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PRESENTACIÓN

El II Congreso Nacional de Extensión Universitaria: “La Universidad, El Estado, la 
Empresa y la Sociedad unidos por más victorias”, se desarrolló los días 12 y 13 de 
octubre de 2021 en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-
Managua), en los Auditorios “Fernando Gordillo Cervantes”, Héroes de la Paz y en el 
Centro Nacional de Innovación Abierta “Carlos Martínez Rivas” (CNIA). Tuvo como 
propósito el intercambio de saberes, experiencias y buenas prácticas extensionistas 
de las universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y 
universidades latinoamericanas y centroamericanas.

En este evento participaron de forma presencial 356 académicos y de forma virtual 
más de 500 provenientes de países como Argentina, Cuba, Colombia, Uruguay, 
Ecuador, Honduras, Panamá, Brasil, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua. 

Las temáticas de esta II edición se enfocaron en los retos universitarios con relación en 
la articulación de funciones sustantivas, la integración de la Extensión Universitaria 
en los programas curriculares, así como las buenas prácticas de innovación y 
emprendimiento en las universidades, tomando en cuenta la interculturalidad, 
igualdad y equidad de género en el siglo XXI. 

La metodología para el desarrollo del evento se efectuó a través de conferencias 
magistrales, paneles y ponencias. Las distintas modalidades de presentación y 
discusión permitieron reflexionar, analizar y abordar los desafíos y perspectivas de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) con relación a la Extensión Universitaria y 
su vinculación con la docencia y la investigación en función de la formación integral 
de las y los futuros profesionales y la mejora de la calidad de vida de los pueblos, así 
como la vinculación con las empresas, sociedad y Estado. 

Los ponentes destacaron las tareas del voluntariado de las y los estudiantes en las 
comunidades, los proyectos y programas dirigidos a los sectores más vulnerables, a 
fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al 
Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano (2022-2026). 

En la declaratoria del congreso, como parte de los desafíos de esta función se 
evidenció el fortalecimiento de las competencias de las y los docentes por medio 
de la formación continua, la armonización de las acciones de extensión con el Plan 
para la integración Regional de la Educación Superior de Centroamérica y República 
Dominicana (PIRESC IV) y la institucionalización de la Red de Extensionistas del CNU. 
Por tanto, este II congreso representa una oportunidad para asumir el  liderazgo de 
las universidades ante los retos del quehacer extensionista, mediante estrategias 
pedagógicas innovadoras que aporten a la producción científica y al desarrollo socio 
comunitario con enfoques interculturales y multiétnicos.

Ramona Rodríguez Pérez 
Presidenta del CNU 

Rectora UNAN-Managua
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I. Introducción

1.1. Antecedentes

Las universidades miembros del Consejo 
Nacional de Universidades de Nicaragua 
(CNU) tienen como misión la formación 
integral de profesionales de grado y pos-
grado, así como la generación y difusión 
de conocimientos a través de la investiga-
ción, la extensión y la innovación con ca-
lidad, pertinencia e interculturalidad, con 
el fin de aportar a la sociedad nicaragüen-
se un talento humano responsable, ético, 
solidario, reflexivo y crítico, capaz de me-
jorar la calidad de vida, el respeto a la na-
turaleza, la institucionalidad del Estado, 
la construcción de la identidad nacional 
y una sociedad multiétnica, democrática, 
solidaria, justa, próspera y libre. Las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) 
pueden contribuir a la transformación y 
desarrollo de la sociedad y la transferen-
cia de conocimientos mediante acciones 
programadas de Extensión Universitaria 
que contribuyen a este mismo fin.

En este marco, se realizó el II Congreso 
de Extensión Universitaria con el lema 
“La Universidad, el Estado, la Empresa 
y Sociedad unidos por más victorias”, 
realizado en la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-
Managua) los días 12 y 13 de octubre 
de 2021, desde el Recinto Universitario 
“Rubén Darío”, en el Auditorio Fernando 
Gordillo Cervantes, donde participaron 
académicos de las universidades 
miembros del CNU.

El Congreso se constituyó como un exce-
lente espacio para compartir, reflexionar, 
debatir y divulgar lo que se hace desde 
las universidades: programas y proyectos 
extensionistas, innovaciones, emprendi-
mientos, formación y actualización, ar-
ticulación de las funciones sustantivas, 
buenas prácticas, entre otras acciones 

aún en el contexto de la pandemia del Co-
vid-19.

Los eventos de este tipo permiten compar-
tir las diferentes acciones, retos y desa-
fíos en la Extensión Universitaria, en aras 
de contribuir a la curricularización de la 
misma, fortalecimiento del vínculo entre 
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad y 
estrategias para aportar a la transforma-
ción de las comunidades y territorios en 
sectores más vulnerables. En este senti-
do, este segundo congreso a nivel del CNU 
resultó una oportunidad para asumir el 
liderazgo desde la misión de sus respecti-
vas instituciones.

Es significativo destacar que la Extensión 
Universitaria, actualmente tiene eco en 
el ámbito académico de los países de la 
región de Latinoamérica, Centroamérica 
y en particular en Nicaragua. Se han 
realizado eventos, encuentros, alianzas 
y convenios con autoridades, como 
espacio generador de la articulación 
interinstitucional con sectores sociales, 
para el desarrollo personal, profesional, 
institucional y del país.

En Nicaragua existe un marco legal 
(Constitución Política de Nicaragua, Ley 
89, de Autonomía de las Instituciones 
de la Educación Superior, Estatutos, 
Políticas, Reglamentos, Normativas) que 
destaca la importancia de la Extensión y 
su vinculación con la sociedad y el Estado 
y que regula esta función sustantiva de 
las universidades.
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1.2. Objetivos del II Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria

En estas últimas décadas en las univer-
sidades del CNU, la Extensión Universi-
taria ha recobrado gran importancia, ya 
que a partir del año 2016 se realizó el I 
Congreso Nacional de Extensión Univer-
sitaria, organizado por el CNU; en el año 
2017 se ejecutó el Congreso Internacional 
de Extensión, Vinculación y Acción Social 
en Nicaragua, organizado por la Unión 
Latinoamericana de Extensión Universi-
taria (ULEU) y también se desarrolló la 
XXVII Asamblea del Sistema Centroame-
ricano de relación Universidad-Sociedad 
(SICAUS), y en mayo de 2019, se realizó 
la XXIX Asamblea del SICAUS en Nicara-
gua.

La UNAN-León, en el periodo 2019-2021 
ha realizado tres simposios de Proyección 
Social, el primero con el lema “Por un fu-
turo sostenible …Unidos por la agenda 
2030”, el 23 de mayo de 2019; el segundo 
con el lema “Articulación de las funcio-
nes sustantivas de la Universidad y la re-
lación Universidad-Sociedad-Empresa y 
Estado como bien común” el 19 de agosto 
del 2021 y el tercero con el lema “Fortale-
ciendo Alianzas y Estrategias más allá de 
la Pandemia” el 26 de agosto de 2021. En 
el año 2020 la UNAN-Managua realizó el 
Primer Congreso de Extensión Universi-
taria a nivel internacional con el lema “La 
Extensión Universitaria una responsabi-
lidad Social Compartida”, en el Recinto 
Universitario “Rubén Darío” de manera 
virtual y presencial en el contexto de la 
pandemia del COVID-19. Por otro lado, 
en septiembre de 2020, la UNA realizó el I 
Simposio de Extensión Universitaria con 
el lema “Comprometidos con los ODS y la 
agenda 2030”.

Por tanto, se evidencia un recorrido his-
tórico de trascendencia de la Extensión 
Universitaria en las universidades miem-
bros del CNU, por las diferentes activida-
des, acciones y eventos que se desarro-

llan a nivel nacional e internacional, que 
por las gestiones que realizan nuestras 
autoridades, directores y docentes, han 
logrado compartir haceres y saberes, re-
tos y desafíos en la curricularización de 
la Extensión Universitaria, fortalecimien-
to en el vínculo entre la Universidad, Es-
tado, Sociedad y Empresa, con el fin de 
cumplir con el mandato constitucional y 
el Plan del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional (GRUN) en relación con 
la función social de la universidad, para 
aportar a la transformación de las comu-
nidades y territorios en los sectores más 
vulnerables del país y en la formación in-
tegral de los futuros profesionales.

 → Facilitar el intercambio de saberes, 
experiencias y buenas prácticas des-
de cada una de las universidades 
miembros del CNU, que aportan a la 
solución de problemáticas actuales y 
emergentes en todos los ámbitos de 
la vida y el fortalecimiento de la fun-
ción de la Extensión Universitaria.

 → Reflexionar críticamente acerca de 
las estrategias de articulación de la 
Extensión Universitaria con la for-
mación y la investigación, asímismo 
su vinculación con el Estado, Em-
presa, Instituciones y su compromi-
so con los sectores sociales.

 → Compartir las estrategias que apli-
can los extensionistas para el po-
sicionamiento en la producción 
del trabajo científico, implemen-
tación de estrategias pedagógicas,                              
desarrollo de programas y proyectos 
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socio comunitarios,  los retos y desa-
fíos actuales con el  desarrollo social.

1.3. Descripción de ejes temáticos del II 
Congreso

1.4. Metodología

Los ejes temáticos del II Congreso 
Nacional de Extensión Universitaria 
son vinculantes a la Agenda 2030, en 
la búsqueda de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Las 
temáticas propuestas son las siguientes:

1. Retos universitarios de la articula-
ción de funciones sustantivas y cam-
bios de paradigmas.

2. La integración de la Extensión Uni-
versitaria desde los programas curri-
culares.

3. Disciplina cultural, artística y depor-
tiva. Una Filosofía de vida en la Ex-
tensión Universitaria.

4. Interculturalidad, igualdad y equi-
dad de género en el siglo XXI.

5. La innovación y emprendimiento 
como respuesta ante la crisis finan-
ciera mundial.

Las actividades organizadas en el II Con-
greso fueron: conferencias magistrales, 
conferencias, paneles y ponencias, las 
cuales permitieron evidenciar la vivencia 
y el caminar de la Extensión Universita-
ria desde cada una de las universidades, 
tomando en cuenta las medidas de biose-
guridad de la pandemia del Covid-19.

Las ponencias permitieron el enlace entre 
lo teórico y lo práctico, propiciando una 
conexión de los puntos principales abor-
dados en la conferencia principal con su 

profundización en el contexto de cada eje 
temático. En este sentido, las ponencias 
constituyeron la parte central con la par-
ticipación de académicos de las universi-
dades miembros del CNU, funcionarios 
de los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, vinculados a progra-
mas y proyectos de extensión, entre otros 
actores.

Las ponencias, se concretaron a través de 
entrega de resumen en archivo electróni-
co. Estos tuvieron un filtro de aceptación 
para luego proceder a la sistematización 
de las presentaciones de resúmenes, po-
nencias, conferencias magistrales, pane-
les y presentaciones de libros y revistas.

El Congreso se desarrolló a través de las 
siguientes técnicas de presentación:

a. Conferencia magistral. Dictada por 
especialistas internacionales, reco-
nocidos en el ámbito de la Exten-
sión Universitaria, con la finalidad 
de motivar a la reflexión en torno al 
lema del Congreso. Se finalizó con 
un diálogo promovido a través de 
preguntas y respuestas. El propósi-
to fue reflexionar acerca del rol del 
extensionista frente a los retos y de-
safíos de la Extensión Universitaria 
en el siglo XXI en las universidades 
a nivel latinoamericano en el contex-
to actual. Como resultados se obtu-
vieron reflexiones teóricas sobre la 
Extensión Universitaria, insumos 
conceptuales y contextuales por los 
conferencistas referidos al rol del ex-
tensionista, así como los retos y de-
safíos de la Extensión Universitaria.

Se destinó un tiempo de 60 minutos, 
distribuidos de la siguiente forma:
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1.5. Participantes en el II Congreso

2.1. Palabras inaugurales por la presidenta 
del CNU y rectora de la UNAN-Managua

 → Al inicio de la conferencia, se en-
tregó al público esquelas para la 
anotación de preguntas dirigidas al 
conferencista. Los participantes de 
manera virtual hicieron llegar sus 
preguntas a través mensajes en el 
chat. El moderador presentó al con-
ferencista y explicó la dinámica de la 
conferencia. Se desarrolla la confe-
rencia, posteriormente el moderador 
dio por concluida la conferencia con 
la entrega de certificado y agradece 
la asistencia de los congresistas.

b. Ponencias. Fueron presentadas se-
gún los ejes temáticos.

c. Panel de Expertos. Integrado por tres 
o cuatro expertos académicos, con el 
propósito de propiciar el diálogo de 
saberes sobre temas relevantes de 
los ejes temáticos, coordinado por 
un moderador, quien hace pregun-
tas generadoras del debate y orien-
tando al tema, cuidando el control 
de tiempo (usando tarjetas de semá-
foros), animando los debates y ga-
rantizando la conclusión del panel, 
incluyendo las intervenciones de la 
plenaria.

El II Congreso Nacional de Extensión Uni-
versitaria fue dirigido a extensionistas, 
docentes, investigadores, estudiantes y 
trabajadores administrativos participan-
tes en programas y proyectos de Exten-
sión Universitaria, líderes y lideresas, au-
toridades universitarias, funcionarios de 
organismos no gubernamentales, institu-
ciones públicas y privadas.

El Congreso se desarrolló en la modalidad 
presencial y virtual. De manera presencial 
se contó con la participación de 356 

personas y más de 500 de forma virtual, 
entre expositores, invitados especiales y 
equipo de apoyo para un público nacional 
e internacional.

II. Inauguración del II Congreso

En su apertura, la maestra Ramona 
Rodríguez Pérez mencionó: “Vivimos ya, 
gracias a Dios, tiempos de Victorias, 
Victorias de la educación, Victorias de 
los buenos sentimientos, de las buenas 
emociones, de los buenos propósitos, de 
la buena esperanza y del buen corazón 
que tenemos los nicaragüenses” (Rosario 
Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, 12 
de febrero de 2020).

En su discurso, la rectora Ramona 
Rodríguez continúa:
En nombre del Consejo Nacional de Uni-
versidades (CNU) y en nombre del Con-
sejo Universitario de la UNAN-Managua, 
me place dirigirme a ustedes, en este acto 
de inauguración del II Congreso Nacio-
nal de Extensión Universitaria, que tiene 

Figura 1. Larry López, maestro de ceremonia, presentando al presidio: Ramona 
Rodríguez Pérez, rectora de la UNAN-Managua; Luis Alfredo Lobato Blanco, 
Vicerrector General de la UNAN-Managua; Carlos Irías Amaya, Rector UNIAV; 
Víctor Arcia, vicerrector Académico UNI; Leonel Bonilla, ejecutivo nacional UNEN; 
Jaime López Lowery, secretario técnico CNU; Jilma Romero Arrechavala, directora 
de Extensión CNU y Directora de Extensión UNAN-Managua; Erling María Torres 
Narváez, vicecoordinadora de la Comisión de Extensión del CNU y vicerrrectora de 
Extensión de la UNAN-León.
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por lema: “La Universidad, el Estado, la 
Empresa y la Sociedad unidos por más 
victorias”, con el propósito de facilitar el 
intercambio de saberes, experiencias y 
buenas prácticas de cada una de las uni-
versidades miembros del CNU. De igual 
manera, reflexionar sobre las estrategias 
que se implementan para lograr la arti-
culación entre las funciones sustantivas 
de la academia y el entorno. Este II Con-
greso lo celebramos en un contexto muy 
oportuno para hacer realidad ese vínculo 
de la Universidad con las familias, las co-
munidades, el Gobierno, el Estado y las 
Instituciones, que velan por el bienestar 
de nuestros hermanos y nuestras herma-
nas nicaragüenses.

En este año 2021 hemos continuado for-
taleciendo la unidad para cuidar la salud, 
la vida humana, poner en práctica la so-
lidaridad, a través de la jornada de salud 
preventiva conformada por estudiantes, 
trabajadores docentes y no docentes, jor-
nadas dirigidas hacia la familias y comu-
nidades en correspondencia con el mo-
delo de salud familiar y comunitaria de 
Nicaragua.

El 12 de noviembre del año 2020 se realizó 
el I Congreso Universitario, en un contexto 
propicio, porque pusimos a disposición la 
energía, solidaridad, trabajo conjunto de 

las universidades del CNU para atender a 
las familias y comunidades afectadas por 
los huracanes ETA e IOTA, fenómenos 
naturales intensos que nos permitieron 
reafirmar la organización y articulación 
entre las instituciones nicaragüenses y 
particularmente entre las universidades 
del CNU, para salvaguardar la vida de las 
personas, de ahí la importancia de que la 
Extensión Universitaria sea una función 
que proyecta la universidad a la sociedad 
el conocimiento, la innovación tecnoló-
gica y de procesos generados por la in-
vestigación, aprovechando la capacidad 
institucional, los recursos y el quehacer 
académico en actividades y acciones que 
favorecen el desarrollo humano sosteni-
ble.

En consecuencia, el Consejo Nacional de 
Universidades, con el propósito de con-
tinuar desarrollando el trabajo conjunto 
articulado y dinámico de las universida-
des miembros implicadas en los distintos 
procesos académicos orientados al desa-
rrollo de la educación superior en Nicara-
gua, ha efectuado un proceso de reflexión 
en el reordenamiento de las comisiones 
y subcomisiones de trabajo que atienden 
la visión estratégica y operativa del fun-
cionamiento del CNU en armonía con las 
universidades y el desarrollo humano del 
pueblo nicaragüense.

Con base en lo establecido en el artículo 
25 y su reglamento de funcionamiento, se 
aprobó los lineamientos y funcionamien-
to de las comisiones y subcomisiones en 
comisión extraordinaria número 1 reali-
zada el 3 de febrero de 2021 en Waspam, 
Región Autónoma de la Costa Caribe Nor-
te de Nicaragua (RACCN).

En estos lineamientos se establece que 
la Comisión de Extensión del CNU tiene 
como propósito promover la vinculación 
de las universidades con los demás sec-

Figura 2. Participantes en el II Congreso de Extensión Univer-
sitaria CNU
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tores sociales públicos y privados, a fin 
de contribuir con el desarrollo de la aca-
demia y el país, mediante la difusión de 
conocimientos científicos y tecnológicos, 
la investigación, la innovación, la cultura, 
el deporte y demás componentes sustan-
tivos de las universidades del CNU.

Entre sus funciones se destaca contribuir 
con la transferencia del conocimiento vin-
culando a las universidades con sectores 
públicos, privados y sociedad; fomentar el 
desarrollo de proyectos que contribuyan a 
la solución de problemas nacionales, pro-
mover la política de universidad saluda-
ble y la cultura de paz; gestionar espacios 
de prácticas profesionales y pasantías y 
voluntariados para la aplicación de con-
venios y otros proyectos de cooperación y 
colaboración en la formación de los uni-
versitarios; promocionar la integración de 

los y las estudiantes al medio social uni-
versitario, desarrollando en ellos el senti-
do de responsabilidad y la colaboración; 
promover la Política de Extensión Univer-
sitaria a nivel nacional para estimular la 
participación en las brigadas, jornadas, 
charlas y capacitaciones, como donacio-
nes de sangre, ferias integrales de salud, 
entre otras acciones y promover la forma-
ción y capacitación en Extensión Univer-
sitaria.

En esta comisión se integran dos subco-
misiones: Cultura y Deporte, que contri-
buyen en la dinámica universitaria en la 
formación integral de las y los estudian-
tes con la articulación en el entorno.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN) está garantizando la res-
titución de derechos a la educación gra-

Figura 3. Ramona Rodríguez, Rectora UNAN-Managua, Inaugurando el II Congreso de Extensión Universitaria del CNU 2021
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tuita, calidad a la salud, la vivienda dig-
na, la recreación, la seguridad ciudadana 
y la infraestructura vial; esta restitución 
de derecho nos facilita la presencia uni-
versitaria en todo el territorio nacional, 
por cuanto nos integramos en cada uno 
de los sectores.

Este Congreso reafirma nuestro compro-
miso con el fortalecimiento del programa 
emblemático revolucionario, Universidad 
en el Campo (UNICAM), para llevar la for-
mación universitaria a las y los jóvenes 
de las zonas rurales precisamente hoy, la 
Universidad Nacional Agraria (UNA) está 
inaugurando el programa en el municipio 
de San Francisco Libre del departamento 
de Managua, y próximamente esta Uni-
versidad (UNA) inaugurará este programa 
en la Costa Caribe Sur, para formar a jó-
venes de las comunidades de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.

Estimadas personalidades que presiden y 
auditorio en general, con estas reflexiones 
damos por inaugurado este II Congreso 
Nacional de Extensión Universitaria, que 
tiene por lema “La universidad, el Estado, 
la Empresa y la Sociedad unidos por más 
victorias”.

Deseándoles que este congreso sea el es-
pacio idóneo para hacer un balance del 
cumplimiento de los lineamientos apro-
bados el 3 de febrero de 2021 con res-
pecto a la Comisión de Extensión Univer-
sitaria, les deseo muchos éxitos en cada 
uno de los momentos contemplados en el 
programa. Esperamos que las conclusio-
nes sean una herramienta de cohesión 
entre los distintos actores y protagonis-
tas comprometidos con las causas de 
nuestro pueblo que avanza hacia el logro 
del desarrollo humano sostenible, con la 

reducción de la pobreza y fomentando la 
equidad e igualdad de oportunidades, so-
lidaridad, identidad patria y la autodeter-
minación, principios y valores, que debe-
mos fortalecer siempre y reafirmarlos hoy 
que conmemoramos el Día de la Resisten-
cia Indígena, Negra y Popular. Muchas 
gracias. ¡A la libertad por la Universidad!
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2.2. Metodología y Alcance del Congreso

Erling Tórrez Narváez, vicecoordinadora 
de la Comisión de Extensión Universita-
ria del CNU: 

La metodología de este evento científico, 
que se va a desarrollar por dos días en 
este auditorio y en diferentes salas temá-
ticas, será un proceso de aprendizaje bi-
direccional con enfoques en el currículo 
con perspectiva sistémica y distribuida 
en ejes temáticos.

Se dispondrán de salas virtuales por me-
dio de la plataforma Zoom, para que se 
les proporcione el ID y el código de acce-
so que está presente en el programa del 
evento. También, se les solicita que llenen 
el formulario de valoración de este II Con-
greso. Es importante recordar el llenado 
de la asistencia diaria. Cada día la Comi-
sión de extensión estará disponible para 
quienes estaremos de manera presencial, 
pero de manera virtual estarán los enla-
ces, mismos que debemos llenar para el 
certificado de participación y asistencia.

En este II Congreso queremos generar ese 
espacio científico, tecnológico, humanís-
tico y artístico para promover el conoci-
miento en una forma solidaria y formati-
va.

Serán días de mucho aprendizaje, porque 
dispondremos de dos conferencias ma-
gistrales de una hora de duración cada 
una. La primera conferencia se titula: 
“Retos Universitarios y la Articulación de 
las Funciones Sustantivas y Cambios de 
Paradigmas”, a cargo de la Dra. Ana Gaz-
zola de la República Federativa de Brasil 
y la segunda: “Economía Creativa, Social, 
Solidaria y Colaborativa a través de las 
Políticas Públicas, como estrategia de de-
sarrollo económico de Nicaragua”, a Car-
go del Dr. José Benito Aragón de la Repú-
blica de Nicaragua.

Para seguir analizando los aportes y co-
nocimientos, se presenciarán siete confe-
rencias con la participación de especia-
listas de Guatemala, Argentina, Uruguay, 
Ecuador, Nicaragua y Colombia. Además, 
se desarrollarán seis paneles coordinados 
por académicos de Honduras y Nicaragua 
de reconocidas trayectorias y de diferen-
tes países, tanto de la región centroame-
ricana como suramericana.

Los ejes temáticos se enfocan en cinco 
aspectos:

 → Retos universitarios de la articula-
ción de las funciones sustantivas y 
cambios de paradigmas. El día de 
hoy y mañana en total habrán quin-
ce ponencias en ese eje.

 → La integración de la extensión en el 
currículo. Estará habilitado por dos 
días para totalizar 18 ponencias.

 → Disciplina cultural, artística y depor-
tiva. Una filosofía de vida en la Ex-
tensión Universitaria. Se habilitará 
el día de hoy con tres ponencias.

 → La innovación y emprendimiento 
como repuesta ante la crisis finan-
ciera mundial. Disponible en la sala 
número cuatro, sala de rectores, el 
segundo día con siete ponencias.

 → Interculturalidad, igualdad y equi-
dad de género. Estará en la sala tres 
que será el Centro Nacional de Inno-
vación Abierta “Carlos Martínez Ri-
vas” con cinco ponencias el segundo 
día. Es decir, totalizaremos los ejes 
temáticos, 48 ponencias y cada po-
nencia tendrá una duración de diez 
minutos, para lo cual solicitamos 
adecuar las presentaciones al tiem-
po asignado.
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Vamos a tener en general 63 espacios de reflexión, para conocimiento de manera 
bidireccional y dialógica. Muchas gracias por su atención, tengan una excelente 
mañana.

III. Conferencia Magistral

3.1. Retos universitarios de la articulación de las funciones sustantivas 
y cambios de paradigmas

Ana Lucía Gazzola1 

Universidad Federal de Minas Gerais 
República Federativa de Brasil
12 de octubre 2021

1 PhD en Literatura Comparada de la Universidad de Carolina de EE. UU. Post Doctorado por la DOC University en EE. UU. Fue rectora en el periodo 
2002- 2006 y profesora Emérita de la Universidad Federal de Minas Gerais. Ha presidido la CRES 2008 en Cartagena de Indias. Ha sido 
secretaria de Estado de Seguridad Social en el 2010 y educación en 2011-2014 en la Universidad de Minas Gerais, Brasil. Consultora del BID 
en el Ministerio de Educación de Panamá y Colombia y de la Secretaría municipal de Bogotá y San Luis de Maranhao. Doctora Honoris Causa de 
la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Miembro del grupo de trabajo sobre Educación Superior de la Asamblea Nacional de Brasil y 
coordinadora del grupo CAIROS. Ha publicado varios libros y artículos sobre educación superior y literatura comparada en Brasil.

Figura 4. Erling Tórrez Narváez, Vicecoordinadora de Extensión CNU, explicando la metodología del II Congreso de Extensión Universitaria CNU, 2021
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La realidad vivida hoy en el mundo nos 
presenta retos inimaginables, más fuer-
tes que en cualquier momento vivido por 
nuestra generación. Se tiene necesario 
reflexionar sobre qué sociedad queremos 
construir, qué cambios hay que procesar 
con urgencia en el presente, qué acciones 
son necesarias para conformar el futuro 
y crear condiciones de posibilidad, como 
consecuencia; hay que reflexionar siem-
pre, pero ahora más que nunca sobre el 
rol de las universidades, especialmente 
en las instituciones públicas.

Vivimos ahora una combinación de dos 
procesos agudos de cambios y rupturas. 
Uno que venía transformando nuestras 
vidas de manera profunda a partir de la 
transición del siglo XX al XXI y otro pro-
vocado por la pandemia covid-19. Me re-
fiero en el primer caso a la cuarta revolu-
ción industrial que se sigue a la primera 
ocurrida a fines del siglo XVIII e inicio 
del XIX provocada por la energía basada 
en vapor; la segunda, fomentada por los 
avances en la ciencia y la electricidad que 
ha resultado en la producción en masa en 
la mitad del siglo XIX y a la tercera impul-
sada por la computación y las tecnologías 
digitales en el medio del siglo XX. Todas 
ellas, provocando cambios profundos en 
las estructuras socioeconómicas en nues-
tras vidas y presentan diferentes deman-
das y retos en los sistemas educativos. 

La cuarta revolución industrial que esta-
mos viviendo es un periodo de expansión 
tecnológica más radical, resultante del 
efecto de innovaciones como robótica, in-
teligencia artificial, Big Data, internet de 
las cosas, biotecnología, robots, mapeos 
genéticos, impresión 3D; con eso estamos 
viviendo, porque el futuro ya ha llegado. 
Mientras tratábamos de abrirnos a esos 
cambios surge la pandemia del nuevo co-
ronavirus. La pandemia quizá no haya 
producido nada nuevo, pero ha acelera-

do cambios de paradigmas que se venían 
diseñando, pero que han tomado un sen-
tido de urgencia y han adquirido una es-
cala planetaria. 

Creo que el cambio en escala es tal que 
llega a considerar una transformación en 
la naturaleza de los retos.

Hemos sido confrontados como sociedad, 
individuos e instituciones educativas y 
educadores con la necesidad inmediata e 
inevitable de rehacer modelos y estrate-
gias, no solo en el campo educativo, sino 
en las variadas formas de interacción 
social; cambios que se desarrollaban de 
manera ligera, han adquirido una veloci-
dad que asusta y hemos tenido que aban-
donar nuestras zonas de confort como 
educadores y seres humanos. Valores de 
la educación para el siglo XXI, impulsa-
dos por la cuarta IV revolución industrial, 
que ya discutíamos, pero implementába-
mos en marcha lenta, como creatividad, 
repuesta a problemas, trabajo y liderazgo 
para mencionar unos pocos, han entra-
do en el orden del día como necesarios 
a nuestra sobrevivencia. Por otro lado, la 
pandemia ha agudizado problemas so-
ciales y educativos que ya existían par-
ticularmente en nuestra región, como 
la baja cobertura, inequidad de acceso, 
exclusión, deserción, calidad, retención, 
brechas digitales, analfabetismo, diferen-
cia de oportunidades, como lo ha dicho la 
rectora Ramona Rodríguez. 

Esos problemas estructurales históricos 
nos confrontan de manera más fuerte en 
América Latina y el Caribe. Hay que en-
frentarlos definitivamente por razones de 
defensa de derechos fundamentales como 
para garantizar que las brechas entre no-
sotros y países super desarrollados sean 
superados y no agrandados, son aspectos 
fundamentales tanto internos de dere-
chos individuales como de soberanía na-
cional y desarrollo sostenible.



22

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

Es en ese escenario, como siempre digo, 
con el avión en pleno vuelo, que tenemos 
que hacer cambios para enfrentar las ur-
gencias de este momento y movernos en 
dirección a un futuro caracterizado por 
indefiniciones e incertidumbres. En el 
corazón de ese verdadero escenario nos 
encontramos nosotros: docentes, educa-
dores, directivos universitarios, directivos 
políticos. Toda la comunidad universitaria 
se enfrenta a esos retos, sin duda debe-
mos resignificar nuestra acción universi-
taria desde la docencia y la investigación 
y desde la gestión de nuestras institucio-
nes. Lo tenemos que hacer no solamen-
te de cara a tantos retos impredecibles 
que estamos enfrentando, sino también 
los cambios acelerados en el mundo de 
la tecnología del trabajo que nos exigen 
metodologías innovadoras y una relación 
distinta con el estudiante y la sociedad. 
¿Qué nos puede enseñar la historia de la 
universidad en el mundo, particularmen-
te en el occidente la tradición de la cual 
hacemos parte, aunque con nuestras sin-
gularidades?

Sabemos que la universidad surgió como 
centro de formación, dedicada en su ini-
cio solamente a la docencia. Pero para en-
señar, transmitir el conocimiento acumu-
lado hay que estudiarlo y de ahí se pasa 
a la producción de nuevos conocimientos, 
se implanta la investigación como una 
segunda dimensión de la universidad. 
De esas dos visiones se desdobla la ex-
tensión que podemos definir de manera 
preliminar como el despliegue de la ense-
ñanza y la investigación, a fin de atender 
demandas específicas de la sociedad en 
los que la universidad está inserta.

Pero tampoco podemos ignorar que la 
misma formación de personas y la inves-
tigación son desde sus inicios igualmen-
te dimensiones de repuestas a la socie-
dad; o sea, el compromiso con la sociedad 

está en el ethos de la universidad desde 
su creación o como ha dicho el pensador 
portugués, Boaventura de Sousa Santos: 
“Una universidad se ve completa cuando 
la extensión aparece como dimensión se-
parada de las otras y se presenta como 
una dimensión sinérgicamente conectada 
con la enseñanza y la investigación”.

Vamos a parar por un momento para pro-
blematizar el concepto de extensión que 
es polisémico e histórico, o sea que cam-
bia en el tiempo. Para nosotros en Amé-
rica Latina y el Caribe, la inserción de 
la universidad en la comunidad es parte 
constitutiva y explícita de su naturaleza, 
particularmente en el caso de nuestras 
universidades públicas. Muchas veces 
se entiende la extensión exclusivamente 
como actividades de carácter social y que 
tienen el objetivo de atender a comunida-
des vulnerables, ahí es donde se juntan 
acciones artísticas y culturales, expre-
sando el compromiso de la universidad 
con la formación del público y con el dere-
cho de expresión de la cultura y las artes. 
Otro concepto se junta a estas acciones, 
el de la prestación de servicios. En mu-
chos países e instituciones la prestación 
de servicios se paga, se ha generado ten-
siones todavía no superadas en muchas 
universidades.

Hemos presenciado conflictos entre los 
que luchan por la total gratuidad de las 
acciones de la universidad y aquellos que 
entienden la prestación de servicios como 
algo extra, un plus, que la universidad 
puede ofrecer de forma no gratuita, no en 
los tiempos habituales de los contratos 
laborales de los docentes y trabajadores, 
es un extra también en el tiempo.

La forma de trabajar estos conflictos no 
es ignorarlos, sino tratar de crear meca-
nismos de equilibrio que permitan hacer 
la prestación de servicios sin comprome-
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ter el carácter público de las instituciones 
y sus misiones fundamentales, socializar 
las áreas de conocimiento de la univer-
sidad, aquellos recursos que fueran re-
sultantes de la prestación de servicios 
en sentido estricto, esto claro, no es un 
consenso. En mi opinión, la universidad 
no debe dejar de atender necesidades es-
pecíficas de la sociedad y del sector de 
producción; la universidad siempre ha 
sido un sector de desarrollo local y regio-
nal y deberá realizar ese papel con foco 
en el desarrollo sostenible, con respeto al 
medioambiente y la mejoría de la calidad 
de vida del bien vivir de todas las perso-
nas.

Todas las herramientas derivadas del co-
nocimiento producido en la universidad 
que promuevan eso, son legítimas en mi 
opinión, siempre y cuando sea ejecutado 
de forma transparente y como valor aña-
dido a sus misiones fundantes y estruc-
turantes. Otra dimensión del concepto 
de extensión más reciente y ha surgido 
en el norte global, como característica de 
lo que se ha llamado como Universidad 
Emprendedora, como se han nombrado 
instituciones como Harvard, MIT (Institu-
to Tecnológico de Massachusetts) y otras. 
Con el surgimiento de la sociedad del co-
nocimiento, la posibilidad de desarrollar 
aspectos económicos y sociales depende 
ahora de la transferencia del conocimien-
to a la industria, al gobierno y a la socie-
dad como un todo, para que se produzca 
la innovación en productos, procesos y 
metodologías.

La universidad, como institución produc-
tora de conocimiento y portadora de fu-
turo, tiene un rol adicional y es de una 
forma estratégica que parece constituir 
una cuarta. En el artículo “La universi-
dad y los desafíos en la investigación e in-
novación”, que presentaré con un colega, 
se aborda una reflexión que integrara el 

texto de América Latina y el Caribe para 
la Conferencia Mundial de Educación 
Superior (WHEC2022, por sus siglas en 
inglés). En ese texto defendemos que la 
innovación no es propiedad exclusiva de 
las áreas tecnológicas, sino de todas las 
áreas del conocimiento. 

Innovaciones y tecnologías educativas y 
sociales, nuevos procesos de gestión, la 
utilización de actividades artísticas para 
la salud mental, son apenas unos pocos 
ejemplos del inmenso campo de posibi-
lidades para innovar de forma transfor-
madora. Aquí igualmente hay que cuidar 
para que la innovación como elemento 
añadido no comprometa la esencia de la 
universidad, sino que la enriquezca, to-
mando esa idea que la innovación debe 
ser una dimensión de todas las áreas del 
conocimiento cada vez más trans, pluri e 
interdisciplinar.

Con respecto a la dimensión educativa 
de la universidad en este nuevo contex-
to, América Latina y el Caribe tienen una 
fuerte y singular contribución al mundo y 
al norte global. Los conceptos y prácticas 
de la educación intercultural y del diálo-
go de saberes académicos con aquellos de 
nuestros pueblos originarios son un plus 
que podemos ofrecer para que el mundo 
aprenda. Ese diálogo debe enriquecer la 
enseñanza, la investigación y la exten-
sión, pero también la innovación. 

No es suficiente hablar de fármacos tra-
dicionales, de los modelos de agricultu-
ra tradicional con su elevado grado de 
compromiso con la sustentabilidad, de la 
organización de las comunidades origina-
rias para evidenciar lo que hemos apren-
dido y debemos aprender para impulsar y 
divulgar modelos alternativos de desarro-
llo que superen los conceptos hegemóni-
cos binarios, norte, sur, centro periferia, 
urbano, rural y el proyecto neoliberal.
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Sabemos que en las últimas décadas la 
educación venía pasando por un cambio 
de paradigma, de una educación centrada 
en la enseñanza a una educación con foco 
en aprendizajes, de instituciones educati-
vas hechas para las y los docentes, para 
los que buscan la centralidad del estu-
diante, de una visión del estudiante como 
objeto para una comprensión de que él 
y ella tienen que ser sujeto de su propio 
destino, un cambio en el rol del docen-
te, ya no más eso de que la sabiduría sea 
transmitida, pero, como nos enseña Frei-
re, detentores de instrumentos para im-
pulsar la producción de conocimiento y 
no solamente la transmisión.

El docente para el siglo XXI debe ser un 
guía, un mapa de ruta, una brújula para 
apoyar al estudiante, un filtro para ayu-
darle a navegar por un mundo de infor-
maciones disponibles en los varios medios 
de comunicación, pero que deben ser tra-
bajadas, interpretadas y criticadas para 
transformarse en conocimiento, pero co-
nocimiento útil. Con la pandemia hemos 
sido forzados a salir de nuestras zonas 
de confort como docentes trabajadores e 
instituciones, así como a la utilización de 
tecnologías de enseñanza remota. Creo 
que lo hicimos bastante bien dentro de 
las circunstancias abrumadoras de bre-
chas digitales y dificultad de acceso por 
altos números de estudiantes, docentes y 
trabajadores y trabajadoras.

Entre tanto, un cambio más profundo es 
necesario, un cambio cultural, una edu-
cación de las conciencias que promueven 
el cambio, como ha dicho Freire, patro-
no de la educación brasileña, cuyo cen-
tenario del nacimiento hemos celebrado 
en septiembre. El mundo post pandemia, 
aunque no me guste mucho ese término, 
yo digo más el mundo post crisis sanita-
ria, porque los efectos de la pandemia los 
tendremos por décadas, de manera des-

igual en cada país, pero seguramente de 
manera muy fuerte en nuestra región.

En el mundo post crisis sanitaria, el 
mundo vivirá con efectos económicos y 
sociales producto de la pandemia; es un 
mundo como un proceso, un mundo de 
desafíos y posibilidades no de segurida-
des. Nuevos instrumentos, nuevas he-
rramientas y principalmente nuevas ac-
titudes y visiones de nuestra parte son 
necesarias para desarrollar la capacidad 
de cada estudiante, de convivir y enfren-
tar a ese mundo de acelerada formación 
y para promover la transformación en la 
dirección necesaria.

Es urgente que cambiemos. La realidad lo 
exige, porque nuestros estudiantes tienen 
el derecho de ser formados para el futuro 
y no para el pasado. Nuestras universi-
dades deben mirar hacia el futuro. So-
mos demandados por el presente y por el 
futuro en transformar la educación para 
transformar la sociedad. Otra vez como 
dice Freire: “La educación no cambia el 
mundo, pero cambia a las personas que 
van a cambiar el mundo”. No podemos 
más enseñar para el pasado, mirando al 
mundo por el espejo retrovisor de la his-
toria. Debemos aprovechar la desestabi-
lización provocada por la pandemia para 
acelerar los cambios necesarios; caso 
contrario, estaremos condenados a seguir 
a remolque de las transformaciones y el 
sistema educativo debe ser vanguardia. 
Considero fundamental que apostemos a 
la innovación científica, pedagógica y so-
cial para la transferencia del conocimien-
to, función estratégica de la universidad. 
Nuestra cuarta misión es que se promue-
va el desarrollo sostenible de cada país y 
su soberanía entre las acciones de forma 
respetuosa, solidaria y regionalmente in-
tegrada.

Ningún país se va a desarrollar si su sis-



25

“LA UNIVERSIDAD, EL ESTADO, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD UNIDOS PORMÁS VICTORIAS”

12 y 13 de octubre de 2021

tema educativo no pasa a promover la in-
novación educativa industrial y social de 
manera sistemática y permanente. Por 
eso hoy debemos expandir nuestra arti-
culación con la sociedad. Articulación es 
la palabra llave de nuestro tema, incluso 
como manera de realizar la misión, que 
ha sido delegada por las comunidades de 
contribuir para la transformación, para 
el avance, para el futuro, algo que siem-
pre ha constituido la misión primordial 
de nuestra institución ya casi milenaria. 
La manera de contribuir cambia históri-
camente, pero desde su inicio, desde la 
primera clase, desde el primer debate en-
tre docentes y estudiantes, siempre de 
manera permanente la universidad ha lu-
chado por el futuro y la transformación.

Para que la innovación tenga resultado 
es obvio que no depende solo de nosotros 
y muchas veces las sociedades no com-
prenden el tiempo de la universidad. El 
tiempo de la investigación no es el mis-
mo tiempo del mercado, el tiempo de la 
investigación necesita diferentes plazos 
de maduración. No podemos estar vincu-
lados al inmediatismo del mercado, pero 
tampoco podemos quedar sentados en sol 
espléndido como dice el himno de Brasil 
y esperar que el cambio pase por sí solo.

Debemos incidir en el cambio, en la trans-
formación, liderar la transformación, pero 
no lo podemos hacer solos. No es justo 
acusar a las universidades de vivir en una 
torre de marfil, cuando sabemos que la 
industria en los países latinoamericanos 
y caribeños prefieren copiar metodologías 
y procesos importados, importar tecnolo-
gías antes de hacer alianzas con nosotros 
para promover tecnologías nacionales.

La pandemia ha dejado eso de manera 
clara, estamos retrasados en América La-
tina y el Caribe en todo lo que respecta al 
desarrollo de vacunas y medicación para 

enfrentar al Covid-19. Pero nuestras uni-
versidades públicas se han comportado 
de manera competente, eficiente, empáti-
ca y solidaria durante la pandemia. Todos 
los sectores y universidades han actua-
do para mitigar los efectos del Covid-19 y 
para promover los instrumentos que nos 
permiten superar la pandemia.

