Dirección de Investigación de Grado.
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Función: Investigación
Objetivo: 1I. Desarrollar programas y proyectos de investigación básica y aplicada con una visión integral que contribuya a la generación de nuevos
conocimientos y a la solución de problemas nacionales y regionales de Nicaragua con enfoques inter, multi y transdisciplinario.
Estrategia: 1I.2 Incentivación para la elaboración y ejecución de programas y proyectos de investigación básica y aplicada.
Acciones estratégica: Implementación del fondo para proyectos de investigación e innovación
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta planificada en
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
el primer semestre
primer semestre
de la meta
alcanzada
1 convocatoria para
1 convocatoria de
Se lanzó de manera
presentación de
presentación de
exitosa la convocatoria
proyectos de
proyectos de
para acceder a fondos
100%
investigación en las
investigación e
para proyectos de
diferentes modalidades
innovación
investigación.
de posgrado
Incentivadas la
50 proyectos de
Se recibieron 72
elaboración y ejecución
Investigación e
proyectos de investigación
de programas y
50 proyectos de
innovación para
en el marco de la
proyectos de
investigación
100%
acceder a los fondos
convocatoria a los fondos
investigación básica y
aplicados
concursables de
concursables de
aplicada. (I/RH.5,
posgrado.
posgrado.
I/RI.6, I/RI.7, I/RI. 8)
30 proyectos de
Investigación e
40 proyectos
10 proyectos de
innovación para
investigación, a nivel de
investigación
100%
acceder a los fondos
posgrado, han sido
aprobados
concursables de
aprobados.
posgrado
Valoración del cumplimiento del resultado:
La meta planificada para el primer semestre se cumplió eficientemente, ya que se efectuó la convocatoria, se revisaron y aprobaron los proyectos a
ser financiados con el Fondo de Proyectos de Innovación (FPI). Se cuenta con 20 proyectos financiados con aporte externo. Se tiene como evidencia
la base de dato de registro de proyectos para UNAN-Managua.
Puntos críticos/Alternativas de solución
 Los montos asignados para financiar los proyectos son bajos.
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Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado








Valorar, revisar y/o ajustar los montos para ejecución de proyectos por convocatoria ya que son muy bajos.
Destinar fondo 6% para incentivar nuevos investigadores, mecanismo de ayuda o soporte.
Desarrollar una estrategia para canalizar fondos externos y financiar los proyectos multidisciplinarios.
Conformar una comisión para gestionar fondos.
Hacer gestiones para que la Universidad apoye proyectos de impacto social.
Promover una convocatoria especial (para posicionar la universidad en el tema de publicaciones científicas).
Hacer excepciones para algunos proyectos (ej.: multidisciplinarios).
Fuente: Información generada por la Dirección de Investigación de Posgrado.
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Función: Investigación
Objetivo: 1I. Desarrollar programas y proyectos de investigación básica y aplicada con una visión integral que contribuya a la generación de nuevos
conocimientos y a la solución de problemas nacionales y regionales de Nicaragua con enfoques inter, multi y transdisc iplinario.
Estrategia: 1I.2 Incentivación para la elaboración y ejecución de programas y proyectos de investigación básica y aplicada.
Acciones estratégica: Diseño e implementación de la normativa para asignación de tiempo al personal dedicado a investigación e innovación a partir
de programas y proyectos que se elaboren. (I/AD.1, I/AD.4).
Meta planificada en el
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
primer semestre
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
de la meta
alcanzada
Se han desarrollado un total
de cuarenta y tres proyectos
1 proyecto de
de investigaciones,
18 proyecto(s) y/o
investigación en grado
distribuidos en: 24 en
programa(s)
y posgrado
posgrado y 19 en grado,
100%
aprobados
(seguimiento y
mismos que son ejecutados
monitoreo).
por docentes en conjunto con
los estudiantes.
(Ver anexo 13).
Incentivadas la
No se ha alcanzado cumplir
elaboración y ejecución
esta meta en su totalidad.
de programas y
Se ha iniciado un proceso de
proyectos de
recopilación y análisis de
investigación básica y
información, revisión de
aplicada. (I/RH.5, I/RI.6,
1 documento de
fuentes de estudios
I/RI.7, I/RI. 8)
programa de
realizados por universidades
evaluación de
1 documento
internacionales. Una vez se
30%
impacto de
finalice con el estudio y
investigaciones
análisis de información
recopilada se programará un
taller para elaborar una
metodología que nos permita
hacer la evaluación de
estudios de impacto.
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1 documento
normativo

1 documento
conteniendo:
Normativa para el
fondo de tiempo de
investigación para
docentes y la
aplicación de crédito
académico según
resultados de
investigación. I/AD.1,
I/AD.4

Se tiene una propuesta de
Normativa para el fondo de
tiempo de investigación de
los docentes. Se ha
presentado la propuesta al
rectorado, está pendiente su
revisión y aprobación por
parte del Consejo
Universitario.

90%

Valoración del cumplimiento del resultado:
 El seguimiento y monitoreo a proyectos de investigación en grado y posgrado se ha cumplido eficientemente (100%).
 30% de avance para la revisión documental en la evaluación de impacto (ej.: Contexto Nacional, Regional, Europa).
 Documento de normativa está listo (90%) falta aprobación, se han realizado reuniones y se ha presentado al rectorado.
 Está en análisis y discusión la modificación de la docencia directa.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Definir el concepto y la metodología para la evaluación de impacto de las investigaciones. Se viene posponiendo, no ha habido tiempo por las
actividades extra plan (carga docente y otras actividades)
 No ha habido tiempo para la planificación del taller en el que se abordará la temática para implementar una metodología para evaluación de
estudios de impacto.
 El documento de la normativa para el fondo de tiempo para investigación no se ha dado a conocer y no se ha aprobado por las instancias
superiores.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Programar un taller para definir la evaluación de impacto de las investigaciones de la Universidad.
 Presentar el documento de la normativa de fondo de tiempo de investigación para docentes al Consejo Universitario para su aprobación. De
igual manera efectuar el proceso de divulgación.
 Promover más tiempo para investigación y menos tiempo a docencia.
 Reconocer el tiempo que se dedica a reuniones fuera de la Universidad y resto de actividades que se atienden dentro de la ins titución.
Fuente: Información generada por las facultades y la dirección de investigación de grado
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Función: Investigación
Objetivo: Aumentar la producción y productividad científica con enfoques inter, multi y transdisciplinario.
Estrategia: Fortalecer los vínculos de investigación, docencia, proyección y extensión en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales con
Centros de Investigación y desarrollo, Organismos, Instituciones, Universidades, Empresa, Estado y otras entidades, actuando bajo el principios de
cooperación para el desarrollo.
Acciones estratégica: Fortalecimiento de la organización de eventos académicos nacionales e internacionales.
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta planificada en el
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
primer semestre
de la meta
alcanzada
Se han presentado diecisiete
ponencias a nivel grado, de
las cuales doce fueron
presentadas en el ámbito
50 ponencias presentadas nacional y cinco en el ámbito
34%
en grado.
internacional.
( a nivel de
Desarrollo de 1100
grado)
ponencias en
Aumentada la
25 ponencias presentadas Se han presentado
grado y posgrado
96%
producción y
en posgrado (eventos
veinticuatro ponencias a
(a nivel de
productividad científica
nacionales e
nivel de posgrado, de las
posgrado)
con enfoques inter,
internacionales).
cuales veinte fueron
presentadas en el ámbito
multi y
internacional, y 4 en el
transdisciplinario.
(I/AD.2, I/AD.3, I/RI.2,
ámbito nacional. (Ver anexo
I/RI.3, I/RI.4, I/RI.5)
14).
La UNAN-Managua ha
organizado 2 eventos
internacionales. Actualmente
5 eventos
2 eventos internacionales
se están realizando todas las
internacionales
100%
desarrollados
gestiones pertinentes en
organizados
cuanto a logística y
organización científica del
programa a desarrollar en
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ambos eventos.
Eventos internacionales
organizados:
 Séptimo Encuentro
de Historia Oral
organizado.
 Coloquio
Internacional de
Geografía.

Aumentada la
producción y
productividad científica
con enfoques inter,

20 ponencias
presentadas por
académicos en
eventos
académicos
internacionales
180 ponencias
presentadas por
académicos en
eventos
académicos
nacionales
15 ponencias
presentadas por
estudiantes de
grado y posgrado
en eventos
internacionales
organizados
250 docentes
realizando
investigación con
enfoque inter, multi

13 ponencias presentadas
en eventos académicos
internacionales

30 ponencias presentadas
en eventos académicos
nacionales

5 ponencias presentadas
por estudiantes de grado y
posgrado en eventos
internacionales
organizados.

10 investigaciones
realizadas.

La UNAN-Managua ha
participado con veintidós
ponencias presentadas por
docentes en el ámbito
internacional. (Ver anexo
14).
La UNAN-Managua ha
participado con 16 ponencias
presentadas por docentes en
eventos académicos
nacionales. (Ver anexo 14).

100%

53%

No se recibió información
para soportar los resultados
del cumplimiento de la meta.
-----

Se ha logrado el desarrollo
de nueve proyectos de
investigación con enfoque
inter, multi y
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90%

multi y
transdisciplinario.
(I/AD.2, I/AD.3, I/RI.2,
I/RI.3, I/RI.4, I/RI.5)

y transdisciplinario

transdisciplinario. (Ver anexo
15).

250 artículos
8.5%
Se han publicado 06
elaborados y
70 artículos publicados
artículos científicos.
publicados por
(Ver anexo 16).
docentes.
180 trabajos
investigativos
publicados por
50 trabajos investigativos
No se cuenta con la
---docentes en
publicados.
información
revistas indexadas
y no indexadas.
300 monografías y 50 monografías
Se han presentado un total
tesis de
presentadas por
de 300 monografías en
investigación
estudiantes de grado.
grado.
100%
presentadas por
estudiantes de
50 tesis presentadas por
Se han presentado un total
grado y posgrado
estudiantes de posgrado
de 167 tesis de posgrado.
Organización de 30
eventos
10 eventos académicos
Se han realizado 81 eventos
100%
académicos
nacionales
académicos nacionales.
nacionales.
Valoración del cumplimiento del resultado:
En su mayoría, las metas planificadas se han cumplido eficientemente (100%), otras no se logró alcanzar el 100% de su cumplim iento pero si se
avanzó significativamente. Se carece de información detallada que sustente los resultados reflejados.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Se desconoce cuál es la instancia que lleva los registros o control de la información.
 No habiendo registros, es difícil cumplir en tiempo y forma con los reportes.
 Hace falta implementar un mecanismo estratégico para el registro que garantice la fluidez de la información.
 Hay orientación de enviar todas las tesis de grado y postgrado digital al CEDOC central, pero no se da cumplimiento en esta orientación.
 No se da seguimiento a la publicación de las revistas, solo 3 revistas han mantenido las publicaciones en el semestre de 14 que hay en la
UNAN-Managua.
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No hay políticas de acompañamientos para la elaboración de revistas.
No existe un apoyo institucional para las publicaciones en las revistas.
Los filtros de comunicación no están bien definidos.
No hay registros de los docentes que realizan publicaciones en revistas externas.
Se requiere asignación de recursos económicos y humanos para el proceso de revisión y aceptación de las publicaciones.

Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Definir un mecanismo estratégico para la sistematización de la información.
 Reporte de toda la información en línea (Dirección de planificación), para el seguimiento interno y para los formatos del CNU.
 Institucionalizar una comisión de editores de las revistas a nivel de UNAN-Managua.
 Revisar en reunión de la comisión de investigación las políticas de la editorial.
 Capacitación para el uso de norma APA
 Relación directa con el Vicerrectorado de investigación para potenciar el proceso de las revistas y lograr organización.
 Garantizar la sustitución del encargado de la editorial de las revistas en caso de ausencia.
 Motivación para que los investigadores publiquen.
 Optimizar los procesos de revisión para lograr calidad científica y aceptación de las publicaciones
Fuente: Información generada por facultades, institutos, centros y laboratorios de investigación en los informes
trimestrales (I y II trimestre).
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Función: Investigación
Objetivo: 3I. Fomentar la innovación científica-tecnológica de procesos y productos en los entornos social, empresarial y científico
Estrategia: 3I.1 Fortalecimiento de recursos materiales y talentos humanos que favorezcan la innovación y el emprendimiento
Acciones estratégica: Promoción de los proyectos de investigación que favorezcan el desarrollo de la innovación y emprendimientos (I/RH.1)
% de
Observaciones para
Meta Anual
Meta planificada en
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
el primer semestre
primer semestre
de la meta
alcanzada
Ha sido creado el sistema de
información para el registro
de proyectos de
investigación. Hasta el
Fortalecidos los
momento se tiene registrado
recursos materiales y el
más de 120 proyectos que
1 sistema de registro 1 sistema de registro
talento humano para
son financiados por el fondo,
100%
de proyectos
de proyectos
favorecer la innovación y
a nivel de grado como
el emprendimiento.
posgrado, desarrollados por
estudiantes y docentes
investigadores de las
diferentes dependencias de
la Universidad.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Se cumplió de forma satisfactoria con el sistema de registro de proyectos, el cual esta línea y funcionando.
Puntos críticos/Alternativas de solución

Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
Fuente: Información generada por la dirección de investigación de posgrado.
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Función: Proyección y Ex tensión
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Función: Proyección y Extensión
Objetivo: 1P. Fortalecer el sistema de comunicación e información que posibilite el permanente intercambio de saberes y conocimientos con la
sociedad y el Estado, con énfasis en los resultados de la investigación y la innovación.
Estrategia: 1P.2 Evaluación del desempeño de la Universidad con su entorno a través de la proyección y extensión.
Acciones estratégica: Elaboración y ejecución de un plan de monitoreo, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y experiencias de la
proyección y extensión.

Resultado esperado

Implementado proceso
de monitoreo,
seguimiento y
evaluación de
programas, proyectos y
experiencias de la
Proyección y Extensión.
(P/PP.1, P/PP.2, P/PP.3,
P/PP.4, P/PP.6, P/RF.1,
P/RF.8, P/RP.1, P/RP.2,
P/RP.3, P/RP.4)

Meta Anual
planificada

20% de programas,
proyectos y
experiencias
evaluados.

Meta planificada en el
primer semestre

20%

Meta alcanzada en el
primer semestre
Se ha establecido un plan
de monitoreo, seguimiento
y evaluación mediante la
sistematización de
experiencia de proyectos
de extensión. Para este
primer semestre se
planificó dar seguimiento a
15 de los 74 proyectos
registrados, que
corresponde a la meta
propuesta. Se inició con
dos proyectos de UNICAM
y con las Prácticas
Médicas Comunitarias, de
la Facultad de Ciencias
Médicas y FAREM Estelí.
Se ejecutaron tres talleres
de sistematización con un
grupo de profesores, los
que se encargaran de
multiplicarlas en lo que
resta del año.
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% de
cumplimiento
de la meta

13.33%

Observaciones para
enriquecer la meta
alcanzada

Se han venido mejorando
las condiciones y
asignación de recursos
humanos de la proyección
social. En la Dirección de
Extensión se ha
contratado en el I
semestre un recurso de
medio tiempo. Asimismo,
en la Facultad de
Humanidades y Ciencias
Jurídicas se ha nombrado
un Coordinador de
Extensión en cada
departamento docente.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Desde la Dirección de Extensión el monitoreo y seguimiento se dirigió a través de la sistematización de los proyectos. La meta es tener una sola
metodología de sistematización, que permita aplicarla en cualquier experiencia desarrollada por la institución. Desde la Dirección de Extensión y
Proyección se está validando una metodología de sistematización.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 La meta está en función de la Dirección de Extensión, las facultades no se sienten identificadas.
 En las capacitaciones de sistematización, han participado distintas personas lo que dificultad la apropiación y continuidad del proceso.
 Resistencia del personal de la Universidad de participar en las actividades que se convocan, a pesar que se prestan las condiciones para la
asistencia a estas actividades. El estudiantado también participa poco.
 Cambio de autoridades afecta la ejecución de las actividades del POA.
 Actividades de extensión se vuelven complejas porque no hay una estrategia de sistematización.
 Se está manejando diferente conceptualización del términos monitoreo, seguimiento y evaluación, lo que no da salida efectiva al resultado
esperado.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Facilitar la guía metodológica para la ejecución de la sistematización acompañada de un proceso de divulgación.
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Establecer los indicadores de monitoreo y evaluación por proyecto con los involucrados.
Considerar a las mismas personas en las capacitaciones de sistematización para poder darle seguimiento.
Es necesario más acompañamiento de parte de la Dirección de Extensión.
La sistematización del plan de monitoreo y seguimiento debe ser uniforme.
 Manejar un solo termino sobre la conceptualización del monitoreo, seguimiento y evaluación.
 El POAI sea enviado oportunamente a las distintas instancias .
Acciones a cargo de la Dirección de Extensión:
 Definir una sola Metodología de sistematización que sea aplicable a todas las facultades, institutos y laboratorios especializados de
investigación.
 Capacitar al personal directamente involucrado en aplicar la metodología establecida para la sistematización de los proyectos.
 Establecer en coordinación con cada encargado de la extensión en las facultades, institutos y laboratorios especializados la cantidad de
proyectos a sistematizar
 Elaborar un plan de indicadores y seguimiento, debe ser un plan que sirva de guía para todos.
 Para el mes de noviembre se tiene previsto desarrollar el próximo taller de sistematización
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Función: Proyección y Extensión
Objetivo: 1P. Fortalecer el sistema de comunicación e información que posibilite el permanente intercambio de saberes y conocimientos con la
sociedad y el Estado, con énfasis en los resultados de la investigación y la innovación.
Estrategia: 1P.3 Consolidación de la organización sistémica de los medios de comunicación y divulgación para la difusión del quehacer institucional
con su entorno.
Acción estratégica: Diseño e implementación de un sistema de comunicación y divulgación en cada uno de los niveles institucionales.

Resultado esperado

Meta Anual
planificada

Meta planificada
en el primer
semestre

Meta alcanzada en el primer semestre

% de
cumplimiento
de la meta

Se han desarrollado talleres de
comunicación en las facultades, a fin
de fortalecer y consolidar la difusión de
las principales actividades que se
ejecutan en la UNAN-Managua.