Tengo el orgullo de decirles que mi uni-
versidad, la Universidad Federal de Minas 
Gerais (UFMG), hoy es la sede del Centro 
Nacional de Vacunas de Brasil y entre las 
siete vacunas que estamos desarrollando 
aquí, una ya entrará en test clínicos con 
humanos y esperamos podamos ofrecerla 
no solo a la sociedad del Brasil, sino a 
toda nuestra región y a todos los países 
que necesitan las vacunas que están cada 
vez mal distribuidas en el mundo.

Volviendo a la cuestión de la innovación, 
cuatro actores, como también ha dicho 
la rectora Ramona Rodríguez, son impor-
tantes: los gobiernos, señores ministros y 
ministras, tienen el papel de facilitadores 
de establecer la regulación que permita 
de manera transparente, sin comprome-
ter las otras funciones de la universidad, 
que investigadores y empresarios se unan 
para que la transferencia de conocimien-
tos promueva la innovación en procesos 
y servicios. Ese es el papel del gobierno. 
El papel de las instituciones productoras 
de conocimiento es producirlo y transfe-
rirlo y trabajar en el entrenamiento de las 
personas de la industria o de los gobier-
nos, para que puedan utilizar esos cono-
cimientos promoviendo la innovación. 

Obviamente la sociedad civil tiene su pa-
pel, debe impulsar la innovación, debe le-
gitimar la ciencia y el conocimiento como 
la base para la construcción de sociedades 
más justas y democráticas, deben luchar 
junto con nosotros contra el diversionis-
mo y oscurantismo, deben estar de nues-
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tro lado. La legitimación que ganamos en 
la pandemia, no la podemos perder.

Mostramos que somos necesarios, que 
la vida no cambia sin la ciencia, sin el 
conocimiento y que la razón humana es 
nuestro mayor patrimonio y es la base de 
la democracia si logramos entender el co-
nocimiento y la educación como un bien 
público, extensivo para todas y todos, un 
derecho universal cuyos beneficios deben 
incidir en todas las sociedades. Claro, te-
nemos entonces, el gobierno, las institu-
ciones, los productores del conocimiento, 
la industria y análogos y la sociedad civil 
para que el proceso de innovación pueda 
ocurrir.

¿La universidad qué transformaciones 
debe promover a nivel interno para poder 
ejercer la cuarta dimensión extensiva de 
la Extensión, como estrategia para el de-
sarrollo sostenible y la justicia social en 
nuestros países?

Primero, aquí hablo a los gestores y ex-
tensionistas, establecer reglas claras y 
transparentes, incluso para socializar los 
beneficios financieros que puedan venir 
de la transformación y transferencia de 
conocimiento, para que todas las áreas de 
la universidad puedan promover transfor-
maciones; un ejemplo, una parte de esos 
recursos pueden ser utilizados para crear 
un programa de pasantías para aquellas 
áreas del conocimiento con menos alcan-
ce para trabajar la innovación, aunque yo 
creo que todas pueden trabajar en inno-
vación, pero no toda la transferencia del 
conocimiento generara recursos.

Muy importante es que los gobiernos no 
utilicen los recursos que podamos conse-
guir con la transferencia de conocimiento 
para cortar nuestros presupuestos. ¡Man-
tener la educación superior pública es un 
derecho de todas y todos! Es un deber de 
los Estados, porque la educación pública 

es el camino para el desarrollo individual 
y para los procesos civilizatorios de los 
que tanto necesitamos hoy día.

En segundo lugar, las universidades de-
ben crear sectores de ciencias, tecno-
logías, innovación y transferencia, de-
partamentos, coordinaciones, así como 
espacios de convergencia de cientistas 
emprendedores. También deben proteger 
el conocimiento producido en las univer-
sidades con patentes, porque generan 
dividendos y deben volver a los investi-
gadores, pero además seguramente a las 
universidades, porque ningún investiga-
dor nuestro ha promovido la educación en 
la cocina de su casa, pero sí los espacios 
institucionales, y así las innovaciones son 
copropiedades de los investigadores y de 
las instituciones donde desarrollan sus 
trabajos.

Otra función de la universidad es crear 
instancias de control ético y mediación de 
conflictos; cuidar para que ninguna ac-
tividad de la universidad destruya a las 
otras, porque si destruimos el ethos de 
la universidad, la perdemos como ins-
trumento social de transformación. Tam-
bién hay que actuar de manera proactiva.
La universidad debe ser proactiva, como 
hace el CNU, deben trabajar en red, por-
que la integración regional, solidaria y 
transformadora nos va a permitir superar 
las brechas que existen al interior de cada 
país y entre nuestros países, y quién sabe 
si podamos soñar, como dice nuestro co-
lega Francisco Tamarit de Argentina, que 
ha coordinado la Conferencia Regional 
de Educación Superior (CRES 2018) en 
Córdoba, Argentina. Entonces podemos 
trabajar con nuestros gobiernos, -no el 
de aquí de Brasil, pero sí con los de la 
región-, para crear una instancia inter-
gubernamental, para promover la inno-
vación y la transferencia de conocimiento 
de manera correcta, que traiga beneficios 
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a nuestros pueblos, a nuestra gente, sin 
dejar a nadie atrás.

Nuestra intervención transformadora en 
repuesta de las necesidades y demandas 
de la sociedad, no nos puede transformar 
en una fábrica de diplomas, ni subordi-
nados reductivos al mercado y la indus-
tria. Al contrario, solo se produce cono-
cimiento nuevo como nos ha enseñado 
Galileo Galilei y con autonomía, por eso 
es importante luchar por la autonomía 
universitaria, que no es soberanía; hay 
que rendir cuenta siempre, pero hay que 
tener un ambiente de libertad para que el 
pensamiento crítico, creativo e innovador 
tenga espacio en la universidad.

En cuanto al esfuerzo de un profesor, un 
trabajador de la universidad tenga su li-
bertad de pensamiento reducida, ahí la-
mentablemente el conocimiento nuevo 
no tendrá lugar. Por eso la universidad 
es autónoma pero no soberana, debe 
responder a la sociedad, tiene que ren-

dir cuentas, formar valores, debe buscar 
a hacer de cada persona, un ciudadano 
comprometido por sus comunidades y 
con el futuro de todas y todos, responsa-
bilidad social sería el nombre, compromi-
so comunitario, vinculación al territorio; 
son esos valores intrínsecos de la univer-
sidad, que hay que enfatizar y expandir 
mientras ella ejerce su enorme y necesa-
ria estratégica capacidad de articulación. 
Pero esa relación de articulación no pue-
de ser condescendiente, esa relación de 
la comunidad y la universidad o mejor de 
la universidad y las comunidades debe 
ser horizontal, respetuosa, recíproca. Te-
nemos que aprender mucho a aprender y 
ganar con esa forma de articulación, so-
mos parte de la sociedad, de la comuni-
dad, no superior a ellas.

El verdadero conocimiento es democráti-
co y sin arrogancia. El que se cree que 
todo sabe no va a evidenciar y promo-
verlo luego. Así, la universidad debe ser 
principal en el escenario post crisis sani-

Figura 5. Ana Lucía Gazzola, Conferencia Magistral de Apertura del II Congreso Nacional de Extensión Universitaria CNU 
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taria, en la convivencia por décadas con 
los maléficos efectos de la pandemia, un 
lugar donde podamos entrenar la escu-
cha, la convivencia productiva, el diálogo 
respetuoso, la tolerancia y la aceptación 
de la diversidad y reafirmar la defensa de 
los derechos fundamentales, la justicia 
social, la sostenibilidad ambiental de la 
libertad y la democracia. Ese es el com-
promiso histórico de la universidad, esos 
siempre han sido los valores constitutivos 
de la universidad pública y más que nun-
ca hay que defenderlos hoy. 

Preguntas y comentarios

Job Balladares (Ejecutivo de la Direc-
ción de Extensión Universitaria de la 
UNAN-Managua): ¿Cuál es la probabili-
dad de solicitar patente y la probabilidad 
de que las universidades soliciten licen-
cias obligatorias?

Ana Lucía: En Brasil, lo que se está ha-
ciendo para que ustedes tengan una idea: 
El 10 de octubre del presente año corta-
ron el 90% de los presupuestos de cien-
cia, estamos en la lucha nacional, aquí 
no hay paz, aquí uno vive un duelo, un 
luto y lucha todo el tiempo. Son cortes 
presupuestarios y las universidades pú-
blicas sufren mucho por eso. Pero hay un 
sistema bastante consolidado en ciencia 
y tecnología, que se ha impulsado mucho 
desde el gobierno del presidente Lula.

Sin embargo, hay varias vacunas en de-
sarrollo, incluso mi universidad, por 
ejemplo, ha hecho los test de fase III de 
la vacuna CoronaVac del laboratorio SI-
NOVAC de Beijing, China y de la vacu-
na JOHNSON de la compañía farmacéu-
tica de Bélgica y diversas universidades 
brasileñas están desarrollando vacunas. 
La Universidad Federal de Minas Gerais, 

Universidad Federal de Río, Universidad 
de Sao Paulo y otras universidades están 
trabajando y ahora el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovaciones ha trans-
formado el Centro Tecnológico de Vacu-
nas en Centro Nacional. 

Creo que las universidades junto con el 
gobierno, van a poder gestionar licencias 
y vacunas, pero creo firmemente, cono-
ciendo el espíritu de las universidades 
públicas de Brasil, que toda la utilización 
de las vacunas va a ser solamente por el 
costo de producción, porque tenemos que 
trabajar como lo está haciendo ya el Ins-
tituto Butantan, para extender no solo 
a lapoblación brasileña, que ya tenemos 
casi cien millones de vacunados; pero eso 
corresponde al 45% de la población por-
que tenemos 213 millones de habitantes, 
pero seguramente el plan es extender las 
vacunas a nuestros hermanos de Améri-
ca Central, Caribe, Sur y países herma-
nos de África. 
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IV. Conferencias y Paneles

4.1. Conferencia: Experiencias exitosas de las universidades de Centroamérica en 
relación con lo establecido en el PIRESC IV

Maynor Cordón y Cordón2

Coordinador del Sistema Centroamericano 
Universidad Sociedad 
SICAUS

12 de octubre de 2021

2 Maynor Cordo Cordon. Coordinador del Sistema Centroamericano Universidad Sociedad (SICAUS) del Consejo Superior Centroamericano 
(CSUCA). Funge como ejecutivo enlace entre el CSUCA y la Universidad de San Carlos en Guatemala universidad Sede del CSUCA Desde el año 
2008, Rector de la Universidad Regional de Guatemala del año 2016 a la fecha.

El Consejo Superior Universitario (CSU-
CA), órgano de gobierno de la Confedera-
ción de Universidades de Centroamérica, 
creado en 1948, logró el reconocimiento 
de títulos y diplomas, así como trabajar 
para el libre ejercicio de profesión a nivel 
de Centroamérica. Aunque a la fecha no 
se ha alcanzado ese objetivo general, por-
que hay muchas dificultades para hacer-
lo, hemos logrado avanzar en el proceso 
de la integración regional centroamerica-
na en el orden académico en general.

Actualmente, somos 24 universidades 
públicas de Centroamérica y República 
Dominicana. Tenemos siete sistemas y 
cada uno desarrolla un programa. Entre 
estos están:

 → Sistema Centroamericano de Eva-
luación y Armonización de la Educa-
ción Superior, (SICEVAES). 

 → Sistema Regional Centroamericano 
y del Caribe de Investigación y 
Posgrado (SIRCIP).

 → Sistema de Internacionalización de 
la Educación Superior (SIESCA). 

 → Sistema de Vida Estudiantil, integra-

do por los Vicerrectores y Vicerrecto-
ras de Vida Estudiantil.

 → Sistema Centroamericano de Re-
lación Universidad-Sociedad (SI-
CAUS), integrado por los Vicerrec-
tores y Vicerrectoras de Extensión 
Universitaria. 

El SICAUS tiene la responsabilidad de la 
Extensión Universitaria en las universi-
dades de Centroamérica. Este tiene a su 
cargo la coordinación del programa de in-
tegración de la función sustantiva de la 
universidad y relación universidad, socie-
dad y Estado.

¿Por qué consideramos que la Extensión 
Universitaria es la función articuladora, 
catalizadora de las demás funciones de la 
universidad?

La doctora Gazzola decía que la Extensión 
Universitaria es el despliegue de la ense-
ñanza y la investigación, para atender las 
demandas de la sociedad y que no es una 
dimensión separada de las otras. Ahí está 
el concepto de integración. Es una de las 
cosas que ha venido sucediendo a lo largo 
del tiempo en la mayoría de las univer-
sidades, no solo en Centroamérica, sino 
también en Latinoamérica.

No debemos pensar en un profesor que 
solo ejerce su función en el aula o un in-
vestigador que solo está en el laboratorio 
o un extensionista que es el único que va 
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con sus estudiantes al campo, al territo-
rio, no. El investigador, profesor, docente 
y extensionista desarrollan las tres fun-
ciones, se debe investigar mientras se 
hace extensión, mientras se investiga, se 
debe formar y capacitar mientras se hace 
extensión; es decir, las funciones son tres 
y el profesor universitario, desde nuestra 
concepción, debe saber desarrollar esas 
tres funciones.

Uno de los elementos que justifican la ra-
zón de ser de las universidades es el que 
se refiere a la relación con la sociedad a 
la que pertenece, a la que deben respon-
der y con quien deben interactuar. Por 
ello, debe existir una visión renovada de 
la interacción universidad y sociedad, en 
la que el planteamiento de la interacción 
social sea un elemento de la extensión y 
la vinculación forme parte de la función 
social de la universidad, la que al inser-
tarse en la sociedad no asume una pos-
tura de servicio, sino que participa de 
manera contextualizada en el modelo de 
crecimiento y desarrollo endógeno de la 
sociedad desde una perspectiva local, na-
cional, regional e internacional.

Se trata de un mayor involucramiento de 
la universidad en definición y propuesta 
de solución de los problemas sociales, de 
interpretar la extensión en su sentido am-
plio, involucrando a la universidad en los 
más diversos aspectos de vinculación con 
la sociedad y el medio. No solo transfi-
riendo, capacitando y comunicando, sino 
fundamentalmente escuchando, apren-
diendo y reflexionando sobre el contenido 
de los mensajes que la sociedad le envía.

En el SICAUS tenemos claros los concep-
tos compartir conocimientos con la socie-
dad, el establecer ese diálogo de saberes 
del que hablaba la doctora Gazzola, por-
que todos sabemos, pero todos sabemos 
algo diferente uno del otro. Las personas 

en la comunidad tienen muchos cono-
cimientos de los que nosotros debemos 
aprender, se trata de aprender no de en-
señar.

Nosotros aprendemos de la comunidad 
con la comunidad y la comunidad apren-
de de nosotros y con nosotros. Entonces 
nos constituimos en una comunidad de 
aprendizaje donde todos aprendemos de 
todos y con todos, donde tenemos claro 
que hay un compromiso en el que solo 
juntos podemos contribuir al desarrollo 
de nuestros países y de la región.

Es importante destacar lo establecido en 
el Cuarto Plan para la Integración Regio-
nal de la Educación Superior de Centroa-
mérica y República Dominicana (PIRESC 
IV) en el programa número seis, que es el 
que nos corresponde y que se llama in-
tegración de las funciones sustantivas de 
la universidad y relación universidad, so-
ciedad y Estado; son siete objetivos, 22 
líneas de acción y 32 acciones concretas 
que estamos desarrollando.

El objetivo número uno del programa es 
contribuir a la transformación progresi-
va de la sociedad, al fortalecimiento del 
Estado democrático, a la identidad mul-
ticultural e institucionalidad en función 
del bien común. El objetivo tres se enfoca 
en la integración de la docencia, investi-
gación y extensión como un único proce-
so académico para la formación universi-
taria.

Un ejemplo con este enfoque es el Progra-
ma de Ejercicio Profesional Supervisado 
Multidisciplinario (EPSUM) de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala, con-
cebido como una buena práctica de vin-
culación social. El área de Extensión de 
la Universidad de San Carlos conforma 
equipos multidisciplinarios. Los estudian-
tes son enviados a los municipios más 
pobres de Guatemala con dos objetivos: 
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robustecer la gestión pública municipal 
mediante el fortalecimiento técnico de los 
servicios públicos y programas sociales 
municipales, y vincular los proyectos de 
ejercicio profesional supervisado a las po-
líticas públicas y planes de desarrollo en 
coordinación con los equipos territoriales 
de los ministerios y secretarías. Este ejer-
cicio se ha realizado desde 2014. Se ha 
brindado atención a 88 municipios que 
son los más pobres del país. El trabajo 
se hace con 477 oficinas municipales que 
ejecutan las políticas públicas vinculadas 
a resultados del programa.

Este programa se materializa mediante 
un convenio entre la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, el Gobierno de la 
República de Guatemala y otras entida-
des gubernamentales como el Ministerio 
de Agricultura, Ministerio de Educación 
y Ministerio de Salud. Asimismo, con el 
programa se articula la Secretaría Gene-
ral de Planificación.

Lo que quiero resaltar del programa no 
son acciones particulares, sino que ese 
programa en la Universidad de San Car-
los de Guatemala existe con el ejercicio 
profesional supervisado que fue creado 
hace más de 60 años y el otro hace 25 
años. Estos forman parte del plan de es-
tudio y currículo de la universidad.

El programa tiene una clara articulación 
con la sociedad y el Estado. Es la culmi-
nación del programa de Experiencias Do-
centes con la Comunidad (EDC), que se 
desarrolla desde los primeros años en las 
distintas carreras de la universidad. Este 
tiene una relación teoría y práctica bien 
establecida. Es debidamente supervisado 
y evaluado y ha dado frutos importantes 
para el país. Nos puede servir de modelo 
con sus variantes en cada universidad de 
cada país, para que se vea con claridad la 
integración de las funciones sustantivas 
de la universidad, la vinculación univer-
sidad y sociedad para contribuir juntos 
al desarrollo de nuestros países y de la 
región. 

Figura 6. Maynor Cordón Cordón, Conferencista del tema: Experiencias Exitosas 
de las Universidades de Centroamérica
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Preguntas y comentarios

Federico Matus, Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI): Un gusto saludarlo, 
doctor. Este trabajo del Ejercicio Profesio-
nal Supervisado, ¿está establecido como 
una Ley de Gobierno y para el desarrollo 
de esta práctica por la Universidad San 
Carlos de Guatemala?

Maynor Cordón: No es una ley de gobier-
no porque la Universidad de San Carlos 
realmente lo que tiene es el apoyo del Es-
tado. La Universidad recibe como fuente 
de financiamiento del 5% de los ingre-
sos ordinarios del Estado como mandato 
constitucional y pues es una universidad 
estatal que desarrolla distintos progra-
mas juntamente con el Estado, tales 
como programas de salud y educación. El 
programa es aparte de ese 5% establecido 
en la constitución, tiene su propio finan-
ciamiento por parte del Estado. Los estu-
diantes de las diferentes carreras realizan 
esta práctica final; no es servicio social, 
sino que es parte del currículo de la uni-
versidad.

Los estudiantes reciben una beca que les 
permite sostenerse durante el tiempo de 
la práctica; por ejemplo, se trasladan seis 
meses a vivir a una comunidad y durante 
ese tiempo reciben financiamiento del Es-
tado. Hay un convenio con los gobiernos 
locales que aportan ese financiamiento. 
La repuesta es que no es un programa es-
tatal que el Estado lo decida, sino un pro-

4.2. Panel 1: Experiencias exitosas de 
las universidades de Centroamérica en 
relación con lo establecido en el PIRESC 
IV

Coordinadora del Panel: 

Ivania Padilla3

Panelistas:

Jorge Chévez, Costa Rica4.
María Cruz, El Salvador 5.
Lesbia Arocha, Panamá6

Erling Tórrez, Nicaragua 7 

grama de la universidad, que lógicamente 
apoya al Estado. Por cada quetzal que el 
gobierno local invierte en el programa, re-
cibe el equivalente a 7.5 por los proyectos 
que la universidad realiza.

3 Ivania Padilla. Máster en Economía y Desarrollo por el POSTCAE de la UNAH. Ha participado en eventos académicos en Educación Superior y 
Extensión Universitaria. Ha publicado artículos sobre Extensión Universitaria en libros y revistas latinoamericanas. Es miembro del grupo de 
reflexión de CLACSO, miembro del grupo de Extensión Crítica de América Latina y el Caribe. Actualmente es directora de Vinculación Universidad 
y Sociedad de la UNAH.

4 Jorge Chévez. Actualmente es el presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU). 
5 María Cruz. Secretaria de Proyección Social de la Universidad Nacional de El Salvador (UES). Es miembro reciente del SICAUS.
6 Lesbia Arocha. Directora de Extensión de la Universidad de Panamá. 
7 Erling Tórrez. Vicerrectora de Investigación de la UNAN-León y miembro del SICAUS. Subcoordinadora de la Comisión de Extensión Universitaria 

del CNU. 

Ivania Padilla: Es un gran placer para 
mí poder acompañar esta segunda edi-
ción del Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria, que organizan las universi-
dades del CNU de Nicaragua y que faci-
litan la capacidad de reflexionar y deba-
tir sobre el quehacer fundamental de las 
universidades públicas en la actualidad,  
y que tiene que ver con el compromiso so-
cial con respecto a los desafíos que tene-
mos como región Latinoamérica y concre-
tamente como países. 
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En este congreso se han perfilado ejes de 
trabajo para la reflexión, para el deba-
te, en torno a lo que estamos forjando y 
construyendo como un enfoque de exten-
sión crítica. En este marco tenemos dos 
planteamientos para las y los panelistas:

¿Podrían explicar las pautas metodológicas 
en su universidad y quiénes son los actores 
claves que trabajan en estas pautas?

Jorge Chévez: Desde mi experiencia 
en particular y la experiencia desde 
el Instituto Tecnológico de Costa Rica 
buscamos la integralidad en el campo, 
porque cada extensionista profesor o 
profesora, así como tiene su libertad de 
cátedra para enseñar, pues hay también 
sus métodos, prácticas y estrategias 
metodológicas que usa para hacer 
extensión. Aquí hay mucha gente con 
vasto conocimiento sobre esto. 

En reiteradas ocasiones hemos expresado 
desde el marco del SICAUS que la 
academia es una sola y que se deduce de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Hay necesidad de investigación, de 
vinculación, de formación, que son 
procesos complejos, que en la universidad 
normalmente tendemos a separarlos para 
facilitar la gestión y que en esa separación 
a veces se desvinculan; a veces nuestros 
académicos y académicas en investigación 
están totalmente desvinculados de la 
extensión, no hay espacios comunes 
para comunicarse. Igual sucede con la 
docencia y gestión universitaria donde 
existen asuntos antagónicos. 

El proceso para la integración se da de 
la siguiente manera: La máxima auto-
ridad, que es la Asamblea Institucional 
Representativa, se encarga de aprobar 
las pautas generales, que denominamos 
políticas generales (aproximadamente 
400 personas representantes de todos los 
sectores). Luego, el Consejo Universitario 

quien hace unas pautas designadas como 
políticas específicas con una vigencia 
anual para planes operativos. Estos últi-
mos tienen metas, acciones y presupues-
tos. Estos planes primero se someten a 
un proceso de consulta con la comunidad 
institucional y posteriormente son apro-
bados en Consejo Universitario. 

Un ejemplo de ello es la Política 
de Desarrollo Regional. El Consejo 
Universitario define las acciones a 
ejecutar en las regiones del país, a fin 
de fomentar el acceso a la educación 
superior y contribuir al desarrollo integral 
de la población. Como vicerrector de 
Investigación, me corresponde abrir una 
convocatoria con fondos internos para 
proyectos de investigación en las regiones 
en donde podemos asignar hasta seis mil 
dólares por proyectos. En esa misma línea, 
nuestro Estatuto Orgánico en el artículo 
2 de fines y principios establece la acción 
integrada de la docencia, la investigación 
y la extensión, pero ya en el plan de este 
año tenemos acciones integradas. 

Lesbia Arocha: La Universidad de Panamá 
y la Vicerrectoría en su papel de ejercer la 
Extensión, tiene experiencias importantes. 
Hemos tenido el reto de explicar lo 
que es la Extensión Universitaria, por 
qué la extensión en ese vínculo de la 
universidad con la sociedad. Existen 
algunos puntos que se deben reforzar 
como es la integración de la extensión con 
la docencia y la investigación. Estamos 
pensando en esa articulación de cómo 
nosotros nos sumamos al reto, y en esa 
vía hemos logrado lo siguiente:

 → Desarrollo de pautas metodológicas 
para facilitar el conocimiento, ese 
avance en la Extensión; contamos 
con un Plan Estratégico, Plan Ope-
rativo, Lineamientos de Extensión, 



34

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

Política de Extensión de la Universi-
dad, la Misión y Visión, tomados del 
PIRESC IV que es el marco referen-
cia del SICAUS dentro del CSUCA y 
unidos a los ODS.

 → Desarrollo de congreso, jornadas y 
publicaciones.

 → Encuentro para definir fortalezas, 
debilidades, oportunidades y ame-
nazas a nivel internacional.

 → Búsqueda de las condiciones ópti-
mas para desarrollar la extensión, 
esa vinculación, esas pautas meto-
dológicas que se facilitan entre los 
docentes, universitarios a nivel gu-
bernamental con autoridades loca-
les y con las mismas comunidades 
a través de sus líderes comunitarios.

 → Identificación de debilidades en mé-
todos teóricos, como el enfoque his-
tórico-lógico, análisis y síntesis, en 
la deducción e inducción de lo que 
es la extensión, por lo que nos he-
mos enfocado en esa metodología de 
ver la extensión dentro de la concep-
ción crítica y dialógica de la territo-
rialidad.

 → Impulso de algunos proyectos im-
portantes, donde se refleja la inte-
gración entre los docentes y los es-
tudiantes y en el caso específico de 
lo que es el servicio social, que con-
templa 120 horas y es un requisito 
para la graduación de los estudian-
tes.

 → Reconocimiento de la preparación de 
los docentes, bajo este enfoque para 
transformar los planes de estudio y 
el plan curricular y hemos tenido se-
minarios, también se ha invitado a 
universidades que tienen experien-
cia en la curricularización de la Ex-
tensión en los planes de estudio.

En la Universidad de Panamá hemos 
visualizado los siguientes retos:

 → Incorporar la Extensión como asig-
natura para mejorar niveles de co-
nocimientos.

 → Planificar la actividad cognoscitiva.

 → Mejorar la metodología para satisfa-
cer las expectativas de estudiantes y 
docentes.

 → Motivar a los estudiantes para ese 
sentido crítico de análisis en las co-
munidades donde ellos tienen que 
practicar la extensión.

No se trata solo de transferir conocimien-
tos, sino transformar la realidad y en esa 
transformación es que queremos orientar 
a nuestros estudiantes y docentes. 

Ivania Padilla: Lo que ha expresado Les-
bia son pautas que coinciden con los de-
safíos del resto de las universidades de 
Centroamérica, que permite encontrar en 
conjunto formatos de colaboración para 
fortalecer las respuestas a estos desafíos. 

María Cruz: La Universidad de El Sal-
vador reconoce la Extensión como Pro-
yección Social, y desde la Secretaría de 
Proyección Social estamos realizando es-
fuerzos para la integración de las funcio-
nes sustantivas, tomando en cuenta las 
directrices de la Vicerrectoría Académica, 
cuyo objetivo es la búsqueda de la integra-
lidad. El primer paso ha sido la revisión 
de las Políticas de Investigación, Posgra-
do y Proyección Social. Se están revisan-
do las pautas para la integración presen-
tadas por el SICAUS, para hacer ajustes 
necesarios para que, desde la política 
misma de ese documento, se evidencie la 
integralidad y en ese mismo sentido, tra-
bajará la Secretaría de Posgrado y la de 
Proyección Social. Luego revisaremos los 
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reglamentos que norman el quehacer de 
las secretarías para que haya unificación 
de criterios, buscando al mismo tiempo 
que, tanto la política como los reglamen-
tos que le rigen orienten las actividades al 
enfoque de la integralidad.

¿Quiénes son los actores claves? Yo les he 
dividido en dos: los internos y externos. 
Los actores internos y que son incondi-
cionales para estas actividades es la Rec-
toría, Vicerrectoría, Decanos, Vicedeca-
nos y Organismos, tal como lo explicaba 
Jorge. Aquí tenemos una Asamblea Gene-
ral Universitaria, que es la que aprueba 
las políticas, que también ha aprobado el 
Consejo Superior Universitario. Del Con-
sejo pasa a las Juntas Directivas, que to-
man decisiones con respecto a las jefatu-
ras de las unidades de Proyección Social. 
Ellos son importantes por las tomas de 
decisiones y por la representatividad que 
tienen para realizar todas las actividades 
de proyección social que la sociedad y los 
territorios demandan.

En segundo lugar, pero no menos impor-
tantes, están los actores externos que son 
instituciones gubernamentales, ONG, or-
ganizaciones comunales, que con ellos se 
realizan alianzas, convenios y cartas de 
entendimiento para poder intervenir en 
los territorios.

Por ejemplo, el señor rector ha visitado 
comunidades con nosotros, para firmar 
cartas de entendimiento en los sitios, o 
si no, los organismos y las instituciones 
acuden a la Universidad de El Salvador 
para firmar las cartas de entendimiento. 
Esas condiciones institucionales internas 
y externas coadyuvan para que la proyec-
ción social de la Universidad de El Salva-
dor sea un éxito.

Erling Tórrez: Hablaré de la experien-
cia a nivel de país, sobre los avances que 
hemos tenido con la conformación de la 

Comisión de Extensión Universitaria en 
el CNU. Un aspecto importante es la ela-
boración de políticas y reglamentos, que 
pasa por el Consejo Universitario de las 
respectivas universidades. Eso nos per-
mite dar las pautas para desarrollarnos 
en conciencia crítica, científica, huma-
nística para responder a la demanda de 
tener una transformación en la persona 
y sociedad. Los actores son los elemen-
tos claves y es el lema incluso de este II 
Congreso, de esa relación tan cerca que 
tenemos con las instituciones del Estado, 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) y sociedad en general, que 
nos han permitido avanzar.

Desde el 2007 a la actualidad, los es-
fuerzos han sido tangibles porque las re-
laciones con el gobierno han dado esos 
requerimientos necesarios para poder de-
sarrollarnos. En el caso de los procesos 
de vinculación, el trabajo conjunto y en 
equipo nos permite desarrollar esas ac-
ciones y un elemento clave que tenemos 
como país es el Plan Nacional de Lucha 
contra la Pobreza y para el Desarrollo 
Humano 2022-2026 y constituye el ins-
trumento rector en la gestión pública de 
Nicaragua.

Como universidades no estamos ajenas a 
las políticas del país y eso conlleva a la 
elaboración de acciones transformadoras 
que ratifican la ruta de un crecimiento 
económico y la restitución de derechos 
de las familias nicaragüenses. En lo que 
queremos incidir es en la reducción de la 
pobreza y las desigualdades. En ese sen-
tido, las universidades hermanas han de-
sarrollado acciones de forma inclusiva, 
contribuyendo a la cultura de paz, a tra-
vés de ferias en diferentes áreas, empren-
dimientos e innovaciones.

Un ejemplo concreto son las universidades 
interculturales comunitarias, patrimonio 
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de las comunidades indígenas y afrodes-
cendientes de la Costa Caribe, en el que 
los ámbitos de acción son los gobiernos 
regionales autónomos, los territorios in-
dígenas y sus comunidades. Ese saber 
científico y técnico de los estudiantes, do-
centes, productores y comunitarios nos 
permite seguir avanzando y no solamente 
por decirlo, sino que en la práctica es una 
realidad a través del diálogo de saberes y 
haceres que la articulación con el Buen 
vivir de los pueblos y el amor por la Madre 
Tierra, nos permite proyectarnos a nivel 
internacional; todos juntos de las manos 
vamos caminando con las comunidades 
como iguales, con respeto, confianza y so-
bre todo con un diálogo permanente.

La Extensión Universitaria en nuestras 
comunidades va a permitir una solución 
conjunta y quitar el esquema de uUniver-
sidad iIluminista, para una universidad 
que también aprende en las comunidades 
a través de las prácticas; y todo eso lo he-
mos normado con convenios a través de 
diferentes sectores de la comunidad, la 
empresa y el Estado.

Ivania Padilla: El segundo planteamien-
to es: ¿Cómo pasamos a la conciencia 
integradora en nuestros estudiantes, do-
centes e investigadores cuando establece-
mos esa relación universidad y sociedad? 
¿Cómo lo definimos como universidad?

Jorge Chévez: Son diferentes aspectos 
para reflexionar. Nosotros los extensio-
nistas podemos acceder a las comunida-
des, tener técnicas para comunicarnos 
con ellas, pero en algún momento debe 
entrar de manera complementaria la in-
vestigación y la docencia. Es importante 
tenerlo presente.

Hay que hacer un cambio a la universi-
dad, más al servicio del conocimiento; si 
tenemos conocimiento podemos formar 
más y mejores profesionales con la rigu-

rosidad científica que da la investigación 
y con esa conciencia del profesional del 
territorio del ámbito, donde ejercer su 
función y poder contribuir con esos pro-
cesos transformadores. Las pautas se de-
ben generar en conjunto la universidad 
con los territorios. 

Lesbia Arocha: En la Universidad de Pa-
namá hemos reflexionado sobre lo que es 
ese desarrollo local y nacional y el cómo 
la universidad puede intervenir, y lo ve-
mos más ahora cuando hablamos de esta 
fase de antes de la pandemia y post pan-
demia o crisis sanitaria, donde los proble-
mas de la desigualdad social se reflejan 
con altos índices, en cuanto al nivel de 
la educación, salud, viviendas dignas, el 
tema del régimen electoral, valores cívicos 
y el tema de la variable ambiental.

Esto se nos ha venido encima y se ha 
agravado, la Universidad de Panamá no 
se sustrae de la realidad y deja más clara 
su visión pública; nunca cerró las puer-
tas, porque cerrarlas sería ahondar en la 
pobreza y hacer más crítica la situación 
que nos encontramos.

Se mostró la universidad solidaria, al 
mostrar en estos dos años la gratuidad 
de las matrículas, porque vemos el tema 
del desempleo, afectaciones sociales en 
las familias panameñas, esa contribu-
ción, esa búsqueda de soluciones con-
juntas como por ejemplo el tema de la 
caja del seguro social, donde la mesa del 
diálogo, los obreros, la patronal se retiró 
de la mesa del diálogo y la Universidad 
de Panamá facilitó esa intervención para 
ser más democrático el diálogo, regido no 
solo por el gobierno nacional, sino tam-
bién por las Naciones Unidas. Con las Na-
ciones Unidas se firmó convenio de coo-
peración para el seguimiento del tema de 
los ODS a través del Observatorio, con el 
fin de velar el cumplimiento asumido por 
Panamá en la ONU. 
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María Cruz: Se van creando las pautas 
para establecer una agenda, pero hay ac-
ciones que se realizan de manera inme-
diata en territorios, que no están dentro 
de una agenda, porque por la inmediatez 
de hecho en la Universidad de El Salvador 
el 2021 ha sido el ¡Año de la gratuidad! 
Todos los estudiantes entraron sin pagar, 
ni matrícula, ni escolaridad, pensando en 
la crisis económica de la pandemia.

Las pautas las comentamos anteriormen-
te, cuando hablamos de establecer una 
agenda. No debemos olvidar los siete ob-
jetivos del PIRESC, comenzamos ahí para 
establecer el Plan Estratégico. Este año 
2021 estoy aprendiendo de ustedes, por-
que soy la nueva, aunque tengo 65 años. 
No quito de mi mesa de trabajo el primer 
documento, que norma nuestra actividad 
de relación universidad, sociedad y Esta-
do que es el PIRESC IV con nuestro pro-
grama número seis.

Tenemos el Consejo Asesor de Proyección 
Social, establecimos en diciembre y enero 
el Plan Estratégico de Proyección Social y 
retomamos el PIRESC IV, fundamentado 
en el Plan Estratégico de la Universidad 
2015 al 2023 y el Plan Operativo Anual 
(POA), a partir de esos tres elementos. 
Las políticas y reglamento son las bases 
teóricas y legales que garantizan el ac-
cionar en los territorios y a partir de ello 
reuniones constantes para establecer, re-
visar peticiones e intervenir en los territo-
rios en las especialidades que presentan 
las doce facultades; de hecho, la Facultad 
de Ciencias Económicas está actuando 
en comunidad con quince alcaldías que 
están impartiendo 15 Diplomados de Gé-
nero, Medioambiente, Producción de Ti-
lapias.

Erling Tórrez: Como universidades tene-
mos planes estratégicos institucionales, 
los cuales son sine qua non con el Plan 

Nacional del Gobierno. Tenemos relación 
con todo lo que tiene que ver con el Plan 
de la CRES 2018-2028 y con los ODS. 
Cada una de las universidades dispone 
de Planes Operativos Anuales (POA) en 
facultades, escuelas, centros universita-
rios regionales, y trabajamos en corres-
pondencia con lo que tiene que ver con 
el objetivo seis del PIRESC IV. Un factor 
importante es que seguimos fomentando 
el espíritu emprendedor y profundos va-
lores humanos y espirituales en nuestros 
estudiantes y comunidad universitaria, 
para que estén comprometidos en los ám-
bitos social y ambiental.

Las agendas de intervención se constru-
yen desde las mesas sectoriales, naciona-
les y locales de economía creativa y, sobre 
todo, algo importante es la articulación 
de país con los subsistemas Instituto Na-
cional Tecnológico (INATEC) y Ministerio 
de Educación (MINED), que nos permite 
seguir avanzando en el Sistema Educati-
vo de Nicaragua. Un ejemplo es el progra-
ma Universidad en el Campo (UNICAM), 
porque se están formando profesionales a 
nivel local, atendiendo las necesidades de 
su territorio.

Esto ha sido para nosotros como país un 
programa emblemático, que se ha desa-
rrollado, ya los jóvenes no tienen que ve-
nir a las aulas, sino que la universidad va 
donde están ellos, en sus comunidades y 
el proceso ha sido exitoso.

La Universidad Saludable, que no solo es  
cambiar hábitos alimenticios, sino tam-
bién algunas dinámicas lúdicas, para 
que nos ayuden a un mejor desempeño 
profesional. Hay muchísimas ideas, cada 
universidad tiene una riqueza increíble 
por las particularidades; sin embargo, en 
lo que coincidimos todas, es que mante-
nemos un diálogo permanente, alianzas, 
convenios entre la academia y los actores 
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locales, productores, estudiantes, produ-
ciendo conocimiento, porque lo que que-
remos es incidir en la solución conjunta 
de los problemas. Hemos ido cambiando 
el paradigma de no solo estar dando, sino 
de estar recibiendo. Allá afuera ha sido 
enriquecedor, como lo decía la maestra 
Lesbia, descubrimos que tenemos varias 
destrezas y habilidades a raíz de la pande-
mia. Las universidades no nos quedamos 
enclaustradas, sino que hemos estado 
trabajando de cerca de manera general.

Ivania Padilla: Se desarrollaron ideas 
claves que nos dejan la posibilidad de un 

debate a partir de PIRESC IV, que tene-
mos que empezar para cada cinco años, 
con enfoques metodológicos que integren 
todos los procesos en un objetivo común, 
de sociedad centroamericana más equita-
tiva y más justa para todos y todas. 

Figura 7. Panelistas Expertos Extensionistas de Centroamérica
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4.3. Conferencia: Curricularización de 
la Extensión Universitaria, orientada a la 
formación integral

Néstor Cecchi
Universidad Nacional de Córdoba
República de Argentina 

La curricularización para mí es central en 
la lógica que trabajan las universidades 
públicas. He titulado, casi caprichosa-
mente, esta conferencia como “La Educa-
ción Superior, desde el punto de vista del 
compromiso social de las universidades 
hacia el compromiso social de las univer-
sidades públicas”, centrándome en los 
procesos integrales, en particular en los 
de curricularización a través de las prác-
ticas educativas o socio comunitarias.

Un punto de vista interesante es una ex-
presión de Pablo Vommaro, coordinador 
de la Conferencia Latinoamericana y Ca-
ribeña de Ciencias Sociales (CLACSO), 
y es pertinente con esta situación, que 
estamos atravesando y que lo planteaba 
muy bien Ana Lucía Gazzola de la Uni-
versidad Federal de Minas Gerais, Brasil. 
Este contexto de incertidumbre, por un 
lado, que nos obliga a pensar en clave de 
decisiones de hacia dónde vamos a ir en 
clave de encrucijada. Al respecto, Pablo 
plantea: “Qué futuro puede deslumbrar 
la universidad pública el día de hoy en el 
continente, en qué proyecto podrían com-
prometerse las universidades públicas en 
el continente. Al mismo tiempo, el más 
desigual y violento del planeta”.

Es clara la perspectiva que nos interpe-
la, nos provoca, nos invita a pensar. Es 
cierto que nuestro continente es desigual 
y que nuestras universidades obedecen 
a patrones claramente singulares. Aún a 
lo interno de algunos países, vivimos en 
situaciones donde nuestras instituciones 

de educación superior constituyen uni-
versos singulares; pero si me lo permiten, 
claro, me arriesgo de ser injusto con algu-
nas situaciones. Haré una aproximación 
general, pero, que nos ayude a pensar el 
motivo de nuestras situaciones.

A continuación, presento algunas pre-
guntas que me he planteado, que ame-
ritan una reflexión central en esta pers-
pectiva y cuando esta situación acabe, 
y que los invito a pensar de manera co-
lectiva: ¿Qué papel les corresponde a las 
universidades en estos tiempos y en estos 
contextos? ¿Dónde estaremos las univer-
sidades públicas de América Latina y el 
Caribe y especialmente con quiénes va-
mos a estar? Finalmente, ¿seremos capa-
ces los universitarios de comprometernos 
efectivamente, insisto, efectivamente en 
las transformaciones sociales? ¿Cómo?, 
¿Cuándo? Son preguntas que nos invitan 
a algunas reflexiones posibles sobre dos 
ideas básicas. 

En principio, parto de una concepción 
que hoy resulta inadmisible pensar, la 
calidad de las instituciones de educación 
superior desligadas, desvinculadas de los 
contextos sociales de los que formamos 
parte. Es importante que pensemos que 
la educación superior está ligada a perti-
nencias sociales. La segunda concepción 
central es que los procesos de la curri-
cularización desde la perspectiva crítica 
constituyen un modo efectivo, concreto 
o irremplazable de consolidar, efectiva-
mente el compromiso social de nuestras 
universidades. No es el único camino po-
sible, pero estoy convencido de que es un 
camino imprescindible. 

El punto es el mismo, pensar en la educa-
ción superior como un bien público y so-
cial, como un derecho humano universal 
y no como una mercancía; por tanto, un 
deber de los Estados, lo que nos anticipa-
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ba hace algunos minutos Ana Lucía, es 
muy pertinente y es el punto de partida, 
entiendo, de los sentidos de las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) en es-
tos momentos.

Esto es necesario, es imprescindible, pero 
no es suficiente que la educación supe-
rior deba ser pensada solo en el acceso 
o la pertinencia en la graduación, en el 
derecho de aprender por encima de todo; 
fundamentalmente en la educación su-
perior como un derecho colectivo, como 
un derecho humano de los pueblos, de 
todos y todas, de estos y aquellos que no 
piensan, que no sueñan en la universidad 
como un mundo posible. 

Todos tienen derecho a construir las res-
puestas concretas a las necesidades, por 
tanto, la educación superior debe ser vis-
ta como un derecho colectivo, un derecho 
de los pueblos. Esto no es nuevo, esto 
enmarca esta perspectiva, como lo ha 
expresado muy bien Ivania Padilla de la 
UNAH, que es indispensable en América 
del Sur: cómo estas perspectivas constru-
yen un modo de ser universidad, constru-
yen compromiso social universitario; por 
tanto, esta perspectiva que no es nueva 
de alguna manera construye un tipo de 
universidad imprescindible en nuestros 
tiempos.

Este punto de partida de pensarnos en 
clave, de compromiso social universitario, 
tiene uno especialmente para mí, uno que 
es esclarecedor en el Congreso Internacio-
nal de Rectores Universidades de América 
Latina y el Caribe, realizado en UFMG de 
Belo Horizonte, Brasil en el año 2007. Es 
ahí donde se empieza la construcción de 
compromiso social universitario. Los rec-
tores nos manifestaban que el compromi-
so social universitario incluye ese pase 
de acciones aisladas de bajo perfil y de 
escasa sistematización a ideas concretas, 

sostenibles en clave de interacción entre 
la universidad y la comunidad que for-
mamos parte. Insisto, compromiso social 
invita a que de alguna manera en forma 
concreta articular acciones necesarias, 
sostenidas entre la universidad y el resto 
de la comunidad.

Con respecto a las reflexiones anteriores 
y que los invitaba a que nos preguntemos 
¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuántos?... En ese 
sentido, invito a pensar que el proceso de 
curricularización, a través de las prácti-
cas educativas, como una de las formas 
posibles, se transforma en herramientas 
puntuales para consolidar ese compro-
miso social de las universidades. Hay al-
gunos compañeros de Argentina que son 
referentes indiscutibles, entre ellos Luis 
Barrera, Santiago Pucca Molina y otros 
con larga trayectoria en estos procesos.

Ellos son testigos de que en la mayoría 
de universidades públicas de Argentina, 
Uruguay con sus particularidades, estos 
procesos de curricularización a través de 
práctica, se están transformando de ma-
nera exponencial, en forma creciente, en 
procesos que contribuyen decididamente 
en la idea de consolidar el compromiso 
social de nuestras universidades, porque 
en cualquiera de sus formatos y elijo uno, 
el más cotidiano, habla de las prácticas 
sociales educativas, y digo estas prácticas 
sociales educativas que ya están forman-
do parte de la mayoría de las agendas de 
nuestras universidades públicas, cons-
tituyen una oportunidad irremplazable, 
imprescindible para avanzar, para con-
solidar procesos de concientización, los 
procesos de afincamiento de la universi-
dad con el resto de la comunidad. Estos 
procesos de vinculación son procesos vir-
tuosos.

Asimismo, constituyen una oportunidad 
para consolidar efectivamente el compro-
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miso social que debe ser entendido des-
de nuestra perspectiva como espacios 
de construcción situados. Hay mucha 
teoría al respecto, pasando por Vygotsky 
y Ausubel, que están planteando la im-
portancia, la pertinencia en cuanto a la 
construcción de aprendizaje en contextos 
reales, donde estas prácticas ponen en 
juego contenidos formativos disciplina-
res, pero en articulación con problemá-
ticas reales, concretas, legitimadas con 
otros actores y actoras sociales.

Esta idea de trabajo conjunto con acto-
res sociales define lo que para nosotros 
son las prácticas sociales comunitarias 
desde perspectivas críticas, donde la mi-
rada dialógica es una mirada imprescin-
dible. Entonces si me permiten el punto 
de partida, insisto, las prácticas sociales 
educativas, tiene que ser pensada como 
un acto educativo y esto habla de pers-
pectiva crítica, de un aprendizaje situado 
y hay mucha teoría que lo avala, donde 
se ponen en juego contenidos, conceptos, 
con perspectiva concreta y legitimada 
con actores sociales. Esos conocimientos, 
conceptos adquieren otro valor cuando 
entran en juego o en clave de vinculación 
con actores y actoras sociales con otras 
problemáticas concretas.

Esos contenidos, esos conceptos se 
transforman en saberes, porque impli-
can otras dimensiones que comprometen 
otras competencias, pero también mira-
das críticas, valorativas y eso hace a la 
formación integral, decididamente hacia 
la formación integral. 

Inicialmente decíamos acto educativo. El 
punto de partida, insisto, del acto edu-
cativo incluye dimensiones epistémicas 
que tienen que ver con la resignificación 
del conocimiento, cuando este entra en 
articulación, en vinculación con proble-
máticas concretas, pero también el acto 

tiene otras dimensiones, porque posibi-
lita la ventaja, el valor de que aprender 
en contextos reales, con problemas reales 
se transforma en un acto decididamente 
trascendente, como dicen algunos auto-
res y autoras, dejan buenas marcas.

El aprendizaje en estos contextos deja 
buenas marcas, marcas intransferibles. 
Ese proceso adquiere otros sentidos, pero 
explica resignificar con otros actores y ac-
toras de la comunidad, donde de alguna 
manera se tensionan, se problematizan 
las asimetrías. Muchas veces y es una 
profunda autocrítica que deberíamos ha-
cer algunos universitarios, es en que na-
turalizamos asimetrías. 

Estas prácticas sociales educativas plan-
teadas en clave de encuentro permiten 
la construcción de nuevos modos de vin-
culación y la reconstrucción de algunas 
asimetrías, pero también implica dimen-
siones éticas donde se pone en juego la 
transformación integral de los estudian-
tes y también políticas, porque la uni-
versidad toda se legitima como un actor 
imprescindible de las transformaciones 
sociales que nuestra sociedad necesita 
imperiosamente.

Desde la perspectiva crítica estas prác-
ticas educativas, socioeducativas, deben 
ser vistas como prácticas integrales, que 
robustecen la articulación de las funcio-
nes sustantivas. La docencia, la investi-
gación, extensión y gestión se transfor-
man en eslabones que forma la cadena, 
que fracciona en el mismo sentido conso-
lidando el compromiso social imprescin-
dible de las universidades, y más en estos 
tiempos.

Pero, además, insisto, desde nuestra 
perspectiva crítica implica el trabajo de 
interdisciplina, porque la realidad no 
parcela sus problemas en disciplinas, la 
realidad no entiende de disciplinas, no-
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sotros caprichosamente la disciplina-
mos, pero estas prácticas constituyen 
una oportunidad central, para de alguna 
manera trabajar de forma mancomunada 
entre las distintas disciplinas, y siempre 
pensando la extensión desde perspecti-
va crítica, implica un diálogo de saberes, 
porque es un diálogo constituyente, pero, 
además, es instituyente hacia adentro de 
nuestras universidades, porque realmen-
te transforma estas situaciones en situa-
ciones que impactan en la comunidad en 
clave transformadora, pero también hacia 
adentro de las universidades.

Estas prácticas sociales implican una 
oportunidad para transformarnos en todo 
sentido, claramente estos procesos llevan 
tiempo, invitan a una formación impres-
cindible de todos y todas en particular 
para acompañar a los docentes, institu-
ciones y universidades dispuestas a in-
volucrarse en procesos sistemáticos que 
forman parte de requisitos de graduación 
en la mayoría de las universidades de 
América del Sur, en particular Argentina, 
que es donde más conozco.

Para finalizar, quiero hacer hincapié, así 
como el punto de partida de pensar estas 
prácticas como un acto educativo, en la 
función del educador, del docente, porque 
el docente resignifica su lugar, cambia su 
lugar, cambia y se transforma en facilita-
dor de procesos reflexivos, procesos críti-
cos. Es mucho más amigo de la pregunta 
que de la respuesta, propone preguntas, 
propone tensiones, problematiza la reali-
dad que vemos en conjunto, se ocupa de 
una vigilia epistémica, que se encuentra 
vigilante, para que el resultado de sus 
acciones esté en consonancia con lo que 
esperamos en clave transformadora. Pero 
también, el docente contiene emergentes, 
habilita disrupciones, se transforma en 
acompañante del proceso, además, es un 
co-constructor de conocimientos, nunca 

es un exclusivo donante de saberes. Los 
estudiantes son los verdaderos protago-
nistas de la situación.

Es vital pensar que este concepto de inte-
gralidades tiene que ver con un concepto 
metodológico, ético y político, de entender 
la extensión desde perspectivas críticas 
en integralidades de las funciones sus-
tantivas, de disciplinas, de interacción de 
la universidad y el resto de la comunidad, 
pero también en la formación integral de 
los graduados, que es una tarea pendien-
te. Creo que las prácticas sociales educa-
tivas incluyen un proceso de formación 
hacia adentro de las universidades, son 
un proceso imprescindible. Las prácticas 
sociales educativas son una oportunidad 
irremplazable de producir transformacio-
nes en clave integrales, hacia afuera, ha-
cia el resto de la comunidad de la que for-
mamos parte, pero también al interior de 
las universidades, pero también significa 
el lugar del docente, la cátedra, la carrera 
y nuestros graduados.

La universidad que no se transforma ha-
cia adentro, no transforma. Pero la uni-
versidad que no se transforma en relación 
con el contexto, tampoco se transforma. 
Son conceptos claros que como verán van 
en relación dialógica.

Figura 9. Néstor Cecchi, Experto Conferencista en 
Curricularización de la Extensión Universitaria
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4.4. Panel 2: Curricularización de la 
Extensión Universitaria orientada a la 
formación integral

Coordinadora del Panel: 
Gloria Villanueva Núñez8

Panelistas:
Federico Matus9.
Yennie Eguigure10.
Nicolasa Terrero11.

8. Gloria Villanueva Núñez de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua). Licenciada en Ciencias de la Educación, 
Maestría en Metodología de la Investigación Pedagógica, Doctora en Educación con enfoque Investigativo. Tiene formación y actualización en 
Extensión Universitaria y certificación internacional en Gestión de la Innovación y Emprendimiento. Ha publicado artículos en revistas indexadas 
y es coautora de investigaciones en el campo educativo.

9 Federico Matus. Arquitecto de la Universidad de Ingeniería (UNI), Máster en Planificación y Gestión Ambiental de Proyecto, Máster en Didáctica 
para la Enseñanza de Ingeniería. Ha publicado libros y ha sido co-autor de investigaciones.

10 Yennie Aminta Eguigure de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras (UPNFM). Doctora en Innovación Tecnológica 
Curricular e Institucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, Maestría en Computación en el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica. Ha participado en grupos de investigación a nivel nacional e internacional. Actualmente coordina la Red Centroamericana de 
Investigación en Extensión Crítica (RECIEC).

11 Nicolasa Terrero de Panamá. Es Socióloga,  Maestría en Género y Desarrollo por la Universidad de Panamá, Dra. en Ciencias de la Educación con 
especialización en Mediación Pedagógica de la Universidad “La Salle” de Costa Rica. Ha publicado artículos en revistas indexadas. Actualmente 
ocupa el cargo de Decana de Extensión de la Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS).

Gloria Villanueva: La curricularización 
requiere de un proceso metodológico, éti-
co y político, pero también de preparación 
por parte del docente para poder aplicar 
esa curricularización de la Extensión Uni-
versitaria. Esto implica un marco institu-
cional y estrategias de vinculación con las 
instituciones del Estado, la empresa y la 
sociedad.

La Extensión Universitaria es una fun-
ción sustantiva que integra la docencia y 
la investigación. Forma parte de un mo-
delo de universidad con una dimensión 
académica para lograr la formación in-
tegral en los estudiantes con identidad 
nacional, con espíritu de compromiso, 
de servicio y sobre todo como agente de 
transformación de la universidad y de la 
sociedad. Es decir, a través de la curricu-
larización hay una transformación en el 
estudiante, pero también en la universi-
dad y sociedad. 

Tenemos tres planteamientos para desa-
rrollar este panel: ¿Qué política y estrate-
gia se han implementado para curricula-
rizar la Extensión Universitaria? ¿Cuáles 
son las prácticas de la Extensión Univer-
sitaria orientadas a la formación integral 
como experiencia de la curricularización? 
¿Qué retos y desafíos tenemos en el con-
texto actual en curricularizar la Exten-
sión Universitaria con un enfoque crítico?

Federico Matus: Desde la experiencia 
de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI), entramos en un proceso producto 
del I Congreso de Extensión Universita-
ria, que se realizó en agosto de 2016 en la 
UNAN-León. Uno de los planteamientos 
fue el concepto de Extensión Universita-
ria, puesto que diferentes universidades 
nombramos la Extensión Universitaria 
como acción social, proyección social, 
vinculación, etc.

La otra preocupación es en torno a la polí-
tica. Tenemos aquí una política y estrate-
gia para la implementación de esa Exten-
sión Universitaria, que busca su centro en 
el estudiante. La parte fundamental es la 
participación estudiantil. En el I Congre-
so se reconocía que los estudiantes poco 
participan, por ejemplo, en los programas 
que desarrollan las universidades. El otro 
aspecto tiene que ver precisamente con 
este sentido de curricularizar la Exten-
sión Universitaria.
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Dentro de esa formación integral hay re-
tos, precisamente de la autocrítica, ya lo 
planteaba el doctor Maynor Cordón de 
Guatemala sobre el docente áulico, un 
docente de laboratorio y uno de campo. 
Ese docente debería ser uno solo, no se-
parado, no dividido.

La primera acción y gran reto de nuestras 
universidades es la formación de acadé-
micos integrales; si no hay académicos 
integrales no habrá formación integral, 
siempre será un enunciado y un deseo de 
las universidades. El otro gran reto tiene 
que ver con el reconocimiento normativo 
y eso viene de reglamento, políticas y nor-
mas, para que se lleve a la práctica y pro-
cedimientos que pasa por reconocer los 
tiempos docentes y reconocer los tiempos 
estudiantes para extensión. Otro elemen-
to es reconocer los créditos académicos 
al estudiante y los créditos al docente ex-
tensionista; recordemos que en nuestras 
universidades hay categorías docentes y 
de investigadores, pero no de extensionis-
tas. 

Yennie Eguigure: Desde las universi-
dades públicas de Honduras en el tema 
de curricularización de la extensión, te-
nemos varias instituciones de educación 
superior, normas académicas del nivel 
superior que establecen el desarrollo de 
las tres funciones sustantivas de la uni-
versidad. Estas se desarrollan de manera 
diferenciada en cada una de las institu-
ciones y, de hecho, pues, tenemos dife-
rentes denominaciones en las dos univer-
sidades que venimos participando, tanto 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) como la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM). En particular me referiré a la 
política y normativa de la UPNFM con 
base en el pedagógico. 

Si bien, tenemos una normativa general, 
que son las normas académicas de edu-

cación superior que establece algunos li-
neamientos. A nivel institucional, la polí-
tica que surge es a partir de los cambios 
del PIRESC IV. Nosotros fuimos partíci-
pes de un nuevo Plan Estratégico Insti-
tucional 2020-2026. Eso hace entonces 
que algunos preceptos sobre el cambio 
en la visión de extensión se desarrollen y, 
paralelo a ello estamos en el proceso de 
revisión y reforma curricular, producto 
de los procesos de calidad y acreditación 
institucional. De manera institucional, se 
crea la política curricular y dentro de esta 
se establece una nueva visión de cómo la 
incorporación en esos planes de estudio 
será una realidad para la extensión, y 
que, de hecho, se habla ya de vinculación 
más allá del concepto tradicional.

Eso lleva a la generación de una políti-
ca, lo que se busca es transversalizar la 
extensión a lo largo del currículo y no 
identificar una asignatura particular o 
una acción definitoria o particular. En 
la UPNFM se establece como requisito de 
graduación un proyecto de extensión o de 
investigación, pues ahora se plantea que 
esos procesos de construcción de Exten-
sión Universitaria son el resultado de un 
proceso de inducción durante el primer 
día de clase, donde se le indica al estu-
diante la visión de la universidad y cuál 
es el trabajo que tendrá el docente como 
actor en los territorios y en ese cambio 
social al que aspiramos.

En las prácticas de extensión se desarro-
llan diferentes acciones, estas se concre-
tan en pasantías y prácticas en asignatu-
ras particulares, desarrollo de proyectos 
de extensión de carácter procesal y de-
sarrollo de actividades que a veces se de-
finen a nivel de carrera, pero también a 
nivel institucional como programa y que 
permite al estudiante tener la oportuni-
dad de hacer esas interacciones más allá 
del espacio áulico.
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Entre las formas de curricularización se 
han identificado espacios en los cuales 
es posible hacer un proceso en que la (el) 
estudiante viva la experiencia del trabajo 
que denominamos proyectos socioedu-
cativos que corresponden a la formación 
del profesorado, de manera que lo decla-
rado en el currículo establece que nues-
tros profesores son gestores, promotores 
y desarrolladores de proyectos socioedu-
cativos, y que realmente tengan esa expe-
riencia. 

Los proyectos de extensión en la UPNFM 
se han curricularizado no solamente des-
de el contexto en que los proyectos son 
transversales, sino que se declaren en las 
competencias, los contenidos, como es-
trategias de evaluación, cómo ese proceso 
de extensión se concretiza, de tal manera 
que no quede a voluntad del profesor o 
una carrera, sino como algo declarado en 
el currículo y se pueda someter a medi-
ciones de impacto.

A nivel de retos y desafíos concordamos 
con el colega Nestor Cecchi. El primer 
punto es una decisión política. Probable-
mente nos llaman en algunos momentos 
a los extensionistas como románticos, 
puesto que aspiramos a desarrollar cam-
bios y acciones que quizá no representan 
la responsabilidad académica, que no tie-
nen la intensidad que damos a la respon-
sabilidad académica. ¿Qué necesitamos? 
Un proceso de comunicación que permita 
que los tomadores de decisiones en las 
instituciones y las nuevas generaciones 
de profesores realmente compartan la vi-
sión del cambio en extensión, porque si 
no serán unos pocos con una gran mi-
sión, pero no permeará a los niveles edu-
cativos.

Otro punto que es importante es que esos 
procesos de concientización se extiendan 
más allá de los estudiantes y profesores 
extensionistas y se vuelva una comuni-

dad académica y de práctica en la que el 
tema de extensión sea un tema más en el 
desarrollo de la universidad; por tanto, se 
incorpore en el día a día del profesor. 

Nicolasa Terrero: La Universidad Espe-
cializada de las Américas (UDELAS) de 
Panamá tiene que trabajar el tema de la 
curricularización, que ha sido muy poco 
discutido a lo interno de la institución y 
precisamente tiene que ver con estos de-
safíos desde la Extensión Universitaria, 
de poder identificar temas en los cuales 
hemos de avanzar. Partiendo de lo plan-
teado por los colegas y haciendo una re-
visión del propósito de esta intervención 
se ha mencionado los documentos insti-
tucionales, desde donde emanan las di-
rectrices relacionadas con las políticas 
institucionales de nuestra universidad, 
porque es desde ahí donde debemos par-
tir en el sentido de poder diseñar una es-
trategia para avanzar hacia la curricula-
rización de la extensión, pues tiene que 
ser sobre la base de las tres funciones 
sustantivas: docencia, investigación y ex-
tensión.

Desde su establecimiento en 1997 y con 
respecto a la misión y visión, UDELAS 
se define como una universidad con pro-
yección social, y se describe como una 
universidad innovadora en las tres fun-
ciones: docencia, investigación y exten-
sión, creada para el desarrollo de profe-
sionales. Además, destaca la formación 
de profesionales competentes, empren-
dedores con conocimiento científico, cali-
dad humana y comprometidos con el de-
sarrollo del país; lo que implica que desde 
su fundación la universidad tiene como 
principio una fuerte vinculación hacia ese 
compromiso social y compromiso con el 
contexto.

Asimismo, en sus Estatutos establece a la 
Extensión Universitaria como “una fun-
ción sustantiva de la universidad, defini-
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da como la proyección de la universidad 
hacia la sociedad”. El actual Estatuto, en 
vigencia a partir del año 2020, define la 
Extensión Universitaria como parte de 
un proceso constante de transferencia y 
difusión del conocimiento. Quienes he-
mos estado en los caminos de la Exten-
sión Universitaria, desde el enfoque de la 
extensión crítica, sabemos el significado 
de esto. Hay poco avance; sin embargo, 
hay un avance en las mismas funciones, 
que se le atañen a la extensión, que tiene 
que ver con el intercambio de las expe-
riencias, diálogo de saberes, sistematiza-
ción de experiencias de buenas prácticas 
de docencia, investigación y extensión y 
plantea entre sus principios fundamenta-
les la vinculación, servicio social, la perti-
nencia y la innovación social.

En esta nueva reforma hay algunas líneas 
que evidencian avances en la concepción 
de la Extensión Universitaria. Este docu-
mento es importante, porque de ahí de-
bemos partir. El segundo documento que 
hemos revisado es el modelo universita-
rio, que define cómo se concibe ese mo-
delo institucional y el modelo pedagógico 
de la universidad. Este modelo está ar-
ticulado a partir de seis grandes áreas o 
pilares, desde donde se contemplan dos 
que nos dan los referentes teóricos, con-
ceptuales y metodológicos, a través de los 
que podemos trabajar en una estrategia 
de curricularización de la extensión.

Esos dos pilares son los que están rela-
cionados con metodologías activas y el 
sentido social de la universidad, que no-
sotros escuchando los planteamientos 
desde el enfoque de la extensión crítica, 
entendemos que ese enfoque de sentido 
social está relacionado con el enfoque del 
compromiso social, que debe asumir la 
universidad como un actor más de la so-
ciedad donde ella trabaja.

Este modelo pedagógico se configura en 

torno a esos grandes seis ejes, que ha-
blan sobre el tema del currículo por com-
petencia, que nos causa ruido, pero es lo 
que definió la universidad, porque este 
currículo por competencia, desde mi pun-
to de vista, puede que esté equivocada, 
presenta limitaciones hacia lo que quere-
mos promover de lo que es el enfoque de 
la extensión crítica. Creo que representa 
una contradicción con este enfoque que 
queremos impulsar.

Al describir este modelo pedagógico, 
se sustenta en los cuatro saberes de la 
UNESCO: saber como parte de la excelen-
cia académica que la universidad quiere 
hacer, el saber hacer como parte de las 
competencias profesionales del proceso 
de la formación que desarrolla la univer-
sidad, saber ser como esencia de la cali-
dad humana que esos profesionales de-
ben desarrollar a lo largo del proceso de 
formación profesional en la universidad y 
saber estar, que describe el sentido de la 
orientación social vinculada al desarrollo 
humano al que debemos apuntar como 
futuros profesionales en la inserción del 
campo del mercado de trabajo al egresar 
de la universidad.

Estos elementos del modelo pedagógico 
son la base de las metodologías activas, 
que describe como característica funda-
mental el proceso de formación de los 
estudiantes en UDELAS y establece las 
estrategias del proceso de formación y 
compromiso social que advierte de la ne-
cesidad de formar a un futuro profesio-
nal, tanto a nivel técnico como del com-
promiso social. 

Gloria Villanueva: Para terminar, seña-
lamos tres elementos básicos para cu-
rricularizar la Extensión Universitaria: 
el marco legal, el referente teórico de la 
Extensión Universitaria y la metodolo-
gía para abordar actividades, acciones 
o prácticas para curricularizar la Exten-
sión Universitaria. 
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Figura 9. Panelistas en el tema de la Curricularización de la Extensión Universitaria 
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4.5. Conferencia: La Extensión Universitaria en la Disciplina 
Cultural, Artística y Deportiva

Gonzalo Pérez Montes
Universidad de la República de Uruguay12

12 Gonzalo Pérez Montes. Licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación del Instituto de Educación Física en Montevideo de la Universidad 
de la República de Uruguay, además es MSc. en Educación Corporal en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina.

Para el abordaje de la Extensión 
Universitaria analizaré la perspectiva 
cultural de las artes y el deporte. En ese 
sentido, una de las primeras cuestiones 
sobre este tema es justamente las 
herramientas prácticas y teóricas que 
tenemos para problematizar el deporte.

¿Cuáles son las herramientas prácticas 
y teóricas que tenemos para pensar esta 
cuestión? Creo que me interesa traer la 
época en la que José Carlos Mariátegui 
escribe La Reforma Universitaria sobre 
las relaciones que se establecen en el 
proceso de segunda reforma universitaria 
de 1918 que justamente es forjador y 
punto fundamental en el pensamiento 
latinoamericano universitario. Aparte 
que es un movimiento que tuvo a las y 
los estudiantes como protagonistas del 
proceso, era un movimiento que buscaba 
generar una articulación entre la 
producción universitaria entre la ciencia y 
la vinculación con los sectores populares 
de la época, entre ellos los obreros, en 
un periodo de crisis del capitalismo, 
provocado por las grandes guerras.

Esta  introducción  y mirada del pensa-
miento latinoamericano de preocupación 
y en que podemos retomar como mojón 
La Reforma de Córdoba, Argentina, tiene 
algunas expresiones donde la cuestión 
de la participación, el espíritu democrá-
tico y el diálogo de saberes se presentan 

como característica central. Otro autor 
más contemporáneo, José Luis Rebella-
to, educador popular uruguayo, filósofo, 
quien plantea que no hay democracia au-
téntica sin la participación efectiva de la 
ciudadanía, en especial de los sectores 
populares y sus organizaciones. El autor 
manifiesta: “La democracia impulsa for-
mas de participación, control, gestión y 
distribución de poder, debe oponerse al 
proyecto neoliberal imperante como la 
forma de pretendidas democracias polí-
ticas, donde el componente sistemático 
predomina sobre la iniciativa del ejercicio 
del poder por actores sociales”.

Dos aspectos me interesan resaltar, 
de esta cita de Rebellato. Por un lado, 
la importancia de la participación 
como elemento de fortalecimiento de la 
política, no política partidaria, sino la 
política como aquello que nos permite 
construir ciudades, intercambiar desde 
diferentes puntos de vista en el orden 
de lo público. Por otro lado, el carácter 
de la distribución del poder, que implica 
hablar de distribución de saber, esa 
relación entre poder y saber, desde ahí se 
puede entender esta idea del diálogo de 
saberes que implica al mismo tiempo la 
circulación en los roles de quienes están 
en conocimiento de ese saber.

Es un marco fundamental, que retoma la 
extensión crítica propuesta por Humberto 
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Tommasino. Esta idea hace justamente a 
un modelo universitario y a un modelo de 
idea particular de Extensión Universitaria 
para ese modelo universitario; es decir, 
discutir la extensión es discutir qué 
universidad queremos.

En ese sentido, Humberto Tommasino 
rescata las críticas lúcidas que había 
realizado Paulo Freire en la década del 
70 por su experiencia en Chile, por lo 
que ya varios conocemos ese libro que 
propone una mirada sobre ¿Extensión o 
Comunicación? Al advertir por lo menos 
a partir de esa crítica que realiza Freire, 
Tommasino recupera este elemento de 
extensión crítica y propone esta idea para 
distinguirse de ese modelo de extensión 
bancaria, desde el punto de vista 
pedagógico en el que los conocimientos 
se depositan en los estudiantes. Esto 
significa que unos tienen el saber y otros 
no. Creo que este modelo de extensión 
crítica plantea o da una “visión crítica 
de la estructura social [...], y promueven 
prácticas que apuntan a modificar la base 
estructural de la sociedad y/o limitaciones 
estructurales y sociales de los atores con 
los cuales trabajan” (Tommasino, 2006, 
p.122). 

Este modelo de extensión crítica 
apunta al planteamiento de Rebellato, 
a propósito del funcionamiento del 
neoliberalismo. Esta extensión crítica 
tiene mucho que ver con la propuesta 
de invasión cultural de la que habla 
Freire en ¿Extensión o Comunicación? 
que nombré anteriormente. Freire 
(1973, p. 46) sostiene que: “En verdad 
manipulación y conquista, expresiones 
de la invasión cultural y, al mismo tiempo 
instrumentos para mantenerla, no son 
caminos de liberación. Son caminos de 
domesticación”.

Es decir, cuando los roles de educador y 
educando se encuentran estáticos y no 

circulan, hay riesgo de esta manipulación 
y conquista. Más que hablar de esta 
invasión cultural de la que podemos ir 
conversando y pensando en clave del 
deporte y el arte, si hay algo de esta 
manipulación que hayamos encontrado 
y presentado en las formas que se ha 
desarrollado el arte y el deporte, más que 
si tiene sentido hablar de esta invasión 
cultural, justo hoy 12 de octubre, que 
nos recuerda que esto de la conquista y 
colonización no es una cosa del pasado, 
sino algo presente que está entre nosotros.

Para ello, me propongo trabajar desde 
estas perspectivas de las prácticas 
corporales. Las prácticas son una mirada 
a la educación del cuerpo en términos de 
género, historia, política, economía que 
deja al descubierto estas tensiones que se 
manifiestan a propósito de la extensión, 
de la invasión cultural. Las prácticas 
corporales son una categoría que me 
permite problematizar eso. De acuerdo 
con Carmen Soares, “tomar las prácticas 
corporales, como lugar de inscripción 
de la cultura y como resultado de 
procesos históricos, donde la tolerancia e 
intolerancia al universo y a lo múltiple se 
revela, puede permitir la domesticación 
de los divertimentos, espacios y aún de 
la moda con relación a lo que se consume 
como práctica corporal”. A diferencia de 
la actividad física, esta práctica corporal 
propone elementos del tipo cultural 
y político. La actividad física quizá es 
pensada en términos biológicos, tal como 
la conciben estos autores.

Otro elemento que traen estos autores son 
la gama de manifestaciones corporales 
que han sido colocadas en el orden de lo 
despectivo como amenaza (…) Sobre todo 
poner la mirada en modelos europeos 
y dejar a un lado prácticas vinculadas 
con afrodescendientes, movimientos 
indígenas, prácticas vinculadas con 
“Los gauchos”, prácticas vinculadas 
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incluso por las mujeres, porque aún nos 
cuesta mirar una participación mixta en 
prácticas deportivas.

Desde esta perspectiva, compartiré la 
experiencia de un equipo académico en 
el cual me desempeño y coordino junto 
a la doctora Alicia Rodríguez. Es una 
experiencia de un espacio de formación 
integral como llamamos aquí en Uruguay, 
equipos que tienden a la integralidad, se 
llama interdisciplinar, territorio y acción 
colectiva. Es un equipo de docentes y 
estudiantes de la Facultad de Psicología 
y el Instituto Superior de Educación 
Física y docentes de la Facultad de 
Arquitectura, donde recientemente 
terminamos una investigación-acción en 
la que acompañamos la gestación de un 
proceso cultural de Flor de Maroñas. Este 
es un barrio ubicado a los márgenes de 
la ciudad y recientemente la intendencia 
de Montevideo, Uruguay, que pretende 
congestionar ese espacio junto a 
organizaciones sociales y barriales.

¿Qué prácticas artísticas y culturales 
se manifiestan? Algunos riesgos es la 
deportización. Un ejemplo es que de 
los cuatro deportes que se nombran, el 
patín, es otro deporte que propuso las 
organizaciones barriales, que implicó 
un cambio en el piso, entonces es 
importante ese diálogo. Otro elemento 
de la predominancia urbana sobre lo 
barrial es la definición del hombre, y lo 
otro son las discusiones que hubo para 
los talleristas locales y artísticos barriales 
en los que hubo riesgo de burocratización 
de los talleristas.

Por último, algunas preguntas sobre todo 
lo que propone la extensión crítica como 
faro de orientación, no lo traigo como 
modelo a realizar, se los traigo como 
ejemplo, para pensar juntos y bueno una 
extensión crítica me propone siempre 
estas preguntas: ¿Cuál es el lugar de los 
estudiantes?, ¿Cuál es el lugar de los 
sectores sociales con los que trabajamos?, 
¿Cómo dialogan los saberes a propósito 
de lo artístico y deportivo? y ¿Cuál es el 
lugar de la mirada territorial y local para 
tensar lo artístico y deportivo?

4.6.Conferencia: Disciplina Cultural en 
Nicaragua

Luis Morales13 
Instituto Nicaragüense de Cultura (INC)

13 Luis Morales. Arquitecto, artista plástico y promotor cultural. Ha obtenido premios en primeros lugares: primer premio al Concurso Nacional de 
Pintura 35 Aniversario del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas Palacio de la Cultura. TTambién ha realizado 25 exposiciones 
de su arte y ha trabajado en la restauración de obras culturales.

A partir del año 2007, Nicaragua cuenta 
con una política cultural, así como exis-
ten políticas de educación, políticas de 
salud, políticas exteriores, políticas de 
defensa, políticas económicas. Esta polí-
tica articula y mandata a la sociedad a 
trabajar para rescatar y promover la iden-
tidad nacional.

En estos 14 años de experiencia y apli-
cación, esta política cultural ha permiti-
do articularnos con el Estado, gobiernos 
municipales, gobiernos locales, sector 
privado, gremios profesionales, represen-
taciones de la cooperación internacional y 
el pueblo organizado. 

La promoción de la cultura no es solo una 
misión del Instituto Nicaragüense de la 
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Cultura (INC), sino una responsabilidad 
de toda la población, de todo el Estado 
nicaragüense y sectores que integran los 
gobiernos locales. Se han construido im-
portantes alianzas con el Instituto Nica-
ragüense de Turismo (INTUR), Ministe-
rio de Educación (MINED), Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Coo-
perativa y Asociativa (MEFCCA), Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) y se han 
firmado algunos convenios particulares 
con diferentes academias y universidades 
del país.

En la articulación con el sector privado se 
trabaja con museos, bibliotecas, escuelas 
de artes, universidades y sectores econó-
micos con el deber de impulsar la cultura 
como muestra de la identidad de nuestro 
pueblo.

Con relación a la cooperación interna-
cional, se trabaja mediante intercambios 
culturales, convenios culturales o progra-
mas con inversiones; entre estos, la Agen-
cia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), Alianza 
Francesa y diferentes instituciones que 
participan en programas y acciones con-
secuentes con la política cultural de Ni-
caragua.

Por otro lado, los gremios profesionales 
de arquitectos, artistas, licenciados en 
artes, gestores de la documentación, bi-
bliotecarios, profesionales en todos los 
campos del arte, también participan para 
impulsar esta política cultural. Asimis-
mo, el pueblo está organizado en barrios 
y ciudades, en organizaciones de sociedad 
civil, iglesias, cofradías, consejos de an-
cianos, gobiernos regionales y mediante 
otras formas particulares de los artistas y 
promotores culturales en todo el territorio 
nacional.  

La política cultural en Nicaragua manda-
ta a articularnos para impulsar estas ac-

tividades, programas y proyectos. Desde 
el INC, la UNAN-Managua y el CNU, esta-
mos llamados a acompañar al pueblo en 
sus proyectos culturales. 

Entre algunos programas culturales exi-
tosos se destacan los siguientes:

 → Escuelas Municipales de Danza. 
Se impulsan con el Instituto Nicara-
güense de Fomento Municipal (INI-
FOM). Existen 143 escuelas en todo 
el país. El INC capacita a los pro-
motores e instructores, las alcaldías 
garantizan los locales, también apo-
yan un promotor y el maestro. Es un 
programa gratuito para la población. 

 → Museos Comunitarios. Es un pro-
grama que impulsa el INIFOM. Ac-
tualmente existen 43 de estos mu-
seos. También trabajamos con 
museos privados, a través de una 
instancia del Consejo Nacional de 
Museos, con quien cada año nos re-
unimos para elaborar planes, capa-
citaciones, tecnificaciones y compar-
tir experiencias.

El campo de la cultura es importante en 
nuestro país, lo vivimos a diario.  La cul-
tura es todo lo que hacemos los seres hu-
manos, desde los trabajos en los merca-
dos, la forma de hablar, comer, las artes, 
el ámbito técnico y científico, la investiga-
ción arqueológica. La cultura es la forma 
de ser de nuestro pueblo, es la evidencia 
de cómo evolucionamos y nos comporta-
mos.

Todos estos avances son muestra de las 
políticas nacionales a nivel de gobierno. 
Desde el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional (GRUN) se han impulsa-
do programas que han cambiado la for-
ma de ver y vivir. Estos programas no se 
esquematizan estrictamente en el arte, 
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cultura y literatura, sino que están rela-
cionados con la salud de la población, por 
ejemplo. Un pueblo sano es un pueblo 
que trabaja y disfruta mejor su cultura. 

Hay programas que son un ejemplo de la 
integración que hemos venido logrando. 
Las acciones de las alcaldías municipales 
para mejorar, restaurar y embellecer los 
parques centrales de las comunidades, 
parques recreativos para niños, niñas y 
jóvenes, parques de feria, promueven la 
cultura, la danza, la literatura, la pintu-
ra, las artes plásticas, porque son lugares 
donde nuestro pueblo se recrea de mane-
ra gratuita.

En el ámbito de la salud de la mujer, se 
cuenta con casas maternas donde se brin-
da tratamiento médico y acompañamien-
to. A estas también llegan las bibliotecas 
móviles con programas de lectura, con el 
fin de generar producción de cultura en 
las féminas.

La política cultural en Nicaragua mandata 
trabajar con las instituciones del gobier-
no y el Estado. La creación de alianzas 
específicas y el establecimiento de conve-
nios particulares con las universidades 
del país ha permitido implementar dife-
rentes proyectos que fomentan prácticas 
profesionales en centros culturales, for-
mación profesional en turismo, gestión de 
la información, licenciaturas en arte, li-
cenciatura en danza, licenciatura en mú-
sica y fortalecen otras áreas. Desde esta 
perspectiva, pese a que aún falta mucho 
por hacer, se tienen avances significati-
vos. El pueblo, los artistas y los promoto-
res aspiran a más desarrollo y programas 
culturales.

La primera parte de las políticas cultura-
les en Nicaragua se pueden resumir con 
el siguiente texto: “El Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional, reconoce el 
derecho de nuestro pueblo de crear y dis-

frutar de todas las formas de Arte y Cultu-
ra, para lo cual se compromete a trabajar 
estableciendo condiciones, instrumentos 
y medios para que desde el nivel local 
hasta el nacional, todas las manifestacio-
nes artísticas y culturales propias de los 
nicaragüenses sean reconocidas y esti-
muladas”.

La creación de medios y condiciones para 
el desarrollo del arte a través de las di-
ferentes instituciones del gobierno de Ni-
caragua es un compromiso. Uno de esos 
compromisos se evidencia, por ejemplo, 
con programas de cultura de fomento 
municipal, escuelas de danza, museo co-
munitario, así como los programas con 
el Ministerio de Educación con orques-
tas y coros juveniles. De igual manera, se 
avanza con programas del Ministerio de 
Economía Familiar, desde donde se atien-
de a comunidades de artesanos, empren-
dedores, trabajadores por cuenta propia; 
es decir, todo lo que tiene que ver con la 
cultura del trabajo de nuestro pueblo.

Este 2021 las repúblicas de Centroamé-
rica conmemoramos 200 años de la fir-
ma del Acta de Independencia del reino 
de España, que significó una ruptura con 
la monarquía española. Nuestra cultura 
tiene orígenes milenarios. Está expresada 
en todo lo que aquí existía antes que lle-
garan visitantes de otras tierras. De que 
en Nicaragua hacemos una cerámica muy 
bella desde hace más de 3,000 años, en 
comunidades como San Juan de Oriente, 
La Paz Centro, Mozonte, Jinotega y Mata-
galpa. Asimismo, como parte de nuestras 
raíces conservamos nuestras lenguas y 
gastronomía.

Adicionalmente, debemos valorar otras 
expresiones que en tiempos pasados no 
eran consideradas arte, sino manifesta-
ciones de nuestro pueblo con respecto a 
su cosmogonía y filosofía. Todo eso ter-
minó en 1523 durante la invasión y ba-
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tallas que inmolaron a nuestros caciques 
Diriangén y Nicarao.

Tuvimos 300 años de dominio en que se 
implantó una cultura sobre la otra, don-
de lo que tuvo vigencia fue la pintura de 
caballete, arquitectura en iglesias colo-
niales, escultura, tapicería y bordados de 
tradición europea. Sin embargo, en esa 
etapa hubo una lucha de nuestros pue-
blos por conservar su cultura. La mejor 
expresión es la obra de teatro colonial 
comedia El Güegüense, una de las obras 
más completas de nuestra cultura, primi-
genia de la literatura nacional, con expre-
siones de danza, música, teatro, plástica, 
máscara, parafernalia y vestuario feno-
menal. Los guiones escritos se encontra-
ron en náhuatl y castellano. El Güegüen-
se es producto de esa resistencia que vino 
acumulando nuestro pueblo. 

Luego con la independencia se nos incul-
có, hasta el triunfo de la Revolución Po-
pular Sandinista (RPS) en 1979, que la 
cultura era lo clásico: ballet clásico, mú-
sica clásica, literatura clásica; pero en 
1867 aparece Rubén Darío y entrega al 
mundo una lengua renovada a deslum-
brar con su poesía, aún inspirado este en 
los clásicos franceses. 

Así venimos transitando hasta el año 
1979 cuando aparecen en el panorama 
nacional “Justo Santos”, “Camilo Zapa-
ta” e “Irene López”, quienes rescatan la 
música regionalista, nacionalista, danzas 
tradicionales expresadas como fenóme-
nos de las fiestas tradicionales, religiosas 
y patronales.