Consolidado un sistema
de comunicación y
divulgación que articule
las acciones de
información de la UNANManagua. (G/GA.17,
G/GA.18, G/GA.19,
G/GA.23, G/GA.25,
P/PP.5, P/RF.9)

50% de
instancias que
alimentan el
sistema de
comunicación y
divulgación

50%

Se han utilizado como principales
canales de comunicación la página
web y el Facebook institucional, así
como el medio televisivo a través de los
canales nacionales y locales, se cuenta
con el micro boletín “UNAN-Managua
Informa”, que se graba una vez por
semana y se transmite en el canal 37
Extr@ Plus. Asimismo, se emitió el
Boletín Informativo UNAN-Managua
No.1, que se encuentra disponible tanto
en formato digital como impreso. (Ver
anexo 3)
Todas las facultades, institutos, centros
y laboratorios de investigación poseen
sus propios medios de divulgación de
su información (Facebook, página web
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100%

Observaciones para
enriquecer la meta
alcanzada

y otras formas de divulgación de la
información).
Se está realizando una proyección
documentada sobre los efectos de la
comida chatarra “dulce agonía”, se
presenta los martes en el Canal 13, ya
existe un espacio de divulgación en el
programa viva la vida a las 8:00 a.m.
donde participa extensión cultural.
Diversas instancias han venido
alimentando el sistema de
comunicación y divulgación.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Las diferentes instancias de la UNAN-Managua han venido informando del quehacer institucional a través de diferentes medios.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Se está utilizando diferentes formas y medios de divulgación pero no de manera adecuada porque se carece de los lineamientos instituc ionales
unificado para todos.
 La UNAN-Managua está dando a conocer su quehacer institucional a través del Canal 37 y este no tiene mucha audiencia.
 Se carece del monitoreo, vigilancia y revisar muy bien la comunicación a divulgar, hasta la fecha no existe un documento o guía de
comunicación que indique la forma más eficiente de divulgar la información.
 Se carece de una decisión institucional que nos obligue a usar el medio de comunicación oficial, como es el correo electrónico institucional, ya
que actualmente se usa el personal.
 Se desconoce la existencia de un sistema de comunicación definido en la institución, esto inquieta porque no funciona desde el momento que
no se está utilizando. La mayoría de los maestros no manejan el sistema de comunicación.
 La Dirección de Extensión Cultural Universitaria están realizando una cantidad de actividades, pero no se da a conocer en los informes porque
en los formatos que se solicitan llenar no hay forma de registrar esta información.
 No se cuenta aún con una estrategia de comunicación institucionalizada, no está coordinado, no se dispone como realizar la comunicación
escrita, visual, hablada interna y externa. No existen canales fluidos.
 Fortalecer la comunicación hacia afuera y dentro de la universidad.
 A veces falla la comunicación, no se conoce de las actividades que se tienen previstas y de los recursos comunicadores que es tán disponibles
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en las diferentes facultades.

 No todos se sienten reflejados en los medios de comunicación oficial de la Universidad.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Fortalecer las acciones de extensión a través de un plan de difusión social.
 Divulgar el sistema de comunicación establecido o definido a nivel institucional.
 Adoptar estrategias, convenios, alianzas con otros medios de comunicación que permita divulgar todo lo que hacemos de manera objetiva,
eficaz y eficiente.
 Establecer estrategia para el sistema de comunicación que permita hacer más fluida la información.
 Consolidar el sistema de comunicación con la participación activa de todos los involucrados.
 Invitar a las actividades de definición de la comunicación a las personas encargadas de esta parte esencial en cada una de las instancias de la
Universidad.
 Hay que lograr calidad y usar los medios de mayor audiencia.
 La comunicación ha venido mejorando, pero con el tema de las redes sociales es necesario reflexionar y regular el tipo de información que se
está subiendo, hay que divulgar la parte académica, investigación, deportes, cultura y evitar aquella información que hace daño a la imagen de
la Universidad.
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Función: Proyección y Extensión
Objetivo: 1P. Fortalecer el sistema de comunicación e información que posibilite el permanente intercambio de saberes y conocimientos c on la
sociedad y el Estado, con énfasis en los resultados de la investigación y la innovación.
Estrategia: 1P.4 Fortalecimiento de la relación Universidad-Sociedad-Estado-Empresa.
Acción estratégica: Implementación de programas integrales en su entorno social.

Resultado esperado

Fortalecida la
relación entre la
Universidad y su
entorno, a través de
programas integrales

Meta anual
planificada

10 programas
integrales

Meta planificada para
el I semestre

5 programas
integrales

Meta alcanzada en el primer
semestre
Para el cumplimiento de la
meta anual planificada se
definió como actividad la
elaboración de programas de
prioridades de intervención en
el entorno social. Durante el
primer semestre se ejecutó el
“Proyecto Sensibilización,
Comunicación e Información
en la Prevención y Mitigación
de Riesgos”, auspiciado por la
Cooperación Suiza de América
Central y la Cruz Roja
Nicaragüense.
Asimismo, se ejecutó la
iniciativa de incidencia de la
Extensión desde el servicio
comunitario. En este sentido,
durante el segundo trimestre
se efectuaron acciones en el
área de salud pública con
estudiantes del POLISAL.
Estas actividades se realizaron
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% de
cumplimiento
de la meta

80%

Observaciones para
enriquecer la meta alcanzada

en tres comunidades aledañas
a Managua con la intervención
en tres escuelas: Salomón de
la Selva ubicada en el
kilómetro 15.8, en la
comunidad “Los Madrigales”;
las Escuela San Pedro Apóstol
y Dirita, ubicadas en el km 17
y 18 carretera a Masaya.

Fortalecida la
relación entre la
Universidad y su
entorno, a través de
programas integrales.

4 entidades
participan
programas
integrales en su
entorno social.

2 entidades

Se llevó a cabo la Jornada
Voluntaria de Donación de
Sangre, ejecutada en el I
trimestre. Además, se
encuentra en proceso de
revisión el Programa de
UNAN-SOCIOAMBIENTAL
Para el cumplimiento de esta
meta se ha planificado como
actividad anual la
implementación de programas
integrales en el entorno social.
Durante este primer semestre
se ha logrado la vinculación
con 5 entidades del entorno:
Cruz Roja Nicaragüense,
CARE Nicaragua, UNANLeón, Ministerio de Educación
(MINED) y el Ministerio de
Salud (MINSA).
Programa de la clínica para
adolescentes de salud sexual
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100%

y reproductiva, que funciona
en el POLISAL. Se cuenta con
el programa Adulto mayor
donde se ha realizado la
recolecta de alimentos y
recreaciones con los adultos
mayores. Provisión de sillas de
rueda ergonómica que ganó el
tercer lugar (visión mundial).
Trabajan con IPA Nicaragua,
SILAIS - Managua, Ministerio
de Gobernación, Hogares de
Ancianos.
Programa de voluntariado
social con la carrera --- infantil
en municipio Granada.
Programa “preventivo
multidisciplinario FAREM
Estelí.
Plan de lucha contra las
drogas, la violencia y trata de
personas. UNAN Managua,
FAREM Estelí.
Jornada de vacunación
ciencias médica.
CIRA: Cantidad de arsénico en
el agua, plaguicida.
Laboratorio: Proyecto aceite
reciclado.
Vida estudiantil. Taller
capacitación discapacidad
dirigido a becados de la
universidad.
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Taller sobre Seguridad en la
universidad.
Lucha contra la droga
Solicitud de transfer de la
UNAN en horas de la noche.
Ferias de la salud, clínica.
Existe la línea 525 de claro
para brindar información de
salud sexual y reproductiva
(CIES).
Se va a reapertura otro
servicio sobre el noviazgo
seguro.
Valoración del cumplimiento del resultado:
Las distintas instancias académicas en el transcurso del semestre han implementado programas integrales en su entorno social, las cuales incluye a
docentes y estudiantes. Los temas trabajados están enfocados en: Prevención y Mitigación de Riesgos, Salud Pública ,Programa de voluntariado,
social, lucha contra las drogas, la violencia y trata de personas, cantidad de arsénico en el agua, plaguicida y seguridad en la universidad
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Poca coordinación en la realización de acciones sociales.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Articular las acciones sociales a nivel institucional.
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Función: Proyección y Extensión
Objetivo: 2P. Vincular la formación de los estudiantes al proceso productivo y a las necesidades objetivas del desarrollo económico, en función de los
intereses.
Estrategia: 2P.1 Fortalecimiento de programas de prácticas, dirigidos a organizaciones y sectores estratégicos del país, de acuerdo con las áreas de
formación.
Acción estratégica: Gestión y seguimiento de espacios para la realización de prácticas, y pasantías. (D/EA.5, D/EA.6, D/EA.8, D/EA.9, D/EA.10)

Resultado esperado

Fortalecida la relación
entre la Universidad y su
entorno, a través de la
firma de convenios en
todas las Facultades y
POLISAL para el
desarrollo de prácticas y
pasantías. (D/LP.4)

Meta anual
planificada

Meta planificada
para el I
semestre

2 entidades del
entorno vinculadas
con la Universidad

1 entidad

10 convenios
firmados por cada
una de las
Facultades y
POLISAL.

10 convenios

Meta alcanzada en el primer
semestre
Se han venido integrando las
prácticas profesionales con
diversas instituciones del entorno,
entre estas: MARENA, INTA, Mi
Familia, Policía Nacional, MITRAB,
Defensoría Pública, la Corte
Suprema de Justicia, la Alcaldía de
Managua, Banco Central,
Dirección de Resolución Alterna de
Conflictos (DIRAC), Dirección
General de Ingresos (DGI),
Defensoría Pública, Alcaldía de
Managua, Alcaldía de Ciudad
Sandino, Cooperativa para la
Educación R.L., Cooperativa de
Servicios Múltiples de Estelí,
MINSA, entre otros. (Ver anexo
17).
Durante el I Semestre cuatro
Facultades y el POLISAL han
firmado 27 convenios para que los
estudiantes de grado realicen
prácticas. (Ver anexo 2).
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% de
cumplimiento
de la meta

100%

100%

Observaciones para
enriquecer la meta
alcanzada

Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 No todas las instancias tienen formalizados convenios para la ejecución de las prácticas de los estudiantes.
 No todas las unidades académicas reportan a la instancia correspondiente los convenios que tienen firmado.
 Aclarar que se entiende por práctica, una cosa es práctica estudiantil y otra son los convenios con las instituciones para ejecutar otras
acciones.
 En el caso de pasantías que no está firmado por convenios, qué pasaría con esa gente que no se tiene convenios. Son gente egresada.
 Se está abusando del término de convenio. Aclarar que se va a considerar como convenio y bajo qué nombre se va a reportar las otras
relaciones operativas para pasantías, pasante.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Reportar la información de las pasantías, pasantes u otro tipo de relación.
 Considerar en la información la firma de acuerdos, cartas de entendimiento, entre otros.
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Función: Proyección y Extensión
Objetivo estratégico: 2P. Vincular la formación de los estudiantes al proceso productivo y a las necesidades objetivas del desarrollo económico, en
función de los intereses.
Estrategia: 2P.1 Fortalecimiento de programas de prácticas, dirigidos a organizaciones y sectores estratégicos del país, de acuerdo con las áreas de
formación.
Acción estratégica: Gestión con organismos donantes para implementar proyectos de intervención.(P/RF.2, P/RF.3, P/RF. 4, P/RF.5)

Resultado esperado

Meta
planificada en
Meta Anual planificada
el primer
semestre

Meta alcanzada en el primer
semestre

% de
cumplimiento
de la meta

Durante el primer semestre se
han venido desarrollando en las
diferentes facultades de la UNANManagua una serie de proyectos
sociales, económicos y
ambientales, teniéndose
alrededor de 46 proyectos tanto
sociales como productivos. (Ver
anexo 18.1)
Gestionados proyectos
de intervención
(sociales, económicos,
ambientales, entre
otros).

10 proyectos en
ejecución.

10 proyectos

Se han diseñado planes de
negocio en comunidades Miskitas
y Mayagna. Se está
desarrollando sistemas
agroforestales con productores
de El Sauce, León. Asimismo, se
están desarrollando programas
de prácticas médicas
comunitarias en diferentes
comunidades de la zona
occidental y oriental de Managua.
Se están desarrollando proyectos

Página 73

100%

Observaciones para
enriquecer la meta
alcanzada

con la Estación Experimental El
Limón, entre otros. (Ver anexo
18.2)
Valoración del cumplimiento del resultado
Se han venido gestionando de manera exitosa una serie de proyectos sociales, económicos y ambientales, donde han sido atendidas alrededor de 126
comunidades.
Puntos críticos/Alternativas de solución
Algunas instancias no reportaron en detalle los proyectos en ejecución, solo la información consolidada.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
En los informes mencionar la información completa de los proyectos, de acuerdo a información solicitada.
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Función: Proyección y Extensión
Objetivo estratégico: 2P. Vincular la formación de los estudiantes al proceso productivo y a las necesidades objetivas del desarrollo económico, en
función de los intereses.
Estrategia: 2P.2 Implementación de programas extracurriculares en pro de la formación integral de los estudiantes
Acción estratégica: Implementación de programas integrales y becas en pro de la formación de los estudiantes.

Resultado esperado

Meta Anual planificada
15 programas
integrales
extracurriculares

20% de estudiantes
beneficiados

Meta planificada en
el primer semestre
7 programas
integrales

10% de estudiantes
beneficiados

Fortalecida la formación
integral de los
estudiantes, a través de
programas
extracurriculares.
(D/ES .6)
10 productos semillas
generados

5 productos semillas

Meta alcanzada en el
primer semestre

% de
cumplimiento
de la meta

No se cuenta con
información respecto al
cumplimiento de esta meta

--

Se han brindado
capacitaciones a los
estudiantes de diversas
carreras en temáticas
vinculadas a la salud
pública y cambio climático.
De los 15 mejores
proyectos financiados con
los fondos concursables de
Innovación 2015, se
seleccionaron en el primer
semestre 2016, los seis
mejores proyectos para
brindarles acompañamiento
empresarial, para su
posterior gestión del capital
semilla.
Asimismo, se ha elaborado
una propuesta denominada:
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---

100%

Observaciones para
enriquecer la meta
alcanzada

Las instancias
académicas no
reportaron datos
concretos.

El desarrollo del
emprendimiento desde la
extensión”, que
actualmente se encuentra
en proceso de revisión.
Valoración del cumplimiento del resultado:
De acuerdo al taller de validación, los participantes afirman que se ha trabajado en programas extracurriculares con los estudiantes. Sin embargo, no
se tiene sistematizada la información que evidencie datos concretos.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 No fue reportado ningún programa por las facultades.
 Hay un problema de la conceptualización de la extensión universitaria, provocando la no incorporación de la cultura y el deporte, las cuales son
consideradas como actividades extracurriculares.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Conceptualizar a nivel institucional la extensión universitaria, incluyendo de esta la cultura y el deporte.
 Reprogramar las actividades no ejecutadas para el IV trimestre
 Generar mecanismos que permite la fluidez de los resultados de la extensión, a las diferentes instancias. .
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Función: Proyección y Extensión
Objetivo Estratégico: 3P. Contribuir al mejoramiento del estilo de vida saludable de la comunidad universitaria y su entorno, a través de acciones que cont
Estrategia: 3P.1 Implementación del Programa Universidad Saludable para la creación de una cultura saludable
Acción estratégica: Implementación del Programa Universidad Saludable.

Resultado esperado

Mejorado el estilo de
vida saludable de la
comunidad universitaria
y su entorno, a través
del Programa
Universidad Saludable.

Meta Anual planificada

15 participación de la
comunidad universitaria
en las diferentes
actividades

Meta planificada en
el primer semestre

10 participaciones

Meta alcanzada en el primer
semestre

% de
cumplimiento
de la meta

Durante el primer semestre
solo se ha participado en la
Feria “Reciclando por la
Biodiversidad Biológica”,
efectuada en el mes de mayo
en la Plazoleta de la Biblioteca
Central “Salomón de la Selva”
del Recinto Universitario
“Rubén Darío” (RURD).
Ejecutadas dos caminatas,
jornada de limpieza y jornada
antitabaco.

10%

Observaciones para
enriquecer la meta
alcanzada

Valoración del cumplimiento del resultado:

 El cumplimiento del resultado es aceptable, sin embargo es bajo porque es necesario restablecer e impulsar mucho más las
acciones de caminata y las relativas a la alimentación saludable.
Puntos críticos/Alternativas de solución:

 Deficiencia en la coordinación de dichas acciones, con los responsables de las áreas mencionadas, aunque están incluidas en l a
planificación operativa. Una alternativa de solución es el apego al cumplimiento de las acciones planificadas.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Fortalecimiento de la coordinación y control sobre el cumplimiento de las acciones planificadas en el POAI.
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Función: Internacionalización
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.1. Fortalecimiento y desarrollo de nuevos espacios y programas de intercambio académico con la participación de las diferentes
instancias de la Universidad.
Acciones estratégica: Diseño y alimentación de base de datos de los convenios establecidos por las unidades académicas y administrativas de la
universidad.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Se ha planificado el diseño de una
base de datos automatizada para
registro y consulta de Convenios.
100% de convenios
Para este I semestre ya se ha
incluidos en la base
20%
avanzado en el diseño de la base de
50%
de datos
datos preliminar, lo que está
pendiente por realizar es la
automatización y puesta en línea de
Disponibilidad de
la misma.
información de
Para mejorar y dinamizar los
convenios a través de
procesos, se ha planificado la
una base de datos
elaboración
de
políticas
y
automatizada.
normativas vinculadas a la función
2 documentos con
Internacionalización; por tanto, para
Políticas y Normativas
este I semestre se ha avanzado en
2 documentos
vinculadas a la
la elaboración de la Política de
50%
Función
Internacionalización Universitaria, la
Internacionalización.
que ha sido aprobada en lo general
por el Consejo Universitario. Se está
trabajando en la elaboración de
estrategias y reglamento para su
correcta aplicación.
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Valoración del cumplimiento del resultado: Se ha avanzado significativamente en el cumplimiento de estas metas, se tiene previsto completarlas en
un 100% en el II semestre.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Poca disponibilidad de tiempo por parte del SIUDT (Área de Sistema de Información) en el periodo solicitado para la elaboración de base de
datos automatizada.
 No hay una metodología para recopilación y manejo de la información.
 Falta de la plataforma.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:

 Fortalecer las acciones de colaboración externa.
 Desarrollo del pilotaje para validar la funcionalidad de la base de datos.
 Crear la base de datos.
 Automatizar la información para que todos tengan acceso.
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.1. Fortalecimiento y desarrollo de nuevos espacios y programas de intercambio académico con la participación de las diferentes
instancias de la Universidad.
Acciones estratégica: Promoción de nuevos acuerdos de cooperación internacional.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
semestre
semestre
de la meta
alcanzada
En el primer semestre ya se tienen
registrados 28 nuevos convenios
Firmados nuevos
gestionados por las diferentes
acuerdos de
instancias de esta casa de estudio.
cooperación
internacional que
10 acuerdos de
Todos los convenios están firmados
permitan el desarrollo
cooperación
5 acuerdos
100%
y en ejecución. (ver anexo 19)
de nuevos espacios de
gestionados
intercambio de
conocimientos y
experiencias.
Valoración del cumplimiento del resultado: Se ha sobre cumplido en la ejecución de esta meta.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 No todas las facultades, institutos, centros y laboratorios de investigación reportan los convenios que ellos gestionan, por lo tanto no se
registran.
 Los procesos para la firma de convenios son muy lentos.
 El idioma de los contratos representa una limitante para la agilización en la firma de los mismos.
 No se cuenta con traductores de planta para agilizar los procesos de firma de los convenios.
 No hay fluidez de la información.
 Falta de seguimiento a los convenios una vez que son firmados.
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Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Mejorar los mecanismos para el registro y control de los convenios: nuevos y en ejecución.
 Disponer de un recurso profesional, a tiempo completo, para que realice las traducciones y evitar atrasos.
 Dar seguimiento y aprovechar los convenios en ejecución.
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.1. Fortalecimiento y desarrollo de nuevos espacios y programas de intercambio académico con la participación de las diferentes
instancias de la Universidad.
Acciones estratégica: Actualización y formalización de convenios con otras instituciones académicas.
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta planificada en
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
el primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
En este primer semestre no ha
15 convenios
Revisados, formalizados
sido posible efectuar la revisión y
revisados,
y actualizados los
8 convenios
actualización de los convenios
0%
formalizados y
Convenios existentes.
existentes. Esta tarea se
actualizados
encuentra pendiente de ejecutar.
Valoración del cumplimiento del resultado: No se ha logrado alcanzar el cumplimiento de la meta, se reprogramará en el segundo semestre.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 No se cuenta con una base de datos actualizada de todos los convenios existentes.
 Falta de un mecanismo e iniciativa que nos permita dar monitoreo y seguimiento a la ejecución de los convenios.
 No se han definido claramente las funciones y el estatus de los coordinadores de Internacionalización.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Elaborar una base de datos con todos los convenios existentes vigentes, y revisar los que estén vencidos para gestionar su extensión o
renovación.
 Definir claramente la instancia a la que deben de llegar todos los convenios para su respectivo trámite y resguardo.
 Crear mecanismos que garanticen el seguimiento de los convenios (revisión y actualización), realizar el trabajo conjunto ya que es una
responsabilidad compartida (Facultades, Institutos, Centros, Laboratorios de Investigación y Relaciones Internacionales, además incluir
directamente a los coordinadores de internacionalización).
 Formalizar el estatus y definir funciones de los coordinadores de internacionalización (debidamente acreditados).
 Elaborar una normativa de internacionalización o reformar la existente, de tal forma que se adapte a las necesidades demandadas.
 Definir procedimientos institucionales para la administración de convenios y proyectos.
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.1. Fortalecimiento y desarrollo de nuevos espacios y programas de intercambio académico con la participación de las diferentes
instancias de la Universidad.
Acciones estratégica: Aseguramiento de una base presupuestaria que garantice la movilidad académica.
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta planificada en
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
el primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Con la finalidad de fortalecer los
conocimientos y experiencias
académicas, se ha planificado
asignar una base presupuestaria
para garantizar la movilidad
2% del
académica. A nivel Central se ha
Incluido en el
presupuestario
asignado un presupuesto de
presupuesto de la
general anual de
0.2% del presupuesto estatal, de
Universidad una partida
la Universidad
1%
los cuales se ha ejecutado,
100%
anual para garantizar la
para garantizar la
durante el primer semestre, un
movilidad académica.
movilidad
0.033% para movilidad
académica
institucional. Es importante
destacar que mediante fondos
propios, diferentes instancias
académicas y administrativas de
la Universidad, han garantizado la
movilidad de su personal.
Valoración del cumplimiento del resultado: Ha habido una ejecución de monto presupuestado, sin embargo, puede modificarse de acuerdo a la
información proporcionada por las Facultades para obtener un dato más aproximado.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Se desconoce el total del presupuesto asignado y ejecutado, ya que las facultades no reflejan sus datos presupuestarios.
 Los coordinadores de internacionalización no manejan información.
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Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Contabilizar los gastos de las instancias para generar un consolidado general.
 Modificar el alcance de la meta e indicador presupuestario, integrando las distintas fuentes de financiamiento.
 Coordinar con Dirección Financiera para unificar el gasto.
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.2 Incentivación para la elaboración y ejecución de programas y proyectos internacionales de investigación y desarrollo.
Acciones estratégica: Ejecución de programas y proyectos internacionales de investigación y desarrollo.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Durante el primer semestre se
logró conformar la Comisión
Aprovechadas las
Técnica para elaboración de
distintas ofertas y
cartera de proyectos, promoción,
convocatorias
1 proyecto (s) y/o
1 proyecto (s) y/o financiamiento y gestión. La
internacionales ligadas
programa (s)
programa (s)
comisión está integrada por 18
100%
al quehacer de la
internacional en
internacional en
delegados de facultades,
Universidad. (P/RF6,
ejecución
ejecución
institutos y centros de
P/RF.7)
investigación.
Se tienen registrado 12 proyectos
internacionales en ejecución. (Ver
anexo 20).
Para la elaboración y ejecución
de programas de capacitación, se
ha creado una comisión
Aprovechadas las
conformada por docentes de
distintas ofertas y
facultades, institutos y centros de
convocatorias
20 docentes
10 docentes
investigación de la UNANinternacionales ligadas
100%
capacitados
capacitados
Managua; con quienes se han
al quehacer de la
venido desarrollando talleres (2)
Universidad. (P/RF6,
en los que han participado 15
P/RF.7)
docentes. A los docentes se les
ha capacitado en gestión de
proyectos como primer paso, falta
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la capacitación en formulación de
proyectos.
La UNAN-Managua como parte
de su estrategia para fortalecer el
10 participantes en
intercambio de conocimiento y
las distintas
experiencias, en este primer
convocatorias de
4 participantes
semestre ha participado en 11
100%
Movilidad
programas de movilidad
Académica
académica, donde participan 22
Internacionales.
estudiantes y 19 docentes (Ver
anexo 21).
Valoración del cumplimiento del resultado: El cumplimiento de la meta es satisfactorio , se ha logrado cumplir en un 100%
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 No hay constancia en la participación de los delegados de internacionalización en talleres y/o actividades programadas para esta función.
 Desconocimiento de la información.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Garantizar que a los talleres asista el mismo delegado para cumplir con el objetivo de fortalecimiento de capacidades.
 Garantizar el manejo de información relacionada a la función.
 Crear mecanismos para que la información se dé a conocer en todas las instancias, de esta forma se garantiza la participación de todos y no
solo a nivel central.
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.2 Incentivación para la elaboración y ejecución de programas y proyectos internacionales de investigación y desarrollo.
Acciones estratégica: Aseguramiento del inglés como segundo idioma.
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta planificada en
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
el primer semestre
primer semestre
de la meta
alcanzada
Se ha capacitado a 150
200 estudiantes en un
estudiantes en cursos del
plan de educación
idioma inglés:
50 estudiantes
100%
continua
en
idioma
114 Nivel básico
Formados en el idioma
inglés
21 Nivel intermedio
inglés académicos y
15 Nivel avanzado
estudiantes.
Se ha capacitado a 28
100 docentes en un
docentes en cursos del
plan de educación
50 docentes
56%
idioma inglés a nivel básico
continua en idioma
(A1).
inglés
Valoración del cumplimiento del resultado:
 Para la capacitación de estudiantes en idioma inglés se ha sobre cumplido con la meta planificada, donde se ha tenido dificultad es en el
cumplimiento de la meta en la capacitación a los docentes.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Falta fluidez en el manejo de la información.
 Necesidad de mayor tiempo para atender y planificar estos cursos.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Mecanismo para dar a conocer la información.
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.3. Participación e impulso en redes de conocimiento e intercambio académico que permita la gestión de conocimiento científico y
tecnológico.
Acciones estratégica: Participación en redes de conocimiento e intercambio académico internacionales, según disciplinas.
Meta
% de
Observaciones para
Meta anual
planificada en
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
el primer
semestre
de la meta
alcanzada
semestre
En el primer semestre la UNANAsegurada la
Managua ha contado con la
suscripción en redes de
5 participaciones en
participación de 41 asistentes a
conocimiento e
redes de conocimiento
diferentes actividades
intercambio académico
e intercambio
2 participantes
100%
académicas entre redes de
internacionales por
académico
conocimiento e intercambio
Facultad, Centros e
internacionales
académico internacional. (Ver
Institutos.
anexo 22)
Valoración del cumplimiento del resultado: El cumplimiento de la meta es satisfactorio, se ha ejecutado en un 100%.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Los indicadores no incluyen la movilidad entrante.
 En el informe no se reflejan las actividades realizadas por las facultades, solo se incluyen las actividades de nivel central.
 La información no está completa, no se está reportando a la instancia correspondiente.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Modificar los indicadores: sobre los registros de movilidad estudiantil y académica que incluya movilidad entrante y saliente.
 Evidenciar las actividades desarrolladas: Plan de trabajo e informe de participación al final de la actividad.
 Crear mecanismos para que fluya la información a la instancia correspondiente.
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.4 Promoción de nuestra cultura, deporte e identidad nacional e institucional en eventos internacionales.
Acciones estratégica: Participación en redes culturales.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Asegurada la difusión de
nuestra cultura a través
de redes y medios de
comunicación.

10 participaciones
redes culturales para la
difusión de nuestra
cultura e identidad

4 participaciones

Durante este primer
semestre no se ha logrado
ejecutar la meta planificada.

*

Valoración del cumplimiento del resultado: No se ha logrado cumplir con la meta planificada, se tomará en cuenta en el segundo semestre.
Puntos críticos/Alternativas de solución
 Falta de iniciativa para conocimiento y exploración de redes existentes.
 No se dispone de información ni mecanismos para trasmitirla.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Buscar los espacios (página web) y divulgar la información por medio de las redes existentes en la UNAN-Managua.
 Promover la participación a todos los niveles, no solo nivel central, incluir las facultades regionales.
 Procurar la suscripción a nuevas redes culturales.
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.4 Promoción de nuestra cultura, deporte e identidad nacional e institucional en eventos internacionales.
Acciones estratégica: Participación activa en eventos culturales y deportivos en el exterior.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Durante el primer semestre la
UNAN-Managua ha
participado en 2 eventos
Representada la UNAN- 10 participaciones en
culturales y 8 eventos
Managua en eventos
eventos culturales y
deportivos en el exterior, a
4 participaciones
100%
culturales y deportivos
deportivos en el
los cuales han asistido 61
internacionales.
exterior
participantes en total (13 en
eventos culturales y 48 en
eventos deportivos). (Ver
anexo 23)
Valoración del cumplimiento del resultado: El cumplimiento de la meta es satisfactorio, se ha logrado alcanzar el 100%.
Puntos críticos/Alternativas de solución
 Poca difusión de las participaciones en eventos deportivos y culturales internacionales.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Divulgar a todas las instancias académicas, la participación de sus estudiantes y docentes en eventos culturales y deportivos internacionales.
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.5. Difusión de nuestras publicaciones científicas en el exterior por medio de las redes y otros recursos.
Acciones estratégica: Publicación de revistas indexadas en físico o digital.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
3 Revistas publicadas:
 Revista Científica: El
Torreón Universitario.
(Arbitrada e
Difundida la producción
Indexada).
científica por medio de
 Revista Científica:
5 revistas publicadas
revistas con proyección
2 revistas
Medio ambiente,
con proyección
100%
internacional (Indexadas
publicadas
tecnología y
internacional
y arbitradas).
desarrollo humano
(Indexada pero no
arbitrada).
 Revista Multi Ensayos
(Indexada pero no
arbitrada)
Valoración del cumplimiento del resultado:
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Falta de conocimiento de la información, la información no se está reportando a la instancia correspondiente.
 La información que se genera en las diferentes instancias no se da a conocer.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Adoptar mecanismos estratégicos para dar a conocer la información.
 Sistematizar la información.
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.6 Desarrollo y promoción de la movilidad de nuestros gremios (sindicatos docentes y no docentes y movimiento estudiantil).
Acciones estratégica: Promoción para la participación en eventos internacionales.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
primer semestre
semestre
de la meta
alcanzada
Durante el primer semestre la
UNAN-Managua ha
Proyectada la UNANparticipado en 2 eventos
Managua mediante la
5 participaciones de
académicos internacionales;
participación de gremios
gremios y movimiento
en ellos se ha contado con la
y movimiento estudiantil
2 participantes
100%
estudiantil en eventos
representación de 19
en eventos
internacionales
asistentes entre movimiento
internacionales.
estudiantil y gremios docente
y administrativo5 (Ver anexo
24).
Valoración del cumplimiento del resultado:
Se ha sobre cumplido la meta propuesta para esta acción, pero no se conocen los resultados obtenidos producto de las participaciones.
Puntos críticos/Alternativas de solución:
 Se carece de suficiente información y no existen elementos cualitativos de evaluación.
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado:
 Elaboración de un formato de evaluación de las participaciones, así como la sistematización de la información y su debida divulgación.

5

13 asistentes de UNEN, 3 del SITRA, y 3 de SIPDES-ATD
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Función: Internacionalización
Objetivo: 1IT. Fortalecer, bajo el principio de cooperación para el desarrollo, los espacios de intercambio de conocimientos y experiencias,
promoviendo las relaciones de movilidad entre académicos, trabajadores no docentes y estudiantes con instituciones académicas y sociales de
diferentes países.
Estrategia: 1IT.6 Desarrollo y promoción de la movilidad de nuestros gremios (sindicatos docentes y no docentes y movimiento estudiantil).
Acciones estratégica: Entrenamiento y pasantía para la gestión del conocimiento del personal administrativo.
Meta planificada
% de
Observaciones para
Meta anual
Meta alcanzada en el primer
Resultado esperado
en el primer
cumplimiento
enriquecer la meta
planificada
semestre
semestre
de la meta
alcanzada
La UNAN-Managua ha
Fortalecido el personal
garantizado el fortalecimiento
administrativo en gestión 5 pasantías y
del personal administrativo
del conocimiento por
entrenamiento de
mediante la participación de 2
1 pasantía
100%
medio de cursos de
personal administrativo
actividades en el exterior, en la
entrenamiento y/o
en el exterior
que se han capacitados a 4
pasantías en el exterior.
miembros del equipo
administrativo.
Valoración del cumplimiento del resultado: Se ha sobre cumplido a meta propuesta para esta acción.
Puntos críticos/Alternativas de solución
Acciones a considerar para el alcance del resultado esperado
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Sugerencias generales






Es muy importante sistematizar la información.
Elaborar un flujograma para definir el proceso, trámite y organización de la información.
Poner la información a disposición de todos: en línea.
Definir horarios laborales para organizar las actividades de internacionalización.
Acreditar a los coordinadores de internacionalización de cada facultad, instituto, centro y laboratorio de investigación.
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Participantes
Función: Docencia

No.

Nombre y Apellidos

1.

Ramfis José Muñoz

2.

Ramón Antonio Zeledón Alaníz

3.

Lidia María Cortes

4.
5.
6.
7.
8.

Norma Cándida Corea Tórrez
Edwing Javier Quintero Carballo
Maritza Vallecillo Flores
Juan de Dios Loasiga
Alberto Betanco Maradiaga

9.

Cristóbal Jesús Castellón

10.

Sergio Antonio Vado Conrado

11.

María del Carmen Conrado

12.

Rolando Enrique Cordero

13.
14.
15.

Sandra del Carmen Dávila Flores
Alber Francisco Sánchez Alvarado
Álvaro Antonio Escobar Soriano

Facultad / Dependencia / Centro
Facultad de Ciencias Económicas
Vice Decano
FAREM –Matagalpa
Vice Decano
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Vicedecana
Directora de Docencia de Postgrado/ UNAN -Managua
Director de Docencia de Grado
Sistema Bibliotecario
PROCOMIN-RUCFA
FAREM-Estelí. Ciencia Tecnológicas y Salud
FAREM-Matagalpa. Director del Depto. de Ciencias
Económicas y Administrativas.
FAREM-Carazo. Director del Depto. de Ciencias
Tecnología y Salud.
FAREM-Carazo. Directora del Depto. de Ciencias
Económicas y Administrativas – FAREM- Carazo
FAREM-Chontales. Director del Depto. de Ciencias de
la Educación y Humanidades
Ejecutivo de Docencia de Grado
Ejecutivo de Docencia de Grado
Ejecutivo de Docencia de Grado
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16.
17.
18.

María José López Morales
Ainoa Calero Castro
Freddy Ariel Sánchez

19.

Harold Ramiro Gutiérrez Marcenaro

20.

Álvaro Noel Segovia Aguirre

21.

Claudia del Carmen Mendoza

22.

Carlos Rubí
Concepción de María Mendieta
Baltodano
Jeyling Alfaro Manzanares
Ana María Gutiérrez C.
Mayra Guevara Hernández
Mélida Schliz
Magdaly de la Concepción Bautista
Lara
Valeria Delgado Quezada
Dionicio Manzanares
Rosa María Orozco
Katia Montenegro
Fabio José Gaitán Aguilera
Jorge Fernández
Walter García Aguilar
María Mercedes Zapata Quintanilla

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ejecutivo de Docencia de Grado
Ejecutivo de Docencia de Grado
Ejecutivo de Docencia de Posgrado
Ejecutivo de Docencia de Posgrado
Dirección de Docencia de Posgrado
Ejecutivo de Docencia
Dirección de Docencia de Postgrado
Ejecutivo de Docencia de Grado/ Coordinadora de
UNICAM
CIGEO
FAREM-Carazo
FAREM-Estelí
POLISAL
CIES
CIGEO
Facultad de Educación e Idiomas
CIRA-UNAN-Mangua
FAREM-Chontales
Representante ATD
FAREM-Carazo
FAREM - Estelí
FAREM-Chontales
FAREM-Chontales
FAREM-Chontales
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Función: Investigación

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nombre y Apellidos
Javier Antonio Pichardo Ramírez
Léster Rocha
Zeneyda del Socorro Quiroz
Flores
Edwin Obando
Martha Lacayo Romero
Karla Ortíz Ramos
Violeta Gago G.
Anielka Carballo
Lorena Pacheco Perla
Dalia Sánchez
Martha Elena Mendieta
Sergio R. Gutiérrez Úbeda
Alfredo Sevilla

14.
15.
16.