No obstante, la Revolución en el año 1979 
nos viene a decir que, además de la mú-
sica clásica, el ballet clásico, la ópera 
-que es cultura y es muy bella- también 
nuestras danzas callejeras son nuestras 
culturas, que las máscaras son nuestra 
cultura, que nuestras jícaras, tinajas de 
barro son cultura, que nuestra comida 
son nuestra cultura. El triunfo de la cul-
tura es el triunfo de la Revolución Popu-
lar Sandinista, que nos inspiró a todos, 
que nos sigue inspirando y vino a resca-
tar al gran Rubén Darío, no solamente 
como poeta universal, sino además como 
hombre humanista de pensamiento an-
tiimperialista. Podemos decir, entonces, 
que la Revolución Popular Sandinista le 
regresó el amor de la cultura al pueblo 
nicaragüense.

Figura 10. Expertos Conferencistas en La Extensión Universitaria en la disciplina Cultural, Artística y Deportiva
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4.7. Panel 3: La Extensión Universitaria en la disciplina Cultural, Artística y Deportiva

Coordinador del Panel: 
Luis Barrera14. 
Panelistas
Mariela Edelstein15

Gonzalo Montiel16

Carlos Milito17

Cleopatra Morales y Sergio Ramírez18

14 Luis Barrera, Licenciado en Comunicación Social, Profesor e Investigador categoría 2 del Programa Nacional de Incentivos de la Universidad 
Nacional de Avellaneda y Universidad Nacional de la Plata, Secretario del departamento de CCSS de la Universidad Nacional de Avellaneda ha 
dirigido y coordinado diversos proyectos de extensión universitaria e investigación.

15 Mariela Edelstein, Universidad provincial de Córdoba, Argentina
16 Carlos Milito, Magister de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de la Plata. 
17 Gonzalo Montiel, Psicólogo y Trabajador cultural de la Universidad Provincial de Córdoba. 
18 Cleopatra Morales y Sergio Ramírez, Coordinan áreas de Artes y Deportes en Nicaragua

Luis Barrera: Cuando pensamos la Ex-
tensión Universitaria en la disciplina ar-
tística y deportiva, también agregamos la 
oportunidad de pensar la comunicación 
como lo plantea el compañero Carlos Mi-
lito de este campo. Entendiendo, digamos 
un poco todo lo que se ha desarrollado en 
las ponencias de hoy con relación en con-
ceptos claves de la Extensión Universita-
ria, por un lado, lo que disertó el maes-
tro Cecchi, que la sociedad no parcela la 
realidad en una forma de disciplina, sino 
quien plantea la realidad disciplinarmen-
te.

Sobre todo, lo planteando por los compa-
ñeros Luis Morales o Gonzalo Pérez, cuan-
do hablan del diálogo o el tipo de saberes 
que entran en diálogo en estos campos 
disciplinares en las universidades, pero 
fundamentalmente con La Reforma de 
Córdoba en 1918, que es algo que propició 
la revolución de las universidades en La-
tinoamérica, sobre todo entendiendo que 
la reforma universitaria vino a cambiar 
la forma de entender y ver la universidad 
como algo más palpitante con la realidad 
social. Desde ese lugar es que comparti-
remos las siguientes preguntas:

¿Qué diálogos se pueden establecer a par-

tir de las experiencias de cada uno de los 
compañeros que integran el panel, tienen 
situadas en contextos específicos, tanto 
en tiempo como en espacios, estos en los 
campos de las artes, la cultura, el deporte 
y la comunicación?

¿Cómo vinculan las experiencias territo-
riales a partir de la extensión, tomando 
los aportes de la disciplina y cómo esas 
experiencias territoriales de las que for-
man parte hacen nexo entre la extensión 
y campos disciplinares de las carreras, de 
las ciencias que están en la universidad?

Gonzalo Montiel: Soy psicólogo y trabajo, 
ya hace muchos años, en el campo de la 
cultura, promoviendo proyectos artísticos 
culturales en sectores marginados: villas, 
barrios, junto a personas diagnosticadas 
dentro de la locura y con esta inquietud 
de cómo co-construir y generar campos 
de correlación de los cuales podamos lo-
grar la intersubjetividad sin perder la ca-
lidad de cada una y de cada uno.

¿Qué quiero decir? ¿Qué es trabajar con 
la cultura? La entendemos como no solo 
produciendo películas, fotografías, rap, 
aquello que en ese territorio el cual nos 
acercamos, está emergiendo, tomando 
fuerza. Lo que hacen los jóvenes, lo que 
hacen esos grupos, eso sirve de guía o 
faro y ahí acompañar con las herramien-
tas artísticas que vamos encontrando, 
pero también oír y trabajar con esto que 
es una matriz, la cultura la entendemos 
como una matriz subjetiva, articulada, 
que sostiene nuestro mundo perceptual 
en las conversaciones y palabras. Todo lo 
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que hacemos cotidianamente está atrave-
sado por lo que llamamos cultura. Es un 
trabajo cultural que tiene que ver con tra-
bajar lenguaje, con conversaciones.

Desde la psicología, a mí me interesa un 
concepto que retoma Boaventura de Sou-
sa Santos, que es la clínica, lo toma como 
el hacer. ¿Qué significa esto? Que esos 
territorios cuando nos encontramos con 
esos jóvenes e infancias, -también traigo 
esto de Boaventura de reconocer esa lí-
nea abismal cultural de trayectos, otros 
en nuestra constitución-. Existe esa lí-
nea abismal, me parece importante que 
lo veamos, por eso me peleo un poco con 
el concepto de horizontalidad, porque en 
esos momentos no hay horizontalidad, 
somos distintos, somos otros. Me gus-
ta más pensar que es una organicidad, 
como en esas diferencias de conocimien-
tos generar un hacer conjunto y es ahí 
una inquietud.

Existe un doble sentido; por un lado, la 
cultura reproduce la estructura preexis-
tente, o sea las palabras bajo las cuales 
nos sostenemos conservan su sentido, es 
de lo que hablamos ahora y más o me-
nos nos entendemos o nos acercamos a 
un entendimiento, porque se reproduce lo 
que preexistía, pero a su vez es ahí donde 
viene lo de la clínica en estos espacios, a 
su vez tiene el potencial de generar una 
novedad, un desvío de la estructura pre-
existente.

En los campos culturales territoriales, 
con esos jóvenes, esos otros y esas otras 
en esos campos, la búsqueda desde una 
mirada integral es reconocer ese movi-
miento y co-construir desde el encuentro 
lo novedoso, lo que traía que siempre se 
gesta como inédito viable; lo que es nue-
vo, pero a su vez, posible.

Sergio Ramírez: Las universidades 
miembros del CNU, conformadas en co-
misiones, tienen como objetivo promover 

la actividad deportiva de los estudiantes 
para una mejor calidad de vida, imple-
mentamos actividades interuniversitarias 
a través de torneos y campeonatos a ni-
vel nacional e internacional. Las univer-
sidades han ido creando las condiciones 
físicas deportivas para la práctica de los 
diferentes deportes, como volibol, futbol, 
béisbol, baloncesto, entre otros.

Cleopatra Morales: Nosotros las y los ex-
tensionistas culturales universitarios nos 
aglutinamos en la Comisión Nicaragüen-
se Interuniversitaria de Cultura; ya antes 
decía nuestro Ministro de Cultura, que 
el fenómeno cultural más importante del 
país ha sido la Revolución Popular Sandi-
nista, que impulsó a muchos profesiona-
les, promotores y artistas a una relación 
de convivencia y compartir conocimientos 
y promociones de identidad nicaragüen-
se.

Es así como la Comisión Nicaragüense 
Interuniversitaria de Cultura, desde su 
nacimiento integra a las universidades en 
un proyecto cultural en donde tienen par-
ticipación las universidades comunitarias 
y desde donde se promueve la intercultu-
ralidad y con ello la identidad nacional. 
Desde este proyecto, los miembros de 
universidades públicas y privadas involu-
cran a jóvenes en diferentes expresiones 
artísticas. Es un espacio que a la par de 
promover la formación, permite a los uni-
versitarios conocer y profundizar en torno 
a las culturas de nuestros pueblos origi-
narios. 

Con el fin de llevar al escenario el sentir 
y la cosmovisión de nuestros pueblos ori-
ginarios mediante el arte y la impresión 
artística de las diferentes disciplinas de 
músicas, danza, teatro, plásticas y visua-
les, se han realizado trece festivales ar-
tísticos, los cuales han sido resultado de 
investigaciones de las universidades. Asi-
mismo, en articulación con las universi-
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dades, instituciones del Estado y sectores 
privados, se han implementado proyectos 
para la formación integral de jóvenes y fu-
turos profesionales. 

A la vez, se mantiene una interrelación 
con las comunidades para intercambiar 
espacios con la población en general. De 
este modo, los resultados de este proyec-
to cultural son llevados a barrios, ferias y 
comunidades alejadas para propiciar un 
intercambio de convivencia permanente, 
con el propósito de que los futuros profe-
sionales también estén fortalecidos en su 
identidad nacional.

Actualmente, se han realizado proyectos 
de intercambio, tanto a nivel de la región 
centroamericana y el Caribe, a fin de que 
desde espacios internacionales los jóve-
nes se expresen a través del arte. En un 
proceso con resultados valiosos imple-
mentado con esfuerzos de diferentes uni-
versidades: Universidad Nacional Agraria 
(UNA), Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI), Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-León) y Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Mana-
gua (UNAN-Managua) se han implemen-
tado investigaciones interdisciplinarias 
en los ámbitos científicos y culturales. En 
este contexto, se vinculan proyectos des-
de la visión cosmogónica de las discipli-
nas para dar repuestas integrales a las 
comunidades, respetando la cosmovisión 
de los pueblos originarios. 

Carlos Milito: Lo primero que quisiera 
decir es que no soy un especialista en ex-
tensión, sino que he tenido experiencias 
en extensión, dado que en la universi-
dad donde estamos, como suele ocurrir 
en muchas otras, es necesario articular 
la extensión, docencia e investigación. Lo 
segundo es que estuve escuchando con 
atención lo que viene sucediendo y me 
interesa mucho recuperar una idea de 
un psicoanalista de nuestro país que se 

llama Luis Hornstein y él piensa el tema 
de “leer lo leído”. Me parece que estamos 
haciendo eso, para que eso que ya hemos 
leído no vuelva a ser leído, en un intento 
de estas participaciones en la que estoy 
participando y seguramente han ocurrido 
a lo largo del encuentro que ahí aparece 
el prefijo “re” que significa movimiento de 
retroceso que además introduce el tiempo 
y en ese tiempo la historia revelará la di-
ferencia.

La Extensión Universitaria, la conci-
bo como una práctica social, como una 
construcción de saber, como espacio de 
articulación de territorio, esos territorios 
tienen una cultura, como se ha dicho, 
donde se juega algo para enseñar y creo 
que ahí hay debate. También se juega lo 
mucho por aprender y ahí sigue el deba-
te sobre el conocimiento, su producción, 
reproducción y yo escuchando al primer 
exponente, diría también la distribución, 
el consumo, la equidad, ese conocimiento 
y la disputa del poder por él mismo.

Ahora mismo tenemos una experiencia 
en un proyecto de investigación en Villa 
Eliza, un lugar a 14 kilómetros de la ciu-
dad de La Plata, sede de la universidad, 
en un lugar marginal de niñas y niños. 
Las niñas y niños de “La casita de la ni-
ñez” han tenido dificultades para sobrevi-
vir a la pandemia a partir que el empleo 
formal no existe en sus padres en gene-
ral, entonces una de las cuestiones para 
traerlos es que el Gobierno de Alberto Fer-
nández decretó el internet, la televisión y 
telefonía móvil como un servicio público, 
y las empresas y otros sectores presenta-
ron elementos judiciales, por lo que ese 
decreto tiene dificultades. Esas niñas y 
niños, que apenas tenían un celular para 
comunicarse, tienen algún nivel de infor-
mación para vincularse con la escuela y 
vida social-afectiva, se vieron perjudica-
dos con esta decisión. Por tanto, se for-
muló un proyecto de extensión.
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Entonces, me parece que ahí hay algo que 
genera más preguntas, no tengo certezas. 
¿Qué sucede con la extensión en térmi-
nos de pandemia? ¿Qué sucede con esas 
formas extramuros de la universidad con 
esa idea de aliviar la vida, donde hay un 
conflicto, una dificultad, un problema so-
cial? Me parece que esa extensión univer-
sitaria se pone en diálogo con la comuni-
cación y la política.

Luis Barrera: En síntesis, la gran inte-
rrogante es ¿Cómo hacer posible desde 
la extensión los proyectos en territorios? 
Como respuesta los panelistas plantean 
la importancia de las políticas públicas 
a la hora de potenciar el rol de la uni-
versidad en los territorios; por tanto, los 
gobiernos impactan en la política cultu-
ral, la política del deporte, recreación y 
las artes. La universidad en ese camino 
hace aporte específico a que sea posible. 
Si hay algo que la pandemia ha hecho en 
nosotros, es repensar nuestras prácticas, 
interesante para ver esta idea de la comu-
nicación, como decía el gran maestro “El 
Chino gallina”: la comunicación es cono-
cer como el otro conoce.

El verdadero desafío está en promover 
estas acciones sobre el arte, restituir pa-
labras, acciones a lugares donde puedan 
cumplir elementos revolucionarios, don-
de sean útiles, pero fundamentalmente 
insertar el arte, la comunicación, la cul-
tura, prácticas deportivas y artísticas; 
más que en función de cada uno de esos 
campos disciplinares, debe ser en función 
de la vida, el legado de la humanización 
de Freire. Este texto maravilloso que nos 
nombra Gonzalo nos permite entender 
esto. Si los profesionales no se ponen o 
no están al lado de los campesinos y no 
se juntan con ellos, en el mejor de los ca-
sos serán técnicos, pero nunca educado-
res reformistas para las transformaciones 
sociales. Creo que ese es el desafío para 
ir promoviendo acciones desde la univer-
sidad.

Figura 11. Panelistas en el tema de La Extensión Universitaria en la disciplina Cultural, Artística y Deportiva.
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4.8. Conferencia: Diplomado en Extensión Universitaria de UNAN-Managua y 
la Internacionalización

Elizabeth Castillo19

19 Licenciada en Administración de Empresas, Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Posgrado en Gestión Empresarial. Ejecutiva 
Dirección de Extensión Universitaria UNAN- Managua.

20 Yennie Eguigure de la Universidad Pedagógica “Francisco Morazán”
21 Sylvia María Valenzuela de la Universidad de Colombia

En este espacio compartiré la experiencia 
del Diplomado en Gestión y Fortalecimiento 
de la Extensión Universitaria, que se está 
desarrollando en la UNAN-Managua.

La Extensión en la UNAN-Managua es 
una función importante que le llamamos 
macroproceso. Se articula con la forma-
ción y la investigación para fortalecer de 
manera integral la formación de los estu-
diantes y de todo el personal.

La Extensión Universitaria plantea el reto 
de diseñar estrategias, mecanismos y ac-
ciones que permiten integrar la acción 
universitaria como un proceso sustantivo 
dentro de la dimensión nacional, regional 
e internacional en la educación superior. 
En este contexto, surgió la iniciativa de 
diseñar el Diplomado en Gestión y Forta-
lecimiento de la Extensión Universitaria, 
con la finalidad de formar profesionales 
extensionistas. 

La implementación del programa del Di-
plomado ha contado con el apoyo de co-
legas de Centroamérica y América del 
sur. El proceso de elaboración del diseño 
curricular implicó varias sesiones y en-
cuentros de aproximadamente un año, 
que conllevó una constante investigación, 
revisión de parte de expertos y asesores 
internacionales.

El diplomado está dirigido a la comuni-
dad universitaria, a las universidades 

miembros del CNU y en especial a profe-
sionales de la educación superior a nivel 
nacional e internacional. En el proceso de 
construcción del diplomado se tuvo la co-
laboración de académicos internacionales 
que brindaron sus aportes, entre ellos la 
doctora Yennie Eguigure20 de la Universi-
dad Pedagógica “Francisco Morazán” y la 
maestra Sylvia María Valenzuela21 de la 
Universidad de Colombia, ambas exper-
tas en la Extensión Universitaria. 

El documento del diplomado contiene da-
tos generales, introducción, justificación, 
competencias, perfil académico, estructu-
ra organizacional, matriz por cada curso, 
descriptor, matriz de planta docente, reco-
mendaciones metodológicas, evaluación, 
requisitos de ingreso y culminación, así 
como presupuesto y bibliografía. El do-
cumento curricular presenta el programa 
como parte del proceso de educación con-
tinua. La unidad académica responsable 
es la Dirección de Extensión Universitaria 
de la UNAN-Managua y quien certifica es 
la UNAN-Managua. La sede del programa 
es el Recinto Universitario “Rubén Darío” 
(RURD). La modalidad del diplomado es 
virtual, con una duración de seis meses, 
un total de 130 horas y 10.71 créditos.

El Diplomado plantea el desarrollo de 
competencias en los profesionales, entre 
ellas:



59

“LA UNIVERSIDAD, EL ESTADO, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD UNIDOS PORMÁS VICTORIAS”

12 y 13 de octubre de 2021

 → Fortalece conocimientos y saberes 
relativos a la gestión y desarrollo de 
la Extensión Universitaria, ya sea 
proyección o vinculación, como es 
definida en otras universidades, op-
timizando de manera responsable la 
conformación de equipos institucio-
nales.

 → Analiza las implicaciones prácticas 
y metodológicas de la extensión, ya 
sea proyección o vinculación para 
argumentar de forma crítica su apli-
cación en la formación universitaria 
y la proyección social o vinculación e 
interacción, reflexionando de mane-
ra responsable, sobre su desarrollo 
en otras instituciones de educación 
superior, tanto nacional como inter-
nacional.

 → Evalúa de manera crítica los alcan-
ces y límites de Extensión Universi-
taria en referencia al fortalecimiento 
de los procesos para la construcción 
de nuevos conocimientos.

El diplomado tiene vasta aceptación en 
la comunidad universitaria, consta de 
92 horas teóricas y 138 prácticas. Inte-
gra seis cursos, cada uno finaliza con el 
desarrollo de un producto integrador de 
acuerdo con los contenidos abordados.

 → Primer módulo: Introducción a la 
Extensión Universitaria. Este aborda 
la historia de la Extensión Universi-
taria, antecedentes, surgimiento y 
tipologías. Para su diseño se contó 
con la supervisión y asesoría inter-
nacional.

 → Segundo módulo: Modelos de la Ex-
tensión Universitaria.

 → Tercer módulo: Realidad Nacional 
y Latinoamericana de la Extensión 
Universitaria.

 → Gestión y Buenas Prácticas de la Ex-

El lanzamiento del Diplomado se efectuó 
de forma presencial y virtual el 27 de ene-
ro de 2021. Hubo convocatoria y se contó 
con la participación de la maestra Silvia 
Valenzuela.

tensión Universitaria.

 → Quinto módulo: Integralidad de los 
Macroprocesos en la Universidad.

 → Sexto módulo: Internacionalización y 
Retos de la Extensión Universitaria.

El diplomado se implementa en moda-
lidad virtual a través de la plataforma 
Moodle con el apoyo de la Dirección de 
Educación a Distancia Virtual (DEDV) de 
la UNAN-Managua. Se logró inscribir a 
395 participantes que se distribuyeron en 
once aulas virtuales en donde interactúan 
entre sí y desarrollan tareas de acuerdo 
con las estrategias de aprendizaje. 

Figura 12. Lanzamiento del Diplomado en Gestión y 
Fortalecimiento de la Extensión Universitaria

Los estudiantes provienen de diferen-
tes países, por Nicaragua participa la 
UNAN-Managua, UNAN-León, Universi-
dad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), 
Universidad Centroamericana de Cien-
cias Empresariales (UCEM), Universi-
dad Nacional de Ingeniería (UNI Norte) 
y el Instituto Nacional Tecnológico (INA-
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HONDURAS

Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras UNAH

Centro Universitario Regional del 
Centro UNAH

NICARAGUA

PANAMÁ

UNAN - Managua
UNAN - León
UNI - Norte
UPOLI
UCEM
MINED
INATEC

Universidad Especializada 
de las Américas - UDELAS

COSTA RICA

Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica

COLOMBIA

Universidad Nacional de 
Colombia

ARGENTINA

Universidad Nacional del 
Nordeste - Argentina

Universidad Nacional del 
Chaco - Argentina

Figura 13. Participantes del Diplomado en Gestión y Fortalecimiento de la Extensión 
Universitaria, procedentes de diferentes países

TEC); de Honduras nos acompañan la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y el Centro Universitario Regional del Centro de Honduras; en representación 
de Costa Rica, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); en el caso 
de Panamá la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS); por Argentina, 
varios compañeros de la Universidad Nacional del Noreste y la Universidad Nacional 
del Chaco; y de Colombia, la Universidad Nacional.
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A nivel nacional hay participantes de to-
dos los departamentos de Nicaragua, 
pues la extensión es reconocida por todas 
las instituciones como una de las princi-
pales funciones de la universidad.

Una de las estrategias que refuerzan el 
diplomado en cada uno de los cursos, es 
el desarrollo de un webinar por un experto 
internacional. En el curso Introducción 
a la Extensión Universitaria la maestra 
Valenzuela, nos brindó la conferencia:
“Extensión universitaria, hitos, realidades 
y proyectos extensionistas”. En este 
espacio participaron los estudiantes 
inscritos e invitados especiales.

Para este webinar hubo una convocatoria 
de casi 500 participantes, fue de mucha 
aceptación por la población sobre todo 
para conocer sobre la historia y genera-
lidades de la Extensión Universitaria. En 
este transcurso hemos escuchado varias 
experiencias como: “Antes de esto noso-
tros no sabíamos lo que era la Extensión 
Universitaria”. Entonces, estamos avan-
zando, la Extensión Universitaria se está 
conociendo y estamos a la par de las otras 
dos funciones de la universidad.

El segundo curso Modelos de Extensión 
Universitaria dio inicio con un webinar a 

cargo del doctor Humberto Tomasino el 
día 23 de marzo. Mediante la conferencia: 
“Modelos de la Extensión Universitaria”, 
el doctor Tomasino abordó los diferentes 
modelos que se están desarrollando sobre 
todo en esta etapa de la extensión crítica.

De igual manera, para la apertura del ter-
cer módulo Realidad Nacional y Latinoa-
mericana de la Extensión Universitaria se 
realizó la conferencia web: “Construyen-
do Procesos de Diálogos entre Universi-
dad y Territorio: Caso: Construcción de 
Territorio para el Buen Vivir”, a cargo del 
maestro Pablo Saravia Ramos de la Uni-
versidad de Chile. En esta también hubo 
una buena participación de los estudian-
tes y de toda la comunidad universitaria.

Para el cuarto módulo Curricularización y 
Buenas Prácticas de la Extensión Univer-
sitaria, se retomó la ponencia del maestro 
Néstor Cecchi “Hacia la Consolidación del 
Compromiso Social Universitario, los Pro-
cesos Integrales de Formación, las Prác-
ticas Sociales”, que es parte integral del 
curso.

Para el quinto módulo Integralidad de los 
Macroprocesos se realizará la conferencia 
del Dr. José Benito Aragón, viceminis-
tro del Ministerio de Economía Familiar,  
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA), denominada “La Economía 
Creativa Social, Solidaria y Colaborativa, 
a través de las Políticas Públicas, como 
Estrategia de desarrollo Económico de Ni-
caragua”. El último curso del diplomado, 
Internacionalización y Retos de la Exten-
sión Universitaria, cierra con la ponencia 
de la Dra. Ana Lucía Gazzola, “Retos y Pa-
radigmas de la Extensión Universitaria”.

Estos webinarios refuerzan el contenido 
y proceso de aprendizaje en los cursos, 
puesto que hay experiencias de profesio-
nales expertos en el tema de la Extensión 
Universitaria. Además, al finalizar cada 
curso los participantes evalúan el proce-

Figura 14. Procedencia de los participantes nacionales en el 
Diplomado....



62

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

so y tienen la oportunidad de brindar recomendaciones.

¿Cuáles son los desafíos? Actualmente es el diseño curricular de la maestría en Ex-
tensión Universitaria, que ya está en construcción por un equipo del CNU y expertos 
latinoamericanos. Nuestro próximo reto es un Doctorado en Extensión Universitaria.

Figura 15. Elizabeth Castillo, Conferencista Diplomado en Extensión Universitaria UNAN–Managua y la Inter-
nacionalización.
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4.9. Panel 4: Lecciones aprendidas en el 
diplomado de Gestión de la Extensión 
Universitaria de la UNI

Coordinador del panel: 
Federico Matus - Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) de Nicaragua
Panelistas:
Isabel Sánchez22

Omar Quintana23

Suyén Córdoba24

22 Isabel Sánchez que trabaja en la oficina de patrimonio, UNI
23 Omar Quintana Director de Normas y procedimientos de la UNI.
24 Suyén Córdoba, Directora de Energías Alternas de la UNI.

Federico Matus: Al igual que la UNAN-Ma-
nagua, la UNI inauguró el Diplomado de 
Gestión de la Extensión Universitaria, el 
1 de septiembre de 2020 y culminó en ju-
lio de 2021.

Este diplomado consta de cuatro módulos.

El primer módulo aborda: 

 → La Extensión Universitaria en la vida 
universitaria y comunitaria. En este 
módulo se plantea el desarrollo de la 
extensión desde que se fundó la Uni-
versidad en Bologna en el año 1088, 
ya casi cumplirá mil años como uni-
versidad. A partir de entonces viene 
todo el proceso, donde se establecen 
los modelos de universidad y enfo-
ques en el tratamiento del desarrollo 
de la Extensión Universitaria hasta 
nuestros días, en particular Nicara-
gua y la UNI.

 → Segundo módulo: La Extensión Uni-
versitaria: La Investigación en la Ex-
tensión Universitaria.

 → Tercer módulo: La Pedagogía Dialéc-
tica de la Extensión Universitaria.

 → Cuarto módulo: Gestión de Proyec-
tos de Extensión Universitaria.

En la implementación de los módulos se 
aplicó la metodología de investigación 
para la extensión crítica. En tanto, el de-
sarrollo de los proyectos de extensión to-
mados como trabajos de curso permitió 
fortalecer las capacidades para su formu-
lación. En este proceso se tomó como te-
rritorio la ciudad de Boaco.

En el desarrollo del diplomado se toma-
ron en cuenta algunos referentes teóricos, 
muchos de ellos aquí han sido plantea-
dos: Freire, Bordas, Maturana, De Sousa 
y algunos inclusive cuestionadores de la 
educación como Iván Ilich. 

Los planteamientos para el desarrollo del 
panel son:

¿Cuál fue el logro fundamental que iden-
tificaron de la experiencia del diplomado?

¿Qué lecciones aprendieron de esa expe-
riencia?

¿Existe diferencia en su desempeño an-
tes y después de haber recibido el diplo-
mado?

Omar Quintana. Conocía de extensión, 
porque está definida en el Estatuto Uni-
versitario de la UNI, ahí se define la fun-
ción de Extensión Universitaria. El diplo-
mado me permitió aprender cómo desde 
La Reforma de Córdoba se habla de la 
Extensión Universitaria. También logré 
conocer los modelos y la definición de Ex-
tensión Universitaria, siendo un reto su 
articulación con la docencia y la investi-
gación.

La mejor experiencia del diplomado fue la 
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Investigación-Acción-Participación (IAP) 
en el territorio, una realidad concreta 
donde se pueden definir proyectos desde 
la extensión y la investigación, para favo-
recer y resolver esas realidades concretas 
en el territorio. El estudiante aprovecha 
esa sinergia, porque ataca esas realida-
des concretas fuera del límite del aula de 
clase y el docente desde su planeamiento 
puede ir incorporando ese contexto en su 
recurso didáctico. Esto se correspondía 
con el tercer módulo, como parte del pla-
neamiento didáctico de la Extensión Uni-
versitaria.

El segundo módulo se enfocó en el as-
pecto social, para aplicar técnicas de in-
vestigación como la observación, encues-
ta y grupos focales desde la metodología 
acción-participación. El cuarto módulo 
estuvo dedicado a la formulación de pro-
yectos en el campo o territorio desde un 
enfoque multidisciplinario. Algunos de 
ellos se implementaron en las institucio-
nes.

Por otro lado, en cuanto a la reglamenta-
ción y elaboración de políticas, es impor-
tante conocer la génesis de la Extensión 
Universitaria. Desde la UNI hemos venido 
trabajando en articulación con la Direc-
ción de Extensión, Dirección de Normas y 
Procedimientos y Dirección de Investiga-
ción para la elaboración de la Política de 
Extensión Institucional y su Reglamento, 
aprobada por el Concejo Universitario. La

Universidad cuenta con un Reglamento 
de Extensión Universitaria, ahora traba-
jamos un Manual de Procedimiento.  Des-
de mi ámbito de trabajo, el diplomado ha 
sido provechoso, porque hemos podido 
analizar la evolución de la definición de la 
Extensión Universitaria. Ahora también 
sabemos emplearla como herramienta ar-
ticuladora entre las diferentes funciones 
de la universidad.

Suyén Córdoba: La Extensión Universi-

taria la hemos venido viendo desde los 
proyectos en todas estas comunidades 
rurales del país; sin embargo, con el di-
plomado logramos identificar y aprender 
que Extensión Universitaria no es solo 
llevar una solución a una comunidad, 
venir y llevar un proyecto y formar capa-
cidades en la localidad, esta se debe ha-
cer con la participación de nuestros estu-
diantes, que es un factor importantísimo 
y la manera de hacer realmente Exten-
sión Universitaria. Una cosa es hacer un 
proyecto, llevar un proyecto y ejecutar un 
proyecto y otra cosa es la participación de 
los estudiantes, porque de esta forma ad-
quieren experiencia, habilidades de for-
mación académica, formación humana y 
formación en valores.

No es lo mismo estar en la ciudad de 
Managua que estar en un área rural. La 
parte social es muy diferente y en eso de-
bemos formar a las y los estudiantes, en 
ver la realidad de las comunidades ru-
rales del país, que no es lo que tenemos 
en nuestras casas. En muchas ocasiones 
nos quejamos de la comida, pero vamos 
a lugares rurales y vemos que las necesi-
dades son grandes. Es ahí donde se for-
talecen los valores y es ahí donde como 
CNU podemos aportar parte de este 6% 
constitucional, que tenemos por derecho 
y es ahí donde podemos hacer rendición 
social de cuentas.

Además de eso, debemos vincularnos des-
de nuestra casa de estudios con el perso-
nal administrativo, docentes, estudiantes 
y este diplomado fue una de esas expe-
riencias; fue esa vinculación, esa inter-
disciplinariedad a través de la formación. 

En lo personal, centré mi interés en la 
pedagogía dialéctica, uno de mis módulos 
preferidos porque nos iban enseñando 
cómo hacer un proyecto con manualidades 
y cómo ir experimentando y escribiendo 
experiencias para poder entender y de 
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esa forma transmitir conocimientos. Es 
así como logramos concluir el diplomado 
con un proyecto en una municipalidad, 
ahí pudimos abordar una problemática 
y hacer una propuesta de solución, 
vinculando el Estado, la universidad y 
la sociedad, como lo dice el lema de este 
Congreso “La Universidad, el Estado, la 
Empresa y la Sociedad unidos por más 
victorias”. De esa forma hacemos esta 
parte de extensión desde la universidad.

Isabel Sánchez: Considero que las ense-
ñanzas adquiridas en el diplomado son 
el incentivo de involucramiento en los di-
ferentes procesos de la universidad, que 
parte de los saberes en la búsqueda de 
diferentes estrategias dialécticas para in-
centivar al estudiante a que se involucre, 
porque no es lo mismo aprender de la 
teoría que ir al territorio, pasar los intra-
muros de la universidad; por otro lado, 
es importante dejar de ver como islas las 
funciones sustantivas de la universidad. 

Federico Matus: Algo importante para 
destacar acerca del diplomado son los 
proyectos de Extensión Universitaria, en-
tre ellos:

 → La cultura y los bienes patrimoniales 
con relación al sentido de pertenen-
cia junto con la sociedad y la rede-
finición de un centro histórico de la 
ciudad de Boaco.

 → La creación de una unidad de eficien-
cia energética para la municipalidad, 
un proyecto desarrollado en función 
de la ley que mandata la creación de 
estas unidades de eficiencia energé-
tica en cada municipalidad.

 → Digitalización y automatización de 
los procesos de servicio a la ciuda-
danía para la municipalidad de Boa-
co. Este se corresponde con algunos 
objetivos de desarrollo sostenible. 

En el primer congreso, inclusive no 
se llamó declaratoria, sino manifiesto 
con la intención de mandatar que las 
universidades del CNU formularan sus 
políticas de Extensión Universitaria, 
para articularlas a nivel central con 
las políticas públicas. En 2020 se 
aprobó el Reglamento General de 
Extensión Universitaria. A partir de ahí 
se establecieron los lineamientos de la 
política que dicta: “Establecer un plan 
de formación para los extensionistas de 
la UNI”. Este diplomado responde a su 
cumplimiento y ahora esperamos poder 
articular acciones para desarrollar la 
Maestría en Extensión Universitaria, 
próximamente como CNU.

Figura 16. Panelistas en el tema: Lecciones aprendidas en el 
diplomado de gestión de la Eextensión Universitaria de la UNI 

Desde el diplomado aprendimos a 
presentar y formular el proyecto, dado 
que la universidad tiene una estructura 
organizativa por facultades, donde existen 
coordinadores de extensión con diferentes 
maneras de presentar sus proyectos. 
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4.10. Conferencia Magistral: La Economía 
creativa, social, solidaria y colaborativa 
a través de las políticas públicas como 
Estrategia de Desarrollo Económico de 
Nicaragua

José Benito Aragón Juárez25

Viceministro MEFCCA

25 José Benito Aragón Juárez: Maestría en Descentralización del Desarrollo Social y Local de la Universidad Centroamericana de Managua. 
Licenciado en Psicología de la Universidad de Centroamérica. Actualmente viceministro del Ministerio de Economía Familiar, Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).

Antes de conocer y estudiar cualquier 
tema de la realidad nacional de la Nica-
ragua de hoy, los invito a tener presente 
un marco de referencia que no debería-
mos de evitar al entrar a los temas es-
pecíficos ¿Por qué razón? Primero, en 
Nicaragua por primera vez en la historia 
hay un proyecto que prioriza el desarrollo 
nacional, la lucha contra la pobreza. Us-
tedes pueden revisar que, el 28 de mayo 
de 2006, en el discurso del comandante 
Daniel Ortega Saavedra, donde se lanza 
como candidato a presidente en el Teatro 
Nacional, básicamente en la realidad que 
vive Nicaragua, en el que de cada dos ni-
caragüenses uno está viviendo en pobre-
za, el comandante Daniel Ortega impulsa 
en ese momento un proyecto nacional. Es 
así como invita a todos los sectores a su-
marse a la lucha contra la pobreza, más 
allá de las diferencias. A partir de ese mo-
mento inicia un proceso de diálogo, alian-
zas y consenso de todos los sectores: polí-
ticos, económicos y sociales para avanzar 
en una misma dirección.

La característica fundamental del proyec-
to es que los pobres dejan de ser sujetos 
receptores, sujetos de ayuda de políti-
cas públicas y empieza a generarse toda 
una idea del sujeto como protagonista del 
cambio. Hemos escuchado que, en el pro-
ceso de definición de nuestra lucha con-
tra la pobreza, en nuestro Plan de Lucha 
contra la Pobreza, el sujeto es el centro 
de desarrollo de esa esa expresión. Lo 

que está buscando la revolución es trans-
formar, que se hagan responsable de su 
desarrollo, por supuesto con el apoyo del 
gobierno. Esos sujetos que son actores 
económicos son sujetos del cambio, de su 
propio cambio, son comprendidos como 
sujetos económicos, productivos. Fíjense 
bien, son cambios fundamentales de lo 
que estamos hablando. Para los gobier-
nos anteriores el pobre era la carga que 
demandada al Estado dar un apoyo; para 
la revolución, los pobres son reconocidos 
como sujetos productivos.

El proyecto de nación tiene como línea 
fuerte la recuperación de las capacidades 
productivas. Los pobres son productivos, 
solo que tenemos que fomentar todo un 
esfuerzo gubernamental para desarrollar 
esas capacidades; por tanto, pueden ge-
nerarse rutas de prosperidad.

Es importante recordar que el 19 de Ju-
lio de este año, el comandante Daniel Or-
tega en su discurso mencionó que, des-
pués de tres años de crecimiento negativo 
producto de los somocistas que quisieron 
destruir Nicaragua y a la Universidad, 
sumado a los huracanes ETA e IOTA y 
la pandemia del Covid-19 y de los malos 
hijos e hijas de Nicaragua pidiendo san-
ciones, Nicaragua va a crecer después de 
tres años y va a crecer porque los nicara-
güenses no se detuvieron, no le tuvieron 
miedo a ninguno de esos elementos nega-
tivos.

Nicaragua va a crecer este año, eso es un 
fenómeno que refuerza el trabajo. Lo que 
debemos hacer es volver los ojos a este 
esquema. La economía de Nicaragua está 
asentada en una economía pequeña, no 
hay aquí gran capital, no hay aquí gran 
organización que viene a competir con 
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grandes empresas para hacer crecer el 
país. Los pequeños productores con pe-
queña producción son quienes hacen cre-
cer Nicaragua. Así que debemos imple-
mentar su capacidad emprendedora; por 
tanto, el tema de los emprendimientos se 
vuelve un tema de prioridad para todas y 
todos lo que trabajamos en área rural.

Hay tres elementos que voy a compartir. 
Hay un modelo de Gobierno que todos 
conocemos como Cristiano, Socialista y 
Solidario, pero ese modelo debe ser com-
prendido desde valores, principios y prác-
ticas. ¿Qué significa ser un modelo de va-
lores cristianos? Que tenemos al otro, que 
tenemos al prójimo en la esencia, en el 
centro del modelo y donde usted se pare 
para ver la realidad, va a ser fundamen-
tal como cristiano. También decimos que 
nuestro modelo tiene principios socialis-
tas. ¿Qué significa principios socialistas? 
Es que trabajamos para una sociedad 
menos desigual y una de las cosas que 
una sociedad justa no puede aguantar es 
tener niveles de pobreza como teníamos 
en la llegada del comandante al gobierno.

Uno de los aspectos fundamentales es 
que nuestros principios socialistas nos 
llevan a construir una sociedad más jus-
ta y, por último, las prácticas solidarias 
nos permiten rescatar lo que está en el 
ADN de los nicaragüenses. Por ejemplo, si 
alguien se muere en el barrio, salimos to-
dos a barrer la casa, a llevar café, alguno 
a llevar pan, a cargar el muerto, a cavar el 
hoyo. No importa si no nos llevamos bien 
con el vecino, estamos ahí. Eso es algo 
que está en el ADN de los nicaragüenses.

El gobierno retoma esa práctica y la me-
jor manera de luchar contra el efecto del 
capitalismo, de sálvese quien pueda, es 
rescatar lo que los nicaragüenses lleva-
mos en el ADN, son las prácticas solida-
rias. Ahora veamos lo que son las políti-
cas concretas de este marco de referencia 

acerca del tema socio productivo, desde 
la política que implementa el gobierno. 
Una de las primeras políticas que se de-
sarrolló para hacer realidad este proyecto 
convocante de nación, de reducción de la 
pobreza, fue una fuerte política de seguri-
dad alimentaria. En esa política podemos 
encontrar programas de capitalización a 
los pobres y de inclusión, de capitaliza-
ción porque los pobres son productivos, 
pero han perdido su capacidad producti-
va porque no han tenido apoyo, ya se han 
ido descapitalizando y por descapitalizar-
se han dejado de ser productivos.

Entonces el gobierno inicia la política de 
seguridad alimentaria con un programa 
de capitalización e inclusión. ¿En qué 
consistía este programa? En una carac-
terística organizativa. La familia se or-
ganizaba en núcleos productivos, con la 
característica de transferencia de bienes, 
de transferencias directas; es decir, do-
naciones de bienes que tenían un valor 
y si se reproducía tenían la posibilidad 
de llevar ingresos inmediatos a la familia. 
Todos hemos escuchado hablar del Bono 
Productivo Alimentario, pero muy pocos 
conocemos que el bono productivo dentro 
de su estrategia de implementación tenía 
una propuesta, una invitación a los pro-
ductores a ahorrar el 20% del valor del 
bono. Entonces la gente compró la idea de 
ahorrar y esos grupos llegaron a cuantifi-
car hasta 208 millones de córdobas. 

Cuando se hizo la evaluación del progra-
ma en el año 2016 y revisamos cuántos 
de los pobres de Nicaragua habían logra-
do ahorrar, se encontró como caracterís-
tica la transferencia directa de bienes, la 
recuperación de las capacidades produc-
tivas, la organización como una manera 
de poder entre los productores, la ayuda 
con asistencia técnica, el intercambio de 
experiencias y la capitalización. 

En el 2016 también evaluamos la inver-
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sión y lo que la gente tenía en los patios, 
lo que había vendido y lo que eso signifi-
caba en términos de ingresos. Cuando le 
pusimos precio, el valor que usamos fue el 
de comercialización en el territorio. En la 
ciudad un huevo vale cinco córdobas, en 
la comunidad el precio es tres veces infe-
rior. Entonces usamos el valor de comer-
cialización de la comunidad y encontra-
mos que la dinámica económica generada 
en el programa era de 6,850 millones de 
córdobas, casi tres veces la inversión del 
gobierno.

Pero, además, estaba el tema del ahorro 
que pertenecía a las y los protagonistas y 
ese ahorro empezó a funcionar como fon-
do revolvente ¿Cuáles han sido los impac-
tos de esta política pública? Por un lado, 
la multiplicación de bienes. Por ejemplo, 
entregábamos una vaca preñada, una 
cerda preñada, diez gallinas y cuando lle-
gamos encontramos mujeres que tenían 
hasta 32 vacas. Hay quienes tienen siete, 
diez, quince. Otros protagonistas tienen 
dos y cuando uno va y les pregunta qué le 
pasó, hay repuestas como: “es que mire, 
yo me compré una tierrita y reproduje 
tantas vacas”, “sí, compré una tierrita”, 
“cambié mi casa”.

El impacto no es solamente que la gente 
tiene más animales, que ya es una capita-
lización a la familia, sino que ha logrado 
transformar sus condiciones de vida. La 
familia tiene disponibilidad de alimento. 
Usted le lleva diez gallinas, al día siguien-
te en edad de postura tiene por lo menos 
cinco huevos y eso lo incorporan inme-
diatamente a la mesa de la familia, sobre 
todo a los niños y niñas. Además, el huevo 
empezó a ser el elemento que les permi-
tió el ahorro. De diez gallinas que ponen 
ocho huevos, se comen cuatro o cinco, 
venden dos o tres y con estos últimos 
fueron construyendo la capitalización, el 
ahorro del 20%. Así, con la reproducción 
de los animales y la generación de pro-

ductos derivados, esta familia empezó a 
tener excedente y eso empezó a ser una 
fuente de ingreso que les permitió suplir 
y cubrir otras necesidades básicas. 