Beverly Castillo Herrera
Ángela María Gutiérrez
Gloria Villanueva Núñez

17.

Jilma Romero Arrechavala

18.
19.
20.

César Pereira
Heydi Calderón

21.
22.
23.

Douglas Antonio Gómez Salinas
Claudio Romero López
Karla Ortiz Ramos

Narciso García Morales

Facultad / Dependencia / Centro
Vicerrector de Investigación
Director de Investigación de Posgrado
Sub Directora POLISAL
Sub Director CIGEO
Directora de Laboratorio de Biotecnología
Ejecutiva de Dirección de Investigación de Grado
Ejecutiva de Dirección de Investigación de Grado
Ejecutiva de Dirección de Investigación de Grado
Ejecutiva de Dirección de Investigación de Posgrado
Ejecutiva de Dirección de Investigación de Posgrado
Coordinadora de Investigación Facultad de Ciencias Médicas
Coordinador de Investigación CIES
Coordinador de Investigación Facultad de Ciencias e
Ingeniería
Coordinador de Investigación FAREM – Estelí
Coordinador de Investigación FAREM-Carazo
Coordinadora Investigación Facultad de Educación e
Idiomas
Coordinadora Investigación Facultad de Humanidades y
Ciencias Jurídicas
Coordinador de Innovación Institucional
Coordinador de Investigación CIRA
Coordinador de Investigación Facultad de Ciencias
Económicas
Coordinadora Investigación FAREM- Matagalpa
Coordinador de Investigación – CIGEO
Coordinadora Investigación FAREM- Chontales
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Función: Proyección y Extensión

No.

Nombre y Apellidos

1.

Ramfis Muñoz Tinoco

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zeneyda Quiroz
Martha Lacayo Romero
Carmen María Flores M.
Bismarck Santana
Sergio Herradora
Edgar Franco Granera
Roberto Cabrera
Maritza Pallavicini Campos
Elizabeth Castillo Villagra
Alba González Sequeira
Misty Ramos Arguello
Margarita Pérez López
José David Quiroz
Grebyn Borge Castro
Karla Rivas Navarrete
Jairo Eduardo Meléndez
Sonia Tinoco Meza
Josefa Vásquez Canda
Zulma Francisca Pérez

Facultad / Dependencia / Centro
Facultad de Ciencias Económicas
Vice Decano
Sub Directora del POLISAL
Directora de Laboratorio de Biotecnología
Directora de Extensión Universitaria
Director de Vida Estudiantil
Director de Extensión Cultural
Director de Becas
Deportes
Ejecutiva de Extensión
Ejecutiva de Extensión
Ejecutiva de Extensión
Ejecutiva de Extensión
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias e Ingeniería
CIGEO
CIRA
CIES
FAREM – Estelí
FAREM – Carazo
Laboratorio de Biotecnología
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Función: Internacionalización

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nombre y Apellidos
Luis Alfredo Lobato Blanco
Armando Ulloa
Selvia Flores Sánchez
Hazel M. Guerrero Gutiérrez
Roger Jaime Manzanares
Ángela Munguía Beteta
Miguel Ayerdis
William Barquero Morales
Jorge Dimitrov Escalante
Julio César Roa
Winston Zamora Díaz
Carla Ortiz Ramos
Tania Moján Gago
Juan Carlos Benavides Fuentes
Daniel Corrales Pérez
Katia Montenegro Rayo
Héctor Larios Treminio
Heyddy Calderón
Charles Wallace
Danilo Madrigal
Silvia Elena Hernández Álvarez
Frank Llanes
Ana Patricia Arce

Facultad / Dependencia / Centro
Secretario General
Facultad de Ciencias Médicas. Vice Decano
CIRA. Directora
Ciencias Médicas
Ciencias e Ingenierías
Educación e Idiomas
Humanidades y Ciencias Jurídicas
POLISAL
Facultad de Ciencias Económicas
FAREM-Matagalpa
FAREM-Chontales
FAREM – Chontales
FAREM-Carazo
FAREM-Estelí
IGG-CIGEO
Laboratorio de Biotecnología
INIES
CIRA
Relaciones Públicas
Relaciones Públicas
Relaciones Públicas
Relaciones Públicas
Relaciones Públicas
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Testimonio gráfico

El Vicerrector General de la UNAN-Managua, maestro Jaime López Lowery , en
la sesión de apertura del taller de evaluación intermedia del POAI 2016
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Grupo de trabajo de la Función Proyección y Extensión, Coordinada por
la maestra Sonia Tinoco, Vice decana de la FAREM- Estelí

Grupo de trabajo de la Función Investigación, Coordinado por el
Dr. Lester Rocha, Director de Investigación de Posgrado.
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Grupo de trabajo de la Función Docencia, Coordinado por
el maestro Edwin Quintero, Director de Docencia de
Grado.

Grupo de trabajo de la Función Internacionalización,
Coordinado por el Dr. Armando Ulloa, Vice decano
de la Facultad de Ciencias Médicas.
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Anexos
Anexo N° 1 Lista de nuevos programas de posgrado del I Semestre 2016

No.

Programas Desarrollados por Facultad/ Centros

Facultad de Ciencias e ingeniería.
1 Sistemas de Información
Facultad de Ciencias Medicas
2 Investigación Biomédica
3 Diabetología

Nivel
Maestría
Doctorado
(Pendiente
la formación)

Facultad de Educación e Idiomas
4 Administración de Recursos TIC para Instituciones
Educativas.
5 Enseñanza de las Ciencias
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
6 Administración de Acceso a la Justicia
7 Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible
POLISAL
8 Maestría en Seguridad, Alimentación y Nutricional
FAREM - Chontales
9 Gerencia de Recursos Humanos
FAREM - Estelí
10 Gestión y calidad de la investigación científica
Fuente: Dirección Docencia de Posgrado. Informe I y II Trimestre, 2016
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Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado

Anexo No. 2 Lista de los Diplomados y Cursos Libres para Docencia Universitaria (Extensión e Investigación)6

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TIPO
Actividad
Actividad de
(Diplomado/Cursos
de
Investigación
Libres)
Extensión

NOMBRE
Facultad de Ciencias e Ingenierías
Estrategias de enseñanza aprendizaje
Certificación Microsoft Office
Programa para Fortalecer la Enseñanza y el Aprendizaje
de Ingeniería y de las Ciencias Exactas.
Didáctica para el proceso de enseñanza y aprendizaje
de las Ciencias en la Educación Superior.
Diplomado en Gerencia de plaguicidas virtual
Visita Médica
Curso de Metrología de Magnitudes Físico-Químicas.
Buenas Prácticas de Fabricación CECMED, OPS/OMS
Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, CECMED.
OPS/OMS.
Laspau
Facultad de Ciencias Económicas
Gerencias de Recursos Humanos
Auxiliar de Contabilidad
Curso de Emprendimiento y Planes de Negocio (El
Sauce León).
Seminario “Planeación Estratégica”
Curso de Emprendimiento y Planes de Negocio

Diplomado
Curso libre
Diplomado
Diplomado
Diplomado
Curso libre
Curso libre
Curso libre
Curso libre

x

x
x
x
x

Diplomado

x

Curso libre
Curso libre

x
x
x

Curso libre
Curso libre
Curso libre

6

x
x

Informe I Trimestre: Anexo N° 2 Lista de programas de posgrado. Anexo No. 3 Lista de los diplomados y cursos libres para docencia universitaria. Anexo N° 9 Diplomados y cursos
libres (como actividades de investigación). Anexo N° 11 Diplomados y cursos libres como actividades de extensión. Informe II Trimestre. Anexo No. 3 Lista de los Diplomados y
Cursos Libres para Docencia Universitaria. Anexo No. 9 Diplomados y cursos libres (como actividades de investigación). Anexo N° 11 Diplomados y cursos libres como actividades de
extensión
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No.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TIPO
Actividad
Actividad de
(Diplomado/Cursos
de
Investigación
Libres)
Extensión

NOMBRE
(Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas)
Administración de Recursos Humanos
Gerencia Financiera
Técnica de intervención en Psicoterapia (GESTAL)
Facultad de Ciencias Médicas
Diabetología
Toxicología Regulatoria de plaguicida
Facultad de Educación e Idiomas
Estrategias de enseñanza aprendizaje para el desarrollo
de Competencia Gramatical y Producción Escrita.
Evaluación a Gran Escala
Formación Docente (en Línea)
Liderazgo en la Gestión Educativa
Cursos de Inglés
Orphanetwork
Planificación Didáctica (Aduana)
Horizontes universitario
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Modelo de Acompañamiento y Consejería Familiar
Comunicación para el Desarrollo
Formulación de Proyectos Sociales y Comunitarios (2da
Edición)
Legislación Nacional
Psicoantropologia Chamanica I y II
Seminario de la Familia

Diplomado
Diplomado
Curso libre

x
x

Diplomado
Diplomado
Diplomado
Diplomado
Diplomado
Diplomado
Curso libre
Curso libre
Diplomado
Curso libre

x

x

x

Diplomado
Diplomado

x

Diplomado
Diplomado
Curso libre
Curso libre
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x
x

x

No.

TIPO
Actividad
Actividad de
(Diplomado/Cursos
de
Investigación
Libres)
Extensión

NOMBRE

35 Valor y aporte de la historia oral en el ámbito educativo.
Teoría y práctica
36 Educación en Línea
37 Gerencia de los Procesos de Innovación y
Emprendedurismo
38 El Aprendizaje sobre Globoflexia y Msicoterapia de
nuestras(os) Psicólogos en la Clínica Psicológica
39 Clase de Intercambio Cultural: “Cultura y Vida
Cotidiana”, Introducción a la Antropología /
Departamento de Antropología / Programa de
Intercambio Cultural.
40 Taller elaboración de Mascaras: Programa Intercambio
Cultural.
41 El Abordaje de pacientes Victimas del abuso Sexual.
POLISAL
42 Atención del Adulto Mayor
43 Farmacología
44 Radiología
45 Metodologías de Investigación para Médicos residentes
46 Biología Molecular y celular
47 Radioterapia
48
49
50
51
52

FAREM-Carazo
Gerencia Financiera
Excel avanzado para industriales
Excel básico
Excel avanzado
Inglés Comunicativo (del I al XII nivel)

Curso libre
Diplomado
Curso libre

x

Curso libre
x
Curso libre

Curso libre

x

Curso libre
Curso libre
Curso libre
Curso libre
Curso libre
Curso libre
Curso libre

x

Diplomado

x

Diplomado
Curso libre
Curso libre
Curso libre

x
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x

x

TIPO
Actividad
Actividad de
(Diplomado/Cursos
de
Investigación
Libres)
Extensión

NOMBRE

No.
FAREM-Estelí

53 Planificación Ambiental y Prevención del Riesgo
Diplomado
54 Administración de Proyectos de Inversión Pública y
Social
Diplomado
55 Fiscalización y Recuperación de Tributos Municipales de
Diplomado
Plazos Vencidos
56 Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos
Diplomado
57 Control Presupuestario
Diplomado
58 Planificación Territorial y Urbana
Diplomado
59 Informática básica
Curso libre
60 Diseño gráfico
Curso libre
61 Electrónica
Curso libre
62 Inglés nivel I
Curso libre
63 Diseño sketchup 2015 con rederización en lumion
Curso libre
64 Desarrollo de páginas web
Curso libre
65 Elaboración de productos agroindustriales
Curso libre
66 Fotografía y video profesional
Curso libre
67 SPSS
Curso libre
68 Diseño gráfico – avico blufields
Curso libre
69
70
71
72

ICC – CIGEO
Métodos Eléctricos
CIRA.
Sistema de Análisis Estadístico
Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos
Gestión Integrada de Cuencas

x

Curso libre
Curso libre
Curso libre
Curso libre
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x
x
x

No.
73
74
75
76
77
78
79

TIPO
Actividad
Actividad de
(Diplomado/Cursos
de
Investigación
Libres)
Extensión
Hidrología Isotópica
Curso libre
Cursos Libres y Diplomados del I Trimestre para Docencia Universitaria, 2016
Derecho Procesal Civil
Curso libre
x
x
Enseñanza del Inglés
Curso libre
Diplomado
x
Creación y gestión de empresa
Curso libre
Investigación Biomédica
Laboratorio de Biotecnología
IV Taller Biología Molecular
Curso libre
Ecotecnología Mid Sweden University/UNAN-Managua
Curso libre
NOMBRE
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Anexo No. 3. Divulgación del quehacer institucional

Actividad

Aprovechamiento de canales de
comunicación, tales como: radio, tv,
prensa escrita y redes sociales,
promoviendo eventos académicos,
sociales y culturales para informar a
la comunidad universitaria del
quehacer institucional

Divulgación del Quehacer Institucional

Instancia

 En el canal 37 Extra Plus, se paga un espacio
semanal en el cual se presenta el Micronoticiero
UNAN-Managua Informa, además de las
entrevistas semanales sobre temas educativos
del quehacer institucional, a cargo de esta
dependencia.
 En el canal 13, se obtiene un espacio todos los
martes, donde se presentan entrevistas de
temas académicos y presentaciones culturales
de nuestra Universidad.
 En el Canal 2, todos los viernes se realiza una
entrevista en vivo para TV Noticias, en el cual
se promueve el quehacer institucional.
 Canal 10, con frecuencia visitan nuestra Oficina,
Oficina de Divulgación
a fin de abordar temas de problemáticas
actuales o bien noticias de momentos, en la
cual
buscan
respuestas
en
nuestros
profesionales.
 Canal 12, de igual manera busca soluciones a
temas de problemas actuales.
 En Radio Nicaragua, de lunes a viernes, dos
periodistas divulgan información, noticias del
quehacer institucional, o bien, retomadas del
Micronoticiero UNAN-Managua Informa.
 En Canal 49, de Matagalpa, Jinotega y Sébaco,
Canal 11 de Ocotal, Canal 3 en Río Blanco y
Canal 87 de Telecable, se transmiten las
noticias del
Micronoticiero UNAN-Managua
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Informa.
 En Canal 6, todos los domingos imparten clases
de inglés por el MSc. David Webber del
Departamento de Inglés.
 Bolsa de Noticias, remota y publica notas de la
página Web, que aborda temas académicos de
la Institución.
 Existen otros medios como, El Nuevo Diario, La
Prensa, Metro, y páginas web, que abordan
temas académicos de la Universidad.
 La universidad cuenta con la página Web, en la
que se divulga todo el quehacer universitario,
que día a día transcurre.
 También cuenta con la página oficial de
Facebook, la que lleva una secuencia de las
publicaciones de notas de la página Web
MJAG/cpé rez*2016 Fuente: Oficina de Divulgación
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Anexo 4. Eventos y actividades internacionales relevantes
No.

País

Evento

1.

Cuba

Congreso Internacional “Universidad 2016”

2.

Michigan-EEUU

3.

México

Marco del Programa de Innovación “Start Up Weekend”
Tercer Seminario Internacional América Latina-China

4.
5.

México
Guatemala

6.

Panamá

7.

Italia

8.

California

9.

México

10.

Costa Rica

11.

Costa Rica

12.

España

13.

Costa Rica

14.

Costa Rica

Taller de UDUAL-ECESELI.
Lanzamiento del Proyecto HICA
Desarrollar agenda de trabajo en el Recinto Central de
UDELAS.
Conferencia Espacial: Italia y Latinoamericana se
encuentran en el espacio.
Congreso como se enseña medicina en Nicaragua.
Reunión en la Escuela Latinoamericana de
Astronomía.
Taller de Proyecto Centroamericano de Integración
Académica y Tecnológica.
Conversatorio Ecología de transformación y Laudato
Si”
Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado.
XX Simposio Internacional de Métodos Matemáticos
Aplicados a las Ciencias, SIMMAC.
XXI Asamblea Regional del sistema de información
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No.

País

Evento
documental centroamericana (SIDCA-CSUCA).
Comité de selección de candidatos del consorcio
Eulalinks-Sense/Eramus Mundus.
Octavo Congreso Nacional de Optometría

15.

México

16.

México

17.

Panamá

18.

Bolivia

19.

México

20.

Costa Rica

21.

España

CVI Sesión Ordinaria del Consejo Superior
Universitario Centroamericano.
XCI Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la
UDUAL
Atendiendo invitación del Dr. Abrahaham Campos
Romero, Gerente de Innovación de Salud DignaMéxico.
Seminario Introducing the EASY CareHealth Approach
for preventive care of older people in Latin America.
Primer Foro Internacional INEFC Global

22.

Guatemala

Reunión del Comité Académico de la MARSAN.

23.

Guatemala

Segundo Taller de la RED COMUNICA

24.

BarcelonaSevilla

I Foro INEFC Global

25.

Panamá

VIII Congreso Universitario Centroamericano

26.

Panamá

27.

Panamá

VIII Congreso Internacional del Consejo Superior
Universitario Centroamericano CSUCA y el VIII
Congreso de la Federación de Estudiantes de Centro
América y el Caribe (CEUCA)
Segunda reunión de selección de becarios del
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No.

País

Evento
Proyecto Cruz del Sur.

28.

BarcelonaEspaña y Leira
Portugal

29.

Costa Rica

30.

Costa Rica

31.

España

IV Congreso Internacional de EDO y a Leiria, Portugal
a reunión anual de la Red AGE.
IV Intercambio de experiencias sobre el desarrollo del
Turismo Ecológico, intercambio.
IV Intercambio de experiencias sobre el desarrollo del
Turismo Ecológico, intercambio.
Participar en el Congreso Iberoamericano

32.

Viena-Australia

33.

Cuba

34.

Panamá

35.

Cancún-México

Atendiendo invitación del Departamento de Ciencias y
Aplicaciones Nucleares, Visión de Salud Humana del
Organismo Internacional de Energía Atómica.
Asignado a la coordinación de proyecto de “Escuela de
Doctores” con Universidad de Las Villas y Universidad
de Boon.
5to. Taller de Intercambio y Seguimiento del Programa
– PRIDCA-COSUDE-CSUCA.
Seminario Internacional de Cooperación Académica.

36.

Cuba

Intercambio Académico investigativo

37.

Guatemala

38.

Guatemala

39.

Madrid

Congreso Internacional de Innovación para la
Educación y Formación Turística
Reunión de Planificación (miembro del equipo técnico
de coordinación del proyecto certificación de
paramédicos en Nicaragua)
Participó en actividades en el marco del proyecto
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No.

País

40.

Panamá

41.

México

42.

México

43.

Panamá

44.

Costa Rica

45.

Corea del SurSeúl

46.

Costa Rica

47.

México

48.

Panamá

Evento
“Desarrollo de Capacidades del Centro de
Investigación de Energías Renovables”
Quinto taller de Intercambio y Seguimiento del
Programa Universitario para la Reducción del Riesgo
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en
Centroamérica. PRIDCA.
XX Conferencia Panamericana de Educación Médica
de la Federación Panamericana de Asociaciones de
Facultades (Escuela) de Medicina FEPAFEMPAFAMS.
III Seminario Internacional América Latina-China.
VIII Congreso Internacional del Consejo Superior
Universitario Centroamericano y del Caribe (CSUCA),
así como reuniones del subsistemas del CSUCA, tales
como SIRCIP, SICAUS, PRIDCA, SICEVAES, FEUCA.
XXIII Asamblea del SCAUS.
Participación en el Programa de Diseño de
Capacidades para Países Miembros del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) 2016.
Encuentro de escuelas y facultades de comunicación.
IV Jornada Iberoamericana de ARIUSA (Alianza de
Redes Iberoamericanas de Universidades por la
Sustentabilidad y el Ambiente)
VIII Congreso Internacional del Consejo Superior
Universitario Centroamericano CSUCA, y el VIII
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No.

País

Evento
Congreso de la Federación de Estudiantes de
Centroamérica y el Caribe (CEUCA)
Visitando a la Universidad Carlo III de Madrid (UC3M)

49.

España

50.

Grecia

51.

Noruega

52.

Guatemala

53.

Corea

54.

Panamá

55.

Costa Rica

56.

Panamá

Participar 6th. Annual Internacional Conference on Civil
Engineering
Preparación de proyecto sobre programa de maestría
en el área de educación infantil.
Taller de presentación de resultados finales de
investigación, del programa de becas del Instituto de
Nutrición, Centroamérica y Panamá (INCAP).
Experiencia de Saemaul y su Aplicación al Desarrollo
Rural en Centroamérica.
Participar en el XVII Congreso CLAMOC PANAMÁ2016.
Movilidad Académica internacional con la RED
MACROUNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE, en la categoría de grado.
Viajarán como parte del ENLACE del SNFJ y OEA.

57.

Honduras

XIII Congreso Centroamericano de Historia

58.

Honduras

59.

Honduras

Participar Taller de Cierre del Proyecto de cambio
Extensión Universitaria para el empleo juvenil.
Realizar firma de convenio entre la UNAN-Managua y
la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Fuente: Dirección de Relaciones Publicas. Informe de consolidado de viáticos al extranjero. I semestre 2016. (enero -julio).
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Anexo No. 5 Convenios nacionales e internacionales

Nombre del convenio
Convenio Marco para la constitución de la Red Única
(Red Académica de Integración de Universidades
Centroamericanas para el desarrollo tecnológico de la
región) de cooperación e internacionalización de la
educación superior en América Central
Convenio de Cooperación con la Cámara de
Recicladores de Nicaragua.
Firma de Convenio de Cooperación con la Unión
Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG).
Firma de Convenio de cooperación con el Congreso
Permanente de Mujeres Empresarias
SERIDAR
Intercambio UNAN-Universidad de Calgary-Canadá
Intercambio académico entre UNAN-Managua & Centro
24 de junio, Quebec, Canadá
Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de
Versalles/ Saint- Quentin en Yvelines (Versalles,
Francia) y la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua)
Convenio UNED

Instituciones participantes

Estado
(En
ejecuciónfinalizado)

UNAN-Managua. UNI
Nicaragua. ITCR-Costa Rica.
UTN-Costa Rica UNHHonduras.

En ejecución

Internacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

En Ejecución

Nacional

En ejecución

Internacional

En ejecución

Internacional

En ejecución

Internacional

UNAN-Managua y
Universidad de Versailles
Saint Quentin-Francia

En ejecución

Internacional

UNAN - Managua

En ejecución

Internacional

Cámara de Recicladores de
Nicaragua.
Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos
(UNAG).
Congreso Permanente de
Mujeres Empresarias
Universidad de Humboldt,
Cordoba, Chapingo, UNA –
FLACSO, Costa Rica,
FLACSO – Ecuador.
UNAN-Universidad de
Calgary-Canadá
UNAN-Managua & Centro 24
de junio, Quebec, Canadá
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Ámbito (Nacional/
Internacional)

Prácticas Profesionales
Prácticas Profesionales

Alcaldía de Managua
Raleigh Internacional

En ejecución
En ejecución

Nacional
Nacional

Prácticas Profesionales

INETER

En ejecución

Nacional

Prácticas Profesionales

MARENA

En ejecución

Nacional

Prácticas Profesionales
Acuerdo de cooperación entre la Auditoría general del
Ejército de Nicaragua y la UNAN-Managua
Adolescencia y niñez (MIFAN) de la República de
Nicaragua, UNAN -Managua
Convenio de colaboración entre la UNAN-Managua y el
Ministerio del trabajo (MITRAB) de la República de
Nicaragua
Convenio de colaboración de la UNAN – Managua con
la Defensoría Pública de Nicaragua y el Programa
Estado de Derecho.
Colaboración de la UNAN-Managua con la Policía
Nacional

Alcaldía Ciudad Sandino
Ejército de Nicaragua y
UNAN -Managua

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

Mi familia y UNAN -Managua

En ejecución

Nacional

Mitrab y la UNAN -Managua

En ejecución

Nacional

Defensoría pública y UNAN Managua

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

DIRAC y UNAN -Managua

En ejecución

Nacional

DGA y UNAN -Managua
Defensoría pública
Oficina de Ética Publica
Dirección de asuntos
juveniles-policía nacional.
Colegio 12 de septiembre
POLISAL - UNAN Managua y
ORPHANEtwork

En ejecución
En ejecución
En ejecución

Nacional
Nacional
Nacional

Finalizado

Nacional

Ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

UNAN - Managua y Corte Suprema de Justicia.
UNAN - Managua y Banco Central de Nicaragua
UNAN - Managua y la dirección de resolución alterna
de conflictos (DIRAC)
UNAN - Managua y dirección general de aduanas (DGA)
Convenio UNAN - Defensoría Pública
Convenio UNAN -Managua – oficina de Ética Pública.
Práctica profesionales
Prácticas profesionales
ORPHANEtwork

Policía nacional y UNAN Managua
Corte suprema de justicia y
UNAN -Managua
Banco central de Nicaragua y
UNAN -Managua
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Policía Nacional
Asesoría metodológica a Escuelas de Enfermería
MINSA
Convenio de Colaboración

Reserva Concepción de María
CONICYT
UIDT2.0 Fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo
Tecnológico con Énfasis en Energía Renovable Y
Educación Inclusiva
Convenio de Cooperación con la Agencia Andaluza,
Sevilla-España.
Convenio de colaboración para implementación de plan
de Trabajo para el proyecto Programa de Agricultura,
Suelos y Agua (ASA)
Convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas
profesionales de estudiantes de la FAREM-Estelí

Convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas
profesionales de estudiantes de la Facultad Regional
Multidisciplinaria de Estelí.

POLISAL - UNAN MANAGUA
– policía Nacional
MINSA ESCUELAS DE
OCOTAL, CARAZO LA
TRINIDAD Y POLISAL
Fraternidad Cristiana de
personas con discapacidad
de Masaya (FRATER) y
POLISAL - UNAN Managua.
UNAN-FAREM-Carazo y la
Reserva Concepción de
María, Dolores
UNAN-FAREM-Carazo y la
Vicepresidencia de la
República
UNAN-FAREM-CarazoUniversidad Carlos Tercero,
Madrid
MINED, MINSA, MIFAMILIA,
CEPRESI, Ejercito de
Nicaragua.
Catholic Relief Services
(CRS) y Facultad Regional
Multidisciplinaria FAREMEstelí/UNAN-Managua
Juzgado Penal de Distrito de
Adolescentes de Estelí y
Facultad Regional
Multidisciplinaria FAREMEstelí/UNAN-Managua
Cooperativa de Servicios
Múltiples y Facultad Regional
Multidisciplinaria FAREM-
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En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

Finalizado

Nacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Internacional

En Ejecucion

Internacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

Convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas
profesionales de estudiantes de la Facultad Regional
Multidisciplinaria de Estelí

Convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas
profesionales de estudiantes de la Facultad Regional
Multidisciplinaria de Estelí

Contrato de servicios de transporte para estudiantes
universitarios.
CRS -ASA
Convenio de Cooperación para el Fortalecimiento de
Capacidades Técnicas (de ANA) entre el Instituto de
Geología y Geofísica de la UNAN-Managua (IGGCIGEO) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Carta de entendimiento
Memorando de Entendimiento
Convenio Marco
Convenio Marco

Memorando de Entendimiento
Convenio Marco

Estelí UNAN-Managua
Cooperativa para la
Educación R.L y Facultad
Regional Multidisciplinaria
FAREM-Estelí UNANManagua
Preescolar Centro Amigos de
Pueblo Nuevo y Facultad
Regional Multidisciplinaria
FAREM-Estelí UNANManagua
Convenio FAREM-Estelí VS
Transportistas
FAREM-Matagalpa-CRS
CIAT
Autoridad Nacional del Agua
(ANA)
UNI y UNAN Managua
Auburn University y UNAN Managua
UNAN - Managua y
Universidad de Las Palmas
de Gran Canarias
UNAN - Managua y
Universidad de Magallanes,
Chile
UNAN - Managua y
Universidad de Chunbuk,
Corea
UNAN - Managua y
Universidad Oscar Arnulfo
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En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Nacional

En ejecución

Internacional

En Ejecución

Internacional

En Ejecución

Internacional

En Ejecución

Internacional

En Ejecución

Internacional

Acuerdo de Cooperación
Convenio de colaboración educativa
Convenio Marco
Convenio Normativo
Convenio de colaboración
Convenio de colaboración

Romero de El Salvador
UNAN - Managua y
Universidad Abierta para
Adultos de República
Dominicana (UAPA).
UNAN Managua y Dirección
General de Ingresos (DGI)
UNAN - Managua y Alcaldía
de Managua
UNAN Managua y el Instituto
Cervantes, España.
UNAN - Managua y
Universidad de Sevilla,
España
UNAN - Managua y Global
Research
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En Ejecución

Internacional

Ejecución

Nacional

En Ejecución

Nacional

En Ejecución

Internacional

En Ejecución

Internacional

En Ejecución

Internacional

Anexo 6. Ejecución del mejoramiento paulatino a las condiciones de trabajo de Sede Central, FAREM, Institutos y Centros
de Investigación de la UNAN – Managua.
Detalles de Ejecución Presupuestaria Rubro de Inversiones I Semestre 2016, Cortado 30 de Junio de 2016.
Tipo de Inversión
Localidad
Administración Central
Managua
Remodelación y mantenimiento de la infraestructura del RURD
Adquisición de Vehículos para la Administración Central del RURD
Remodelación de Casa CNU
Managua
Proyecto TIC
Managua
Enlaces de internet y de datos
Adquisición de licencia antivirus, para centro de datos del RURD
Construcción de Kioscos Tecnológicos
Managua
Unidad de Transferencia de Basura
Managua
Remodelación del Laboratorio de Biotecnología
Managua
Biblioteca Central
Managua
Compra de bibliografía para la Biblioteca Central
Facultad de Ciencias Medicas
Managua
Compra de mobiliario y equipos de computación para la Facultad
Remodelación de CEDOC Departamento de Física
Acondicionamiento del laboratorio de Computación
Facultad de Ciencias Económicas
Managua
Adquisición de vehículos para la Facultad
Elaboración de Diseño y levantamiento topográfico para construcción de edificio de 4 plantas para la
Facultad
POLISAL
Managua
Remodelación de Laboratorio de Anestesia
Compra de bibliografía para departamentos del POLISAL
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Compra de mobiliario de Oficina y equipos de aire acondicionado
Facultad de Educación e Idiomas
Remodelación del Departamento de Física
Adquisición de vehículos para la Facultad
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Remodelación del Departamento de Filología y Comunicación de la Facultad
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Compra de equipos de computación para la Facultad de Ciencias e Ingeniería
Adquisición de equipos de Geología del Departamento de Tecnología de la Facultad
Adquisición de reactivos para Laboratorio de Biología de la Facultad
CIRA
Suministro e instalación de aires acondicionados en el Laboratorio de Mercurio del CIRA
FAREM Estelí
Reparación de las instalaciones del Centro de Investigación y Capacitación Pedagógico de la FAREMEstelí.
Suministro e instalación de red inalámbrica en la FEREM- Estelí
Adquisición de vehículo para la FAREM Estelí
FAREM Chontales
Pago de servicios profesionales , como supervisor de proyectos de construcción de edificios administrativos
de Chontales
FAREM Carazo
Compra de equipos informáticos y electrodomésticos para FAREM Carazo
Compra de materiales para construcción de cancha multiusos para la FAREM-CARAZO
Compra de materiales para construcción de espacio para fotocopiadora de la FAREM Carazo
FAREM Matagalpa
Compra de equipos médicos menores para la FAREM Matagalpa
Adquisición de vehículos para la Facultad
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Managua

Managua
Managua

Managua
Estelí

Chontales

Carazo

Matagalpa

Anexo 7.Nuevos cohortes y programas en el año 2016

Unidad Académica
Facultad de Ciencias e
Ingeniería
Facultad de Ciencias
medicas

Facultad de Educación e
Idiomas

Facultad de Humanidades y
Ciencias Jurídicas
POLISAL

Nombre de Programa

M

I

X

Diabetología
Investigación en Biomédica

I
I

X

Gestión y Calidad de la Educación (20162019)
Pedagogía Educación Infantil con énfasis en
Curriculum.
Administración de Recursos TIC para
Instituciones Educativas.
Enseñanza de las Ciencias
Dirección del servicio de Facilitadores
Judiciales
Ordenamiento y desarrollo territorial
sostenible
Acceso a la Justicia
Hematología Clínica
Seguridad, Alimentación y Nutricional

II

Administración de negocios

FAREN - Chontales

Ciencias Informáticas
Gerencia de Recursos Humanos
Gestión y Calidad de la Investigación
Científica
Salud Publica - Ocotal

CIES-UNAN-Managua

E

Sistemas de Información

FAREM-Carazo

FAREM-Estelí

No
Cohorte
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X
X

I

I
I
I
I

D

X

II

I
III

Nivel
EM

X
X
X
X
X
X
X
X

I
II
II

X

X

V

X

X

Salud pública – El Salvador
Salud Publica - Managua
Salud Ocupacional
Administración en Salud
Epidemiología
Epidemiologia – Ocotal
TOTALES

V
V
II
III
III
III

X
X
X
X
X
X
23
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Anexo 8. Carrera de grado en proceso de inserción del componente de innovación pedagógica.
Facultad
Ciencias e Ingeniería

Ciencias Económicas

Ciencias Médicas

Educación e Idiomas

Ciencias e Ingeniería
Facultad Regional Multidisciplinaria de
Chontales
Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí
Facultad Regional Multidisciplinaria de
Chontales

Carrera(s)
Ingeniería Industrial
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Ciencias de la Computación
Ingeniería en Sistemas de Información
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Economía Agrícola
Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas
Licenciatura en Banca y Finanzas
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Mercadotecnia
Medicina y Cirugía
Odontología
Optometría Médica
Ciencias de la Educación con mención Lengua y Literatura
Hispánica
Ciencias de la Educación con mención en Física/Matemática
Ciencias de la Educación con mención en Ciencias Naturales
Ciencias de la Educación con mención en Ciencias Sociales
Ciencias de la Educación con mención en Matemática
Ingeniería Industrial
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Ciencias de la Computación
Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Agronómica
Ingeniería en Desarrollo Rural
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Anexo 9. Programas de postgrado Integrado el componente de innovación pedagógica

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FACULTAD
Humanidades y Ciencias
Jurídicas
(SINACAM), con sede en la
FAREM – Estelí, Facultad de
Ciencias Económicas, FAREM
– Chontales y FAREM Matagalpa
Facultad de Ciencias Medicas
FAREM - Carazo
POLISAL
Ciencias e Ingeniería
FAREM - Estelí
FAREM – Chontales

PROGRAMA
Maestría en Ordenamiento y desarrollo territorial
sostenible.
Diplomado en Planificación Territorial y Urbana
Diplomado en Control Presupuestario
Diplomado en Planificación Ambiental y Prevención de
Riesgos
Diplomado en Fiscalización y Recuperación de Tributos
Municipales de Plazos Vencidos.
Diplomado en Administración de Proyectos de Inversión
Pública y Social.
Medicina General Familiar y Comunitaria
Doctorado en Administración de Negocios
Maestría en Hematología Clínica
Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional con
Énfasis en Gestión del Desarrollo Local
Diplomado “Estadística e Indicadores Educativos”
Diplomado en “Evaluación de los Aprendizajes a Gran
Escala”
Doctorado en “Gestión y Calidad de la Investigación
Científica”
Doctorado en Ciencias Informáticas
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DICTAMEN
No. 08/02-06-16
No. 13/16-06-16
No. 12/16-06-16
No. 11/13-06-16
No. 09/13-06-16
No. 10/13-06-16
No. 07/03-06-16
No. 05/05-05-16
No. 06/05-05-16
No. 002/18-02-16
No. 18/13-04-16
No. 17/13-04-16
No. 016/14-12-15
No. 001/29-01-16

Anexo 10. Salas de videoconferencias implementadas en el 2016 en la UNAN-Managua.

Ubicación
Aula Magna Facultad de
Ciencias Médicas
Aula 6202. Facultad de
Humanidades y Ciencias
Jurídicas
Sala de Vicerrectorado
General
Sala Investigación Grado
Sala Virtual. Posgrado No. 5
Pabellón E. Aula E1
Edificio Fernando Fernández.
Aula de Posgrado 1C.
Pabellón No. 6. Aula: Sala de
Posgrado (601)
Pabellón B, edificio del
CECOM

Fecha de
Implementación

Recinto
Recinto Universitario Rubén Darío (RURD)

2016

Recinto Universitario Rubén Darío (RURD)

2016

Recinto Universitario Rubén Darío (RURD)

2015

Recinto Universitario Rubén Darío (RURD)
FAREM-Matagalpa
FAREM-Chontales

2015
2015
2015

FAREM-Carazo

2015

FAREM-Estelí

2015

Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador
(RUCFA)

2015
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Anexo 11. Capacitación al personal docente en el uso de las TIC.