De esta manera, llegamos a organizar 
75,000 grupos con casi 200,000 fami-
lias núcleos productivos, quienes aho-
ra tienen ahorros de 208,000,000.00 de 
córdobas. Ese dinero fue ahorrado en los 
bancos, en las cooperativas de ahorro y 
ahora les están sirviendo para hacer fon-
dos revolventes de manera auto adminis-
trados, puesto que las reglas son de ellos, 
nosotros no participamos de eso, aunque 
en algunos casos nos consultan: “Vean 
y cómo podemos reglamentar esto” y en-
tonces les damos sugerencias. En tanto, 
la administración, la decisión a quién 
prestan, cuánto y cómo lo devuelven, es 
propiamente de las mujeres.

Por otro lado, hemos identificado que la 
Política del Programa de Patio Saludable 
genera 200 millones de córdobas en pro-
ductos de naranja, limones, maracuyá, 
mango, papaya y otros. ¿Qué es lo que su-
cede? Existe una cultura del nicaragüen-
se de tener un árbol en la casa, aunque 
sea para sentarse bajo la sombra. Enton-
ces si alguien tenía cítricos, un vivero o 
un jardín, le sugerimos agregar una hor-
taliza con productos como tomate o cebo-
lla; si tenía un árbol de mango, incorporar 
limones. Así es que empezamos a valorar 
cuánto se generaba en la producción de 
patio e identificamos 200 millones de cór-
dobas en producción. El 80% de estos los 
consume la familia y 20% son puestos en 
el mercado, en las ferias de comercializa-
ción o en las comunidades. Entonces es-
tamos hablando de que la producción de 
patio, además de generar comida genera 
ingresos por casi 40 millones de córdobas 
anuales.

También, se hizo una evaluación de la po-
breza en Nicaragua, medida por el Banco 
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Mundial, con la metodología banco. Se 
identificó que la pobreza en Nicaragua 
había bajado 24.9%; es decir, la mitad de 
los pobres ya estaba fuera de la pobre-
za. Además, se evaluó la pobreza extre-
ma, esta pasó de 17.3% a 6.9%. En este 
sentido, quienes estudian el tema de la 
pobreza saben que el cáncer de la pobre-
za es la pobreza extrema, es la parte más 
dura del cambio. En Nicaragua hemos lo-
grado profundizar esa lucha contra la po-
breza, obteniendo muchos logros a través 
de políticas de las que estamos hablando 
y sobre todo con la política de seguridad 
alimentaria.

Desde 2012 hasta el presente, las políti-
cas que se implementan se encuentran 
dentro del Sistema Nacional de Produc-
ción, Consumo y Comercio (SNPCC). En 
Nicaragua no hay islas, hay trabajo de 
sistema, donde todos los sectores de la 
producción participamos como comisión: 
Ministerio de Economía Familiar, Comu-
nitaria, Cooperativa y Asociativa (ME-
FCCA), Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Instituto de Protec-
ción y Sanidad Agropecuaria (IPSA), Mi-
nisterio del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARENA), Instituto Nicara-
güense de Fomento Municipal (INIFOM), 
Ministerio de Fomento, Industria y Co-
mercio de Nicaragua (MIFIC) y las univer-
sidades. Esta articulación ha permitido 
que las políticas contribuyan a los logros 
trazados.  

Las universidades están participando no 
como un oyente, sino como un actor que 
discute, propone y cumple funciones con-
cretas. Esta comisión interinstitucional 
se reúne cada semana a nivel nacional, 
departamental y territorial. La universi-
dad ha presentado avances de la Univer-
sidad en el Campo (UNICAM) como parte 
de las políticas para la transformación del 
cambio a través de la consolidación de 
ese marco de referencia del que estamos 
hablando.

A nivel nacional hay otras acciones. La 
universidad está vinculándose con el tema 
de la realidad social. Por ejemplo, esta se-
mana se inauguró la Maestría en Econo-
mía Creativa y Emprendimiento Sosteni-
ble. Economía Creativa es un tema nuevo 
y novedoso en Nicaragua y la universidad 
ya está aportando su grano de arena en la 
construcción del pensamiento sobre eco-
nomía creativa.

Hay experiencias de la universidad que 
contribuyen a transformaciones; por 
ejemplo, el Ministerio de Transporte e In-
fraestructura (MTI) elevó su capacidad 
de gestión de ejecución y de gestión de 
contratos, posterior a la participación de 
funcionarios en la Maestría en Contrato 
Especial para el MTl. Asimismo, hay Di-
plomado en Gerencia Social, lo que evi-
dencia que la universidad ha realizado 
importantes contribuciones.

El MEFCCA está en el campo y en la ciu-
dad, realizando talleres de servicio a toda 
esa fuerza productiva. Desde esta instan-
cia se atiende a las familias del campo 
que producen la tierra, que elaboran ha-
macas, juguetes para las y los niños y a 
otros sectores.

Hoy día encontramos productores que 
van a pastorear en moto y si la moto se 
poncha hay compañeros que tienen una 
vulcanización. Ahora en las comunidades 
hay personas que han aprendido otros 
oficios por su propia cuenta y que apoyan 
los procesos laborales en el campo. 

El campo se transformó y también esta-
mos acompañando el proceso de empren-
dimientos. Hace un momento menciona-
ba que un tema pendiente a la hora de 
acercarnos a la realidad es el fomento a 
los emprendimientos, pues no tenemos 
esa diferenciación campo y ciudad. La 
gente de la ciudad tiene agricultura semi 
urbana. En los alrededores de la ciudad 
hay gente que siembra maíz, frijoles y así 
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están transformando algunos procesos 
productivos. Los lácteos son una muestra 
de ese proceso de transformación.

El MEFCCA se creó en 2012 y hasta la 
fecha el Estado ha invertido 11,559 millo-
nes de córdobas para ayudar a la trans-
formación, puesto que la economía fami-
liar es importante. Hay un libro del doctor 
Orlando Núñez, titulado: “Quién genera 
la riqueza en Nicaragua” que recomiendo 
leer. El doctor Núñez hace un análisis de 
las cuentas nacionales y de la participa-
ción de la economía familiar, comunitaria, 
y me voy a permitir hacer los siguientes 
comentarios: En el libro el doctor Núñez 
presenta que el 73.7% de los estableci-
mientos laborales de todos los lugares en 
los que los nicaragüenses se ocupan son 
generados en la economía familiar, social 
cooperativa, el 42.4% del PIB es generado 
por esa economía que muchos dicen pe-
queñitos como para denigrar ese aporte; 
la generación de riqueza de la economía 
familiar colaborativa y cooperativa nacio-
nal en bruto ha generado en la economía 
familiar un ingreso del 55.7%. Esos datos 
lo encuentran en el libro, lo acompaña un 
proceso de transformación de lácteos, y el 
proceso de transformación de lácteos en 
el campo fácilmente incorpora a la familia 
en la unidad de procesamiento.

Por otro lado, las remesas familiares, que 
son una de las entradas grandes del país, 
llegan fundamentalmente a la economía 
familiar como divisas líquidas. Cuando 
usted cuenta en la generación de la rique-
za las remesas familiares, usted tiene los 
dólares que no lo producen los ricos, los 
producen los pobres en Nicaragua.

El Plan Nacional de Lucha contra la Po-
breza y para el Desarrollo Humano (2022-
2026) inserta estas políticas en mayor 
detalle. El crecimiento del 5% se alcanzó 
como un tope, no pasábamos y necesitá-
bamos superarlo, entonces esa circular 
se dedica a decir “debemos romper esa 
barrera psicológica”, como dijo el minis-

tro Iván Acosta (ministro de Hacienda y 
Crédito Público), hacer una semana de 
productividad, no como tierra producien-
do, sino con la incorporación de tecnolo-
gía, conocimiento que nos van a permitir 
alcanzar mayores resultados en los mis-
mos volúmenes de tierra. 

No podemos agarrar el país y arrasarlo y 
entonces en esa circular del 2012 tam-
bién se mencionan las siete prioridades 
en investigación, en que la universidad 
tiene un rol fundamental. Entonces des-
de 2012 venimos trabajando en el in-
cremento de la productividad como una 
opción  para superar el 5% y fíjense una 
cosa, este año los pronósticos decían que 
íbamos a tener un crecimiento de 2.5% 
positivo, luego empezaron a hablar de 
4%, allá por mitad de año dijeron “ya te-
nemos casi asegurado 6%” y esta semana 
el ministro Acosta dijo: “tengamos un 8% 
de crecimiento”; claro, ahora depende de 
cómo se desempeñe octubre, noviembre y 
diciembre; pero con el ritmo que ha veni-
do teniendo, ya se tiene, dice el ministro, 
cara del 8 %. 

La revista especializada de Inglaterra en 
Londres “El Economista” ha ajustado dos 
veces su proyección de crecimiento para 
Nicaragua al alza, también el Banco Mun-
dial esta semana tuvo que reconocer que 
vamos rumbo al 6%; es decir, que hay 
actores externos que están viendo el cre-
cimiento en Nicaragua y eso es el incre-
mento de la productividad.

Ayer estuve reunido con productores en 
Chinandega y me decían, “nosotros en 
el año 2007 teníamos siete quintales por 
manzana de frijol, con el frijol que hemos 
venido recibiendo del gobierno hemos lle-
gado en algunos casos con todo y las afec-
taciones a 18 quintales por manzana”. Es 
decir, ese rendimiento por manzana se 
duplicó.

La producción de comida en Nicaragua 
ha crecido un 76% entre 2007 y 2021; 
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es decir, el incremento de la productivi-
dad se debe a que entregamos el material 
genético de calidad (los compañeros de 
INTA generan material genético resistente 
para los territorios concretos). Además de 
ese material genético, se realizan investi-
gaciones para la incorporación de tecno-
logía y hay un programa de desarrollo de 
ganadería y agricultura.

Hay familias que están haciendo su em-
prendimiento con sus propios recursos y 
que se acercan al Ministerio para que les 
ayudemos a resolver un problema técni-
co. Ante esa búsqueda de conocimiento, 
utilizamos herramientas como talleres, 
webinarios y cursos con Escuelas Técni-
cas de Campos del INATEC. 

Ahora, con todo este tema en línea es-
tamos construyendo tutoriales y trasla-
dándolos por las redes sociales. Tenemos 
conformadas comunidades virtuales, es-
tos son pequeños productores en redes 
sociales que realizan intercambios de ex-
periencias y promoción de los productos. 
También desarrollamos visitas técnicas 
de campo, foros y congresos en articula-
ción con la universidad que ha sido valio-
sa en el acompañamiento productivo.

Los nuevos conceptos que adoptamos 
distan mucho del esquema neoliberal. 
Vamos construyendo conceptos desde 
protagonista, ruta de prosperidad, 
sin una rigurosidad académica. Estos 
conceptos ayudan a generar un marco de 
interpretación de la realidad donde yo veo 
el proceso de cambio, sirven para afianzar 
el sistema productivo. Es ahí donde se 
requiere el apoyo de la academia.

Preguntas y comentarios

Participante del público: ¿Qué pasa con 
el aumento del combustible, domingo 
tras domingo, por ejemplo? Este domingo 

subió cinco córdobas. ¿Qué pasa?, ¿cómo 
ven ustedes este impacto en toda esta 
dinámica? En el caso del visitante, por 
ejemplo, el rural, que tiene que trasladar-
se y realizar toda esta ejecutoria comer-
cial de generación de rentas, etc.

Respuesta del Dr. José Aragón: El com-
bustible tiene un impacto en el proceso 
socioeconómico, eso no es una cosa nue-
va. Tiene ese efecto multiplicador en la 
producción pequeña. Aquí lo importante 
es la producción pequeña. Si usted va a 
comprar frijol a El Ayote, agarra su frijol 
y se va en su camión y lo compra en 600 
córdobas y luego viene a Managua y lo 
vende a 1,600 córdobas y la justificación 
que tiene es que el combustible subió. 

¿Qué es lo que sucede con los pequeños 
productores? Entre las políticas que men-
cionamos está la política de la comercia-
lización. El gobierno ha ido estableciendo 
como un esquema de espacio de comer-
cialización que elimina al intermediario 
y acerca al productor con el consumidor. 
Entonces esa justificación de que incre-
mentó porque está el precio en el circuito 
de la economía familiar tiene un impacto 
menor. Por supuesto, cuando compró un 
insumo, el insumo viene con un precio, 
cuando va y se traslada al consumidor, 
dado el espacio o la política de comerciali-
zación, el intercambio entre los producto-
res y los consumidores termina, digamos 

Figura 17. José Benito Aragón Juárez. Conferencia Magistral del 
II Congreso de Extensión Universitaria.
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de alguna manera acolchonado.

Les decía que identificamos que la 
comercialización en la ciudad es distinta a 
la de las comunidades. Hemos importado 
un poco esas racionalidades del productor, 
lo traemos a la ciudad de Matagalpa, 
Jinotega, Chinandega a Managua y viene 
con su producción y esa producción 
tiene un costo menor e incluso que el del 
intermediario. Pero ese costo es incluso 
mayor para el productor. 

El gobierno está entregando bonos 
tecnológicos, está acompañando con 
herramientas y también genera un colchón 
con la política que hace que el impacto de 
esa subida del combustible sea menor en 
los pequeños productores. Yo estoy aquí 
haciendo la explicación de la participación 
de los pequeños productores, si usted 
se va a los grandes, entonces ahí los 
tiburones dicen ‘no, esperame, que tiene 
que subir 100 dólares porque subió la 
gasolina’, aunque después cuando baje la 
gasolina no le bajan los 100 pesos. 
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4.11. Conferencia: Buenas Prácticas 
de la Innovación y Emprendimiento en 
las Universidades como Estrategias de 
Desarrollo Económico del País

Omelio Borroto Leal26

26 Omelio Barroto: Director de Vinculación Universidad Politécnica Estatal de Ecuador Ex Rector de la Universidad Estatal del Sur Manabí 
Ecuador. Director de Vinculación de la Universidad Politécnica Estatal de Ecuador. Director Académico de la Escuela de Líderes de Las Américas 
2021. Presidente de la Red Ecuatoriana de la Vinculación con la Sociedad en el periodo 2018-2021. Ingeniero Agrónomo en la Universidad 
Central de las Villas, Cuba y Doctor en Ciencias Económicas. 

El lema del II Congreso “La Universidad, 
el Estado, la Empresa y la Sociedad uni-
dos por más victorias” debe ser la estra-
tegia de América Latina en vía de poderse 
ejecutar.

Las buenas prácticas de innovación y 
emprendimiento son parte estratégica del 
desarrollo económico, pero también las 
universidades pueden medirse por su im-
pacto económico y social. No es solo medir 
la cantidad de estudiantes que tenemos 
por la cantidad de posgrado. El papel del 
conocimiento, la innovación en el mundo 
moderno, las evaluaciones, publicaciones 
de investigación y mediciones de impac-
to estimulan mucho más al personal que 
trabaja en este sentido.

En el mundo moderno, si no tenemos 
conocimiento e innovación lamentable-
mente no avanzamos. Las universidades 

tienen que integrarse con las universida-
des. ¡Que el profesor no viva alejado de 
la realidad! Tenemos que vincularlo con 
la realidad; si no se logra la inserción, no 
vamos a preparar para el futuro.

Otro reto es que la universidad se impacte 
en la sociedad, por lo que la vinculación 
con la sociedad va dando el hilo conduc-
tor. Las aulas no pueden ser lo mismo, ni 
los conceptos. Primero la universidad se 
tiene que transformar y después la socie-
dad. Hay que ir en grupos multidiscipli-
narios de investigadores de forma perma-
nente. Esto ha dado buenos resultados. 
Hay que trabajar en esa integración.

En este marco, para su acreditación hay 
que transformar las universidades en 
función de la vinculación y extensión. La 
transformación de la sociedad depende 
de un sistema de trabajo entre la socie-
dad y las universidades. Hay que romper 
los intramuros, hay que buscar financia-
miento; por otro lado, hay que evaluar a 
las y los docentes con relación a las vin-
culaciones que realiza con la sociedad.

¡Tenemos que trabajar! La ponderación 
mínima, en épocas anteriores la vincula-
ción se daba en un 1%. ¡No puede ser eso! 
Hoy nos planteamos un 10%. La acredita-
ción tiene 20 estándares y tres están con 
la propia vinculación de la sociedad. Está 
un poco más satisfecho, pero eso hay que 
cambiarlo y crear vinculaciones interna-
cionales.

Para las acreditaciones hay que motivar 
más el papel de los jóvenes para la socie-
dad, asimismo integrar la investigación, 
sociedad y Estado. En mi opinión el rector 
es el responsable de la vinculación con la 

Figura 18. Omelio Barroto, Conferencista en el tema: 
Buenas Prácticas de la Innovación y Emprendimiento en las 
Universidades como Estrategias de Desarrollo Económico del 
País
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sociedad. En mi tiempo como rector, yo 
fui el responsable de la vinculación con 
la sociedad. Tenemos que hacer la vin-
culación del componente de la investiga-
ción, el componente de la docencia y el 
componente de la sociedad; por supues-
to, integrar estudiantes, profesores y tra-
bajadores, lograr proyectos y programas 
multidisciplinarios.

4.12. Panel 5: Las Buenas Prácticas de 
la Innovación y Emprendimientos en 
las Universidades como Estrategia de 
Desarrollo Económico del País.

Coordinador del Panel: 
Arquitecto Uriel Cardoza27

Panelistas:
Violeta Gago García28

Víctor Zúñiga29

Roberto Larios30

Glenda Salinas31

27 Uriel Cardoza: Vicecoordinador de Innovación y Emprendimiento del CNU. Director de Investigación de la UNI. Máster en Gestión de Conservación 
del Patrimonio del Ministerio de Educación Superior de Cuba 2010. Realizó estudios de Doctorado en Gestión y Conservación del Patrimonio 
Cultural de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (2018-2010). 

28 Violeta Gago García: Coordinadora de Gestión de la Innovación y Emprendimiento de la UNAN-Managua y de la Comisión de Innovación del CNU.
29 Víctor Zúñiga: Director de Innovación y Emprendimiento de URACCAN. Vicecoordinador de la Comisión de Innovación del CNU y Miembro de la 

Subcomisión Aprender, Emprender, Prosperar de Nueva Guinea.
30 Roberto Larios: Miembro de la Comisión de Tecnología e Innovación de la UNA. Miembro de la Subcomisión Aprender, Emprender, Prosperar.
31 Glenda Salinas: Coordinadora de Gestión de la Innovación y Emprendimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León.

Violeta Gago: Es importante destacar 
que la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 
tiene un recorrido histórico de 30 años de 
innovación y emprendimiento, que revela 
grandes y valiosas experiencias. Se han 
sistematizado los eventos, acciones, pro-
gramas y proyectos enfocados en innova-
ción y emprendimiento, premios naciona-
les y lecciones aprendidas.

Proyectamos y promovemos la innova-
ción y el emprendimiento con el desarro-
llo de habilidades creativas en las y los 
estudiantes, para que se conviertan en 
profesionales integrales que contribuyan 

al desarrollo social del país, desarrollan-
do capacidades creativas innovadoras y 
liderazgo. Nuestro marco legal de inno-
vación y emprendimiento está dentro de 
los Estatutos de la UNAN-Managua y su 
Reforma, en la Política de Extensión Uni-
versitaria, en la Política de Investigación 
e Innovación, en el Plan Estratégico Ins-
titucional 2021, en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2020-2029, en el Proyecto 
Institucional, en el Normativa de Moda-
lidad de Graduación, Áreas de Trabajo y 
Línea de Investigación; por tanto, se ha 
fortalecido el tema de innovación.

La formación continua en innovación es 
permanente. El proyecto IRUDESCA (In-
tegración Regional, Universidad y Desa-
rrollo Sostenible en Centroamérica) fue 
un proyecto especial dentro del programa 
ERASMUS de la Unión Europea. En este 
fueron certificados dos docentes a nivel 
internacional en materia de innovación 
y emprendimiento y 20 estudiantes rea-
lizaron una práctica internacional con 
relación a innovación y emprendimiento 
y un programa de Gerencias asistidas en 
Panamá. También se logró que un grupo 
de estudiantes que realizaron una pasan-
tía en la Universidad de Stanford sobre 
la metodología Design Thinking y fueron 
certificados en procesos de innovación.

Recientemente, se certificaron dos maes-
tros en Economía Social y Emprendi-
miento Sostenible en la Universidad 
Complutense de Madrid, España, tam-
bién recibieron certificación en innova-
ción abierta y acreditación Gestores de 
innovación y emprendimiento.
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Hemos obtenido 13 premios nacionales e 
internacionales de los que se pueden des-
tacar: premio de innovación con calidad, 
concurso nacional de creatividad, con-
curso regional de Yo Emprendedor, fina-
listas en la competencia regional de nego-
cio, Hackathon Iberoamericano, segundo 
lugar a nivel nacional en el Rally latinoa-
mericano; primero, segundo y tercer lu-
gar en el Hackathon categoría aficionado 
avanzado y Startup, que es el último que 
acabamos de recibir. También se ha lo-
grado la categoría como semifinalista ge-
nio emprendedor y el primer, segundo y 
tercer lugar en Innovación con Creativi-
dad el año pasado.

Acabamos de terminar el programa SFE-
RA Experience (Social, Fellowship, Res-
ponsabilidad y Acción), un programa de 
innovación social donde a través de la 
UNAN-Managua, Nicaragua está presen-
te entre los diez países de Iberoamérica. 
También continuaremos con el programa 
de transferencia en una nueva metodolo-
gía de innovación. 

Asimismo, todavía esperamos los resulta-
dos con respecto al proyecto INCUBEPSS, 
que es una plataforma de incubación de 
emprendimientos y redes colaborativas 
de economía popular, social y solidaria 
con enfoque territorial. 

En cuanto al Programa de Incubación y 
Aceleración de Negocios (PROSPERA), es-
tamos trabajando actualmente con 347 
negocios a nivel nacional. Ahorita nos 
encontramos en la fase de mentoría. En 
el Centro Nacional de Innovación Abierta 
(CNIA) de la UNAN-Managua, actualmen-
te tenemos 137 estudiantes involucrados, 
27 socios de pequeñas y medianas em-
presa y 32 mentores involucrados. Por 
otro lado, la Guía del Emprendedor en el 
marco del Proyecto de Acompañamiento a 
la Economía Creativa PROCREATIVA está 
en proceso de actualización. 

En el Centro de Innovación y Diseño (CID) 
de la UNAN-Managua se está trabajando 
en coordinación con la misión técnica de 
Taiwán, Dirección de Economía Creativa 
Y el MEFCCA con cinco rubros: bambú, 
cacao, café, barro y cuero. Para ello, se 
han incorporado a 68 participantes, 16 
mentores y siete estudiantes, estos perte-
necen a la Red Nacional de Mentores. Ac-
tualmente se está trabajando en apoyo a 
la tecnología de la innovación. Se cuenta 
con boletines informativos en materia de 
innovación para proyectar el campo de la 
innovación a nivel de la UNAN-Managua.

Estos programas son indicadores de que 
las universidades en Nicaragua están cre-
ciendo a un ritmo acelerado en innovación 
y emprendimiento. Esto se demuestra en 
el ecosistema de innovación articulado y 
consolidado, que se está generando pro-
ducto de un modelo a nivel de país de eco-
nomía creativa, centrada en el desarrollo 
humano y sostenible.

En general, durante estos casi 27 años de 
experiencia podríamos mencionar algu-
nas lecciones aprendidas:

 → Las diferentes visiones del desarro-
llo en las universidades tienen una 
fuerte influencia en la forma de ac-
tuar de la comunidad educativa, 
para el impulso de la innovación y el 
emprendimiento.

 → Nuestros profesionales son formados 
bajo un paradigma de que la infor-
mática resuelve los problemas, des-
de una visión económica. Hoy en día 
hay tres grandes visiones fuertes: 
tecnológica, mercadológica y econo-
mía creativa (que está impulsando el 
GRUN).

 → Los ecosistemas territoriales se han 
convertido en las nuevas estructu-
ras de organización e interrelación 
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entre varios actores para impulsar 
el emprendimiento y la innovación. 
Esto es una gran oportunidad para 
nuestros graduados. En el territorio 
se obtienen los conocimientos loca-
les ancestrales, por tanto, es el ci-
miento y la base para el desarrollo 
de la docencia y la investigación.

 → Se requiere contar con una voluntad 
política a nivel nacional del Gobier-
no, pero también con una voluntad 
institucional de nuestras universi-
dades, que permitiría avanzar fuer-
temente ya. Eso no significa que no 
tengamos problemas a lo interno, 
pero el hecho es contar con una vo-
luntad que irradie todo el sistema.

 → Históricamente las universidades 
hemos jerarquizado las funciones, 
solemos pensar que la función prin-
cipal y número uno es la docencia, 
cuando la base fundamental es la 
comunidad, el territorio, los pueblos; 
y, en este caso, la función de Exten-
sión, con el acompañamiento social 
comunitario, viene a ser la base que 
permite irradiar los procesos de in-
vestigación y docencia. No es que de 
la docencia vamos al territorio, esta-
mos a veces equivocando los proce-
sos de investigación.

 → Estamos centrados en comenzar a 
publicar y publicar y publicar ¿por 
qué?, porque el sistema global así te 
lo permite; pero nuestra base funda-
mental nos dice que la investigación 
realmente debe apuntar a procesos 
que abonen a innovación y empren-
dimiento, por tanto, los indicadores 
de innovación y emprendimientos 
también tienen que cambiar y te-
nemos que incorporarlo. No basta 
con decir, Víctor Zúñiga ha publica-
do 10,000 artículos. La pregunta es 
cuántos de esos artículos ha gene-
rado el mejoramiento de vida en los 

territorios, en los pueblos y ¡qué bien 
que lo planteaba nuestro viceminis-
tro de MEFCCA! y si lo articulamos 
con lo que plantea el doctor Omelio, 
vemos definitivamente que estamos 
avanzando, pero en ese sentido ne-
cesitamos avanzar aún más en estos 
procesos. 

 → Latinoamérica se caracteriza por la 
diversidad de sus pueblos, igual pasa 
en Nicaragua; por tanto, el tema de la 
multiculturalidad y la interculturali-
dad es fundamental, por lo que ne-
cesitamos diseñar un marco jurídico 
que reconozca la multiculturalidad 
antes de hablar de interculturalidad  
para hablar de innovación, conside-
rando que la diversidad es el com-
bustible, pero el motor es la cultura 
que realmente produce esos espa-
cios para la generación de procesos 
de innovación y emprendimiento. Se 
requiere gerenciar la propiedad in-
telectual individual y colectiva para 
poder aportar a las estrategias de go-
bierno en la lucha de la pobreza.

Roberto Larios. Iniciaré con un micro 
recorrido histórico de la universidad, con 
relación a la docencia, la investigación 
y la extensión en la innovación y el em-
prendimiento en la Universidad Nacional 
Agraria (UNA).

La UNA inicia en 1917, tiene 104 años de 
existencia y en ese recorrido histórico ha 
pasado por diversas facetas, ha transita-
do de una universidad formadora de pro-
fesionales a una universidad dedicada a 
la investigación. Ahí comenzamos a forta-
lecer la docencia. Posteriormente, irradia 
a la sociedad el quehacer universitario, 
a través de acciones y actividades de ex-
tensión, luego transitamos a los procesos 
de innovación, en principio enmarcados 
y enfocados en la innovación tecnológica.
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En este II Congreso de Extensión Univer-
sitaria del Consejo Nacional de Universi-
dades (CNU), el tema de innovación tras-
ciende a la innovación tecnológica y la 
innovación trasciende al emprendimien-
to. La universidad comienza a participar 
en convocatorias del Consejo Nicaragüen-
se de Ciencia y Tecnología (CONICYT). En 
esas convocatorias que tienen que ver 
con acciones de innovación tecnológica y 
donde la universidad tiene un reconoci-
miento a nivel nacional, pero trasciende a 
los diferentes tipos de innovación y va de 
la mano con el emprendimiento, y en ese 
contexto contamos con el Programa UNA 
Emprende.

UNA Emprende es un programa muy ac-
tivo en temas de innovación y emprendi-
miento, y la universidad, integrada en las 
diferentes estructuras del CNU, tiene par-
ticipación en todas las comisiones y las 
subcomisiones, entre ellas está la parti-
cipación en la comisión de innovación, 
comisión y subcomisión de Aprender, 
Emprender, Prosperar, donde hemos de-
sarrollado una serie de acciones y activi-
dades, que ya fueron mencionadas en la 
presentación del doctor a nivel de vincu-
lación con la sociedad.

Se han realizado diversas acciones en la 
que integramos no solamente al docen-
te que se convirtió en investigador y al 
docente que se convirtió en innovador, 
también al docente que es emprendedor. 
Ahora tenemos esa figura en la universi-
dad. En esas acciones de vinculación de 
la universidad con el Estado, la empresa, 
la sociedad, se integra la comunidad uni-
versitaria en algunas actividades y accio-
nes que al final se convierten en acciones 
o actividades de extensión y en estímulo 
para fortalecer los procesos de innovación 
y emprendimiento en la universidad.

Es importante la participación de la co-
munidad estudiantil en eventos interna-

cionales como el Hackathon Iberoame-
ricano y plataformas virtuales como el 
Summit Open Innovation Nicaragua. En 
estos espacios se destacan presentacio-
nes con especialistas nacionales e inter-
nacionales, sobre temas de innovación 
abierta como paradigma emergente, por 
ejemplo, donde se discuten aspectos como 
ecosistemas de emprendimiento e innova-
ción, donde se analiza y reflexiona sobre 
la protección de la innovación tecnológi-
ca a través de patente y un sinnúmero de 
temáticas que se desarrollan a través de 
esta plataforma.

La participación de las y los docentes tam-
bién se constituye en buenas prácticas 
para fortalecer los procesos de innova-
ción y emprendimiento. En este contexto 
se cuenta con Agro innovación Nicaragua 
2021, donde hay una participación activa 
de docentes y estudiantes en diferentes 
roles, pero también en un vínculo direc-
to y en un intercambio de conocimien-
tos, experiencias y saberes con la familia 
productiva, con la familia productora o 
familias productoras de los diversos ru-
bros a nivel nacional. Así, vinculamos a 
la universidad con diversas instituciones 
del Estado a través de un plan de acom-
pañamiento especializado.

Este acompañamiento se realiza en temas 
relacionados con la economía familiar, por 
ejemplo, en técnicas e implementación de 
tecnología en productos lácteos, que ga-
rantiza el cuidado de diferentes maneras 
con las instituciones del Estado, a través 
de webinarios, videoconferencias y direc-
tamente con la familia, productores en el 
territorio. En este proceso destacamos as-
pectos como los agronegocios sostenibles, 
que necesitan para su emprendimiento. 
Estas acciones se realizan directamente 
con los protagonistas, con la familia pro-
ductora, con los emprendedores. El obje-
tivo principal es fortalecer los procesos de 
innovación y emprendimiento, concebi-
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dos como motores esenciales para el de-
sarrollo de la economía local de la comu-
nidad regional y de la economía nacional 
en ese vínculo directo. Entonces todas 
estas buenas prácticas también van con 
la participación de autoridades de la uni-
versidad.

El Decano de la Facultad desarrolla es-
tos procesos a través de videoconferen-
cias, talleres, intercambio de saberes. Lo 
hace directamente en el terreno con la fa-
milia productora. Los encuentros y foros 
productivos se realizan en la finca, tra-
bajando con los productores y haciendo 
intercambio en aspectos de innovación y 
emprendimiento. El fin de semana ante-
pasado y este fin de semana con nues-
tros estudiantes hemos cerrado dos even-
tos maratónicos, finalizamos con la Ruta 
Creativa del Hackathon Nicaragua 2021 
y el Rally Latinoamericano de Innovación. 
En estos eventos estudiantes, docentes y 
personal administrativo participaron ac-
tivamente, desde la vinculación con otras 
universidades, particularmente con los 
docentes, investigadores e innovadores. 

En estos procesos hemos logrado algunas 
lecciones aprendidas. En primer lugar, el 
vínculo de la universidad con las institu-
ciones del Estado, los protagonistas de los 
diferentes sistemas productivos y la socie-
dad en general, debe continuar como una 
estrategia de accionar de las universida-
des como parte de su compromiso social y 
como espacio de intercambio de saberes, 
conocimientos y experiencias del proceso. 
Por otro lado, un aspecto a considerar en 
la sostenibilidad de los emprendimientos 
es que el conocimiento se genera a tra-
vés de procesos de investigación, después 
pasan al otro eslabón de la cadena, que 
es la innovación y el emprendimiento, y 
así se genera la necesidad de fortalecer la 
capacidad de innovar sobre los emprendi-
mientos existentes que crean nuevos em-
prendimientos.

Glenda Salinas: Compartiré el modelo 
de Extensión de UNAN-León, de la triple 
hélice donde participa la universidad, la 
sociedad y el Estado, a través de un pro-
yecto denominado Proyecto sin Riesgo, 
una iniciativa financiada por de la Unión 
Europea, con el objetivo de fortalecer la 
innovación. Los resultados de investiga-
ción del proyecto dieron origen a empren-
dimientos y procesos de innovación.

A partir de este proyecto se fortaleció el 
quehacer de lo que es el ecosistema in-
novador y emprendedor; se definieron 
normativas para la creación de una ofi-
cina de transferencia tecnológica. En la 
ejecución del proyecto, los investigadores 
desarrollaron productos para el mercado 
y capacitaciones, también se brindó for-
mación para crear empresas y negocios, 
para fortalecer el trabajo desde la Oficina 
de Transferencia Tecnológica y al mismo 
tiempo crear espacios de extensión para 
apoyar a los emprendedores. Otro de los 
objetivos del proyecto fue crear una red 
para fortalecer el trabajo de la Oficina de 
Transferencia Tecnológica, lo que permi-
tió acceso a fondos a través del Consejo 
Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA).

Una de las grandes limitantes está en las 
alianzas sin embargo, estamos trabajan-
do de manera articulada en la zona de 
San Juan de Río Coco con los producto-
res para mejorar la marca del producto. 
En este contexto, el estudiante participa 
voluntariamente mediante acciones en 
las comunidades.

Este proyecto es emblemático, en el sen-
tido de que viene a fortalecer el quehacer 
de lo que se está trabajando a nivel de po-
lítica de Estado. Hemos podido articular 
el quehacer con la Comisión de Economía 
Creativa en los territorios, desarrollamos 
planes de capacitación permanente y es-
pecializada a protagonistas del MEFC-
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CA. Pronto iniciaremos un programa de 
capacitación para el mejoramiento de los 
negocios, para los que participan en la 
Escuela de Oficio y en un sinnúmero de 
actividades de extensión.

El desarrollo obtenido en la UNAN-León, 
a través de los proyectos para el mejo-
ramiento de la calidad de vida del pro-
tagonista, es importante por el cambio 
significativo en el mejoramiento de los 
procesos y servicios que están ofreciendo. 
Esto también ha permitido a la academia 
desarrollar otras actividades con la em-
presa privada, a través de la Cámara de 
comercio, por ejemplo. En este proyecto 
en ejecución hay aproximadamente 60 
protagonistas. 

Preguntas y comentarios

Participante del público: ¿Cuáles son 
los retos y desafíos de la innovación y el 
emprendimiento, vinculando los procesos 
de investigación, docencia y extensión en 
el marco del Plan Nacional de Lucha con-
tra la Pobreza, Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología y Emprendimiento del CONI-
CYT y la Estrategia Nacional de Econo-
mía Creativa?

Violeta Gago: Es importante seguir tra-
bajando de manera articulada e integrada 
a nivel interno, desde los diferentes pro-
cesos y áreas sustantivas de la universi-
dad: investigación, extensión y formación, 
porque ya hemos visto los excelentes re-
sultados que tenemos en vincular a las y 
los estudiantes desde su formación con 
los procesos de investigación y transferir 
el conocimiento hacia las comunidades. 

De igual manera, es necesario mantener  
la colaboración y la vinculación con las 
diferentes comisiones nacionales de Eco-
nomía Creativa y locales. También se ne-
cesita seguir trabajando en función de la 
formación continua por los resultados exi-
tosos en el área de la innovación, porque 
se van formando los docentes; además, 
para seguir fortaleciendo los programas 
de gobierno en función de la innovación y 
emprendimiento.

Hemos fortalecido muchas plataformas 
de innovación y emprendimiento, debe-
mos seguir fortaleciendo el tema de la 
innovación abierta; no se puede trabajar 
solo a nivel del aula de manera cerrada, 
sino que los estudiantes y los profesores 
deben viajar al lugar, conocer el entorno 
y seguir creando la innovación en función 
de las problemáticas sociales. El tema de 
género es importante incluirlo en los pro-
yectos de innovación y emprendimiento, 
el rol de la mujer es fundamental en los 
proyectos de emprendimiento; hay que 
seguir incorporando la tecnología y las 

Figura 19. Panelistas del tema: Buenas Prácticas de 
Innovación y Emprendimiento en las universidades. 



80

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

nuevas estrategias de innovación. Hay 
muchos retos y desafíos, pero lo más im-
portante está en la formación y su vincu-
lación con la Extensión Universitaria.

Se abordó la articulación de las funcio-
nes: docencia, investigación y extensión, 
habría que sumarle el tema de la gestión. 
Nosotros sacamos buenos profesionales 
técnicamente, pero muchas veces carece-
mos de la gestión y es fundamental. No 
basta con tener buenos profesionales, es 
necesario tener buenas personas huma-
nas para que se comprometan con leal-
tad, con mística en los procesos de nues-
tro país y de nuestras instituciones.

Por tanto, la innovación comunitaria 
debe ser vista bajo un enfoque de gestión 
estratégica en base a escenario. Muchas 
veces hacemos las cosas como adminis-
tradores, de manera operativa y por eso 
el día a día nos cubre, nos llena todo el 
tiempo. Las y los administradores deben 
tener una mirada larga, deben conocer 
el marco jurídico, manejar conceptos, 
métodos, instrumentos y enfoques para 
implementar la innovación y el empren-
dimiento. Las estrategias de innovación 
deben estar en coherencia y pertinencia 
culturalmente con los contextos y los ins-
trumentos de desarrollo a nivel territorial, 
nacional y regional.

Los líderes deben estar conscientes de 
su papel en la promoción del impulso de 
la innovación y el emprendimiento, debe 
haber una verdadera cooperación y vin-
culación de sinergias entre planes guber-
namentales en esta materia. No nos cen-
tremos solamente en lo convencional en 
la relación de la triple hélice de universi-
dad, Estado y empresa, también necesi-
tamos incorporar a la comunidad.

Roberto Larios: Desde la Dirección de 
Investigación, Extensión y Posgrado tra-
bajamos muy coordinadamente con el 
programa UNA Emprende y desarrolla-

mos esas acciones y hacemos que parte 
de la comunidad universitaria se invo-
lucre en estos temas; pero es necesario 
involucrar a la comunidad en su totali-
dad y vincularla, aunque sí las autorida-
des están comprometidas en estos temas. 
Por ejemplo, en el Congreso de Propiedad 
Intelectual en el Encuentro Nacional de 
Mentores y en la Capacitación de Gestión 
de Innovación y en otros procesos, nues-
tro rector está acompañándonos. Pero es 
necesario vincular a otras autoridades a 
nivel de todas las unidades académicas y 
administrativas para que, trabajando en 
vínculo directo con las diferentes comi-
siones y subcomisiones, podamos forta-
lecer estos procesos de innovación y em-
prendimiento. 

Glenda Salinas: Igualmente, creo que 
hay que dar una mirada hacia adentro. 
Es importante fortalecer la relación e in-
terdependencia de las áreas de la univer-
sidad. De esa articulación interna de las 
funciones sustantivas de la universidad, 
por un lado, y si damos una mirada hacia 
afuera, también es importante reconocer 
oficialmente a nuestros aliados estraté-
gicos, para de esa manera competir, re-
conocer y fortalecer el impacto que tanto 
deseamos en el grupo meta. Asimismo, 
se requiere fortalecer los procesos de for-
mación permanente y de sensibilización 
para los grupos de investigadores, acadé-
micos y extensionistas para dentro de la 
propuesta de proyectos dar solución a los 
problemas. 
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4.13. Conferencia Magistral: Extensión 
Universitaria desde la Interculturalidad,
Igualdad y Equidad de Género en el 
Contexto Cultural

Alta Hooker Blandford32 

32 Doctora Alta Hooker Blandford: rectora de URACCAN. Licenciada en Enfermería. Maestría en Salud Pública Intercultural y Posgrado en Gerencia 
Universitaria. Fundadora del Instituto de Investigación de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario de URACCAN.  

Entendemos la Extensión Universitaria 
como un proceso colaborativo, 
participativo, solidario, concertado e 
inclusivo de acompañamiento a los 
diferentes pueblos, instituciones, 
asociaciones, empresas y comunidades, 
desde sus propias necesidades, 
aplicaciones y sueños sustentados en el 
diálogo de saberes, haceres y quereres, -a 
como siempre dice el padre Elías- porque 
después de pelear, necesitamos volver a 
enamorarnos. Entonces lo he adaptado, 
porque me parece correcto, nuestro aporte 
debe ir en coherencia con sus planes de 
vida.

Si nosotros vamos a los pueblos indíge-
nas aquí del Pacífico, Centro y Norte, po-
siblemente no lo digan, pero todos tienen 
sus planes de vida, también tienen sus 
políticas de desarrollo que no están escri-
tas; pero a medida que vayamos abrién-
donos ellos también, y de esa forma va-
mos construyendo confianza, nos iremos 
dando cuenta de cuáles son.

Hoy volvemos la mirada a las conferen-
cias mundiales sobre educación superior, 
donde se plantea que las universidades 
son un modelo para la promoción de un 
auténtico desarrollo endógeno y sosteni-
ble, un diálogo intercultural y una cultu-
ra de paz; una misión de contribuir a la 
solución sostenible de la pobreza, la into-
lerancia, la violencia, el hambre, el anal-
fabetismo, las enfermedades, el deterioro 
del medioambiente, así como proteger y 
consolidar valores sociales de una ciuda-
danía democrática y contribuir a la defi-
nición y tratamiento de los problemas que 
afectan el bienestar de las comunidades.