TIPO
(Diplomando/Cursos
Libres)

NOMBRE

MATRICULA
MUJERES
TOTAL

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Educación en Línea
Facultad de Ciencias e Ingenierías
Estrategias de enseñanza aprendizaje
Certificación Microsoft Office
Facultad de Educación e Idiomas
Educación en Línea
Formación Docente (en Línea)

Diplomado

2

2

Diplomado
Curso Libre

10
5

2
0

Diplomado
Diplomado

47
30

28
10
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Anexo 12. Exámenes MOS realizados por docentes y personal Docente de la Facultad de Ciencias e Ingenierías.

Nombre
Amparo Herrera García
Erasmo Jesús Gómez Lanuza
Meyling Yaoska Lara Sánchez
Roberto José Gutiérrez Ortiz
Yader Francisco Acevedo
Amparo Herrera García
Augusto Cesar Noguera Davila
DANIEL ALEXANDER LEWIS LEWIS
Erasmo Jesús Gómez Lanuza
Ivan Rafael Luna
Meyling Yaoska Lara Sánchez
ORLANDO LESSAGE FERNANDEZ

77-418:
77-418:
77-418:
77-418:
77-418:
77-420:
77-420:
77-420:
77-420:
77-420:
77-420:
77-420:

Examen
MOS: Microsoft Office Word 2013
MOS: Microsoft Office Word 2013
MOS: Microsoft Office Word 2013
MOS: Microsoft Office Word 2013
MOS: Microsoft Office Word 2013
MOS: Microsoft Office Excel 2013
MOS: Microsoft Office Excel 2013
MOS: Microsoft Office Excel 2013
MOS: Microsoft Office Excel 2013
MOS: Microsoft Office Excel 2013
MOS: Microsoft Office Excel 2013
MOS: Microsoft Office Excel 2013
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Resultado
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

Anexo 13: Programas y/o proyectos de investigación básica y aplicada

Nombre del Proyecto
FAREM-Carazo
Nivel de formación en TIC para los
docentes del POLISAL durante el
proceso de enseñanza.
Relación entre rendimiento académico
y eficiencia terminal de los estudiantes
de la carrera de Fisioterapia del
Instituto politécnico de la Salud, UNANManagua.
Evaluación del rigor metodológico
implementado en la investigación
científica presentada por estudiantes
de la carrera de la Facultad de Ciencias
e Ingeniería en la JUDC 2014, período
enero-marzo.
Entornos virtuales de aprendizaje
asistidos por tecnología para la
enseñanza de la embriología humana
en estudiantes de segundo año de
Medicina de la UNAN-Managua.
Factores de riesgo asociados al
sobrepeso u obesidad en los
profesores universitarios de la Facultad
de Ciencias Médicas, año 2015.
Evaluación del rendimiento académico
de la carrera de traducción e

Nivel

Período
de
ejecución

Wilmer Antonio Delgado Rocha

Posgrado

2016

En ejecución

Elsa María Espinosa Mena

Posgrado

2016

En ejecución

Darling Elizabeth Moncada

Posgrado

2016

En ejecución

Moisés Enrique Acevedo Flores

Posgrado

2016

En ejecución

Adelina Barrera Lumbi.

Posgrado

2016

En ejecución

Karol Arguello Urbina

Posgrado

2016

En ejecución

Nombre del participante (s)

Página 131

Observaciones

Nombre del Proyecto
interpretación de la Facultad de
Educación e Idiomas de la UNANManagua.
Identidad Socio-Cultural, a partir de la
producción de Diseños Cerámicos en
San Juan de Oriente, Masaya.
Evaluación del rendimiento académico
en la carrera de Ciencias de la
Educación con mención en inglés,
modalidad sabatina de la FAREMCarazo, cohorte 2011-2015.
Facultad de Ciencias Médicas
Comunicar para el desarrollo: Una
propuesta radiofónica para la difusión
de la lucha contra el hambre y la
desnutrición.

Encuesta Nacional del Consumo de
Tabaco.
Prevalencia de anemia falciforme en
niños y niñas que acuden al servicio de
hematología del Hospital Manuel de
Jesús Rivera “La Mascota”, en el
periodo comprendido Enero-Diciembre
2016.
Diagnóstico Integral de los Servicios de
Alimentación en el Recinto Universitario

Nivel

Período
de
ejecución

Kevin González

Posgrado

2016

En ejecución

Tania del Carmen Campos Pallavicini

Posgrado

2016

En ejecución

Dr. Manuel Gómez.
Dra. Clarita González.
MSc. María Magdalena González.
Dra. Hazel Guerrero
Dr. Gerardo Blass
AA Cony Esquivel
AA Linda Gómez
Dr. Mauricio Gutiérrez
Dra. Margarita Pérez

Grado

2016/2017

Grado y
posgrado

Dra. Marlene Muñoz Gaitán.
Dra. Anashelli Rodríguez.
Lic. Samantha Miranda Calero.
Lic. María Mercedes Hernández.

Posgrado

I
Semestre
2016
2016/2017

Dr. Rene Silva Arrechavala.
Dra. Marlene Muñoz Gaitán.

Grado

2016/2017

Nombre del participante (s)
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Observaciones

Finalizado

Nivel

Período
de
ejecución

Dra. Marlene Muñoz Gaitán.
Lic. Jacqueline Martínez.
Dr. Rene Silva.

Posgrado

2016/2017

MSc. Julio Orozco Alvarado

Posgrado

2015-2016

MSc. Álvaro Escobar Soriano

Posgrado

2015-2016

MSc. Albert Sánchez

Posgrado

2015-2015

MSc.
MSc.
MSc.
MSc.
MSc.
MSc.
MSc.
MSc.
MSc.

Posgrado

En
ejecución

Posgrado

2016

Posgrado

2016

Nombre del participante (s)

Nombre del Proyecto
“Rubén Darío”, en el periodo de Julio a
Diciembre 2016.
Determinación de mutaciones
genéticas responsables del cáncer de
mama a través de métodos
moleculares en mujeres nicaragüenses.
Facultad de Educación e Idiomas
La Didáctica de las Ciencias Sociales
en la Carrera de Ciencias Sociales,
impacto en el desempeño de los
docentes del área de Ciencias
Sociales. Estudio de caso en seis
Institutos de Educación Secundaria de
Managua.
Esquemas de Aprendizaje de la
gramática.
El efecto de las estrategias meta
cognitivas en el aprendizaje de la
gramática del inglés.
Estudio de variación léxica,
morfosintáctica y fonética del español
actual en Nicaragua.

Autoevaluación de la Maestría en
Docencia Universitaria
Evaluación de Impacto de las
Herramientas TIC Colegio San
Franciscano Xavier.

Zobeyda Zamora.
Francia Mendoza
Carmen Chavarría
Ilda Baltodano
Rosa Mairena
Blanca Rosa Martínez
Martha González
Martha Castro
Melvin Rocha
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Observaciones

Nombre del Proyecto

Nombre del participante (s)

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
El Ferrocarril y la redefinición de la
MSc. Telma López Briceño
Región Histórica del Pacífico de
Nicaragua (1879-1936).
Vulnerabilidad de la ciudad de
Gloria Mora López
Managua ante el fenómeno sísmico y
políticas de prevención (1931-2014).
Elementos agrícolas de pervivencia
Ligia Galeano
cultural: Una aproximación
nacióncológica y social de la Gran
Nicoya nicaragüense 800 a 1550 d.c.
Evolución Histórica del Barrio Monimbó. Luis Javier Gaitán
Barrio Altagracia: Identidad Histórica y
Judith Obando Ramírez
desarrollo socio-económico desde sus
orígenes hasta la actualidad.
Propuesta de Innovación Metodológica
Alejandra Pérez López
para la enseñanza de la historia.
Experiencia participativa de los
colegios de Esquipulas y
Guardabarranco, Managua.
Historia del Sindicato Administrativo
Alejandro Mendoza Espinoza.
Santos Sovalbarro Blandón de la
Universidad Nacional Autónoma de
Verónica Mejía Flores.
Nicaragua UNAN-Managua (19712014).
Rescatando la historia y cultura
Frances Vanegas Aburto
ancestral de la comunidad indígena
Salinas de Nagualapa, Municipio de
Tola, Departamento de Rivas.
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Nivel

Período
de
ejecución

Posgrado

2016

Posgrado

2016

Posgrado

2016

Posgrado
Grado

2016
2016

Grado

2016

Grado

2016

Observaciones

Evolución histórica de la comunidad
indígena de Matagalpa en el Siglo XX a
la actualidad.

William Vásquez Hernández

Grado

Período
de
ejecución
2016

Historia de la comunidad de Lovago,
Municipio de Acoyapa, Chontales.
Historia del Barrio San Judas.
Evolución histórica del Crucero a partir
del Siglo XIX a la actualidad.

Claudia Lily Hernández

Grado

2016

Jeffersson Alemán López.
Karla Isabel Morales Quintero.
Brenda Salgado Sobalvarro.
Yader Rubí Aguirre
Jossel Gabriela Castillo.
Zuleyma de los Ángeles Romero.
Jaime D. Urbina Miranda.

Grado
Grado

2016
2016

Grado

2016

Olga Obando Lara.
Elsa Gaitán.
Keyla Paguaga.
Leylin Espinales Meza.

Grado

2016

Grado

2016

Engel Ernesto Medal García

Grado

2016

Enrique José Barberena Hernández.

Grado

2016

Scarleth del Socorro Castro Gómez.

Grado

2016

Ruth del Socorro González García.

Grado

2016

Nombre del Proyecto

Historia y vida del Barrio Waspán Sur
(1950-1980)
Origen y desarrollo socio-económico del
Barrio Farabundo Martí desde sus
inicios hasta la actualidad.
Historia del Barrio 30 de Mayo, Distrito
V Managua (2000-2015).
Devenir histórico-social de la Villa
Bosco Monge, Municipio de Masaya
(1950-2015).
Desarrollo socio-económico de las
comunidades Colón, Sapoá y Peñas
Blancas en el Municipio de Cárdenas.
Un estudio de frontera.
Barrio José Dolores Estrada: Evolución
Histórica.
Rescatando el legado histórico de las

Nombre del participante (s)
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Nivel

Observaciones

Nivel

Período
de
ejecución

Dr. Alan Pernudi Ubau.
MSc. Juan Francisco Rocha
MSc. Lorena Ortega
Dr. Alan Pernudi Ubau
Dr. Gerardo Mejía
Dr. Alan Pernudi

Posgrado

2015-2017

Posgrado

2016-2017

Grado

2016-2017

MSc. Oscar Arbizu Medina

Posgrado

2015-2017

MSc.
MSc.
MSc.
MSc.

Grado

2016-2019

Posgrado

2015-2016

Nombre del participante (s)

Nombre del Proyecto
comunidades indígenas de Jinotega.
Una aproximación histórica-social
desde sus inicios hasta la actualidad.
POLISAL
Lucha contra la Leucemia en
Nicaragua.
Drepanocitosis en Nicaragua
Cáncer de Laringe: Diseño para
estandarizar y obtener un protocolo que
permita diagnosticar mutaciones de alto
riesgo en pacientes con cáncer de
laringe.
Farmacorresistencia: Técnicas de
Biología Molecular que permitan
identificar perfiles de resistencia
bacteriológicos en bacterias que afectan
a nicaragüenses.
Identificación Molecular de Serotipos de
VPH
Virus de Papiloma Humano: Detección
por Biología Molecular los virus de
papiloma humano.
Fuente: Información generada por las

Marta Xiomara Guerrero.
Oscar Arbizu Medina
Marta Xiomara Guerrero.
Oscar Arbizu Medina

facultades, a solicitud de la DPEI.
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Observaciones

Anexo 14: Ponencias presentadas por estudiantes (grado/posgrado) y docentes en eventos nacionales e internacionales.
Título ponencia presentada

Nombre expositor
(es)

Estudiante /
Docente

FAREM-Carazo
Estado del arte de la medición
de la productividad y la
eficiencia técnica en América
Latina: Caso Nicaragua.

MSc. Álvaro López,
Docente Investigador
FARTEM-Carazo

Docente

Los Sistemas de Información
de Nicaragua y la Planificación
y Ordenamiento Territorial en
Carazo.

Esp. Álvaro Mejía
Quiroz, Docente
Investigador FAREMCarazo

Docente

Grado

Uso adecuado de estrategias
de enseñanza/aprendizaje en
la Implementación de software
Multimedia.

MSc. Juanita
Rodríguez Lara,
Unidad Metodológica,
FAREM-Carazo

Docente

Grado

Valoración de las
Competencias TIC del
profesorado de la UNANManagua, caso
FAREM-Carazo.
Historia e Identidad:
Enseñanza en las Carreras del
Departamento de Ciencias de
la Educación y Humanidades
de la FAREM-Carazo.
Mejorar la fluidez en el idioma

MSc.
Concepción Docente
Mendieta, Unidad de
Postgrado
FAREMCarazo

Grado

MSc. Wilmer Martín
Guevara, Docente
Investigador, FAREMCarazo

Docente

Grado

MSc. Xiomara

Docente

Grado
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Nivel
Grado

Nombre y fecha
del evento
I Congreso
Nacional de
Investigación
Científica UNANManagua 2015.
I Congreso
Nacional de
investigación
Científica UNANManagua 2015
I Congreso
Nacional de
Investigación
Científica UNANManagua 2015
I Congreso
Nacional de
Investigación
Científica UNANManagua 2015
I Congreso
Nacional de
Investigación
Científica UNANManagua 2015
I Congreso

Ámbito

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Título ponencia presentada
inglés a través de un video
colaborativo.

Nombre expositor
(es)
Valverde. Dirección
Dpto. Ciencias de la
Educación.

Estudiante /
Docente

Nivel

Sostenibilidad turística en la
Reserva Silvestre Privada
Quelantaro.

Estudiante

Grado

Líneas de acción para el
desarrollo turístico del Centro
Experimental El Limón del
departamento de Estelí,
segundo semestre 2015.

Estudiante

Grado

Iniciativas turísticas Lienzo en
la Montaña.

Estudiante

Grado

Página 138

Nombre y fecha
del evento
Nacional de
Investigación
Científica UNANManagua 2015.
IV Intercambio de
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,
2016
IV Intercambio de
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo
2016
IV Intercambio de
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y

Ámbito

Internacional

Internacional

Internacional

Título ponencia presentada

Nombre expositor
(es)

Estudiante /
Docente

Nivel

Propuesta de desarrollo en
Turismo Cultural para el Taller
de Artesanías Ducuale-Grande
Estelí.

Estudiante

Grado

Resultados de las Prácticas de
Especialización: Estrategias de
Desarrollo Turístico para
iniciativas de turismo rural
comunitario de la UCA
Miraflor, 2015.

Estudiante

Grado

Turismo Rural, una alternativa
de desarrollo para la
Comunidad La Laguna,

Estudiante

Grado
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Nombre y fecha
del evento
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,
2016.
IV Intercambio de
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,
2016.
IV Intercambio de
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,
2016.
IV Intercambio de
Experiencias sobre
el desarrollo de

Ámbito

Internacional

Internacional

Internacional

Título ponencia presentada

Nombre expositor
(es)

Estudiante /
Docente

Nivel

Municipio de San Ramón
Matagalpa.

Plan de Inducción de pasantes
para el Hotel La Merced del
Departamento de Granada.

Ángela Traña
Juanita Bermúdez.

Estudiante

Grado

Herramienta de Planificación
Turística de Nicaragua, Geo
parque Rio Coco.

Aminta Briones

Docente

Grado
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Nombre y fecha
del evento
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,
2016.
IV Intercambio de
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,
2016.
IV Intercambio de
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,
2016.

Ámbito

Internacional

Internacional

Nombre expositor
(es)
Flora Acevedo

Estudiante /
Docente
Docente

Grado

Herramientas de Buenas
Prácticas en Turismo
Sostenible. Rainsforest
Alliance, experiencia en
Nicaragua.

Ana Patricia Arce
Munguía.

Docente

Grado

Acciones directas de las
instituciones entorno al
desarrollo turístico de Carazo.

Tania Mojan

Docente

Grado

Título ponencia presentada
Herramientas de Buenas
Prácticas en Turismo
Sostenible.
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Nivel

Nombre y fecha
del evento
IV Intercambio de
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,
2016.
IV Intercambio de
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,
2016.
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,

Ámbito
Internacional

Internacional

Internacional

Título ponencia presentada
Herramientas de Gestión
Ambiental para la MYPIMES
Turísticas.

Nombre expositor
(es)
Olga Gómez

Facultad de Ciencias Médicas
Actualización de dos términos
MSc. Jamnyce
anatómicos (Glande y Rectos). Altamirano.
MSc. Reinaldo
Roque.
Dr. Alejandro
Rodríguez.
Dr. Pared
Medicina Germánica
Dra. Leonor Gallardo
Facultad de Educación e Idiomas
La Didáctica de las Ciencias
MSc. Julio Orozco
Sociales, impacto en el
Alvarado
desempeño de los docentes
del área de Ciencias Sociales
en Educación Secundaria.
Esquema del aprendizaje de la MSc. Álvaro Escobar
gramática.
Soriano

Estudiante /
Docente

Nivel

Nombre y fecha
del evento
2016.
Experiencias sobre
el desarrollo de
turismo entre
estudiantes y
docentes del
Bachillerato en
Turismo Ecológico.
Universidad de
Costa Rica. Mayo,
2016.

Ámbito

Docente

Grado

Docentes del
Dpto. de
Morfología.

Posgrado

IV Simposio IberoLatinoamericano
de Terminología
(SILAT).

Internacional
(México)

Docente

Posgrado

Curso de Medicina
Germánica

Internacional
(España)

Docente y
coordinador de
Carrera

Posgrado

Internacional
Cuba

Docente

Posgrado

Congreso
Internacional de
Educación
Superior
Universidad 2016
Congreso
Internacional de
Educación
Superior
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Internacional

Internacional
Cuba

Título ponencia presentada
Integración de las TIC
Retos para mejorar la calidad
de la educación.
Gestión de la investigación en
la educación superior.
Convivencia en los en Centros
Educativos de Educación
Básica en Iberoamérica.
Actitudes Lingüísticas en
Nicaragua.
Congreso PROLINCA

Nombre expositor
(es)

Estudiante /
Docente

Nivel

MSc. Ericka
Velásquez
MSc. Luis Genet

Docente

Posgrado

Docente

Posgrado

Dra. Norma Corea

Docente

Posgrado

MSc. María del
Carmen Fonseca

Docente

Posgrado

Docente

Posgrado

Docentes

Posgrado

Docente

MSc. Zobeyda
Zamora.
MSc. Francisco
Mendoza.
MSc. Carmen
Chavarría
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Elementos Agrícolas de
MSc. Ligia Galeano
Pervivencia Cultural en la Gran Rueda
Nicoya Nicaragüense: Una
visión paleoecológica y social
de la región (800-1550 d.C.)
Presentación de Resultados
Preliminares I Fase: Estudios
Arqueológicos de preconstrucción del Gran Canal
Interoceánico de Nicaragua.
Presentación Oficial de
Resultados I Fase: Estudios
Arqueológicos de preconstrucción del Gran Canal

Nombre y fecha
del evento
Universidad 2016
UNAN-Managua
2016
UNAN-Managua
2016
Congreso en
Barcelona, España
Congreso en
Barcelona, España

Ámbito
Nacional
Nacional
Internacional
Internacional

Congreso en
Estados Unidos
Presentación en la
Universidad
Nacional de
Heredia.

Internacional

Posgrado

V Seminario
Internacional
“Historia, Sociedad
y Medio Ambiente”.

Internacional
Chiapas, México
Mayo, 2016

Docente

Posgrado

Nacional

Docente

Posgrado

Comisión Nacional
del Canal.
Secretaría de la
Presidencia de la
República.
Simposio de
Arqueología del
Gran Canal
Interoceánico.
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Internacional

Nacional

Título ponencia presentada
Interoceánico de Nicaragua.
POLISAL
Capacidades funcionales de
adultos mayores asilo de
ancianos San Pedro Claver
Masaya y Comunidad Loma
Linda Sur, ManaguaNicaragua.
Detección de JAK 2

Detección de Cromosoma
Filadelfia
Identificación de niños con
anemia drepanocitica.
Detección del Virus de
Papiloma Humano
Alimentación sana y prácticas
saludables.
Detección de Infecciones en
niños con Estreptococo.
Varios
Modelo de gestión para
desarrollar el emprendimiento
en estudiantes de grado de la

Nombre expositor
(es)

Estudiante /
Docente

Nivel

Nombre y fecha
del evento
Auditorio SEPRES

Ámbito

MSc. Teodoro
Tercero

Docente

Posgrado

Universidad 2016
Congreso
Internacional de
Educación
Superior

Internacional
Cuba.

Santos Cruz

Estudiante

Grado

Taller Interno
Marzo, 2016

Nacional

Dr. Alan Pernudi

Docente

Dafne Soza

Estudiante

Grado

Taller Interno,
Marzo, 2016

Nacional

Dr. Alan Pernudi
Yuri Vladimir

Docente
Estudiante

Grado

Taller Interno,
Marzo, 2016

Nacional

Dr. Alan Pernudi
Cristiana Cabeza

Docente
Estudiante

Grado

Taller Interno
Marzo, 2016

Nacional

Martha Xiomara
Guerrero
MSc. Ligia Pasquier
Guerrero

Docente
Docente

Grado

Nacional

Oscar Arbizu

Docente

Grado

Taller buenas
prácticas
saludables.
Taller Interno
Marzo, 2016

MSc. Violeta del
Socorro Gago García

Docente

Posgrado

Universidad 2016
Congreso
Internacional de

Internacional
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Nacional

Título ponencia presentada

Nombre expositor
(es)

Estudiante /
Docente

Nivel

UNAN-Managua.
El modelo de gestión de la
investigación: Modelo I+D+I
de la UNAN-Managua.

Dr. Manuel Enrique
Pedroza Pacheco.

Docente

Posgrado

Uso de los Modelos ANOVA
en diseños completos al azar
(DCA) Regresión y Correlación
en estudios de tipo
observacional.
Lecciones aprendidas de las
Universidades miembros de la
Comisión de Evaluación y
Acreditación del CNU en los
procesos de Autoevaluación
Institucional con fines de
mejora.
Estudio comparativo entre la
Autoevaluación Institucional y
la verificación externa de la
UNAN-Managua:
Oportunidades y desafíos.

Dr. Manuel Enrique
Pedroza Pacheco

Docente

Posgrado

MSc. Sonia María
Orozco Hernández

Docente

Posgrado

MSc. Sonia María
Orozco Hernández.

Docentes

Posgrado

MSc. Isaías Javier
Hernández Sánchez.

MSc. Heberto José
Linarte Cardoza.
Fuente: Información generada por las facultades, a solicitud de la DPEI.
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Nombre y fecha
del evento
Educación
Superior
Universidad 2016
Congreso
Internacional de
Educación
Superior
Congreso
Internacional de
Educación
Superior,
Universidad 2016
Congreso
Internacional de
Educación
Superior,
Universidad 2016

Congreso
Internacional de
Educación
Superior,
Universidad 2016

Ámbito

Internacional

Internacional

Internacional

Internacional

Anexo 15: Investigaciones realizadas por docentes con enfoque inter, multi y transdisciplinario.
Nombre de la Investigación
FAREM-Carazo
El Triángulo de oro, Carazo- Nicaragua,
Identidad Regional y Crisis del Café a
partir de 1979.
ETNOBOTÁNICA NAMOTIVA: Origen y
Evolución de los Huertos Caseros de los
Pueblos Blancos o Pueblos Brujos,
Nicaragua

Nombre del Docente(s)

Período de ejecución
En ejecución

MSc. Wilmer Martín Guevara.

MSc. Ángela María Gutiérrez
Cruz.

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Fortalecimiento de las prácticas del buen
Marvin Villalata
vivir en la convivencia, cuido de la madre
Carlos Lenis
tierra y el manejo del bosque en la
MSc. Telma López
comunidad de Kisalaya.
Dra. Jilma Romero Arrechavala
Un estudio local para el Desarrollo:
MSc. Telma López Briceño
Historia del Departamento de Río San
Enrique Rivas
Juan y sus Municipios.
Kevin Hodgson
Ramón Ignacio
Gloria Mora
Miguel Ayerdis
Marvin Villalta
Dra. Jilma Romero Arrechavala.
Prospecciones arqueológicas enmarcadas Leonardo Lechado Ríos
en el Gran Canal Interoceánico de
MSc. Sagrario Balladares
Nicaragua, Brito-Rivas
MSc. Crisálida Cordero
Kevin Hodgson
Proyecto Arqueológico Matiguás
Leonardo Lechado
Convenio interinstitucional con la
MSc. Sagrario Balladares
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En ejecución

Observaciones
Tesis Doctoral en
Historia con Mención en
Estudios Regionales y
Locales
Transdisciplinarios.
Tesis Doctoral en
Historia con Mención en
Estudios Regionales y
Locales
Transdisciplinarios.

2016-2017

Desarrollada en
posgrado

2016-2017

Desarrollada en
posgrado

2016-2017

Desarrollada en
posgrado

2016-2017

Desarrollada en
posgrado

Nombre de la Investigación
Universidad de Kyoto – Japón en conjunto
con el Museo Universitario de Culturas.
Integración no formal o real: Cordón
transfronterizo Guanacaste (Costa Rica) y
Departamento de Rivas (Nicaragua).
Fortalecimiento Institucional (Formación e
Investigación) de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua-Managua en
Materia de Desarrollo (FIUNANMUHU).
Investigaciones Arqueológicas en Brito I y
II Fase. GCIN

Nombre del Docente(s)

Período de ejecución

Jilma Romero Arrechavala.
Telma López Briceño.
Ruth González García.
Luis Javier Gaitán Lugo.
Ligia Galeano Rueda.
Jilma Romero Arrechavala.
Ruth González García.

2016-2017

Sagrario Balladares N.

En ejecución

Leonardo Lechado R.
Fuente: Información generada por las facultades, a solicitud de la DPEI
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Observaciones

En ejecución

Interdisciplinario

Anexo 16: Publicación de artículos científicos y trabajos de investigación desarrollados y publicados por docentes en
revistas nacionales o internacionales, indexadas y no indexadas.

Título Artículo/Trabajo de
Investigación

Nombre docente (es)

Facultad de Educación e Idiomas
Estrategias Didácticas y
MSc. Julio Orozco
Aprendizaje de las Ciencias
Alvarado
Sociales.

Modelos Educativos: Triada para
el aprendizaje exitoso de las
Ciencias Sociales.
La Investigación: Acción como
herramienta para formación
docente. Experiencia en la
Carrera Ciencias Sociales.
La metacognición y las
habilidades intelectuales de orden
superior.
La Escuela: Cambios simples
para resultados radicales.

MSc. Julio Orozco
Alvarado
MSc. Julio Orozco
Alvarado
MSc. Alber Sánchez
Alvarado
MSc. Alber Sánchez
Alvarado

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Hallazgos arqueológicos en Brito MSc. Sagrario
Balladares.
MSc. Leonardo
Lechado

Ámbito
(Nacional/Int
ernacional

Indexada/
No
indexada

Fecha de
publicación

Revista Científica FAREMEstelí: Medio ambiente,
tecnología y desarrollo
humano.
No. 17, Año 5, Enero-Marzo
2016
Revista Científica FAREMCarazo: Revista El Torreón
Universitario. No. 11, Año 4.
Revista Científica FAREMEstelí: Medio ambiente,
tecnología y desarrollo
humano.
Revista Científica FAREMCarazo: Revista El Torreón
Universitario. No. 11, Año 4.
Revista Científica FAREMCarazo: Revista El Torreón
Universitario.

Nacional e
Internacional

Indexada
y arbitrada

Enero-Marzo
2016

Nacional e
internacional

Indexada
y arbitrada

Nacional e
internacional

Indexada
y arbitrada

EneroSeptiembre
2016
JunioSeptiembre
2016

Nacional e
internacional

Indexada
y arbitrada

Nacional e
internacional

Indexada
y arbitrada

Revista HKND. Noticas 6-13

Nacional

II Edición,
Enero
2016

Nombre Revista donde se
publico
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Eneroseptiembre
2016
Eneroseptiembre
2016

Anexo 17. Convenios.

No.

Nombre del convenio

Instituciones
participantes

Estado
(En ejecuciónfinalizado)

Ámbito
(Nacional/
Internacional)

Período

2
3

Facultad de Ciencias Medicas
Convenio marco de
cooperación académica
UNAN Managua y
entre la UNAN Managua y
Sygenta Crop
Sygenta Crop Protection
Protection S.A.
S.A.
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Prácticas Profesionales
Alcaldía de Managua
Prácticas Profesionales
Raleigh Internacional

4

Prácticas Profesionales

INETER

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

5

Prácticas Profesionales

MARENA

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

6

Prácticas Profesionales

Alcaldía Ciudad
Sandino

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

Mi Familia y UNAN Managua

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

MITRAB y la UNAN Managua

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

Defensoría Pública y
UNAN -Managua

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

1

7

8

9

Adolescencia y niñez
(MIFAN) de la República de
Nicaragua, UNAN Managua
Convenio de colaboración
entre la UNAN-Managua y
el Ministerio del trabajo
(MITRAB) de la República
de Nicaragua
Convenio de colaboración
de la UNAN – Managua con
la Defensoría Pública de

En ejecución

Nacional

II Trimestre
2016

En ejecución
En ejecución

Nacional
Nacional

I semestre 2016
I semestre 2016
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10

11
12

13

14
15
16

Nicaragua y el Programa
Estado de Derecho.
Colaboración de la UNANManagua con la Policía
Nacional
UNAN - Managua y Corte
Suprema de Justicia.
UNAN - Managua y Banco
Central de Nicaragua
UNAN - Managua y la
Dirección de Resolución
Alterna de Conflictos
(DIRAC)
UNAN - Managua y
dirección general de
aduanas (DGA)
Convenio UNAN Defensoría Pública
Convenio UNAN -Managua
– oficina de Ética Pública.

17

Práctica profesionales

18

Prácticas profesionales

Policía Nacional y
UNAN -Managua

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

DIRAC y UNAN Managua

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

DGA y UNAN Managua

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

Defensoría Pública

En ejecución

Nacional

I semestre 2016

Oficina de Ética Publica En ejecución

Nacional

I semestre 2016

Finalizado

Nacional

Anual

Ejecución

Nacional

Anual

En ejecución

Nacional

2016 al 2019

En ejecución

Nacional

2015 al 2016

Corte Suprema de
Justicia y UNAN Managua
Banco central de
Nicaragua y UNAN Managua

Dirección de asuntos
juveniles-policía
nacional.
Colegio 12 de
septiembre

POLISAL
19

ORPHANEtwork

20

CARE

POLISAL - UNAN
Managua y
ORPHANEtwork
POLISAL UNAN
Managua y
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21

Policía Nacional

22

Convenio de Colaboración

ORPHANEtwork
POLISAL - UNAN
MANAGUA – policía
Nacional
Fraternidad Cristiana
de personas con
discapacidad de
Masaya (FRATER) y
POLISAL - UNAN
Managua.

En ejecución

Nacional

2016 - 2018

En ejecución

Nacional

2016

Finalizado

Nacional

Enero a
Diciembre 2016

En ejecución

Nacional

2016 – 2018

En ejecución

Nacional

2016 - 2018

En ejecución

Nacional

2016 - 2018

FAREM - Carazo
23

Reserva Concepción de
María
FAREM – Estelí

24

25

26

Convenio de colaboración
para el desarrollo de
prácticas profesionales de
estudiantes de la FAREMEstelí
Convenio de colaboración
para el desarrollo de
prácticas profesionales de
estudiantes de la Facultad
Regional Multidisciplinaria
de Estelí.
Convenio de colaboración
para el desarrollo de
prácticas profesionales de
estudiantes de la Facultad

UNAN-FAREM-Carazo
y la Reserva
Concepción de María,
Dolores
Juzgado Penal de
Distrito de
Adolescentes de Estelí
y Facultad Regional
Multidisciplinaria
FAREM-Estelí/UNANManagua
Cooperativa de
Servicios Múltiples y
Facultad Regional
Multidisciplinaria
FAREM-Estelí UNANManagua
Cooperativa para la
Educación R.L y
Facultad Regional
Multidisciplinaria
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27

Regional Multidisciplinaria
de Estelí
Convenio de colaboración
para el desarrollo de
prácticas profesionales de
estudiantes de la Facultad
Regional Multidisciplinaria
de Estelí

FAREM-Estelí UNANManagua
Preescolar Centro
Amigos de Pueblo
Nuevo y Facultad
Regional
Multidisciplinaria
FAREM-Estelí UNANManagua

En ejecución
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Nacional

2016 – 2018

Anexo 18. Proyectos de Extensión Universitaria

Anexo 18.1 Consolidado

TIPO DE
PROGRAMAS

PROYECTOS
SOCIALES
Asistencia
Técnica
Incidencia en
Políticas
Públicas
Asistenciales (a)
Vinculación con
el desarrollo
local
Programas de
Formación de
talentos
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
Productos y
servicios

N°
N° PROYECTOS COMUNIDADES
ATENDIDAS

N° PERSONAS ATENDIDAS

N°
N° DE
INSTITUCIONES,
N° DE ESTUDIANTES
DOCENTES
EMPRESAS U
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES ORGANISMOS
ATENDIDOS
T
F
T
F
1,450
750
06
01
01

02

04

T
1,500

F
800

08

34

1,914

986

453

267

34

16

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

25

131,553

146

1,163

130

63

11

18

08

46

28,261

14,492

91

57

19

12

07

03

04

50

-

454

225

16

09

52

05

06

1,431

968

41

33

36

20

235

Página 153

TIPO DE
PROGRAMAS

prestados
Consultorías y
Asesorías
Programas de
emprendimiento
Vinculación con
el desarrollo
local
Total

N°
N° PROYECTOS COMUNIDADES
ATENDIDAS

N° PERSONAS ATENDIDAS
T

F

N°
N° DE
INSTITUCIONES,
N° DE ESTUDIANTES
DOCENTES
EMPRESAS U
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES ORGANISMOS
ATENDIDOS
T
F
T
F

04

02

136

70

03

02

14

08

218

01

sd

sd

sd

01

sd

04

sd

01

08

05

45

21

90

57

16

10

02

46

126

164,890

17,483

3,746

1,521

208

87

544
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Anexo 18.2 Detalle de Proyectos de Extensión Universitaria

Nombre del Programa
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Jornada de Innovación Universidad
de Grand Valley – UNAN-Managua
Atención a colegios públicos y
privados
Network for Astronomy School
Education (NASE)
Ciclo de conferencias y observación
astronómica público en general
Diagnóstico urbano
Facultad de Ciencias Económicas
Planes de Negocios
Sistemas Agroforestales
Facultad de Ciencias Médicas
Programa de Prácticas Médicas
Comunitarias

Instancia técnicaadministrativa de la UNANManagua que participa en el
proyecto

Comunidad(es)
atendidas

Carazo

Sociedad Nicaragüense
en General
Colegios de educación
primaria
MINED-Carazo

Managua, Estelí y
Matagalpa
Managua

Comunidad Universitaria,
Publico en general
Alcaldía de Managua

Facultad de Ciencias
Económicas
Facultad de Ciencias
Económica

Familias Miskitas y
Mayagnas
El Sauce, León

Productores de El Sauce

Facultad de Ciencias Médicas

Zona Occidental de
Managua: Nejapa, Tierra
prometida, Carlos Nuñez,
Virgen Guadalupe, San
Sebastián, 19 de Julio,
380.

Observatorio Astronómico
Observatorio Astronómico
Observatorio Astronómico
Arquitectura

Realizada en la ciudad de
Estelí
Managua, RAAN, León.

Instituciones, empresas
u organismos atendidos

Zona Oriental de
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Nombre del Programa

Instancia técnicaadministrativa de la UNANManagua que participa en el
proyecto

Comunidad(es)
atendidas

Instituciones, empresas
u organismos atendidos

Managua: Ticuantepe,
Salomón Moreno, Carlos
Nuñez, B15, La Fuente.
FAREM-Chontales
Observatorio de la calidad de vida.
FAREM-Estelí
NIT (Núcleos de Investigación e
Innovación Territorial)
Agricultura, Suelo y Agua (CRSFAREM Estelí).
Jornada de limpieza
Atención Psicológica
CIRA
Programa de Maestría Regional
Centroamericana en Ciencias del
Agua con énfasis en Calidad del
Agua.