Esa responsabilidad social de acompañar 
en el marco de los ejes filosóficos y epis-
temológicos del quehacer en los que se 
encuentra el desarrollo con identidad, el 
Buen vivir y la ciudadanía intercultural, 
cada uno de estos procesos son diseña-
dos con la participación de cada uno de 
los pueblos, por eso hablamos del desa-
rrollo con identidad, los sueños y aspira-
ciones de la población afrodescendiente. 
No es lo mismo que la de los pueblos in-
dígenas; pero tampoco es igual a la pobla-
ción mestiza.

Esto que acabo de mencionar se constitu-
ye en procesos permanentes de construc-
ción, establecimiento y fortalecimiento de 
espacios de diálogos de comunicación e 
interacción horizontal de doble vía, apren-
dizajes compartidos y la construcción a la 
realización de los sueños aspiraciones y 
autonomía de los pueblos y comunidades.

Es necesario hacer mención que de la 
misma manera el desarrollo de la comu-
nidad es un proceso construido por las 
ciudadanías interculturales, también lo 
son si nosotros comenzamos a revisar 

Figura 20.  Alta Hooker Blandford, Rectora de URACCAN, 
Conferencia Magistral
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cómo se diseñan las diferentes cosas que 
hacemos, tendríamos entonces un currí-
culo que responde a una sola cultura. No 
es así, nos organizamos respondiendo a 
una sola cultura, eso ha mediado. Lo que 
hemos venido compartiendo se ha veni-
do cambiando. Todo ese proceso de cam-
bio que se viene conversando es lo que va 
construyendo esa ciudadanía intercultu-
ral, ese sueño y aspiración de que cada 
uno comienza a verse en las diferentes 
cosas que hacemos.

Por ejemplo, algo bien tangible que po-
demos ver es que el Consejo Nacional 
de Universidades (CNU) cuenta con una 
Comisión Intercultural, que tiene exacta-
mente las mismas oportunidades que las 
otras comisiones. ¿Qué quiero decir?, que 
desde las diferentes comisiones vamos te-
jiendo un nuevo abordaje de los diferen-
tes procesos, pero, además, se le puede 
agregar que el Buen vivir no solo se cons-
truye en las comunidades, sino también 
en la forma en que vayamos ordenando, 
organizando y armonizando nuestro que-
hacer.

Vimos el panel, a medida que vayan com-
partiendo, acompañando, armonizando y 
aprendiendo procesos uno del otro, po-
drán construir su Buen vivir en las uni-
versidades; pueden construir su Buen vi-
vir con todos los entes que la componen. 
¿Es fácil? No, no es fácil porque tomamos 
acuerdo hoy y mañana lo estamos que-
brando, entonces la hermana se nos está 
yendo, pero eso también tiene mucho que 
ver con la espiritualidad con la que esta-
mos realmente poniendo en el esfuerzo, 
tiene mucho que ver con el corazón y la 
razón si nosotros tratamos de aportar en 
nuestras universidades con ese espíritu 
de construcción con el corazón y la razón, 
entonces vamos construyendo nuestro 
Buen vivir ahora.

Para nuestras universidades esto implica 

el impulso e implementación de estrate-
gias de programas, proyectos y acciones 
para el empoderamiento y la autogestión 
de los pueblos, en el marco del desarrollo 
de los propios procesos de transforma-
ción, para el bienestar colectivo e indivi-
dual, donde la participación responsable, 
respetuosa y efectiva permitan la vivencia 
de la interculturalidad, la práctica de la 
igualdad y la equidad de género. Es así 
como las universidades se convierten en 
una extensión de la comunidad.

En una ocasión, estando en el CNU, el lí-
der de Alto Wangki se acercó a la maestra 
Ramona Rodríguez y planteó que quieren 
una universidad en el campo. Estos com-
pañeros han venido negociando con to-
das las universidades, entonces después 
de diez años una buena cantidad de pro-
fesionales preparados realizaron un via-
je a Alto Wangki Bocay. Es sumamente 
costoso, pero sí, como universidades nos 
juntamos y elaboramos un diagnóstico 
de cuántos compañeros y compañeras 
indígenas han salido de nuestras univer-
sidades. Nos vamos a dar cuenta que la 
cantidad de profesionales en el territorio 
realmente es suficiente para comenzar 
una extensión; pero si nosotros salimos y 
le decimos esto así nomás a los líderes, se 
van a molestar, se van a ofender y van a 
decir que no tenemos interés.

Entonces, es un proceso de negociación, 
que tengo la confianza que dará muy 
buenos frutos y la extensión comunita-
ria estaría llegando a la comunidad y es-
taríamos acercando la universidad a la 
comunidad; pero no de acuerdo con lo 
que nosotros soñamos y aspiramos, sino 
lo que los mismos pueblos han solicita-
do; y podemos resaltar algunos ejemplos 
diferenciados desde la experiencia de 
URACCAN como el acompañamiento de 
los gobiernos regionales autónomos en el 
diseño e implementación del Subsistema  
Educativo Autonómico Regional (SEAR), 



83

“LA UNIVERSIDAD, EL ESTADO, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD UNIDOS PORMÁS VICTORIAS”

12 y 13 de octubre de 2021

el Modelo Regional de Salud. Tuvimos 
incidencia para que estos modelos apro-
bados en los Consejos Regionales Autó-
nomos pudieran ser integradas en la Ley 
General de Educación y en la Ley General 
de Salud.

El modelo del SEAR responde a las uni-
versidades comunitarias, en este se arti-
culan el conocimiento endógeno y occi-
dental; de la misma manera, en el modelo 
de salud se articulan el conocimiento en-
dógeno y occidental. El conocimiento del 
médico tradicional tiene exactamente el 
mismo nivel de importancia que el médico 
occidental, lo que significa que los médi-
cos tradicionales deben entrar en nues-
tras aulas para compartir con las y los 
estudiantes de medicina, que son cono-
cidos como los interculturales, indepen-
dientemente de que ellos son preparados 
por médicos occidentales, porque cuando 
ellos van a las comunidades, el paciente 
no le va a ir a decir ¡qué me duele el ab-
domen! ¿Verdad? Lo que le va a decir el 
paciente es que ¡tengo yumbo! Y el médi-
co occidental va a decir ¡No sé lo que quie-
res! Entonces, vaya a ver a otro médico. 
Cuando llegan con el olor a ajo, cuando 
llegan con las hojas impregnadas ¿qué le 
va a decir el médico? ¡Vaya y báñese pri-
mero! Porque yo no entiendo ese tipo de 
paciente con problemas de articulación. 
Entonces significa que debe haber un 
proceso de diálogo entre estos médicos 
occidentales y los médicos tradicionales. 
Este proceso no ha sido fácil y ha tomado 
muchos años.

La idea es que a la par de las universida-
des se pueda hacer la investigación, estu-
diemos y aprendamos cuál es el problema 
y en eso están metidas la UNAN-León y 
URACCAN. Ahora, estas articulaciones 
son muy importantes, ganan los médicos 
tradicionales, las parteras, los líderes co-
munitarios para mantener el equilibrio, 
la salud, el bienestar y la armonía en los 

diferentes espacios de convivencia, en el 
acompañamiento, en las investigaciones 
propias que revitalizan las diferentes cul-
turas como el nido de lenguas. Hemos 
tenido que implementar el proceso de 
acompañamiento al nido de lenguas a las 
comunidades, para poder revitalizar la 
cultura, para poder fortalecer la identidad 
y conocer en qué consiste la comunidad. 
Los proyectos de innovación son necesa-
rios para lograr la articulación entre los 
médicos tradicionales y occidentales.

Por ejemplo, cuando se pierde la lengua 
en la comunidad El Rama, entonces de-
bemos encontrar nuestros ancianos que 
mantenían la lengua, entonces esos com-
pañeros acompañarán a niños chiquitos 
contándoles leyendas, historias, para que 
pudieran volver a entender su lengua y 
hablar la lengua. Eso es todo un proce-
so de acompañamiento que la comunidad 
no quiere, es difícil que se haga, entonces 
tiene que ser un proceso, donde todos es-
temos de acuerdo y concertar la elabora-
ción de diccionarios de las lenguas indí-
genas, como mayagna y misquito. 

La accesibilidad, la equidad son impor-
tantes para nosotros y para las comuni-
dades, porque se les está dando la opor-
tunidad y el acceso a especialistas que 
normalmente no tendrían, pero también 
el acompañamiento de los líderes comu-
nitarios en su fortalecimiento. Hay pro-
cesos de creación y recreación de cono-
cimientos, saberes y prácticas con la 
participación comunitaria, donde se lleva 
a cabo el consentimiento previo, libre e 
informado, convirtiéndose las comunida-
des en sujeto de su propio desarrollo.

El doctor, el ingeniero cubano, muchas 
veces, sin querer entramos a acompañar 
procesos donde queremos que las comu-
nidades hagan lo que nosotros decimos, 
porque creemos que nosotros sabemos 
y que la comunidad no sabe nada, pero 
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no funciona así y es por eso por lo que 
está la normativa internacional del con-
sentimiento previo, libre e informado. 
Esto tiene mucho que ver con la parte del 
medioambiente, cuando se está extrayen-
do madera y la comunidad les dice: ¡Pero 
si tú participaste, yo vine aquí, yo hablé 
contigo y dijiste que no funciona de esa 
manera! 

Hay una estructura comunitaria, hay un 
gobierno comunitario, hay una mane-
ra de funcionamiento de la comunidad, 
entonces no es solo ir a hablar con una 
persona y querer que con eso se va a re-
solver, entonces el consentimiento previo 
es un proceso y es fundamental para las 
comunidades indígenas del Pacífico, Cen-
tro y Norte, para que el proceso de acom-
pañamiento realmente sea dialogado, que 
estemos todos y todas de acuerdo. El pro-
ceso de negociación y diálogo es funda-
mental en el fortalecimiento del modelo 
de desarrollo de las comunidades. Las fa-
milias saben cuál es el mayor logro y por 
eso digo que es fundamental observar y 
escuchar, porque su mayor logro es “tú 
tienes y yo tengo, juntos construimos y 
juntos cosechamos”. 

Hay otros ejemplos que definen los pro-
cesos de Extensión Universitaria y el 
acompañamiento universitario en las co-
munidades, que no solo se lleva a cabo 
en nuestra universidad, sino que es una 
función sustantiva de las instituciones de 
educación superior y que estamos llama-
dos a transformarnos para poder transfor-
mar. Esto exige la indagación permanente 
de los problemas y necesidades reales de 
los diferentes pueblos y sus contextos en 
los cuales están inmersas nuestras insti-
tuciones y las respuestas conjuntas que 
conllevan a la construcción de ciudada-
nías interculturales, desde la perspectiva 
intercultural de género al desarrollo con 
identidad, que responde a los planes de 
vida comunitarios y el bienestar y Buen 

vivir de los pueblos desde las familias.

Por otro lado, nos corresponde diseñar 
nuestro propio proceso, nuestro propio 
camino para que realmente esa pers-
pectiva sea real. Nosotros hemos venido 
trabajando en la innovación desde hace 
mucho tiempo; está en nuestra misión, 
pero ha sido difícil lograr que participen 
las comunidades afrodescendientes. Esto 
significa que tenemos que encontrar una 
estrategia para que se integren, para ello 
es necesario el diálogo de saberes y ha-
ceres hasta que logremos que hablen; 
porque puede haber un diálogo de lo que 
sea, pero uno puede estar ahí hablando y 
diciendo lo que nos dé la gana, y ellos y 
ellas simplemente no contestan, porque 
es parte de la cultura. 

Entonces el camino para poder resolver, 
sin duda alguna, es el acompañamiento 
comunitario, ya que es uno de los espa-
cios que tiene la universidad para viven-
ciar la interculturalidad, la igualdad y la 
equidad de género, visto desde la familia 
bajo los principios de complementarie-
dad, integralidad, reciprocidad, solidari-
dad, hermandad, espiritualidad y el vivir 
comunitario a como plantea nuestra pre-
sidenta del Consejo Nacional de Universi-
dades, la maestra Ramona Rodríguez.

La interculturalidad se vive, está en cada 
una de las instituciones de educación su-
perior, nosotros coordinamos la Red de 
Universidades Indígenas Interculturales 
y Comunitarias de Abya Yala, son las uni-
versidades interculturales en Latinoamé-
rica, entre ellas la Universidad Autónoma 
Indígena Intercultural del Cauca (UAIIN), 
Colombia. Estas tienen una estructura 
completamente diferente a las nuestras. 

Me correspondió visitar el Cauca, Colom-
bia, que tiene un gobierno departamental. 
Esta universidad es acompañada siempre 
por los mayores, ¿quiénes son los mayo-
res?, los médicos tradicionales que tienen 
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mayor conocimiento y más información. 
Entonces en el proceso de acompaña-
miento, el director académico y académi-
ca y yo impartimos un módulo de Geren-
cia universitaria por cuatro días. Nos tocó 
ir a hacer la prueba del Covid-19, todo 
estaba tranquilo, todos terminamos bien. 
Nuestro gran susto fue cuando nos salió 
la prueba positiva, ¡No tenía síntomas del 
todo! Llamamos a la rectora y le decimos: 
“Mirá, mi prueba salió positiva”. Yo que-
ría desmayarme, desaparecer, estaba fue-
ra de la casa y a cierta edad hipertensa; 
uno comiendo todas las malas propagan-
das, se asusta.

Entonces inmediatamente llegó la recto-
ra, porque nosotros la llamamos desde el 
hotel donde estábamos. Ella llegó y dijo: 
“Perfecto, no hay problema. Nos hace-
mos cargo. Para eso son los hermanos. El 
acompañamiento también es solidaridad. 
Nosotros somos hermanos”. Nos agarra-
ron a las dos y nos llevaron a una casa 
donde una compañera que fue la encar-
gada de cuidarnos, pero todos los días a 
mediodía iba un grupo pequeño de dos 
compañeras a almorzar con nosotros y en 
la noche llegaban otros dos a cenar.

La rectora expresó: “No dejen solas a las 
nicaragüenses”. Posteriormente, comen-
zó el tratamiento, los médicos tradiciona-
les nos visitaron y comenzaron con sus 
ceremonias y con sus rituales. A partir de 
allí comenzó el tratamiento.

Uno de los médicos tradicionales preocu-
pado, viajó espiritualmente a Nicaragua, 
a mi casa por algún problema que había 
y para tratar de armonizar. Entonces, 
él llegó y me dijo qué fue lo que vio, por 
cierto entonces, estábamos nerviosas y el 
médico tradicional asumió que el nervio 
es porque sabíamos que íbamos a la otra 
prueba, como la quinta prueba, y yo le 
digo: “porque voy a ir a la prueba”.

Además, compartían las experiencias de 

que un médico de Colombia fue a Brasil y 
se puso negativo, nos tranquilizaron, nos 
dieron un té especial en las noches y nos 
prepararon. En Colombia no tienes que ir 
al laboratorio, uno puede llamar al labo-
ratorio y el laboratorio manda al técnico, 
por lo que dijo el médico: “Traigan el téc-
nico para la prueba del Covid”, y salimos 
negativa.

Al día siguiente fueron al homeópata y 
el médico tradicional nos dijo que podía-
mos hacer la despedida para viajar a Ni-
caragua. Bueno, nos preparamos, pero 
no llegaron todos los que nos atendieron 
y yo comencé con mi discurso de agra-
decimiento, pero las colegas expresaron: 
“Aquí no hay nada que agradecer, por eso 
es la hermandad. Es nuestra responsa-
bilidad asegurar que nuestros hermanos 
y hermanas estén bien. Ustedes no nos 
deben absolutamente nada. Ustedes son 
nuestra visita”. 

¿Cuál es la moraleja de esto? Si nosotros 
no hubiéramos aceptado la atención de 
los médicos tradicionales se rompe esa 
unidad, se rompe la hermandad, se rom-
pe el acompañamiento que comenzó des-
de el año 2008, porque habíamos llegado 
a ese nivel por la confianza construida 
por la solidaridad, “porque nosotros no 
le cobramos por el acompañamiento”, me 
explicó. Entonces ellos dicen que la her-
mandad no es una palabra, es un hecho.

Finalizo expresando lo manifestado por 
el doctor Fernando Vecino Alegret, minis-
tro de Educación Superior de la Repúbli-
ca de Cuba, desde el año 1994. Más que 
por definición, sino por los resultados la 
Extensión Universitaria debe realmente 
ocupar el rango de vertiente principal de 
trabajo de la educación superior, de ma-
nera que se haga cada día más efectiva 
la interacción universidad-sociedad y que 
ambas se incluyan y transformen mutua-
mente; quien no le brinde hoy la atención 
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y la prioridad necesaria, no solo está li-
mitando el papel que le corresponde, sino 
que no podrá librarse de ser severamente 
juzgado por la historia. Estamos tejien-
do, ganando y construyendo puentes que 
unen a las universidades, el Estado, las 
empresas, las organizaciones, los pueblos 
y la sociedad. El camino de la Extensión 
Universitaria y el acompañamiento comu-
nitario ya está diseñado para continuar 
alcanzando más victorias.

Preguntas y comentarios

Participante del público ¿Cómo podemos 
aprender juntas las universidades desde 
el modelo de Extensión Intercultural 
promovido por URACCAN?

Alta Hooker: El camino ya se ha venido 
construyendo desde el CNU. Ha estado 
en la Costa Caribe por lo menos cuatro 
veces. En todas esas reuniones que hemos 
tenido en las regiones los gobiernos 
regionales, se ha venido negociando y 
dialogando con ellos. Es así como ahora 
nosotros contamos en Prinzapolka con 
una universidad en el campo, pero 
también es importante decir que el CNU 
participó en una reunión en Waspam que 
colinda con Honduras, donde estuvieron 
todos los líderes de las comunidades 
y allí el gobierno regional le entregó al 
CNU, representado por su presidenta, 
la orden de Autonomía, que es la más 
grande del consejo regional. Yo estaba 
sumamente impresionada, porque eso no 
se hace así nomás, pero eso quiere decir 
que ellos querían demostrarle al CNU que 
agradecían que los estaban visitando en 
su casa y que estaban acompañando a la 
Universidad Comunitaria Intercultural.

En el contexto de los desastres provocados 
por los huracanes ETA e IOTA, los 
primeros que llegaron a la región fueron 
todas las universidades del CNU. Lo 

importante fue que las universidades 
mandaron dinero, lo que tenían, y nos 
llamaron y nos preguntaron en qué nos 
podían ayudar. No era simplemente decir 
“Bueno, yo mando zinc, esto y lo otro”, 
que normalmente es cómo funcionaba.

Esa manera de hacer las cosas es 
precisamente el consentimiento previo, 
libre e informado, porque me vas a mandar 
algo que no me sirve; en cambio, si me 
preguntan qué es lo que necesitamos, 
entonces se logra resolver.

Por otro lado, cuando los compañeros del 
Alto Wangki plantearon la necesidad de 
construir una universidad en el campo 
y comenzó el diálogo, se propuso que 
juntas y juntos miráramos e hiciéramos el 
diagnóstico, de ver cuántos egresados hay. 
Ahí no se estaba excluyendo a ninguna 
universidad. Lo que se estaba viendo eran 
los egresados de las universidades del 
CNU, los profesionales egresados, para 
de esa manera ver con el jefe del territorio 
sus intereses. 

La idea de tener una Comisión de 
Interculturalidad con la participación 
de un miembro de cada universidad es 
ir diseñando y tomando decisiones en 
conjunto. No es URACCAN quien decide 
lo que se va a hacer, sino la comisión que 
concierta y decide. Pero también se ha 
hecho un Congreso de Interculturalidad, 
donde el Padre Elías dio la conferencia 
magistral. ¿Por qué? Cada vez más 
estamos construyendo realmente esa 
universidad con la razón y el corazón. 
Son esas universidades que soñamos 
y aspiramos en el Caribe, soñamos un 
acompañamiento que realmente nos 
apoye, para que continuemos siendo lo 
que somos, que no dejemos de ser indios 
y negros, sino que nos apoyen en lo que 
hemos solicitado con base en nuestras 
necesidades.

Estoy segura de que la ruta está hecha 
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y que cada una de las universidades 
aporta un grano de arena, para ser esa 
universidad que nuestro país sueña y 
aspira.

4.14. Panel 6: Extensión Universitaria 
desde la interculturalidad, igualdad y 
equidad de género en el contexto cultural

Serafina Espinoza Blanco33

Yulmar Montoya Ortega34

Jacoba del Carmen Dávila Molina35

33 Directora de IMTRDEC Municipio de Bilwi URACAN.
34 Director del Instituto de Comunicación Intercultural (ICI-URACCAN).
35 Coordinadora del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM-URACCAN) de Las Minas, Región Autónoma de la Costa 

Caribe de Nicaragua (RACCN).

Serafina Espinoza: Desde el Institu-
to de Medicina Tradicional y Desarro-
llo Comunitario de la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN), organizamos 
un grupo de estudiantes de la carrera de 
Psicología en contextos socioculturales. 
A estos se les capacita como brigadistas 
y realizan charlas con mensajes claves 
para sensibilizar a la población. 

Una muestra del aporte comunitario es el 
proceso desarrollado mediante el proyec-
to “Nicaragua todos unidos, sosteniendo 
los logros, consolidando acciones enfoca-
das a la pre-eliminación y eliminación de 
la malaria”. Entre los logros en este pro-
ceso se tiene contacto con la comunidad 
y líderes de los barrios en Bilwi; también 
se realiza un entrenamiento con la pobla-
ción, desde una perspectiva armoniosa, 
de respeto, comprensión con base en un 
diálogo cara a cara. En este contexto, se 

han brindado herramientas metodológi-
cas para implementar charlas educativas 
sobre malaria, importancia del tratamien-
to, uso del mosquitero medicado, rociado 
intra domiciliar, eliminación de criaderos 
y manejo de la basura.

Asimismo, se realizan visitas casa a casa 
en barrios identificados y orientados por 
el Ministerio de Salud (MINSA). En este 
ámbito, los brigadistas recibieron entre-
namiento en la realización de prueba rá-
pida y gota gruesa, así como de detección 
de signos y síntomas para el diagnóstico 
rápido. Durante este 2021 también han 
sido capacitados en la prevención del Co-
vid-19 y en el monitoreo del uso correcto 
del mosquitero. 

En una coordinación sistemática con 
el MINSA los estudiantes han recibido 
acompañamiento de mediadoras y se 
encuentra en curso una sistematización 
del proceso. Finalmente, en el contexto 
del Covid-19 el año pasado se elaboraron 
e  implementaron mensajes educativos 
de prevención a través de la radio Caribe 
Bilwi.

Figura 21.  Visita casa a casa.
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Yulmar Montoya: La Comunicación In-
tercultural es uno de los elementos fun-
damentales y determinantes en la política 
y filosofía de vida de URACCAN. Por ello, 
la institución ha creado espacios para la 
implementación de una comunicación 
intercultural pertinente, enfocada en el 
desarrollo con identidad y el Buen vivir 
de los pueblos de la Costa Caribe, para 
la promoción del bien hacer de los cono-
cimientos, saberes y haceres de los pue-
blos.
Las radios comunitarias de esta casa de 
estudios han jugado un papel importante 
en el acompañamiento comunitario inter-
cultural, son denominadas Laboratorios 
de Comunicación Intercultural (LCI). La 
comunicación intercultural propicia es-
pacios de diálogo horizontal, de consenso 
y acción colectiva entre la universidad y 
la comunidad; además, genera productos 
investigativos y normativos. 

En este contexto, se ha realizado un 
estudio de naturaleza aplicativa, desde 
los enfoques cualitativo e interpretativo, 
puesto que define, caracteriza y propone 
conceptos y líneas de acción para el 
fortalecimiento de la autonomía de los 
pueblos de la Costa Caribe de Nicaragua, 
con base en la interculturalidad y la 
comunicación intercultural desde el 
ejercicio de las radios comunitarias, 
basado en ejemplos concretos. Se consultó 
fuentes especializadas desde los marcos 
jurídicos nacionales e internacionales, 
garantes de los derechos indígenas y 
afrodescendientes. También se abordan 
planteamientos de distintos autores con 
relación en los temas claves.

Entre los aportes del marco jurídico para 
el estudio se tomó en cuenta: 

 → La Constitución Política de la Repú-
blica de Nicaragua de 1987. En su 
artículo 8 reconoce que el pueblo de 
Nicaragua es de naturaleza multiét-
nica y parte integrante de la nación 
centroamericana.

 → Ley 28, Estatuto de Autonomía de 
las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica de Nicaragua.

 → El surgimiento de la Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Cos-
ta Caribe Nicaragüense (URACCAN), 
institución educativa que, en el año 
1992 es autorizada por el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) e 
incorporada a este órgano rector de 
la educación superior nicaragüense.

Desde espacios comunicativos en 
coordinación con los institutos y 
centros de la universidad, se comparten 
programas destinados a la prevención 
de la violencia de género, VIH-SIDA, 
malaria, dengue y otras enfermedades 
que afectan a los territorios y pueblos por 
la falta de cobertura del sistema de salud 
nacional, dadas las limitantes geográficas, 
culturales y lingüísticas propias de la 
región caribeña y a políticas públicas 
centralizadas y basadas en la realidad e 
idioma español del Pacífico.

Figura 22. Fortalecimiento de la Comunicación Intercultural 
desde su Instituto de Comunicación Intercultural

Figura 23. Estudio de naturaleza aplicativa, desde los 
enfoques cualitativo
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Desde las radios comunitarias (Radio 
URACCAN, Radio Caribbean Pearl, Ra-
dio URACCAN Siuna, Radio URACCAN 
Bluefields y Radio URACCAN Waspam), 
se comparten programas que abarcan di-
versos campos de proyección social. Asi-
mismo, se trabaja en función de un en-
foque de género e interculturalidad que 
promueve la equidad, la justicia y la cul-
tura de paz entre distintos grupos étni-
cos del territorio. El compromiso social se 
evidencia desde el abordaje de elementos 
relacionados con la pobreza, agricultura 
y problemas sociales que afectan directa-
mente a las comunidades, entre estos la 
invasión de sus territorios y la revitaliza-
ción de la lengua. 

Las radios comunitarias de URACCAN 
juegan un papel preponderante por cuan-
to dan acompañamiento a las comunida-
des y propician los espacios de diálogo y 
concertación, en torno al proceso de de-
marcación territorial, de adaptación de 
los sistemas de educación y de salud a 

las particularidades étnicas de la región 
caribeña. Asimismo, desarrollan temas 
sobre la revitalización cultural, lenguas 
originarias, educación intercultural bi-
lingüe, protección y cuido de la Madre 
Tierra, protección a la biodiversidad, re-
cursos naturales, bosques y la sensibi-
lización sobre la protección de los terri-
torios indígenas legalmente demarcados 
por el Estado.

La comunicación intercultural es un mo-
delo en construcción y una alternativa 
que aporta un abordaje de las realidades 
desde un punto de vista más humano, 
constructivista y holístico entre indivi-
duos, de sujeto a sujeto (Romeu, 2010). 
En este sentido, desde su naturaleza mis-
ma comunicación intercultural aborda 
las diversas situaciones que aquejan a la 
sociedad con un enfoque integral y que 

Figura 24. Actividades CEIMM,2021

Figura 25. Actividades IMTRADEC,2021
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promueve soluciones y propuestas pen-
sadas en el cambio social.

En conclusión, existen diversos medios 
de comunicación o comunicadores en 
Nicaragua que satanizan o estigmatizan 
las tradiciones culturales de los pueblos, 
descalifican sus costumbres y tradicio-
nes, lo que no abona al respeto y a la in-
tegridad de los pueblos. Sin embargo, la 
radio comunitaria, a través de la comu-
nicación intercultural en la Costa Caribe 
significa una oportunidad y un espacio de 
comunicación estratégica que contribuye 
al cambio social y al desarrollo de las co-
munidades. La comunicación intercultu-
ral junto con las radios comunitarias de 
URACCAN profundiza, evidencia y aporta 
a la solución de conflictos de manera ar-
mónica, promoviendo el diálogo horizon-
tal de manera respetuosa y el fortaleci-
miento de la identidad de los pueblos y 
comunidades étnicas de la Costa Caribe 
nicaragüense en un contexto multicultu-
ral y diverso que le caracteriza. 

Jacoba Dávila: Desde su creación como 
instancia de educación superior, URAC-
CAN tiene como referente contribuir al 
fortalecimiento de las ciudadanías inter-
culturales de género para el Buen vivir y 
a la autonomía de nuestros pueblos. En 
este caminar, la universidad a través del 
CEIMM ha realizado diferentes acciones 
para el ejercicio de una ciudadanía inter-
cultural de género, en la búsqueda del 
equilibrio entre mujeres y hombres y en-
tre los pueblos.

Las acciones se han implementado den-
tro y fuera de la comunidad universitaria 
como un punto de partida para promo-
ver la educación intercultural y con ello 
erradicar las brechas de desigualdad en 
la Costa Caribe nicaragüense. En con-
secuencia, se desarrollaron líneas de ac-
ción, diálogos interculturales de género, 
seminarios-debates activista y, además, 
se creó la comisión institucional contra la 
discriminación y Violencia Basada en el 
Género (VBG). 

En este ámbito, se implementó un plan de 
acción como parte del proceso de sensibi-
lización y concientización. Se abordaron 
temas como violencia de género, discrimi-
nación, derechos humanos y espirituali-
dad, con el fin de mitigar la situación de 
violencia encontrada en el proceso de la 
investigación “Género, violencia y espiri-
tualidad”.

A través de talleres en los diferentes te-
rritorios se brindó especial atención a 
las particularidades de cada grupo ét-
nico, como mecanismo para propiciar el 
aprendizaje. Una de estas particularida-
des y a las que se prestó atención fue las 
diferencias lingüísticas y culturales. En 
cada uno de los encuentros se empleó la 
metodología popular participativa, como 
uno de los instrumentos para responder 
a las necesidades de la diversidad en el 
momento.

Figura 26. URACCAN a través del CEIMM, capacitando para el 
ejercicio de una ciudadanía intercultural de género.

 Figura 27.  Implementación de talleres sobre temas de 
violencia de género y derechos humanos.
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El proceso de los seminarios-debates ac-
tivista denominado “Descolonización y 
Despatriarcalización desde la educación 
liberadora con perspectiva intercultural 
de género. Del debate al activismo”, se 
desarrolló con colectivos históricamen-
te excluidos: madres solteras, personas 
con discapacidad, mujeres sobrevivientes 
de violencia, personas de la comunidad 
LGBTI y poblaciones indígenas y afrodes-
cendientes. Son estrategias para la toma 
de consciencia, autonomía, participación 
social y ejercicio de derechos para ciuda-
danías interculturales de género. El pro-
pósito de esta actividad era facilitar una 
agenda reivindicativa desde la educación, 
con la visibilización de los derechos indi-
viduales y colectivos de grupos histórica-
mente excluidos a través de propuestas y 
acciones concretas que permitan el reco-
nocimiento y potencialización de realida-
des desde sus propias voces, en su con-
texto histórico, cultural y geográfico. 

Otro de los procesos emblemáticos es 
la creación de la Comisión Institucional 
contra la Discriminación y Violencia Ba-
sada en Género (VBG) creadas a nivel de 
las sedes de los recintos y sus extensio-
nes. Estas estructuras han sido especiali-
zadas para la atención, prevención y erra-
dicación de la violencia y discriminación 
a través de procesos de capacitación en 
la comunidad universitaria, programas 
radiales y televisivos, charlas, cátedras, 
conversatorios y otras plataformas. Des-
de su creación en el 2013, se han veni-
do aplicando medidas correctivas a estu-
diantes y personal de la institución ante 
situaciones de acoso y violencia de géne-
ro. Se han realizado encuentros regiona-
les con la participación de las comisiones 
de Extensión Universitaria de los cuatro 
recintos, donde se propician espacios de 
socialización y la búsqueda de alternati-
vas para el Buen vivir.

En conclusión, las diferentes acciones 

de la universidad, ante las manifestacio-
nes que limitan los derechos humanos 
de la comunidad universitaria, poblacio-
nes LGBTI, pueblos indígenas, afrodes-
cendientes y mestizos, contribuyen a las 
buenas prácticas para el Buen vivir desde 
la interculturalidad de costeños y coste-
ñas. URACCAN a través de la práctica de 
la filosofía institucional apuesta a la in-
clusión y ejercicio efectivo y equitativo de 
los distintos sectores sin exclusión; asi-
mismo, posiciona acciones para la erra-
dicación de las brechas de desigualdad, 
que contribuyen a una cultura de paz 
para un mundo en armonía. Además, se 
avanza en el marco de la implementación 
de la Política intercultural de género e 
institucionalización de la Normativa para 
la erradicación de la discriminación, VBG 
y formas conexas de intolerancia.  

Bernadine Dixon: Con el fin de contri-
buir a la solución sostenible de los pro-
blemas de nuestros pueblos, URACCAN 
tiene la visión fundamental de fortalecer 
los procesos de autonomía y proyectos de 
vida de nuestros pueblos y comunidades, 
incluyendo un desarrollo con identidad, 
desde las visiones relacionales y particu-
lares sobre el bien común a como está es-
tablecido en el Plan Institucional de Vida 
Intercultural 2021-2030. En este sentido, 
buscamos la visibilización de los conoci-
mientos y prácticas de nuestros pueblos, 
articulando los conocimientos occidenta-
les con los tradicionales y promoviendo 
diálogos de saberes inter epistémicos que 
contribuyen a una cultura de paz entre 
los diferentes pueblos para su auto desa-
rrollo y autodeterminación hacia el buen 
vivir.

La comunicación intercultural junto con 
las radios comunitarias de URACCAN 
profundizan, evidencian y aportan en la 
solución de conflictos de manera armó-
nica, promueven el diálogo horizontal de 
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manera respetuosa y el fortalecimiento de identidad de nuestros pueblos. El propósito 
es formar estudiantes con conciencia para acompañar a nuestros pueblos en el mejo-
ramiento de la salud y, por ende, su espiritualidad. A través de las prácticas y filosofía 
institucional URACCAN apuesta a la inclusión y ejercicio efectivo y equitativo de los 
diferentes sectores, sin exclusión, contribuyendo a una cultura de paz y un mundo 
en armonía.

Figura 28. Panelistas del tema: Buenas Prácticas de extensión Universitaria desde la Interculturalidad, Igualdad y Equidad de 
Género en el Contexto actual.
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4.15. Experiencia de vinculación de la UNAN-Managua en el desarrollo del Plan de 
Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible y la Protección del Medioambiente, 
en el área de influencia de REMITIR, Tola, en el departamento de Rivas

Layo Let Rodríguez
Henry López Guevara 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua 
UNAN-Managua

El desarrollo de la vinculación de la 
UNAN-Managua con el Plan de Gestión 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
y la Protección del Medioambiente en el 
área de influencia REMITIR, en el mu-
nicipio de Tola, departamento de Rivas, 
implica la vinculación de la universidad 
fuera del campo académico, llevando la 
teoría a la práctica para la solución de 
problemas. En este sentido, la UNAN-Ma-
nagua, a través de la Dirección de Exten-
sión Universitaria participa en el área de 
influencia del proyecto, impulsado por 
el Instituto de Investigaciones y Consul-
torías Económicas y Sociales (ICES) me-
diante un convenio marco. 

REMITIR es el proyecto de la Red de Mi-
croempresas de Turismo Rural Comuni-
tario, ubicado en el municipio de Tola, 
impulsada por hélices, cuyo objetivo ge-
neral es el trabajo con los pobladores 
para establecer actividades de turismo 
rural comunitario en la línea del desarro-
llo sostenible para la mejora de la calidad 
de vida con equidad de género, distribu-
ción equitativa de los ingresos y el cuido 
del medioambiente.

La vinculación de la UNAN-Managua y 
REMITIR se encuentra dentro del Plan de 
Gestión Ambiental, dirigido a 18 fincas 
que conforman parte de cuatro rutas tu-
rísticas. El objetivo general de este plan 
remite al desarrollo de la gestión ambien-
tal para la protección del medioambiente 

en el proyecto y está diseñado para cinco 
años.

Por su parte, los objetivos específicos del 
plan están proyectados en dos etapas. La 
primera de dos años para el desarrollo de 
talleres de capacitación teórico-prácticos, 
la planificación de estrategias de educa-
ción ambiental, la delimitación de área de 
influencia directa e indirecta, la realiza-
ción de evaluaciones ecológicas rápidas 
en el período seco y lluvioso en el área 
de influencia directa del proyecto y el de-
sarrollo de un plan de manejo ambiental 
adaptativo y colaborativo para el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto. 

La segunda etapa consta de tres años 
para el desarrollo de talleres de capaci-
tación teórico-prácticos, estructura de 
estrategias de educación ambiental, es-
tablecimiento de monitoreo permanente 
de biodiversidad y desarrollo de planes de 
manejo ambiental en cada una de las 18 
fincas. El área de influencia directa del 
proyecto corresponde a la suma total de 
todas las fincas: 297.4 hectáreas.

El proyecto está constituido por cuatro 
rutas turísticas: La Estrella, El Guana-
caste, El Tambo y Tierra de Flores. La 
ruta La Estrella está enfocada principal-
mente en turismo cultural y senderismo. 
Las principales actividades dentro de esta 
ruta son la visita a los sitios de agricultu-
ra y el senderismo en su hábitat natural. 
La principal actividad de la ruta El Gua-
nacaste es el turismo agropecuario y el 
senderismo. Esta ruta posee sitios de los 
más altos de todos los locales, tiene mi-
radores y remanentes de bosques de pino 
enorme. La ruta El Tambo brinda servicio 
de gastronomía regional, giras y sende-
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rismo. Esta ruta tiene experiencia en la 
oferta de cabalgata y paseo en carreta. La 
Tierra de Flores, por su parte, ofrece gas-
tronomía regional y senderismo con kira. 
También se ha dedicado a la diversifica-
ción de rubro en pro del desarrollo auto 
sostenible. 

Como parte de los avances del plan se han 
desarrollado seis talleres de capacitación 
en busca del empoderamiento de los co-
munitarios, para que puedan realizar la 
gestión ambiental por ellos mismos, tam-
bién se han elaborado dos materiales de 
apoyo didáctico, el primero enfocado en 
los conceptos sobre el medioambiente y 
el segundo en la conservación de la biodi-
versidad como una actividad fundamen-
tal de la gestión ambiental del sur.

Además, se ha podido desarrollar una 
metodología para la evaluación cualitati-
va del estado de conservación del hábitat 
terrestre, con la que los integrantes pue-
den clasificar los sitios deteriorados y há-
bitat bien conservados.

Por otra parte, es importante mencionar 
que para desarrollar acciones se debe te-
ner en cuenta qué tipos de finca integran 
el proyecto, por lo que se diseñó un ins-
trumento denominado claves dicotómi-
cas que reconoce los tipos de fincas con 
base en su productividad y relación con 
el medioambiente, con lo que se logra evi-
denciar la existencia de nueve tipos de 
finca que van desde uso forestal hasta fin-
ca de agroforestal y de auto subsistencia 
familiar. Asimismo, se está trabajando el 
Programa Infantil de Educación Ambien-
tal (PIEAM). Este contempla la creación 
de una brigada ecológica infantil con ac-
tividades acerca del manejo de la basura.

Para el objetivo referido a un estudio de 
biodiversidad, se realizó un protocolo de 
investigación para la intervención en los 
períodos lluvioso y seco. Este protoco-
lo aborda la metodología específica para 

trabajar con grupos taxonómicos como 
anfibios, reptiles, aves, mamíferos y ár-
boles. Actualmente se encuentra en pro-
ceso, pero ya se han obtenido resultados 
satisfactorios. Por ejemplo, se ha podido 
completar la evaluación de la finca más 
grande de la finca Félix de la ruta Tierra 
de Flores con una extensión de 140 hectá-
reas. Hasta el momento dentro de la finca 
hemos podido identificar seis especies de 
murciélagos, 16 de aves, dos de anfibios, 
cuatro de reptiles, tres de mamíferos no 
voladores y dos de árboles.

Algo muy importante también son otros 
objetos de conservación que se han iden-
tificado, entre estas loras, una especie 
que se encuentra en peligro de extin-
ción, también se encuentra el vampiro 
spectrum, el murciélago más grande de 
América que fue entrado en la ruta El 
Guanacaste. Esta especie funciona como 
una especie de paraguas, ya que necesita 
extensiones enormes de bosque para po-
der tener población; es saludable, puesto 
que al proteger esta especie se protege a 
otras. También se cuenta con la presen-
cia de algunas lagartijas del género Anolis 
Pezón, asociada a condiciones saludables 
de bosques. 

En conclusión, la UNAN-Managua ha par-
ticipado en el Plan de Gestión Ambiental 
para el desarrollo sostenible y protección 
del medioambiente en el área de influen-
cia de REMITIR. Entre los resultados has-
ta el momento se han desarrollado seis 
talleres de capacitación teórico-prácticos, 
dos materiales de apoyo didáctico, una 
metodología para evaluar cualitativamen-
te el hábitat, un mapa que muestra el área 
de influencia indirecta, cuatro mapas que 
muestran el área de influencia directa del 
proyecto y una metodología práctica para 
identificar los tipos de finca.  También 
se cuenta con la caracterización de estos 
tipos de finca, una propuesta inicial del 
programa infantil en educación ambien-
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tal y una investigación para el estudio de 
la biodiversidad en las fincas que actual-
mente se encuentran en proceso de desa-
rrollo. 

4.16. Experiencias extensionistas desde 
la salud y la nutrición

Ligia Pasquier
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua
UNAN-Managua 

Nicaragua en 2009 aprobó la Ley 693, Ley 
de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SSAN), cuyo Reglamento fue 
aprobado mediante el Decreto Ejecutivo 
74-2009. Es un ámbito importante para 
considerar el quehacer de la carrera de 
Nutrición y el cumplimiento de las fun-
ciones sustantivas de la universidad, así 
como para las transformaciones políticas, 
sociales y económicas del país en los ejes 
concernientes al Plan Nacional de Desa-
rrollo Humano (2018-2021), el Plan Na-
cional de Lucha Contra la Pobreza y para 
el Desarrollo Humano (2022-2026) y la 
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS). 

En este contexto, hemos mantenido co-
laboración y alianzas estrategias con di-
versas instituciones como el Ministerio 
de Salud (MINSA), Ministerio de Educa-
ción (MINED), Ministerio de Fomento, In-
dustria y Comercio (MIFIC), Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Coope-
rativa y Asociativa (MEFCCA), Economía 
Creativa, entre otras.