FAREM Chontales

03

3 escuelas

Estación Experimental El
Limón

Comunidades del
departamento de Estelí
Comunidades de Miraflor,
Moropotente, Condega y
Estelí
Casco urbano de Estelí
Municipio Estelí

INTA, productores
agropecuarios

Comunidades de la
microcuenca El Pire en
Nicaragua.

1. Ninguna.

Comunidades de El
Líbano de Tilarán en
Costa Rica.

3. En Honduras:
Municipalidad de
Guaimacas, Instituto
Hondureño de
Conservación Forestal
(ICF); SANAA.

Estación Experimental El
Limón
FAREM Estelí

CIRA/UNAN-Managua
Comunidades de las
microcuencas de La
Marmojosa, El Destino y
Sanquin en Catacamas,
Honduras.
Comunidades de la
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CRS, UCATSE, FAREM
Matagalpa, UNAN León.
13 abril
Jóvenes y niños

2. Ninguna.

En El Salvador:
Comunidad de Las
Quebradas; CRS.

Nombre del Programa

Instancia técnicaadministrativa de la UNANManagua que participa en el
proyecto

Comunidad(es)
atendidas

Instituciones, empresas
u organismos atendidos

microcuenca Las
Quebradas, Morazán, El
Salvador; 30% de la
población de
Tegucigalpa, Honduras.

En Guatemala:
Mancomunidad
CopanCh´orti; Alcaldías
de: Jocotán, Camotán,
Olopa y San Juan Ermita;
Ministerio de Agricultura,
Instituto Nacional de
bosques, CUNORI.

Comunidades de la
microcuenca del Río
Torjá, Chiquimula, en
Guatemala.
IGG-CIGEO
Cooperación para el fortalecimiento
de capacidades técnicas de ANA:
Curso de Introducción a la
Hidrogeología.
Reconocimiento de campo en zona
afectada por el sismo de puerto
Morazán junio 2016.
Estudios para la construcción del
paso a desnivel las piedrecitas y 7 sur
Estudio de tomografía eléctrica para
ubicación de pozo de agua en el
sector de Villa el Carmen
Visitas guiadas al Museo de Geología
e instalaciones del IGG-CIGEO

IGG-CIGEO

-

Autoridad Nacional del
Agua (ANA)

IGG-CIGEO

01

INETER

IGG-CIGEO

01

Alcaldía de Managua

IGG-CIGEO

01

Sra. Elba Jamileth
Escobar

05

Universidad Nacional
Agraria (UNA), FAREMEstelí, Colegio Francés,
FAREM-Chontales,
Universidad de Grand

IGG-CIGEO
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Nombre del Programa

Proyecto de construcción de satélites
artesanales
Cooperación para el fortalecimiento
de capacidades técnicas de ANA:
Curso de Introducción a la
Hidrogeología.
Laboratorio de Biotecnología
Préstamo de servicios analíticos
Préstamo de servicios analíticos
Préstamo de servicios analíticos
Préstamo de servicios analíticos
Préstamo de servicios analíticos

Instancia técnicaadministrativa de la UNANManagua que participa en el
proyecto

Comunidad(es)
atendidas

IGG-CIGEO

-

IGG-CIGEO

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

-

de
de
de
de
de

Biotecnología
Biotecnología
Biotecnología
Biotecnología
Biotecnología
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-

Instituciones, empresas
u organismos atendidos
Valley, CIES, UNANManagua
Carrera de física/Facultad
de ciencias e Ingeniería
Autoridad Nacional del
Agua (ANA)

INTA
Minera Glencairn
ALBANISA
AJENIC/Big Cola
Almacenes SIMAN

Anexo 19. Convenios de Cooperación Internacional
No.
1

Nombre del Convenio

4

Acuerdo específico No. 1 del acuerdo
marco UNAN-Managua/OPS
UID2.0 Fortalecimiento de la Unidad de
Desarrollo Tecnológico con énfasis en
energía renovable y educación.
Convenio entre CRS El Salvador y UNANManagua/CIRA
Convenio SERIDAR

5

Proyecto Telesalud

6

Memorandum de Entendimiento

7

Convenio UNED

8

Convenio para la Formación de
Paramédicos

9

Convenio Marco de Colaboración

2
3

Instituciones Participantes

Ambito

Periodo

UNAN-Managua/LAF-RAM y OPS

Internacional

2016-2017

UNAN-Managua-FAREM-Carazo

Internacional

Enero-Dic. 2016

CRS-El Salvador/UNANManagua/CIRA
UNAN-Managua y Universidades
de: Córdoba, España; Humbolt,
Alemania; Autónoma de Chapingo,
México; Nacional de Bogotá,
Colombia. Facultades
Latinoamericanas de Ciencias
Sociales de: FLACSO, Ecuador;
FLACSO, Costa Rica.
Universidad de Belanova y UNANManagua/FAREM-Matagalpa.
Auburn University y UNANManagua/Laboratorio de
Biotecnología
UNED y UNAN-Managua/Facultad
de Humanidades y Ciencias
Jurídicas
Asociación de Paramédicos de
Guatemala, Fundación Ayúdame y
UNAN-Managua/POLISAL
Universidad de Versalles, Francia /
Saint Quentin en Ivelines y UNANManagua.

Internacional

2016

Internacional

2016-2019

Internacional

2016

Internacional

2016-2021

Internacional

2016-2018

Internacional

2016-2018

Internacional

2016-2017
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No.

Nombre del Convenio

10

Convenio Marco de Cooperación

11

Convenio Inter-institucional

12

Convenio Marco

13

Carta de Intención

14
15

Convenio Marco de Cooperación
Académica
Convenio Específico FIUNANMUHU

16

Convenio Marco de Cooperación

17

Convenio UDELAS

18

Convenio: Programas de posgrado en Las
Ciencias de la Cultura Física y el Deporte

19

Convenio de Cooperación CientíficoTécnico

20

Convenio Marco de Colaboración

21

Convenio Marco

Instituciones Participantes
UNAN-Managua y Universidad a
Distancia de Costa Rica
UNAN-Managua y Universidad
Martha Abreu, Cuba.
UNAN-Managua y Universidad de
Ciencias Médicas de Villa Clara,
Cuba.
UNAN-Managua; Universidad Arturo
Jauretche, Argentina; José Martí
Pérez, Cuba; Universita Degli Studi
Di Milano-Bicoca, Italia.
UNAN-Managua y Universidad de
Ciencias de la Informática, Cuba.
UNAN-Managua y Universidad de
Huelva, España.
UNAN-Managua y Real Centro
Universitario El Escorial, España.
UNAN-Managua y Universidad
Especializada de las Américas.
UNAN-Managua, Universidad
Manuel Fajardo de Cuba y
Universidad Especializada de las
Américas.
UNAN-Managua, Organización
Panamericana de la Salud y
Organización Mundial de la Salud.
UNAN-Managua y Universidad de
Las Palmas de Gran Canarias.
UNAN-Managua y Universidad de
Magallanes, Chile.
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Ambito

Periodo

Internacional

2016-2021

Internacional

2016-2021

Internacional

2016-2019

Internacional

Internacional

2016-2021

Internacional

2016

Internacional

2016-2019

Internacional

2016-2021

Internacional

2016

Internacional

2016-2021

Internacional

2016-2021

Internacional

2016-2021

No.

Nombre del Convenio

22

Memorando de Entendimiento

23

Convenio Marco

24

Acuerdo de Cooperación

25

Convenio de Colaboración

26

Convenio Normativo

27

Convenio de Colaboración

28

Convenio de Colaboración

Instituciones Participantes
UNAN-Managua y Universidad de
Chunbuk, Corea.
UNAN-Managua y Universidad
Oscar Arnulfo Romeo de El
Salvador
UNAN-Managua y Universidad
Abierta para Adultos de República
Dominicana (UAPA) .
UNAN-Managua y Ópticos del
Mundo
UNAN-Managua y el Instituto
Cervantes, España.
UNAN-Managua y Universidad de
Sevilla, España.
UNAN-Managua Global Research
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Ambito

Periodo

Internacional

2016-2021

Internacional

2016-2019

Iternacional

2016-

Internacional

2016-2021

Internacional

2016-2019

Internacional

2016-2019

Internacional

2016

Anexo 20: Proyecto (s) y/o programa (s) internacional (les) en ejecución

No.
1

2
3

4
5
6
7

8
9
10

Título del Proyecto
Harmonization and Innovation in Central
American Higher Education Curricula: Enhancing
and Implementing the Regional Qualifications
Framework/HICA.
Acción COMPARTE
EURICA - Europe and America: Enhancing
University Relations by Investing in Cooperative
Actions
Cruz del Sur – Enhancing University
Internationalization for Comprehensive Development
in Latin America.
EULALINKS
Comunicar para el Desarrollo: Una propuesta de
divulgación radiofónica en la lucha contra el hambre
y la mal nutrición en Nicaragua.
Fortalecimiento Institucional de la UNAN-Managua
en Materia de Desarrollo (FIUNAMUHU), Managua,
RAAN, RAAS y Matagalpa; Rivas y León.
Desarrollo de Capacidad del Centro de Investigación
en Energías Renovables (CIER) de la UNANManagua.
Impulso de la Biblioteca digital y a los servicios de
apoyo a los investigadores en las bibliotecas
universitarias de la UNAN-Managua.
Fortalecimiento de la UIDT mediante el fomento de
la formación continua en energías renovables y

Unidad Ejecutora

Ambito

Periodo

Dirección de Grado

Internacional

2016

Facultad de Economía
Dirección de Relaciones
Públicas y Divulgación

Internacional
Internacional

2016
2016

Dirección de Relaciones
Públicas y Divulgación

Internacional

2016

Dirección de Relaciones
Públicas y Divulgación

Internacional

2016

Internacional

2016

Internacional

2016

FAREM-Estelí

Internacional

2016

Biblioteca Central

Internacional

2016

FAREM-Carazo

Internacional

2016
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No.
1

11
12

Título del Proyecto

Unidad Ejecutora

Harmonization and Innovation in Central
Dirección de Grado
American Higher Education Curricula: Enhancing
and Implementing the Regional Qualifications
Framework/HICA.
educación inclusiva.
Diseño y ejecución del diplomado de actualización
profesional en gestión del conocimiento en
instituciones educativas.
NIC9006 Fortalecimiento de garantía de calidad en
Facultad de Ciencias e
la aplicación de las normas para la acreditación de
Ingeniería/LAF-RAM
los servicios ofrecidos por el LAF-RAM y Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA).
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Ambito

Periodo

Internacional

2016

Internacional

2016

Internacional

2016-2017

Anexo 21: Programas de Movilidad Académica
No.
Nombre Programa
1
Red Académica Internacional con la Red de
Macrouniversidades de América Latina y El
Caribe.

2

SG-SICA/SG-CSUCA

3

Programa de beca amparada en la
Organización de Estados Americanos (OEA)
IV Intercambio de Experiencias sobre el
Desarrollo del Turismo entre Universidad de
Costa Rica y UNAN-Managua.
Proyecto RLA7/019 Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA).

4

5

6

7

8
9

Evento: Nexos hídricos, alianza por el agua
(ECODES) Ayuntamiento de Zaragoza,
Aragón, España.
Instituto Nacional para le Enfermedad de
Minamata, Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA)
Taller de enlace del Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD) 2016.
Colaboración entre CIRA-UNAN, la

Participante
Luvy Fidelina
Montealegre Roberts.
Ingrid Massiel Blandón
Rodríguez.
Juana Salvadora
González Díaz.
Roger Enmanuelle
Calderón Martínez.

Docente/Estudiante
Estudiantes

José Eligio Guzmán
Contreras
Claudia Cecilia Lara
Laguna
Marjorie Ninoska
Gómez
16

Docente

5
4

Docentes
Docentes

1

Docente

3

Docentes

Laboratorio de Mercurio
Ambiental

1

Docente

Subdirección.

1

Docente

Investigación y
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Estudiante
Estudiante
Estudiantes

Tanto docentes como
estudiantes presentaron
ponencias.
Laboratorio de
contaminantes
orgánicos.
Laboratorio de
Hidrogeología.

10

11

Universidad de El Salvador y la Comisión
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)
V Taller de Intercambio y Seguimiento del
Programa Universitario para la Reducción del
Riesgo a Desastres y Adaptación al Cambio
Climático (PRIDCA).
Proyecto de cooperación entre en el Instituto
de Metrología Alemán (PTB) y CIRA/UNANManagua: Fortalecimiento de Servicios de
Infraestructura de la Calidad para el sector
agua en Nicaragua.

Desarrollo.
2

Docentes

Docencia e
Hidrogeología

1

Docente

Laboratorio de Aguas
Naturales.
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Anexo 22: Participación en Redes de conocimiento e intercambio académico internacionales
No.
Nombre Programa
Participante
Docente/Estudiante
1
IV Jornada Iberoamericana de ARIUSA
Francisco Javier Llanes Docente
(Alianza de Redes Iberoamericana por la
Gutiérrez
Sustentabilidad y el Ambiente).
2
Encuentro de la Red de Escuelas y
Milán Prado Cuaresma
Facultades de Comunicación.
3
XXIII Asamblea Regional SICAUS 2016
Carmen María Flores
Docente
(Sistema Centroamericano de Relación
Universidad-Sociedad).
4
VIII Congreso Internacional del Consejo
26 Funcionarios UNANSuperior Universitario de Centroamérica y el
Managua
Caribe (CSUCA).
5
IV Congreso Internacional Red AGE de EDO Harol Ramiro Gutiérrez
Docentes
y Leiria, Portugal.
Marcenaro.
Norma Cándida Corea
Tórrez
6
Segunda Reunión de selección de becarios
Samuel Danilo Madrigal Docentes
de la Red de Proyecto Cruz del Sur.
Fornos.
Silvia Elena Hernández
Álvarez
7
Reunión-Taller de Viro Red (Red Temática en Marlene Muñoz Gaitán
Docente
Virosis Emergente).
8
II Taller Red Comunica
María José Aburto
Docente
Galeano
9
XCI Reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo
Ramona Rodríguez
Docente
de la UDUAL.
Marvy Lucia Palacios
10 XXI Asamblea Regional de Sistema de
Maritza Vallecillo
Docente
Información Documental Centroamericana
(SIDCA-CSUCA)
11 CVI Sesión Ordinaria del Consejo Superior
Ramona Rodríguez
Docente
Universitario Centroamericano.
Pérez
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Luis Andino
Marvy Lucia Palacios
12
13

Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Posgrado.
Taller de UDUAL-ECESELI

Suscripción a nuevas Redes de Colaboración
Facultad de Ciencias e Ingeniería
1
Red Latinoamericana para la Educación y la
Capacitación en Tecnología Nuclear
(LANET).
2
Red Académica de Integración de
Universidades Centroamericanas para el
desarrollo tecnológico de la región.
IGG-CIGEO
3
Asociación Nicaragüense de Ex Becarios de
Japón (ANEJA).
4
Centre for Natural Disaster Sciencie
5
Centre for Societal Resilience, Lund
University.
6
Comisión de Universidades miembros del
CNU para la Gestión Integral del Riesgo
(CUCGIR).
7
Latín America and Caribbean Seismological
Commission (LASCS)
8
Red Universitaria entre Honduras, Nicaragua,
El Salvador y Guatemala para Evaluación y
Monitoreo de Riesgos Geológicos (RIESCA).
9
Comité Científico para asuntos espaciales.

Jaime López Lowery

Docente

Ramona Rodríguez
Pérez.
José Antonio Medal
Marvy Lucia Palacios

Docente

Byron González
Montenegro

Docente

Activo

Elím Campos Pérez

Docente

Activo

Claudio Romero

Docente

Activo

Claudio Romero
Edwin Obando

Docente
Docente

Activo
Activo

Claudia Rivera

Docente

Activo

Edwin Obando

Docente

Activo

Claudio Romero

Docene

Activo

Claudio Romero

Docente

Activo
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Docente

10
11
12
13
14

ENLACES
La Rábida
CLACSO
Red Iberoamericana de Investigación en
Emprendimiento Social y Codesarrollo
Centro de Estudios de Telecomunicaciones
de América Latina.
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Anexo 23: Participación en eventos culturales y deportivos en el exterior

No.
Nombre del Evento
1
VII Festival Internacional de Danza
Contemporánea FESTIDANZA

2

Gala Internacional de Bellet

3

Curso de Acreditación de Entrenador
Intercontinental de Tae Know Do
Torneo de Rugby Seven en Roatán
Primer Foro Internacional INEFC Global
Campeonato de Clubes de Campeones de
Centroamérica
FENIKA – DO Base de Entrenamiento

4
5
6
7
8

Campeonato de Entrenamiento al
Campeonato Nacional Escolar

9

Campeonato Panamericana Mayor de
Esgrima
I Panamericano

10

Participante
Naomi Jariela López
Ortíz.
Belisario José Llanos
Córdoba.
Jorge Ally Reyes
10 participantes
Julio José Castillo
Galeano
15 atletas participantes
Ricardo Antonio Madriz
25 atletas participantes
Edgard Antonio Medina
Martínez
Erika Narváez
Reyna Cruz
Julio Castillo
Kevin Steve López
González
Eddy Roberto Silva
Largaespada.
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Docente/Estudiante

4 Docentes
6 Estudiantes

Observaciones

Anexo 24: Participación de gremio y movimiento estudiantil en eventos internacionales
Gremio/Movimiento
No.
Nombre del Evento
Participante
Estudiantil
1
Congreso Internacional “Universidad 2016”
Melkin López Álvarez.
UNEN: Movimiento
Claudia Tamara García Estudiantil
Barberena.
Ramón Antonio Canales
Zeas.
Ramiro
José
Díaz
Romero.
Mario José Armengol
Campos.
Allan Daniel Martínez
Molina.
Eyner Roberto Alvarado.
Erwin Gustavo López
González.
Iris
Valeria
Cruz
Martínez.
Leonel Javier Bonilla
Orozco.
Luis Manuel Andino
Paiz.
Luis Chavarría.
Claudia Xóchitl López
Aburto.
Rafael Adolfo Rodríguez
Rocha.
Jader Heberto Vargas.

SITRA: Gremio

Marlene de los Ángeles
Herrera Cardoza.

SIPDES-ATD: Gremio

Página 170

Observaciones

No.

2

Nombre del Evento

Participante

Gremio/Movimiento
Estudiantil

Marvin José Marenco
Morales.
Roberto Enrique Flores
Díaz.
VIII Congreso Internacional del Consejo Leonel Bonilla
Movimiento Estudiantil
Superior
Universitario
Centroamericano
CSUCA, y el VIII Congreso de la Federación
de Estudiantes de Centroamérica y el Caribe
(CEUCA).
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