Los programas y proyectos sociales del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Na-
cional (GRUN) en el marco de la SSAN 
comprenden un amplio sector de inver-
sión pública. Están distribuidos en los 
sectores en educación, salud, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) restitu-
ción de derechos y otras, con el objetivo 
de generar beneficios para las grandes 
mayorías de nicaragüenses en situacio-
nes económicas de precariedad. Entre 
estos programas se encuentran el Mode-
lo de Salud Familiar y Comunitario (MO-
SAFC), Programa Integral de Nutrición 
Escolar (PINE-MINED), Programa Bono 
Alimenticio y Programa de Seguridad Ali-
mentaria Nutricional.

La misión de la UNAN-Managua está 
orientada en la formación de profesio-
nales integrales con dominio de compe-
tencias ciudadanas y científico-técnicas 
que demanda el pueblo nicaragüense.
También se enfoca en la generación de 
conocimientos para aportar al desarrollo 
político, económico y social sostenible del 
país con una visión de posicionamiento 
de gestión de calidad en todos sus proce-
sos, acreditada y de referencia nacional 
e internacional en la formación de profe-
sionales integrales de grado y posgrado, 
mediante un modelo por competencia, 
líder en la generación de conocimientos, 
fundamentada en el avance de la ciencia 
y tecnología, que contribuyen a la supe-
ración de retos nacionales, regionales e 
internacionales y que garantiza la preser-
vación de sus bienes y recursos.

La UNAN-Managua cuenta con el Progra-
ma Universidad Saludable, en el que la 
carrera de Nutrición contribuye a través 
de procesos de investigación y en activi-
dades para la mejora continua. En este 
contexto, han surgido proyectos de las 
prácticas de formación y profesionaliza-
ción de los estudiantes y algunas accio-
nes de los docentes del Departamento. 

La carrera de Nutrición se vincula con las 
acciones del programa Universidad Sa-
ludable a través de tareas y actividades 
para la promoción de la salud y nutrición, 
desde la atención clínica a empresas, ins-
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tituciones, asociaciones y la universidad. 
En el ámbito comunitario se han desarro-
llado diagnósticos con énfasis en salud y 
nutrición y se han realizado propuestas 
de intervenciones en distintos grupos de 
la población, destacándose la SAN como 
pilar fundamental para reconocer y pro-
poner intervenciones oportunas.

De igual manera, se ha aportado al sector 
productivo desde la propuesta de mejoras 
de la cadena productiva de los alimentos, 
ya sea para pequeños o medianos empre-
sarios, que conforman los protagonistas 
de este sector económico del país.

Por otra parte, el cuerpo docente de la 
carrera, además de cumplir su rol como 
guía y orientador de las actividades en 
que participan los estudiantes, desarrolla 
propuestas de proyectos multidisciplina-
rios con intervenciones para un impacto 
nutricional. Además, se realizan talleres 
y capacitaciones para el sector salud y el 
ámbito productivo, que caben dentro de la 
alianza estratégica con las instituciones 
del país, donde se destaca la innovación 
y el emprendimiento como eje transversal 
de la formación académica y docente.

Entre las actividades extensionistas de la 
carrera de Nutrición, se destacan las si-
guientes:

 → Prácticas en centros de atención pri-
maria con alcance en puestos de sa-
lud, visitas casa a casa y en casas 
maternas. Estas integran el acom-
pañamiento del programa de salud 
familiar y comunitaria, jornadas de 
limpieza, abatización, sensibiliza-
ción de buenas prácticas en salud 
y alimentación. En este ámbito, los 
estudiantes y docentes participan en 
ferias locales de salud dirigidas a la 
comunidad universitaria. Asimismo, 
se crea material educativo de salud 

y nutrición, tales como afiches so-
bre clasificación y gestión integral 
de residuos sólidos, infografías y 
manual de higiene y conservación 
de alimentos, manual de mensajes 
y un manual de higiene, conserva-
ción y manipulación de alimentos 
para quioscos y comedores de la 
UNAN-Managua.

 → Prácticas a nivel hospitalario. Los 
estudiantes de los últimos años de la 
carrera se insertan en la atención de 
grupos especiales que requieren se-
guimiento, consejería de educación 
alimentaria y atención en nutrición.
Estos son el segmento clínico pediá-
trico y clínico de adulto. 

 → En el mes de septiembre de 2020, en 
el marco de las prácticas de profesio-
nalización, los estudiantes del quin-
to año realizaron una investigación 
sobre prácticas de salud, nutrición y 
estilos de vida de los becados inter-
nos del Recinto Universitario Rubén 
Darío (RURD) de la UNAN-Managua. 
El objetivo fue evaluar los conoci-
mientos sobre la línea de salud y 
nutrición, y a partir de ello realizar 
un diagnóstico que diera paso a la 
toma de acciones para la mejora de 
la calidad de vida de la comunidad 
estudiantil en la institución. 

De acuerdo con los resultados del estu-
dio, el patrón de consumo de alimentos 
de los estudiantes está conformado por 
grupos de granos, cereales y legumino-
sas. El mayor porcentaje de la población 
realiza actividad física en intensidad mo-
derada. Asimismo, se encuentran satisfe-
chos frente al programa de alimentación 
institucional y reflejan llevar una vida se-
xual responsable. Por otra parte, el 92% 
de los estudiantes no padece de ningún 
tipo de enfermedades crónicas no trans-
misibles (ECNT); sin embargo, según sus 
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 → Fomento de la educación alimenta-
ria y nutricional a nivel de centros 
educativos y otras iniciativas que 
contribuyen con la SAN. Las activi-
dades que se desarrollan para este 
fin van desde la creación de cuen-
tos, afiches, dinámicas lúdicas, pre-
sentaciones con títeres, así como la 
elaboración de trípticos, manuales 
y banners. También se trabaja con 
centros de desarrollo infantil, donde 
además de censos de evaluación del 
estado nutricional de la población 
infantil, se realizan actividades de 
cocina saludable con propuestas de 
elaboración de recetas de alimentos 
mejorados nutricionalmente.

 → Se ha fortalecido la relación socie-
dad-universidad, por medio de los 
convenios con organismos como la 
Asociación Deportiva de Olimpiadas 
Especiales de Nicaragua (ADOENIC) 
para realizar investigaciones en el 
ámbito deportivo. Además, se ha co-
laborado en reuniones técnicas del 
Codex Alimentarius con diversas 
instituciones públicas como el MIN-
SA, MINED, MIFIC y el Instituto Ni-
caragüense de Cultura (INC).   

 → Mentorías con el MEFCCA dirigi-
das a la industria alimentaria para 
el fortalecimiento de capacidades de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (MIPYMES) y de nuevos pro-
tagonistas del sistema productivo, 
en materia de manufactura, perfec-
cionamiento y diversificación de las 
preparaciones con alto valor nutriti-
vo. Adicionalmente, se ha contribui-
do en el fortalecimiento de la calidad 
de alimentos incorporando elemen-
tos innovadores que determinan va-

lor agregado al producto y satisfacen 
necesidades actuales de la situación 
nutricional. Se ha brindado apoyo 
en los rubros cacao, café y miel. 

 → Participación del personal docente 
en capacitaciones externas. En este 
contexto se destaca el mejoramien-
to en la presentación de productos, 
promoción de alimentos nutritivos 
para el rescate de la cultura, inclu-
sión de platillos tradiciones con alto 
valor nutritivo. También se reali-
zan talleres de modelo de negocios 
y actualizaciones en asociaciones 
que promueven la salud y nutrición, 
además de investigaciones trascen-
dentales para el beneficio de secto-
res como las asociaciones de pacien-
tes diabéticos de Nicaragua.

 → La carrera de Nutrición promueve 
congresos, conferencias naciona-
les e internacionales y simposios. 
El propósito de estas actividades es 
contribuir a la formación continua y 
actualización de conocimientos. El 
Simposio de enfermedades crónicas 
y Covid-19 es una muestra de estas 
acciones.

 → Evaluaciones nutricionales en la es-
cuela de talento de la Federación Ni-
caragüense de Fútbol (FENIFUT). 

 → Los estudiantes de la carrera de Nu-
trición han participado en exposicio-
nes de murales alusivos al medioam-
biente.

 → Proyecto de Clínica de Nutrición. 
Esta fue inaugurada este año por el 
Departamento de Nutrición. La clí-
nica brinda atención nutricional a 
precios accesibles a la comunidad 
universitaria, docentes, adminis-
trativos, familiares de trabajadores, 
estudiantes y población en general. 
Desde este espacio se proyecta ofre-
cer capacitaciones en diversas áreas 

decisiones alimentarias, desconocen que 
la dieta presente repercutirá en la salud 
a futuro. 



98

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

para promover programas integrales 
de nutrición.

 → En el contexto internacional, se ha 
participado como miembro en re-
des latinoamericanas como LATIN-
FOODS/NICARAGUAFOODS, que 
a la par de promover actividades de 
promoción de la salud y nutrición, 
velan por el seguimiento de la com-
pilación de datos de la composición 
nutricional de los alimentos de los 
distintos países integrantes.

4.17. Conferencia de cierre: 
Fortaleciendo Competencias con la 
Extensión Universitaria en América Latina

Sylvia Valenzuela Tobar36

36 Licenciada en Educación, Especialista en Docencia Universitaria, Maestría en Desarrollo Comunitario y extensionista con amplia experiencia 
en cargos administrativos en torno a la Extensión Universitaria y Proyección Social. Actualmente es miembro de la Unión Latinoamericana de 
Extensión Universitaria (ULEU) y enlace oficial de dicha red para Colombia del grupo CLACSO “Extensión crítica, teorías y prácticas en América 
Latina y el Caribe”.

En el contexto del fortalecimiento de com-
petencias desde y con la Extensión Uni-
versitaria, es importante abordar tres 
momentos: ¿Cómo estamos haciendo Ex-
tensión Universitaria en Latinoamérica y 
el Caribe? ¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de competencia? ¿Cómo esta-
mos fortaleciendo esas competencias ex-
tensionistas? 

En primer lugar, existe una manera de or-
ganizar la extensión solidaria o extensión 
social y la extensión remunerada. De esta 
manera, se pueden mencionar tres nue-
vas subdivisiones: extensión académica, 
extensión artístico-cultural y extensión 
social. En Latinoamérica y el Caribe hay 
11 tipologías o formas específicas de evi-

denciar el compromiso con las comunida-
des mediante la extensión en las institu-
ciones de educación superior.  

Desde el enfoque de extensión crítica, es-
tas 11 formas de hacer extensión se con-
textualizan con las competencias; es de-
cir, las habilidades, actitudes o aptitudes 
a desarrollar con las capacidades de las 
instituciones para trabajar en un contex-
to determinado, poniendo al servicio de 
las comunidades y territorios todos los 
conocimientos.  

Las competencias no solo se remiten a 
la parte cognitiva, sino también a la arti-
culación de los saberes y experiencia del 
trabajo en territorio, que permiten res-
ponder de una mejor manera ante una 
situación determinada. En este contexto, 
entra en juego el tipo de relación con los 
territorios, las comunidades y diferen-
tes sujetos; es decir, desde la manera en 
cómo actuamos y proponemos las activi-
dades y proyectos. Esto nos permite ha-
blar tanto de aptitudes como habilidades. 
Las actitudes tienen que ver con la dis-
posición que viene conmigo, con aquello 
que tengo cuando nazco y tengo la facili-
dad, mientras que las habilidades tienen 
que ver con la experticia que se ha venido 
desarrollando. En este contexto, podemos 
desarrollar habilidades de extensión; sin 
embargo, hay quienes nacemos con esa 
actitud y la fortalecemos con experiencia, 
lo que nos permite trabajar el fortaleci-
miento de las capacidades y el aprendiza-
je por competencias. 

El diseño curricular basado por compe-
tencias surge a finales del siglo XX y di-
fiere del currículo por contenidos. Desde 
la mirada de extensión, este enfoque de 
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competencias se desarrolla con la vin-
culación de los contenidos y la vivencia, 
la experiencia y con articular y armoni-
zar las funciones sustantivas; es decir, la 
base teórica con la práctica. Este mode-
lo de educación basada en competencias 
permite una dinámica diferente, un cam-
bio de esa mirada tradicional, empezando 
por los escenarios laborales y articulando 
las tres funciones sustantivas. 

El enfoque por competencias nos advier-
te la búsqueda de nuevos escenarios y 
metodologías; por ejemplo, la Investiga-
ción-Acción-Participativa (IAP); el apren-
dizaje-servicio, el ejercicio mismo y la vi-
vencia de la extensión en los territorios. 
Eso nos va permitiendo poner a la exten-
sión en un lugar diferente, privilegiado, 
que facilita el trabajo de las competencias 
y saber que, desde este enfoque, debe-
mos tener claro que el proceso social, el 
trabajo con las comunidades no es sola-
mente ir a cumplir un número de horas, 
sino generar formas más pertinentes que 
lleguen a los estudiantes, para garantizar 
una co-construcción de conocimientos 
y transformación desde los territorios a 
partir de un ejercicio muy situado, real y 
contextualizado en cada uno de los esce-
narios.

En el ejercicio extensionista necesitamos 
conocimientos, habilidades y aptitudes. 
Se requiere que los estudiantes sean ca-
paces de trabajar, proponer, generar em-
patía con las comunidades desde la mira-
da de las competencias. 

En cuanto al fortalecimiento de compe-
tencias desde la extensión, hay que co-
nocer a los actores del proceso, a fin de 
fortalecer competencias de diferente ín-
dole, específicamente en el tema de la ex-
tensión universitaria para un grupo de-
terminado de gestores o de participantes 
del ejercicio. Este tema de competencias 
debe dirigirse a la comunidad universita-

ria: graduados, egresados, docentes, ad-
ministrativos, pensionados/ jubilados y 
estudiantes externos e internos, y a par-
tir de los proyectos preguntarnos ¿dónde 
queremos hacer el énfasis?, ¿qué tipo de 
competencia se debe desarrollar o forta-
lecer?

En este ejercicio, debemos hacernos un 
llamado a trabajar una formación huma-
na y contextualizada, que responda a las 
necesidades de los territorios y comuni-
dades, que en algún momento pueden ser 
similares o totalmente diferentes; esto no 
significa que esté mal, sino que es el con-
texto al que estamos llamados.

En segundo lugar, debemos entender que 
somos diferentes y que los actores de la 
comunidad aprenden, entienden, pien-
san, actúan, construyen conocimiento y 
lo transmiten de manera diferente; enton-
ces no podemos estandarizar el proceso, 
más bien debemos analizar la situación, 
porque en algún momento quienes están 
con nosotros piensan y actúan de deter-
minada manera y será necesario cambiar 
las dinámicas. Por ejemplo, las últimas 
generaciones de jóvenes, niños y niñas 
tienen la posibilidad o el lujo de elegir 
dónde trabajar las competencias. Esto es 
importante para saber por dónde hacer 
énfasis en el proceso de extensión y con 
ello decidir qué tipo de competencias for-
mar y cómo formar esas competencias. 

En principio podemos hablar de las com-
petencias ciudadanas, entendiendo que 
el ciudadano es aquel capaz de ponerse 
en los zapatos del otro, que se siente en 
el lugar del otro, que deja de hacer o hace 
pensando en el otro, no pensando en sí 
mismo. Las competencias ciudadanas 
nos llevan a pensar en progreso, transfor-
mación, crecimiento y prosperidad. Para 
ello es necesario trabajar toda la parte 
democrática y de participación donde se 
ve reflejado el proceso de extensión. No 
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podemos hablar de Extensión Universita-
ria sin una participación de todos los ac-
tores, no podemos hacer extensión desde 
un escritorio, se necesita la participación 
en la propuesta del proyecto. 

En la medida en que fortalecemos los es-
cenarios participativos, desarrollamos 
competencias ciudadanas. Las habilida-
des comunicativas son indispensables en 
el proceso extensionista, pero también 
en la formación de competencias. Estas 
competencias también se pueden fortale-
cer a través del ejercicio de las diferentes 
tipologías o formas de hacer extensión. 

Una de las vías para fortalecer las compe-
tencias ciudadanas y emocionales son los 
proyectos de educación continua o pro-
yectos sociales estudiantiles, en que los 
estudiantes trabajan en los territorios. 
Debemos manejar las emociones del otro, 
ponernos en su lugar, comenzar a pensar 
en un bien común desde el ejercicio de mi 
profesión al servicio de todos y, en este 
sentido, las prácticas, pasantías, proyec-
tos sociales estudiantiles, son escenarios 
que permiten poner en territorio a los es-
tudiantes y equipos institucionales.

Invito a investigar sobre el musical “His-
toria con caricias”, que trata de las cari-
cias sociales, las caricias de los ancianos. 
Es una historia muy bonita que hace un 
llamado a entender las emociones. A ve-
ces necesitamos un apoyo, una sonrisa, 
una felicitación, un ¡Siga adelante, estoy 
contigo! La obra enfatiza los cariños que 
nunca se acabarán, y es lo que debemos 
procurar en la extensión, siempre estar 
ahí para el que lo necesita, acompañar 
sin esperar nada a cambio. Es necesario 
aprender a manejar las emociones en los 
territorios.  

Podemos hablar de un tercer grupo de 
competencias: las interculturales. Un 
tema importante a partir de la pandemia, 
que ha dejado ver cómo estamos interco-

nectados. La cultura es importante y por 
ello necesitamos fortalecerla como com-
petencia. En el contexto de la extensión 
territorial, el voluntariado, la gestión cul-
tural, las prácticas y los programas inter-
disciplinarios, encontramos espacios di-
ferentes que nos permiten fortalecer las 
competencias interculturales. 

De igual manera, debemos fortalecer las 
competencias cognitivas en nuestros 
equipos, no solamente a nivel general, 
sino en cuanto al concepto de la Exten-
sión Universitaria y cómo se materializa. 
Asimismo, es importantes la gestión de la 
innovación y los servicios de asesorías, 
tales como servicios de docentes asisten-
ciales, proyectos comunitarios, un ámbi-
to en el que fortalecemos las competen-
cias comunicativas que son importantes 
para aprender a afrontar los desafíos de 
la región. 

La competencia comunicativa es tam-
bién importante desde la Extensión Uni-
versitaria y todo depende del contexto. 
Las condiciones nos ayudan a entender, 
aprender a observar, reflexionar cómo 
lo podemos hacer. Es aprender a ver el 
mundo con otros ojos, lo que nos permite 
relacionarnos con nuestros graduados en 
la implementación de proyectos sociales 
estudiantiles y en los servicios docentes 
asistenciales. 

Cuando lo que queremos es aprender 
más, entendemos que los tiempos son 
diferentes. Los tiempos de la extensión y 
de territorios son muy distintos a los ex-
cepcionales. Desde la articulación de las 
funciones sustantivas trabajamos para 
formar seres humanos en contextos rea-
les para la vida, aprendemos a escuchar y 
ver con todos los sentidos para propiciar 
una formación de ciudadanos críticos. 

Finalmente, esta reflexión nos lleva a 
pensar que el ejercicio de la extensión 
nos permite trabajar competencias, 
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enfocarnos en los territorios y nos invita a recordar que estamos trabajando con 
seres humanos y queremos partir de una formación cercana, de cariños, humana, 
amorosa, que nos lleve a transformar nuestros entornos y territorios.

Figura 29. Sylvia Valenzuela, Ponente en el II Congreso de Extensión Universitaria CNU. 
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V. Ponencias por ejes temáticos

A continuación, se presentan los resúmenes de las ponencias por ejes temáticos 
determinados en el programa del II Congreso Nacional de Extensión Universitaria:

5.1. Eje 1: Retos universitarios de la 
articulación de funciones sustantivas y 
cambios de paradigmas

5.1.1. Programa Educación y Vida 
Saludable

5.1.2. Impacto de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua con sus 
proyectos y programas a través de sus 
planes de extensión en la comunidad

Resumen

Palabras clave: 

Anaricia González 
Mirna García
Universidad Politécnica de Nicaragua
UPOLI 

Desde la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil surge la idea de crear un 
espacio enfocado en el bienestar físico 
y mental de los estudiantes. En este 
contexto surge el Programa “Educación y 
Vida Saludable”, con el objetivo de ofrecer 
a la comunidad estudiantil un espacio 
para encontrar una atención integral y 
especializada, que la ayude a fomentar 
su desarrollo y fortalecer su crecimiento 
personal durante su permanencia en la 
universidad, a sabiendas que la juventud 
evoca ciertos problemas, como los 
relacionados a la sexualidad, el consumo 
de drogas o la alimentación.

En este programa trabajamos en la pro-
moción de hábitos saludables, que le ayu-
den al estudiante a mantener un bienes-
tar físico y mental y le permita desarrollar 
habilidades para ser un profesional cons-
ciente de la realidad y responsable en la 
toma de decisiones a lo largo de su vida. 
Entre las acciones para promover hábi-
tos saludables dentro de la comunidad 
estudiantil se encuentran campañas de 
salud, conferencias con especialistas en 
medicina y psicología, talleres grupales, 

consultas individuales y divulgación por 
redes sociales.  

Con el fin de llevar este programa y sus 
beneficios a todos los estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI), surgió la idea de crear “La Móvil 
Estudiantil”, una actividad de extensión 
para llevar los programas a todos sus re-
cintos. En este programa se trabaja de 
manera muy cercana con los deportistas, 
brindándoles asistencia médica para su 
desarrollo físico y asistencia psicológi-
ca enfocada en trabajar la convivencia y 
compañerismo. Actualmente, se trabaja 
en la promoción de hábitos alimenticios 
saludables, a través de consultas médi-
cas nutricionales mediante las que se les 
hace un control de peso a los estudiantes, 
se les brindan recomendaciones para me-
jorar sus hábitos alimenticios y se les da 
seguimiento para valorar su progreso.

Educación, juventud, extensión, hábitos, 
saludable.

Evelia Soza
Universidad Politécnica de Nicaragua
UPOLI  
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Resumen

En este espacio compartiremos las leccio-
nes aprendidas, grado de satisfacción de 
la comunidad contraparte en los servicios 
de extensión de la Universidad Politécni-
ca de Nicaragua (UPOLI) y el Instituto de 
Capacitación e Investigación de Desarro-
llo Rural Integral (ICIDRI), durante el año 
2016, en el municipio San Francisco Li-
bre, municipio del departamento de Ma-
nagua. Estas lecciones aprendidas se dan 
mediante los resultados y grado de satis-
facción expresados por la población be-
neficiaria durante los servicios de exten-
sión, facilitados por la UPOLI en alianza 
con la Asociación para la Recuperación y 
Desarrollo Ecológico de Nicaragua (APRE-
DEN) y sus socios locales e internaciona-
les. Los resultados desarrollados en este 
municipio ponen de manifiesto la exis-
tencia y efectividad de una plataforma de 
alianzas multi actores, la cual facilitó la 
implementación de los servicios brinda-
dos con notable suceso y resultados. La 
metodología utilizada en este proceso fue 
una de guía de evaluación, entrevistas 
focalizadas y levantamiento de matriz de 
resultados.

La participación se realizó de manera ar-
ticulada entre APREDEN y el ICIDRI, este 
último gestionó e integró la participación 
de técnicos y especialistas del ICIDRI en 
el componente de asistencia técnica, para 
el manejo agroecológico de la Finca La 
Guayabita, con fines experimentales, de 
difusión de saberes y educación ambien-
tal. De igual manera, a través de Vida Es-
tudiantil se vinculó al voluntariado uni-
versitario de la UPOLI para hacerse cargo 
del componente de Desarrollo Humano y 
a la Escuela de Diseño, para la asistencia 
técnica en el componente de visibilización 
y comunicación de las acciones que se 
emprenden desde la finca. 

La Dirección de Vida Estudiantil de la 

UPOLI, a través del Programa de Volun-
tariado, gestionó contactos con la Asocia-
ción Nicaragüense de Educación y Cul-
tura (ANDECU), para que facilitara como 
donación el material docente educativo 
para el Diplomado sobre Emprendeduris-
mo de pequeños negocios en la localidad. 
También aseguró el talento humano de 
los jóvenes y especialistas, para que fa-
cilitaran los temas de cursos y las char-
las educativas con el Ministerio de Edu-
cación (MINED). Por su parte, APREDEN 
gestionó la participación de socios locales 
como la Alcaldía Municipal, que facilitó el 
uso del gimnasio municipal para la reali-
zación del bailatón en el marco de la ce-
lebración del Día de la Capa de Ozono, 
con fines de ocio y educativos. También 
se contó con el apoyo del MINED y el Ins-
tituto Público del Poder Ciudadano Muni-
cipal, para la realización de temas de cre-
cimiento y desarrollo humano, educación 
sexual para la adolescencia, prevención 
de la violencia en el noviazgo y contra las 
drogas y el alcoholismo. Además se rea-
lizaron capacitaciones agroecológicas con 
productores de la zona. 

APREDEN también gestionó el apoyo soli-
dario de sus socios internacionales: Aso-
ciación READING–San Francisco Libre, 
en Inglaterra y Asociación NICARAGUA-
VEREIN OLDENBURG, de la República 
Federal Alemana, que aportaron logística 
para los eventos realizados desde esta pla-
taforma de colaboración, en función del 
desarrollo humano sostenible en el muni-
cipio. La oferta de servicios de extensión 
implementada por la UPOLI fue gestiona-
da a criterio de APREDEN, en consulta 
directa con los sectores de la población 
beneficiaria. Este proceso ha garantizado 
la pertinencia social y la relevancia. Los 
resultados han sido del agrado y con muy 
alta satisfacción de sus usuarios.
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Palabras clave: 

Palabras clave: 

Lecciones, aprendizaje, alianza, extensión, 
programa.

5.1.3. Experiencias de buenas 
prácticas extensionistas, transferencia 
de tecnología e innovación de la 
UNAN-Managua: un enfoque para el 
mejoramiento de la competitividad de 
los emprendedores a nivel nacional

Violeta del Socorro Gago García
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua
UNAN-Managua

Resumen

Resumen

La UNAN-Managua es una institución 
de carácter estatal y de servicio público, 
que goza de autonomía académica, 
financiera, orgánica y administrativa. 
La visión de la universidad es ser la 
mejor casa de estudios, de referencia 
nacional e internacional en la formación 
de profesionales y líder en la producción 
de ciencia, tecnología e innovación. 
Su producción científica, tecnológica y 
cultural tiene una influencia fundamental 
en el desarrollo nacional. El Proyecto 
Institucional34 de la institución orienta la 
Extensión Universitaria a la intervención 
y resolución de problemáticas sociales 
como el principal rol extensionista.

La UNAN-Managua tiene variadas formas 
de articulación con el sector productivo 
externo, tanto estatal como privado. La 
extensión en la universidad es cada vez 
más dinámica, tanto por su magnitud 

como por su variabilidad, por lo que la 
institución ha hecho un esfuerzo para ac-
tualizar sus normativas, planes de estu-
dio y políticas institucionales en aras de 
lograr mayor vinculación interinstitucio-
nal, en base al Modelo de Economía Crea-
tiva Nacional, reflejado en un ecosistema 
de innovación consolidado. El propósito 
de este artículo está centrado en el aná-
lisis de las buenas prácticas extensio-
nistas, la transferencia tecnológica e in-
novación de la universidad con el sector 
productivo. 

Extensión, universidad, sector producti-
vo, economía creativa, ecosistema, inno-
vación.

34 Se concibe a la Extensión Universitaria como una de las funciones que tiene la responsabilidad social de la Universidad para extender su acción 
educativa hacia la comunidad y para fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio.

5.1.4. Vinculación universidad-
sociedad durante los estudios de 
investigación del Proyecto BIOREM

Anielka Dávila López
Maybis López Hernández
Martha Lacayo Romero
Laboratorio de Biotecnología
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua 
UNAN-Managua 

El Laboratorio de Biotecnología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Nicara-
gua, Managua (UNAN-Managua), a través 
del proyecto Biorremediación de Sitios 
Contaminados (BIOREM) trabajó en con-
junto con la sociedad durante todo el de-
sarrollo de los estudios de investigación 
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Palabras clave: 

Resumen

en que la universidad aportó conocimien-
tos científicos, analíticos y prácticos. El 
proyecto fue realizado en la zona minera 
de Santo Domingo y La Libertad, Chon-
tales, donde la actividad minera artesa-
nal se ha incrementado y ha venido dete-
riorando la calidad de los suelos y agua, 
sumado a la exposición directa a metales 
tóxicos como el mercurio que es utilizado 
en el proceso de extracción del oro me-
diante la amalgamación oro-mercurio. 

Durante la ejecución del proyecto BIO-
REM se realizaron diferentes actividades 
de interacción universidad-sociedad, ta-
les como reuniones con las alcaldías de 
Santo Domingo y La Libertad, visitas al 
personal que trabaja en las rastras donde 
se extrae el oro, capacitaciones a dueños 
de rastras y trabajadores mineros sobre 
la protección adecuada durante el proce-
so de manipulación del mercurio y con-
taminación ambiental. Además, se capa-
citó a estudiantes de grado mediante su 
inclusión en los procesos experimentales, 
generando con ello dos tesis para optar 
al título de Licenciatura en Biología en la 
UNAN-Managua y dos tesis para optar al 
título de Ingeniería en Calidad Ambien-
tal de la Universidad Centroamericana 
(UCA). La vinculación universidad-socie-
dad en el proyecto BIOREM fue exitoso, 
puesto que se logró el acercamiento con 
el gremio minero artesanal, así como la 
transferencia y adquisición de conoci-
mientos teóricos y prácticos.

Biorremediación, contaminación, 
minería.

5.1.5. Extensión Universitaria ¿Desde 
la oferta o desde la demanda?: El 
caso de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNAN-Managua

Mario Ramón López
mariolopez2005@gmail.com 
http://orcid.org/0000-0002-1016-9657

Norma Lizette Fariñas González
Departamento de Economía Agrícola, UNAN 
Managua
normaf70@yahoo.es

Este ensayo es un producto integrador, 
tiene como objetivo analizar los datos cua-
litativos y cuantitativos del desempeño de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nica-
ragua, Managua (UNAN-Managua), con 
respecto a las actividades de Extensión 
Universitaria. El ensayo también busca 
crear un constructo analítico - reflexivo. 
A nivel metodológico se utiliza el enfoque 
de teoría apreciativa.

Se ha tomado una perspectiva históri-
ca-analítica, interpretando la evidencia 
que se ha generado en los informes de ex-
tensión del componente del Plan Opera-
tivo Anual (POA 2020). También se hace 
uso de los informes de rendición de cuen-
tas que el Consejo Nacional de Universi-
dades (CNU) reporta y se rastrean docu-
mentos claves oficiales. Se ha encontrado 
que la Facultad de Ciencias Económicas 
opera de manera híbrida con formas de 
extensión tradicionales en combinación 
con formas modernas, ambas formas no 
son objeto de evaluación de impacto, ni 
se indaga de cómo los aprendizajes retor-
nan hacia la universidad.



106

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

Palabras clave: 

Palabras clave: 

Extensión universitaria, oferta, demanda.

Ciudad, aprendizaje, instituciones, ODS.

5.1.6. Rol de la UNAN-León para 
lograr el galardón “León Ciudad del 
Aprendizaje” otorgado por la UNESCO, 
2020

Kiana Azucena Betanco Leiva
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-León

Resumen

Resumen

La Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-León) en la búsqueda 
por alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) vinculantes a la Agenda 
2030, presenta las experiencias vividas y 
contribución con la Alcaldía Municipal de 
León a la mesa de LCDA para ser galardo-
nada como “Ciudad del Aprendizaje”.

El Instituto de la UNESCO para el Apren-
dizaje a lo Largo de Toda la Vida ha em-
prendido la creación de la Red Mundial 
de Ciudades del Aprendizaje, con el fin de 
apoyar a los gobiernos locales para que 
desarrollen estrategias concretas y cons-
truir ciudades del aprendizaje. La misión 
de la Red es apoyar e impulsar la práctica 
del aprendizaje a lo largo de toda la vida 
en las comunidades del mundo, median-
te la promoción del diálogo de políticas y 
el aprendizaje entre iguales dentro de las 
ciudades miembro, el establecimiento de 
vínculos, el fomento de asociaciones, la 
creación de capacidades y la elaboración 
de instrumentos para alentar y reconocer 
los progresos en la creación de ciudades 
del aprendizaje.

El 23 de abril del año 2020, la UNAN-León, 
aunando esfuerzos con la Alcaldía Muni-

cipal de León (AML), Juventud Sandinis-
ta (JS), Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA), Instituto Nicaragüense de Tu-
rismo (INTUR), Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal (INIFOM), Ministerio 
de Educación (MINED), Instituto Nacio-
nal Tecnológico (INATEC), Ministerio de 
la Familia, Red de comunicadores, Tea-
tro municipal, Centro tecnológico “Pepe 
Escudero”, Museos y otras instituciones, 
asume el reto para dicha nominación y el 
21 de septiembre del año 2020, el Insti-
tuto de la UNESCO galardona a la ciudad 
de León como “Ciudad del Aprendizaje”.

5.1.7. Factores cognitivos y del 
entorno ante el riesgo de caídas, en 
adultos ingresados en el Hospital 
Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales 
Arguello, 2021

Inés Vanessa Pérez Alarcón.
Zoe Yanuari Montoya
Ileana del Rosario Rodríguez 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-León

En este ensayo se presentan los resulta-
dos de un estudio cuantitativo, descrip-
tivo de corte transversal, con el objetivo 
de determinar los factores cognitivos y del 
entorno que inducen al riesgo de caídas 
en pacientes ingresados en el Hospital 
Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argue-
llo, León, durante el tercer trimestre de 
2021. Se aplicó una encuesta a 133 pa-
cientes que ingresaron en sala de medici-
na, ortopedia y cirugía.
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ResumenEn la atención hospitalaria la comunica-
ción con el paciente es imprescindible y 
las condiciones físicas pueden propiciar 
la ocurrencia ante una caída. No obstan-
te, las instituciones prestadoras de ser-
vicio de salud deben poseer un protocolo 
establecido para la detección del riesgo, 
que sea aplicado a cada usuario para 
reducir y prevenir eventos adversos que 
comprometan su seguridad.

De acuerdo con la escala de Tinetti, el 55.6 
% presentó equilibrio y marcha inestable; 
en la escala de J.H Downton el 78.9% 
resultó con una puntuación > 2 puntos, 
indicando alto riesgo de caídas; entre los 
factores del entorno que propician el ries-
go de caída resultó el 74.4. % en el baño, 
el 60.2 % sin la totalidad de las barandas 
hacia arriba y el 68.4 % de las situaciones 
con mayor riesgo de sufrir una caída se 
da al no disponer de acompañamiento en 
la habitación.

Con base en los resultados se realizará 
una intervención en el mejoramiento in-
terno de la institución en la estandariza-
ción de una escala de riesgo de caídas, 
para brindar al paciente mayor seguridad 
durante su estancia.

5.1.8. Extensión Universitaria de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería, 
en la actualización del Reglamento 
Nacional de la Construcción por el 
MTI (2019-2022)

Max Fariñas
Freddy Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua 

UNAN-Managua 

La Extensión Universitaria permite forta-
lecer la alianza estratégica de colabora-
ción técnica entre las funciones académi-
cas y de investigación de la universidad 
y la aplicación profesional de las institu-
ciones del Estado. La extensión ha permi-
tido el desarrollo de la función y gestión 
de políticas públicas del Estado y el for-
talecimiento de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería con la consolidación de la for-
mación académica, vinculando progra-
mas académicos de grado y posgrado for-
talecidos con la práctica profesional que 
realizan los ministerios del Estado.

La actualización del Reglamento Nacional 
de la Construcción (RNC) por parte del 
Ministerio de Transporte e Infraestruc-
tura (MTI), se realiza actualmente con la 
colaboración técnica de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Ma-
nagua (UNAN-Managua), lo que permitió 
que los estudiantes de grado y posgrado 
realizaran diferentes investigaciones y te-
sis requeridas para el proyecto, así como 
la publicación de artículos científicos 
como resultados de investigaciones rea-
lizadas por los docentes investigadores 
de la universidad. Además, este proceso 
permitió la implementación de un pro-
grama de maestría para fortalecer los co-
nocimientos de funcionario públicos que 
se encargan de aplicar y manejar el RNC 
en el Sistema Regulatorio de la Construc-
ción Nacional, a cargo del MTI. De esta 
manera, la validez científica y la forma-
ción especializada permiten consolidar a 
la UNAN-Managua como un referente na-
cional y regional con la aplicación cientí-
fica en funciones profesionales de interés 
nacional que llegan a toda la población 
nicaragüense.
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5.1.9. Las áreas protegidas como 
modelo de desarrollo sostenible. 
Estudio de caso Reserva Natural Isla 
Juan Venado

5.1.10. Realidades de los programas 
de Extensión Universitaria en el 
CUR Jinotega “Marlon Zelaya Cruz” 
de la UNAN-León y sus efectos en la 
sociedad

Oscar González Quiroz
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

UNAN-León

Anielka Verónica Zeledón Montenegro.
Ceyly del Carmen Chávez Zelaya
Francisco Javier Martínez Cubillo
Centro Universitario Regional (CUR-Jinotega)
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

UNAN-León

Resumen

Resumen

Las áreas protegidas son consideradas 
espacios para lograr un desarrollo soste-
nible a escala local. La Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua, (UNAN-
León) adquirió en Comanejo el área 
protegida Isla Juan Venado, con el obje-
tivo de apoyar el desarrollo sostenible de 
las comunidades aledañas, en especial 
Las Peñitas. Desde el 2010 se desarrolla 
una estrategia basada en la protección y 
conservación de los recursos naturales, 
con un enfoque de desarrollo sostenible. 
Asimismo, se ha trabajado en la restau-
ración y manejo sostenible del bosque de 
manglar, concebido como modo de vida 
de la comunidad. 

Asimismo, se desarrollaron acciones en 
la protección y conservación de las tor-
tugas marinas con la participación de la 
comunidad. De manera paralela, se creó 
un programa de educación ambiental con 
una visión de largo plazo, enfocado en la 
atención de niños y jóvenes de la comuni-
dad, con un seguimiento hasta la univer-
sidad. Además, se estableció un Comité 
Local de Comanejo (CLC) con la participa-
ción de los principales tomadores de deci-
sión del área protegida Isla Juan Venado. 

En este sentido, se debe destacar una re-
cuperación de la cobertura de manglar en 
zonas afectadas por fenómenos naturales 
y antropogénicos, el aumento de núme-
ros de neonatos de tortugas marina, ma-
yor presencia de jóvenes de la comunidad 
insertos en la universidad y la creación 
de estatutos de funcionamiento del CLC.  
De esta manera, estamos dando los pasos 
hacia un equilibrio entre las dimensio-
nes del desarrollo, mejorando la calidad 
de vida de las poblaciones humanas sin 
afectar las funciones y estructura de los 
ecosistemas del área protegida.

Actualmente el extensionismo posiciona 
a la universidad en un punto donde se 
requiere de ética social, política y cultura 
en la mente de cada habitante de la so-
ciedad. Si bien es cierto, la universidad 
no tiene como función la resolución direc-
ta de los problemas sociales, sanitarios, 
educativos o económicos del departamen-
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Néstor de Jesús Sandoval Manzanares 
Centro Universitario Regional (CUR-Somoto)
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

UNAN-León

Resumen

to, pero sí la responsabilidad de generar 
nuevas ideas que permitan realizarlo con-
tinuamente, tomando como referencia los 
diferentes sectores. Sin embargo, esta 
función está aún en proceso de crecimien-
to y desarrollo, sobre todo a nivel de darle 
la verdadera importancia del trabajo uni-
versidad-sociedad-Estado, ya que es una 
herramienta para ayudar al desarrollo de 
la sociedad desde un aporte directo. 

La función de extensión debe pensar en la 
mejora continua, que permita actuar en la 
realidad y responsabilidad social en que 
despliega su participación directa como 
prácticas comunitarias y de profesiona-
lización. El compromiso con la sociedad 
debe estar presente siempre para dar so-
luciones en diferentes momentos donde 
esta sea vulnerable, más aún cuando se 
trata de una casa de estudios con gran-
des compromisos de suma importancia 
para el desarrollo y crecimiento del país. 
La Extensión Universitaria es un trabajo 
de todos y para todos. 

5.1.11. Universidad y Geoparque Río 
Coco de Nicaragua

El proyecto “Universidad y Geoparque Río 
Coco de Nicaragua 2021” tiene por objeti-
vo divulgar en la comunidad universitaria 
los diferentes geo sitios que conforman el 

Geoparque Río Coco de Nicaragua en el 
departamento de Madriz, donde se invo-
lucran las alcaldías de Somoto, Totogal-
pa, Las Sabanas, San Lucas, San José 
de Cusmapa e instituciones del Estado 
como Instituto Nicaragüense de Turismo 
(INTUR) Madriz, Ministerio de Economía 
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA), Ministerio de Edu-
cación (MINED) en Madriz y la universi-
dad.

En este proceso participaron delegados 
de 15 carreras de las áreas de salud, eco-
nomía, educación, tecnología y jurídica, 
desde sus primeros niveles hasta los años 
superiores. A través de los componentes 
curriculares realizaron recorridos en los 
diferentes geo sitios del Geoparque Río 
Coco. Estuvieron acompañados de guías 
didácticas, vinculando los modelos exten-
sionistas, la de función y extensión críti-
ca para complementar la teoría y la prác-
tica. De esta manera los estudiantes se 
afianzaron y apropiaron de conocimientos 
y abrieron nuevos espacios de investiga-
ción científica, para la resolución de pro-
blemas que afectan a la comunidad, y por 
ende, a la sociedad. Los ámbitos que se 
enfatizaron fueron la promoción del pa-
trimonio natural, cultural y geológico, la 
participación comunitaria, nuevas for-
mas de desarrollo como el geoturismo y 
la educación con cambios de paradigmas.

El impacto del proyecto es muy signifi-
cativo, ya que cubre los 954 kilómetros 
que conforman el Geoparque Río Coco de 
Nicaragua, que destaca la identidad na-
cional mediante el involucramiento de la 
sociedad, Estado y universidad. 

El proyecto cuenta con un proceso de di-
vulgación de los 22 geo sitios, dirigido a 
3,000 estudiantes de las diferentes carre-
ras y personas externas a los geo sitios, 
con el fin de brindarles nuevas oportuni-
dades económicas.
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5.1.12. Avances, lecciones aprendidas 
y desafíos en cultura de paz en los 
subsistemas educativos de Nicaragua

5.1.13. Identificación participativa 
de árboles y arbustos comestibles 
y medicinales en el Pacífico sur de 
Nicaragua

Javier Hernández Munguía
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

UNAN-León 

Jannette Gutiérrez B
Álvaro Martínez 
Benito Quezada 
Universidad Nacional Agraria 
UNA

Resumen

Resumen

El presente texto se enmarca en el eje 
temático número uno del II Congreso de 
Extensión Universitaria: “Retos univer-
sitarios de la articulación de funciones 
sustantivas y cambios de paradigmas”. El 
objetivo es analizar los avances, lecciones 
aprendidas y desafíos en cultura de paz 
en los subsistemas educativos de Nica-
ragua, dado el contexto de 2018 a la ac-
tualidad en el que todos y todas debemos 
estar inmersos en la solución de los pro-
blemas sociopolíticos de nuestra nación.

La cultura de paz solo es posible con la 
articulación de las funciones sustantivas 
y cambios de paradigmas en los modelos 
educativos. Los subsistemas educativos 
son un factor fundamental para lograr la 
paz y reconciliación de todos y todas.

En este ámbito, se considera necesario 
observar los avances que se han alcanza-
do a la fecha, para impulsar los aportes 
desde el sector educación. Los avances 
y lecciones aprendidas son valiosos y es 
necesario compartirlos para analizar los 
desafíos a enfrentar, tanto a nivel del Es-
tado de Nicaragua como de los subsiste-
mas educativos.

La cultura de paz es un modelo de vida 
comunitaria que debe impregnarse en los 
subsistemas educativos de forma perma-
nente e institucionalizada con la partici-
pación de todos y todas; debemos contri-
buir a la deconstrucción de una cultura 
de violencia que vislumbre el camino ha-
cia una cultura de paz en todos los sub-
sistemas.

Este texto se presenta como resultado de 
un estudio de etnobotánica exploratorio 
en 22 comunidades del Pacífico Sur de 
Nicaragua, liderado por un equipo de do-
centes investigadores de la Facultad de 
Recursos Naturales y del Ambiente de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA), Nica-
ragua. Se realizó con el propósito de iden-
tificar de manera participativa árboles y 
arbustos utilizados con fines alimenticios 
y medicinales en el trópico seco del Pacífi-
co sur de Nicaragua. Se emplearon meto-
dologías participativas como entrevistas a 
informantes clave, reuniones con grupos 
focales y visitas guiadas. Se involucraron 
informantes clave de 22 comunidades, 
entre ellos productores privados, técnicos 
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5.1.14.Estrategias de articulación, 
actores locales, instituciones del 
Estado para el desarrollo humano, San 
Juan de Nicaragua, Río San Juan

Luis Balmaceda 
Universidad Nacional Agraria 
UNA

Resumen

de campo, coordinadores de organizacio-
nes locales y usuarios domésticos con 
conocimientos relevantes sobre el uso de 
árboles y arbustos comestibles y medici-
nales. La participación de los informantes 
clave fue coordinada con líderes comuna-
les, alcaldías municipales y representan-
tes de organizaciones no gubernamenta-
les locales.

Se realizaron 34 entrevistas en total, tres 
reuniones con grupos focales, tres mini-
ferias y se refirieron los usos medicinales 
de un total de 115 especies, entre árboles 
y arbustos medicinales, de los cuales 105 
especies fueron identificadas a nivel ta-
xonómico. Asimismo, se diseñaron fichas 
para cada especie con información acer-
ca de su clasificación botánica, nombre 
científico, origen y distribución, así como 
la enfermedad para la que es aprovechada 
cada planta, la parte utilizada y la forma 
de uso (comida, bebidas frescas, infusión, 
aplicado localmente y otros).

Además, como parte de los resultados se 
diseñó una base de datos en la que se re-
gistra información de los entrevistados y 
las referencias del uso de los árboles y ar-
bustos con fines comestibles y medicina-
les. Con respecto a las especies comesti-
bles se obtuvo un total de 311 referencias 
de 126 especies, de las cuales 96 fueron 
identificadas taxonómicamente.     Du-
rante el trabajo de campo se aprovechó 
para la filmación de un video documental 
que data el uso de árboles y arbustos co-
mestibles y medicinales.

El municipio San Juan de Nicaragua tie-
ne una extensión territorial de 1,656.75 
Km², una población de 2,050 habitan-
tes, divididos en 1,221 urbana y 829 del 
área rural. Los objetivos de la investiga-
ción fueron analizar el estado actual, se-
guridad alimentaria y nutricional de las 
familias rurales y los medios de vida del 
municipio, así como determinar las vul-
nerabilidades de los medios de vida. Se 
empleó una metodología participativa, en 
esta contribuyeron delegados del gobier-
no municipal, entidades de desarrollo, 
representantes de las etnias y organiza-
ciones locales.

En el ámbito de la agricultura, la pobla-
ción de este municipio dispone de alimen-
tos, estos producen entre 13 a 15 rubros 
por etnia. En cuanto a balances nutricio-
nales, 54 familias tienen suficiencia pro-
teica y 30 familias insuficiencias proteica. 
Los ingresos familiares se obtienen me-
diante actividades como la pesca y guías 
turísticos con promedio de 1.49 dólares/
día, con lo que logran cubrir 10% del cos-
to de la canasta básica urbana y 15% de 
la canasta rural. En este contexto, las 
familias destinan 64.41% de ingresos a 
la alimentación, 20.36% a educación y 
6.65% a salud. Existe un retardo en lon-
gitud Talla/Edad niños (as) menores de 
cinco años del 14% y 75% de las madres 
presentan problemas de sobre peso.

Entre los problemas que afectan el desa-
rrollo del municipio, se perfilan bajo nivel 
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educativo, problemas de salud y disminu-
ción de producción agrícola. Los resulta-
dos de la investigación permitieron el di-
seño de un plan de desarrollo territorial, 
construcción de estrategias de forma par-
ticipativa con una matriz de indicadores 
para consensuar estrategias y ejes de de-
sarrollo en torno a capital físico, humano, 
social, económico y natural.
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5.2.  Eje 2 - La integración de la Extensión 
Universitaria desde los programas 
curriculares. Experiencia de estudiantes 
en Bilwi

5.2.1. Experiencia de estudiantes 
universitarios en la contribución de la 
prevención y contención de la malaria 
en Bilwi

Serafina Espinoza
Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Comunitario 
IMTRADEC
Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense 
URACCAN

Resumen

El Instituto de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Comunitario (IMTRADEC) 
desde su fundación colabora con el 
Ministerio de Salud (MINSA) y otras 
autoridades políticas de la región. Su 
enfoque se centra en la promoción de 
la salud, prevención y el trabajo de 
salud comunitaria desde el cambio de 

comportamientos. En este marco, se han 
realizado diversas actividades, una de 
las más relevantes es la participación 
de estudiantes de la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN). Los aportes 
desde IMTRADEC se destacan desde las 
siguientes iniciativas:

1. Proyecto “Nicaragua todos unidos, 
sosteniendo los logros, consolidando 
acciones enfocadas a la pre-elimi-
nación y eliminación de la malaria”. 
Nota Conceptual Malaria 2019-2021.

2. Organización de un grupo de estu-
diantes de la carrera de Psicología 
en contextos socioculturales desde 
el IMTRADEC.  

3. Capacitaciones a brigadistas cono-
cedores para realizar charlas cara a 
cara con mensajes claves, con el pro-
pósito de sensibilizar a la población.

4. Contacto con la comunidad y líderes 
de los barrios en Bilwi.

5. Entrenamiento para mantener con-
tacto con la población, desde una 
perspectiva armoniosa, de respeto, 
comprensión y de un diálogo cara a 
cara.

6. Herramientas metodológicas para la 
elaboración de charlas educativas 
sobre malaria, importancia del tra-
tamiento completo, uso de los mos-
quiteros medicados, rociado intrado-
miciliario, eliminación de criaderos 
de mosquitos y manejo de la basura.

7. Visitas casa a casa en barrios iden-
tificados y orientados por el MINSA. 

Entre los aportes generados para el 
cambio de comportamiento social, se 
encuentran:

1. Contacto con la comunidad y líderes 
de los barrios en Bilwi.

2. Entrenamiento para mantener 
contacto con la población, desde una 
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5.2.2. Condiciones sociales e 
institucionales en la participación 
en simulacros multiamenazas en 
docentes de primaria del Colegio 
Azarías H. Pallais, 2020-2021

Lester Fidel García Guzmán 
Frania Ramona López
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-León

Resumen

perspectiva armoniosa, de respeto, 
comprensión y de un diálogo cara a 
cara.

3. Herramientas metodológicas para la 
elaboración de charlas educativas 
sobre malaria, importancia del 
tratamiento completo, uso de los 
mosquiteros medicados, rociado 
intradomiciliario, eliminación de 
criaderos de mosquitos y manejo de 
la basura.

4. Visitas casa a casa en barrios 
identificados y orientados por el 
MINSA. 

5. Entrenamientos en la realización de 
prueba rápida y gota gruesa.

6. Detección de signos y síntomas para 
el diagnóstico rápido.

7. Capacitación en la prevención 
del Covid-19 y monitoreo del uso 
correcto del mosquitero.

8. Coordinación de manera sistemática 
con el MINSA.

1. Acompañamiento a los estudiantes 
por parte del personal de salud.

2. Acompañamiento a estudiantes por 
parte de las medicadoras.

3. En 2020 con el incremento del 
Covid-19 se transmitían mensajes 
educativos de prevención en la 
Radio Caribe Bilwi Stereo.

4. Está en proceso una sistematización, 
a fin de promover el bienestar, la 
salud y el buen vivir de los pueblos.

Se presenta un estudio cualitativo y fe-
nomenológico. El objetivo es describir los 
condicionantes sociales e institucionales 
en la participación en simulacros multia-
menazas en docentes de primaria del Co-
legio Azaria H. Pallais, durante el tercer 
trimestre de 2020. Se entrevistó a diez do-
centes, entre las edades de 23 a 51 años. 
Estos pertenecen al equipo institucional 
de riesgo, pero no tienen una función es-
pecífica en la planificación de los simula-
cros. 

Los participantes admiten tener limitados 
conocimientos para responder ante una 
emergencia de mayor amplitud, también 
aseguran que las familias no participan 
en los simulacros multiamenazas, dada 
la falta de interés e integración volunta-
ria, por lo que consideraban complejo res-
ponder ante una eventualidad. Por otro 
lado, señalan que se debe concientizar a 
la población académica para prepararse 
en caso de eventos de riesgo, relacionan-
do así la necesidad de una cultura pre-
ventiva ante amenazas desde la educa-
ción primaria.

La participación de los docentes en los 
simulacros es de vital importancia para 
la inclusión de los estudiantes, aunque la 
retroalimentación se limita a la ejecución 
del simulacro y no reconoce las estructu-
ras que integran los equipos instituciona-
les de gestión de riesgo, lo que condiciona 
funciones e intervenciones improvisadas 
y una falsa sensación de seguridad.

Con base en los resultados, se realizó una 
intervención educativa en colegios de pri-
maria y secundaria enfocada en la parti-
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cipación del Segundo Ejercicio Nacional 
Multiamenazas del año 2021, en el que 
se integró a docentes, estudiantes y pa-
dres de familia.
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Docentes, simulacros, multiamenazas, 
gestión integral, riesgo
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servicio, Covid-19.

5.2.3. Integración del Departamento 
de Enfermería UNAN-León, en 
respuesta a la pandemia Covid-19

5.2.4. Intervención de las prácticas 
comunitarias en la formación 
profesional

Jennyfer Gabriela Flores López
Integrante del grupo de Investigación-CIDE
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-León

Beliza Pérez Espinoza
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-León 

Resumen

Resumen

Este ensayo tiene como objetivo describir 
la integración del Departamento de En-
fermería de la Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua (UNAN-León), en res-
puesta a la pandemia Covid-19 durante 
el periodo 2020-2021. El profesional de 
Enfermería ha desempeñado importantes 
funciones para proteger la salud de las 
personas y salvar vidas, por lo que el rol 
del docente en la formación es esencial y 
juega un papel fundamental frente a las 
acciones que se deben desarrollar en es-
tos contextos.  

Desde el departamento de Enfermería de 
la UNAN-León se han realizado múlti-
ples funciones, entre ellas la integración 
de los estudiantes mediante actividades 
continuas que coordina el Ministerio de 
Salud (MINSA) a través del Modelo de Sa-
lud Familiar y Comunitario (MOSAFC). 
En este sentido, los estudiantes han re-
cibido información y capacitación en tor-
no al protocolo de salud para la atención 

de pacientes con proceso respiratorio y 
la implementación de medidas preventi-
vas y su estricto cumplimiento. Adicio-
nalmente, se integran en actividades de 
promoción de la salud, mediante visitas 
casa a casa para la captación oportuna 
de casos sospechosos, campañas de con-
sejería mediante las prácticas clínicas y 
gerenciales, que fortalecen los servicios y 
atención a pacientes.

Las prácticas profesionales se constitu-
yen como la actividad social que ejerce el 
estudiante para involucrarse dentro de su 
campo profesional. Estas permiten el de-
sarrollo de habilidades y actitudes frente 
a situaciones específicas y la aplicación 
de conocimientos científicos. En este tex-
to se describe el caso de la carrera de Far-
macia de la Facultad de Ciencias Quími-
cas de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN-León). Los objetivos 
o metas para cumplir mediante el desa-
rrollo de las prácticas derivan en alcanzar 
un alto nivel de desarrollo de las habilida-
des profesionales de los estudiantes, así 
como elevar la calidad en la formación del 
profesional.
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5.2.5. Salud integral en la 
adolescencia de la zona norte de 
Chinandega

Leyjanis Masciel Ríos Molina
Centro Universitario Regional (CUR-Somotillo) 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-León

Resumen

En este ámbito investigativo, se ha plan-
teado la necesidad de responder a la pre-
gunta: ¿Cómo lograr un profesional con 
sólidos valores profesionales, competente 
y comprometido con el entorno y alto ni-
vel de pertinencia en su actuación dentro 
de la Extensión Universitaria? Para res-
ponder a esta interrogante, es importan-
te destacar que la universidad constitu-
ye un potencial agente dinamizador del 
cambio social, puesto que forma a los fu-
turos profesionales, que en el desarrollo 
de su trabajo tendrán un efecto directo 
en su entorno natural, social y cultural. 
La inserción del estudiante dentro de la 
comunidad contribuye a desarrollar sus 
habilidades y actitudes con un enfoque 
incluyente y profesional. Por tanto, se 
concluye que el trabajo extensionista es 
pertinente con la integración de equi-
pos multidisciplinarios. Las acciones de 
Extensión Universitaria en la carrera de 
Farmacia de la Facultad de Ciencias Quí-
micas de la UNAN-León viabiliza la detec-
ción de enfermedades y la educación en 
salud. 

La promoción para la salud en y desde 
el ámbito educativo parte de la visión in-

tegral y multidisciplinaria del ser huma-
no. El abordaje de la salud en el contexto 
de la educación universitaria trasciende 
la simple incorporación de conocimientos 
sanitarios para los estudiantes, ya que la 
salud radica en asociar o vincular diver-
sos factores protectores que, coordina-
dos por la educación universitaria, surte 
efectos positivos en cuanto promoción, 
prevención y atención, aspectos que, a 
su vez, generan espacios que promueven 
conductas y estilos de vida saludables.

El objetivo general del programa en sa-
lud integral en adolescentes de la zona 
norte del departamento de Chinande-
ga es promover la salud integral (men-
tal, sexual-reproductiva y nutricional) 
en este sector poblacional. Los objetivos 
específicos son desarrollar los procesos 
de intervención comunitaria, sensibilizar 
a la población sobre los beneficios de la 
alimentación saludable, contribuir a la 
formación educativa sobre derechos se-
xuales reproductivos y sus beneficios y 
fomentar la salud mental en los adoles-
centes. Este programa promueve la in-
novación del sentimiento de valor y au-
toestima en los adolescentes y les provee 
habilidades sociales interpersonales para 
la mejora del clima familiar y social. Al-
gunas de las actividades que se han de-
sarrollado en el marco del programa han 
sido charlas educativas y ferias.
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5.2.6.Sistematización de experiencias 
de vinculación de estudiantes en 
investigaciones desarrolladas por el 
Laboratorio de Biotecnología de la 
UNAN-Managua

5.2.7. Prácticas extensionistas de la 
carrera Ciencias Sociales de la 
UNAN-Managua

Jorge Esquivel Quezada
Laboratorio de Biotecnología
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua
UNAN-Managua 

Julio César Orozco Alvarado
Ramón Dávila José
Adolfo Alejandro Díaz Pérez
Carlos Manuel Herrera Oporta
Álvaro Antonio Centeno Pérez 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua 
UNAN-Managua

Resumen

Resumen

El objetivo de esta sistematización es pre-
sentar la experiencia del Laboratorio de 
Biotecnología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Nicaragua, Managua 
(UNAN-Managua) en la vinculación de es-
tudiantes de distintas carreras y universi-
dades. Desde su fundación, esta instancia 
académica ha promovido la investigación 
mediante proyectos que contribuyen a la 
solución de problemas nacionales y fo-
mentan el interés de los estudiantes por 
la investigación. La promoción de la parti-
cipación de los estudiantes en procesos de 
investigación es esencial para desarrollar 
sus competencias técnicas y acercarlos a 
la realidad social del país, lo que incluye 
su articulación con diversas instituciones 
u organizaciones sociales. Esta vincula-
ción estudiantil conlleva tanto beneficios 
como retos.

Entre los principales beneficios de esta 
vinculación se encuentran la formación 
de los recursos humanos que laborarán 
en la industria nacional, la creación de 
lazos entre los estudiantes y sectores so-
ciales para facilitar su incorporación en 
el mercado laboral y el apoyo en las in-
vestigaciones. Por otro lado, los retos se 
asocian con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos por los estudiantes 
durante su formación y capacidad técni-
ca en el laboratorio, situaciones que se 
abordan de manera particular.

En aras de aportar a estos desafíos, 
el Laboratorio de Biotecnología de la 
UNAN-Managua realiza diversas activida-
des, entre ellas conferencias motivaciona-
les para que el estudiante se identifique y 
sienta que en su futuro profesional puede 
desempeñarse y contribuir a la solución 
de problemas sociales mediante proce-
sos de innovación y emprendimiento. Por 
otro lado, cada año se realizan ponencias 
virtuales y presenciales para que los es-
tudiantes desarrollen destrezas en el ma-
nejo de equipos, cristalerías y control de 
calidad.

Palabras clave: 

Investigación, vinculación estudiantil, 
habilidades, destrezas, prácticas, 
laboratorio.

La historia de la carrera Ciencias Socia-
les de la Facultad de Educación e Idiomas 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) 
hace un denso recorrido sobre un con-
junto de hechos y vivencias de carácter 
académico, curricular y organizativo de 
la universidad entre los años de 1960 a 
la actualidad; en sus relatos también se 
entremezclan particularidades sociopolí-
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5.2.8. Articulación Universidad-
Estado en el desarrollo 
de investigaciones agropecuarias de 
relevancia nacional y regional

Cindy Martínez Ramírez.
Taryn Suazo Ubieta
Samantha Miranda Calero
Ena Rivers Carcache
Martha Lacayo Romero
Laboratorio de Biotecnología 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua 
UNAN-Managua

Resumen

Palabras clave: 
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ticas y culturales, que de forma directa e 
indirecta incidieron en la construcción de 
los diversos currículos educativos, parti-
cularmente de la carrera Ciencias Socia-
les. 

Esta historia ha sido reconstruida a tra-
vés de las memorias y testimonios de per-
sonas claves, así como de análisis biblio-
gráficos de documentos, actas, planes de 
estudios y cartas oficiales de acuerdo con 
la metodología de Historia Oral. 

Este artículo es parte de un exhausti-
vo proceso investigativo que caracteriza 
cada etapa de la carrera Ciencias Socia-
les. Se hace especial énfasis en el contex-
to social, las condiciones académicas y 
administrativas, las condiciones físicas, 
los planes de estudios, personal docen-
te y otras características particulares de 
cada momento histórico.

La investigación científica surge de la ne-
cesidad de buscar soluciones a proble-
mas que afectan a diversos sectores de 
la sociedad, siendo necesaria la existen-
cia del vínculo Universidad-Estado para 
que puedan abordarse desde distintos 
enfoques que incluyen la generación de 
conocimiento, formación académica-ex-
tensionista y desarrollo de intervenciones 
sostenibles que contribuyan al desarrollo 
económico, social y tecnológico de los paí-
ses. Esta articulación conlleva un esfuer-
zo constante para la gestión conjunta de 
recursos que permiten la realización de 
investigaciones de interés nacional y re-
gional y la obtención de resultados que 
puedan ser transferidos a la sociedad 
para su progreso.

En este texto se describen los retos asocia-
dos a la desvinculación entre la realidad 
social, principalmente a las problemá-
ticas en el sector agropecuario, que han 
sido abordadas en conjunto por el Insti-
tuto Nicaragüense de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) y el Laboratorio de Biotec-
nología de la UNAN-Managua, facilitado 
por el Convenio Marco de Colaboración 
Interinstitucional actualizado en 2019. 
Se partió de las necesidades identificadas 
como prioritarias por los productores y de 
la importancia de realizar investigaciones 
que generan soluciones de alto impacto. 
En esta sistematización se abordan pro-
yectos con resultados académicos, cien-
tíficos y el fortalecimiento de la colabora-
ción interinstitucional, que permitieron 
establecer nuevos paradigmas con rela-
ción en el involucramiento y formación de 
estudiantes, así como el diseño, abordaje 
y medición del impacto de las interven-
ciones realizadas en conjunto para la so-
lución continua de las problemáticas en 
cuestión.
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5.2.9. Programa Integral de Atención 
al Adulto Mayor, Madres de Héroes y 
Mártires, UNAN-León del municipio de 
León

5.2.10. Diagnóstico de plagas y 
benéficos en el cultivo de zanahoria 
(Daucus carota) Sébaco y Jinotega

Yubelka María Palma Vargas
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-León

Enilda Cano Vásquez
Ana Cristina Rostrán Molina
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-León

Resumen

Resumen

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) acuñó el término de envejecimien-
to activo para referirse al proceso como 
una experiencia positiva llena de oportu-
nidades de salud, seguridad y participa-
ción. En este sentido, a través de la Vi-
cerrectoría de Extensión Universitaria, la 
UNAN-León desde el año 2016 establece 
el Programa Integral de Atención al Adulto 
Mayor, Madres de Héroes y Mártires, con 
el objetivo de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de este sector de la 
población, mediante acciones de preven-
ción, promoción y asistencia que les per-
mita vivir una vejez con éxito.

Actualmente, se trabaja con un grupo 
meta de 50 adultos mayores, en articu-
lación con 12 carreras que apoyan el de-
sarrollo de actividades en siete ejes prin-
cipales: charlas, actividad de ejercicios 
físicos, envejecimiento activo, atención 
odontológica, consejerías legales, investi-
gación, divulgación y atención a la Gale-
ría de Héroes y Mártires. 

De igual manera, se trabajan las siguien-
tes investigaciones: Diagnóstico para va-
loración integral del adulto mayor que 
es parte del Programa; Soledad, funcio-
namiento social y calidad de vida en los 

adultos mayores del Programa “Adulto 
Mayor” de la UNAN-León, abril-noviembre 
2020/ Psicología; Factores psicosociales, 
determinantes en la vida activa de perso-
nas de la tercera edad, del Programa del 
adulto mayor de la UNAN-León, en el pe-
ríodo de marzo-noviembre 2020/ Psicolo-
gía y valor histórico, cultural y educativo 
de la Galería Madre de Héroes y Mártires. 

Desde el año 1997 la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) 
realiza cambios en su quehacer: docen-
cia, investigación y proyección social. El 
fin es mantener el liderazgo a nivel nacio-
nal dentro del subsistema de educación 
superior. En este contexto, se demandó 
intervención del Centro de Investigación 
y Reproducción de Controladores Bio-
lógicos (CIRCB) de la Escuela de Cien-
cias Agrarias y Veterinaria (ECAV) de la 
UNAN-León, así como una visita a las 
plantaciones de zanahoria (Daucus ca-
rota) familia Umbelíferae variedad PATZI 
de la empresa DISAGRO, ubicados en los 
departamentos de Matagalpa y Jinotega.

El fin de la gira de campo fue diagnosticar 
los problemas fitosanitarios presentados 
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5.2.11. Sonrisas para la sociedad

Cristhiam José Zapata García
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-León

Resumen

en el cultivo. Se efectuaron muestreos de 
insectos con redes entomológicas y mues-
treos directos en hojas y frutos del culti-
vo. El objetivo fue determinar los daños 
por insectos y describir la entomofauna 
asociada al cultivo. Las muestras se co-
locaron en cajas de crianza y se trasla-
daron al CIRCB para analizarlas en los 
laboratorios. Se registraron plagas y be-
néficos, huevos parasitados de Agrotis 
Familia Noctuidea y Miridae. Esto indica 
la presencia de parasitoides de huevos, 
posiblemente Trichogramma en Sébaco. 
En Jinotega se encontró enfermedades 
y la maleza Verdolaga (Portulaca olera-
cea). Esta es hospedero del Miridae mos-
ca blanca. Es conveniente usar controles 
biológicos en las fincas de Sébaco y Jino-
tega. Para los Miridae se han implemen-
tado varias técnicas, como libraciones de 
Chrysoperla externa, jabón potásico y se-
milla de Nim. Con este manejo se benefi-
cia la salud y el medioambiente.

En las Clínicas Multidisciplinarias de la 
Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-
León) se aglutinan prácticamente todas 
las disciplinas de atención odontológica, 
destinadas a prevenir y en su mayoría re-
habilitar parcialmente la salud oral para 
adultos. Asimismo, de manera coordina-

da y sincronizada se realizan tareas teó-
ricas y clínicas enfocadas en redundar 
en una perfecta integración de los cono-
cimientos por parte de los estudiantes y 
profesores y en una considerable mejora 
en la asistencia a los pacientes para re-
solver sus problemas de forma global, ra-
zonablemente rápida y satisfactoria. Los 
montos por los tratamientos ofrecidos en 
los diferentes componentes que se llevan 
a cabo a través del primer semestre, se-
gundo semestre y cursos de veranos son 
costos accesibles, con menor precio y de 
igual calidad que en clínicas privadas. 

Los componentes se desempeñan con 
enfoque clínico, eficaz y eficiente por el 
estudiante de la carrera de Odontolo-
gía, tanto en la prevención, restauración 
y sustitución de dientes faltantes y teji-
dos circundantes, que ayudarán a lograr 
una buena salud bucal y, por lo tanto, 
una buena salud general de la población. 
En los componentes curriculares el es-
tudiante ejecuta planes de tratamientos 
a pacientes con diferentes necesidades y 
exigencias propias de la noble rama, en 
las cuales por requisitos y aplicación de 
conocimientos desarrolla las competen-
cias necesarias para establecerse como 
profesional de esta carrera y así ser capaz 
de prever, diagnosticar, limitar y/o resol-
ver el daño de tejidos orales.



120

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

5.2.12. Voluntariado universitario 
UNAN-León, su contribución en 
aspectos sociales, ambientales y de 
salud en el departamento de León

5.3.1. Análisis del sobrepeso, 
obesidad, niveles de actividad física 
y autoestima de la niñez de León, 
Nicaragua

Ramón Delgado Granera
Coordinador Programa Voluntariado 
Universitario 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-León

Raúl de la Concepción Pastrán Mairena
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-León

Resumen

Resumen

El programa de Voluntariado Universi-
tario “Cristhiam Emilio Cadenas” de la 
Universidad Nacional Autónoma de Ni-
caragua (UNAN-León) realiza actividades 
solidarias y altruistas en busca de posi-
bles soluciones a los problemas sociales, 
ambientales y de la salud de la sociedad 
en general, siguiendo la máxima del pa-
dre de la Autonomía Universitaria Dr. 
Mariano Fiallos Gil: “La Universidad no 
puede ser una simple corporación de es-
tudiantes y maestros, sino que debe de 
estar yendo y viniendo hacia el pueblo”.

El voluntario refiere al sujeto que deci-
de prestar un servicio o realizar un tra-
bajo por voluntad propia, sin estar en la 
obligación de hacerlo por motivos legales, 
contractuales o económicos. El volun-
tario dona su tiempo y habilidades para 
ayudar a otras personas. 

En este contexto, desde la Dirección de 
Vida Estudiantil de la UNAN-León se bus-
ca complementar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y el desarrollo integral del 
estudiante universitario, pero sobre todo 
crear conciencia de clase mediante accio-
nes de Extensión Universitaria, eviden-
ciada desde la retribución social al pueblo 
a través de una correcta administración e 
inversión del 6% constitucional y con el 
aporte de profesionales comprometidos y 
humanistas.   

Palabras clave: 

Voluntariado, altruismo, social, integral, 
humanista.

5.3. Eje 3 – Disciplina cultural, artística 
y deportiva. Una filosofía de vida en la 
extensión universitaria

Este estudio se realizó mediante una 
alianza entre la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), 
Ministerio de Educación (MINED) y Red 
Centroamericana de Investigación Aplica-
da en Niñez y Adolescencia en Movimiento 
Humano y Salud (REDCIMOVI), con el fin 
de ofrecer el insumo necesario a las auto-
ridades e investigadores educativos para 
el desarrollo de intervenciones que pro-
mueven actividades físicas y recreativas 
para un estilo de vida saludable y nivel 
de actividad física. Se utilizó un diseño 
cualitativo con grupos focales y entrevis-
tas y se evaluaron a 731 estudiantes de 
diez escuelas de León en edades entre los 
nueve y 14 años; de estos, 260 de cuarto 
grado, 226 de quinto y 245 de sexto. Por 
otro lado, para medir las variables talla y 
peso se aplicaron cuestionarios de activi-
dad física y autoestima.

Entre los resultados del estudio, se en-
contró un 25% con una prevalencia de 
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5.3.2. El folklore vivo de Nicaragua 
desde la UNAN-Managua

5.4.1. Fortalecimiento de género 
desde la Extensión Universitaria 
intercultural. Experiencia en el 
manejo de la inter-cuenca del Río 
Likus

José Concepción Alarcón Manzanares
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua 
UNAN-Managua

Lenin Green Rivera
Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense 
URACCAN

Resumen Resumen

Palabras clave: 

Palabras clave: 

Infancia, salud, movimiento físico, 
autopercepción, obesidad.

Folklore, costumbres, tradiciones, 
religión, cultura, pueblo.

5.4 Eje 4 La innovación y emprendimiento 
como respuesta ante la crisis financiera 
mundial

sobrepeso y obesidad, 4% en bajo peso. 
En el nivel de actividad física, 77% rea-
liza de manera moderada. Al analizar el 
estado nutricional en edades de diez y 14 
años, el 22% tiene sobrepeso y 7 % su-
fre obesidad en ambos sexos. En relación 
con la autoestima, un 51% tiene un nivel 
bajo y 4% nivel alto. 

Estos resultados permiten el desarrollo 
de intervenciones que contemplen el en-
torno escolar, por lo que se debe sensibili-
zar a las autoridades para tomar medidas 
y promocionar acciones que incentiven 
una vida activa que contrarreste los as-
pectos que afectan a niños y niñas en las 
escuelas urbanas y rurales.

El texto aborda una investigación sobre 
las costumbres y tradiciones vigentes que 
se practican en la actualidad durante las 
fiestas patronales de Managua, donde 
se celebra a Santo Domingo de Guzmán, 
patrono de la capital y en las fiestas pa-
tronales de San Jerónimo, patrono del 
departamento de Masaya. Las manifes-
taciones de los bailes se dan de manera 
espontánea por los promesantes y parti-
cipantes en las procesiones. Su escena-
rio son las calles, donde miles de jóvenes, 
niños, mujeres, hombres y ancianos se 

suman a pagar promesas por favores re-
cibidos de los santos patronos.

A nivel latinoamericano, Nicaragua es 
el único país con una práctica folclórica 
viva del pueblo que con trajes folclóricos 
baila en las calles de las ciudades. Estas 
manifestaciones se dan por una cultura 
religiosa de antaño, legada de generación 
en generación.

La Universidad de las Regiones Autóno-
mas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN) acompaña la creación y for-
talecimiento de las capacidades locales 
y talento humano, promueve la intercul-
turalidad y profundiza el rescate de los 
saberes ancestrales de los pueblos origi-
narios, teniendo como base la educación 
con enfoque intercultural, la territoriali-
dad y la gobernanza.

En este texto se presenta la experiencia 
de acompañamiento comunitario en la re-



122

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

valorización de los beneficios que surgen 
del manejo adecuado de la inter-cuenca 
del río Likus, su gestión y administra-
ción, que incluye una dinámica inclusiva 
en la participación de hombres y mujeres, 
líderes y lideresas con visión de proteger y 
conservar sus recursos. 

En este proceso se ha apoyado en el forta-
lecimiento de capacidades de 30 líderes, 
lideresas, autoridades y jóvenes de comu-
nidades indígenas que hacen uso de los 
beneficios de la inter-cuenca. Este pro-
ceso de formación se desarrolla mediante 
módulos teórico-prácticos con temáticas 
relacionadas con generalidades y aspec-
tos biofísicos y mecanismos de gestión y 
administración del recurso. De igual ma-
nera, en articulación con instituciones en 
todos los niveles y organizaciones civiles, 
se realizan conferencias magistrales de 
reforzamiento temático. Esta formación 
se facilita en lengua materna para una 
mayor comprensión de los participan-
tes, teniendo en cuenta su rol dentro de 
la estructura comunitaria y su nivel de 
toma de decisiones que contribuyen a la 
gobernanza y administración del recurso 
hídrico.

Palabras clave: 

Palabras clave: Género, interculturalidad, cuenca, 
saberes ancestrales.

Emprendimiento, comercialización, 
oferta, agropecuario, productos.

5.4.2. Empoderamiento de 
productores rurales y periurbanos a 
través del emprender en el centro de 
Extensión UNA-Pacífico Sur

Silvio Echaverry
Moisés Blanco Navarro
Sandra Lovo Jerez
Universidad Nacional Agraria 
UNA

Resumen

La Universidad Nacional Agraria (UNA), 
desde el año 2004, a través del Centro 
de Extensión UNA/Pacífico Sur Ingenie-
ro Silvio Echaverry, ha capacitado a los 
productores del departamento de Carazo 
por medio de diferentes talleres. En el año 
2020 la Cooperativa de Proyectos Agrope-
cuarios de Diriamba (COOPAD) ha sido 
socio de la UNA y, como un salto cuali-
tativo en estas capacitaciones, solicita el 
desarrollo por seis meses en el tema de 
emprendimiento.

Los resultados obtenidos promovieron 
que en 2021 se profundizara en el tema 
por otros seis meses. Durante este tiem-
po, los productores originarios de Diriam-
ba, Dolores, Jinotepe, Santa Teresa, La 
Conquista, La Paz y San Marcos en Cara-
zo y Masatepe, lograron producir diversos 
fermentados de fruta, cajetas, vinagres, 
chileros y encurtidos, y los ofrecieron en 
diversas ferias, mercados y puestos in-
dividuales. También han desarrollado el 
primer componente de su plan de negocio 
“La naturaleza del emprendimiento”. El 
PUEmprende de la UNA ha entregado di-
plomas de capacitación a 11 productores 
en el 2020 y a 12 en el 2021.
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Palabras clave: 

Licencia, obligatorio, patente.

5.4.3. Las licencias obligatorias de 
patentes de invención y la legislación 
nicaragüense

5.4.4. Robótica en mi escuela

Linda Esther Cabrera Ramírez
Job Elías Balladares Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua
UNAN-Managua 

Huete Fuentes Edinson Alberto
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua
UNAN-Managua

Resumen

Resumen

Una licencia obligatoria sobre un derecho 
de patente es una potestad de un Estado 
miembro de los Acuerdos sobre los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio (ADPIC), estableci-
dos entre la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual y la Organización 
Mundial del Comercio (OMPI-OMC) 1994.

A través de una licencia obligatoria los 
Estados pueden mitigar situaciones de 
emergencia, extrema emergencia o reme-
diar una práctica anticompetitiva del ti-
tular de una patente. En consecuencia, 
es necesario y pertinente que dichas dis-
posiciones de ley sean divulgadas para 
que la sociedad conozca los requisitos y 
el mecanismo mediante el cual puede ha-
cerse uso de esta flexibilidad contenida 
en los ADPIC, e incorporada en la Ley de 
Patentes de Invención, Modelo de Utilidad 
y Diseños Industriales de Nicaragua, Ley 
354. 

El proyecto Robótica en mi Escuela tie-
ne como objetivo la comprensión de con-
ceptos y términos propios de la robótica, 
uso y manejo de manera adecuada del kit 
LEGO EV3, familiarización con el progra-
ma LEGO MINDSTORMS EDUCATION 
EV3, análisis y compresión lógica de pro-
gramación utilizada en LEGO EV3. El de-
sarrollo de este proyecto está dividido en 
dos etapas. En la primera se brindó una 
capacitación a seis estudiantes de tercer 
año de la carrera de Informática Educati-
va, la cual tuvo una duración de 15 ho-
ras (tres sesiones de clase), para abordar 
los aspectos generales de la robótica y de 
la programación por bloque utilizando 
LEGO MINSTORMS.

La segunda etapa es una réplica de la 
capacitación antes recibida, la cual tuvo 
una duración de 33 horas (11 sesiones de 
clases, una vez por semana). Esta réplica 
fue impartida por los tutores y estudian-
tes de Informática Educativa a diez estu-
diantes de quinto y sexto grado del Ins-
tituto Nacional “Elvis Díaz Romero”, que 
cuenta con los kits de robótica. Al culmi-
nar este proyecto los estudiantes desa-
rrollaron habilidades en su creatividad, 
pensamiento crítico, trabajo en equipo, 
socialización, concentración y desarrollo 
de la lógica para dar solución a distintos 
problemas.

Este proyecto es vital para la sociedad e 
instituciones de educación y cumple con 
uno de los ejes fundamentales para la 
articulación formación-investigación-ex-



124

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

tensión de la Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua, Managua (UNAN-Ma-
nagua). Cabe destacar que este proyecto 
se realizó con el apoyo del Consejo Nica-
ragüense de Ciencia y Tecnología (CO-
NICYT), el Consejo Nacional de Univer-
sidades (CNU), Ministerio de Educación 
(MINED) y el Instituto Nacional Tecnoló-
gico (INATEC).

Palabras clave: 

Robótica, escuela, comprensión, 
programación, extensión.

5.4.5. Investigación e Innovación 
como eje fundamental para impulsar 
el desarrollo económico de Nicaragua

Josseth Mhartin Díaz Domínguez
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua
UNAN-Managua

Resumen

La necesidad de introducir nuevas tecno-
logías y hacer crecer la industria se vi-
sualiza como un elemento fundamental 
para las economías en los países en vías 
de desarrollo. En la actualidad se realizan 
esfuerzos para incluir nuevos productos 
y procesos de innovaciones, adoptar am-
pliamente los nuevos bienes de capital y 
tecnologías de producción y difundir el 
uso de nuevos bienes y servicios alrede-
dor del mundo.

En Nicaragua se promueve la innovación 
empresarial en la cultura organizacional 
desde las universidades y los organismos 
de ciencia y tecnología que aportan 
al desarrollo económico en el país; 
todo esto dirigido por programas de 

gobierno que brindan mecanismos para 
estimular el ecosistema de innovación 
y emprendimiento a nivel nacional. En 
este texto se describen algunas de las 
plataformas que conforman el ecosistema 
de innovación que se fomentan a través 
de las políticas de gobierno, con el fin 
de definir el impacto económico de la 
innovación en los sectores educativo, 
industrial y de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) en Nicaragua.

Palabras clave: 

Innovación, tecnología, productos, 
procesos, educación.

5.5.1. Diagnóstico de la realidad 
socioeducativa y de las experiencias 
escolares multiculturales de los 
estudiantes de la UPOLI

Ana Cristina Solís Medrano
Melvin Javier Paredes
Centro de Investigación y Estudios 
Latinoamericanos y Caribeños-CIELAC 
Universidad Politécnica de Nicaragua 
UPOLI

Resumen

5.5. Eje 5 Interculturalidad, Igualdad y 
Equidad de Género en el siglo XXI

El proyecto que se aborda en este texto se 
deriva de la línea de investigación Estu-
dios Interculturales del Centro de Inves-
tigación y de Estudios Latinoamericanos 
y Caribeños (CIELAC) de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua (UPOLI). El obje-
tivo general es identificar la situación so-
cioeducativa y las experiencias escolares 
multiculturales de los estudiantes de esta 
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Palabras clave: 

Interculturalidad, realidad, educación, 
experiencias.

5.5.2. Aportes de URACCAN al 
fortalecimiento de la gobernanza 
territorial y comunal en Puerto 
Cabezas, desde las voces de sus 
protagonistas

Sandra Carolina Rojas Hooker
Instituto de Estudios y Promoción de la 
Autonomía- IEPA
Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense
URACCAN

casa de estudios. El objetivo es caracteri-
zar el perfil de los discentes que partici-
paron en el proceso de investigación, des-
cribir las condiciones socioeducativas en 
la inserción a la dinámica universitaria y 
conocer el sentir de los sujetos de estudio 
sobre cómo viven la dinámica multicul-
tural. En consecuencia, el estudio busca 
contribuir a la mejora de la calidad edu-
cativa desde una perspectiva incluyente y 
multicultural en el proyecto educativo de 
la UPOLI.

El acercamiento al objeto de estudio se 
realiza desde una mirada crítica y mul-
tidisciplinaria, integrando diferentes sa-
beres y disciplinas. La ruta metodológica 
diseñada propicia la complementariedad 
de los enfoques de investigación, que da 
voz a los actores principales del fenómeno 
a estudiar.

A la vez, se intenta resaltar otras formas 
de visibilizar a los estudiantes y propor-
cionar insumos a las autoridades, a fin de 
contribuir a la construcción colectiva de 
una política educativa con enfoque inter-
cultural, propiciando espacios de encuen-
tro y fortalecimiento de relaciones interét-
nicas inclusivas para los estudiantes.

Resumen

En este texto se presentan los aportes 
de la Universidad de las Regiones Autó-
nomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN) como universidad comunita-
ria intercultural en los procesos de vincu-
lación universidad-comunidad en el for-
talecimiento de la gobernanza comunal 
en Tuapi y gobernanza territorial en Ká-
rata, Puerto Cabezas, Región Autónoma 
de la Costa Caribe Norte (RACCN), me-
diante la elaboración de los estatutos de 
gobernanza y planes de vida intercultu-
ral, como documentos de referencia para 
la consolidación de la gobernanza, regla-
mentación de los derechos, obligaciones 
de los comunitarios y establecimiento de 
algunas pautas para el uso sostenible de 
los recursos naturales, entre otros aspec-
tos para alcanzar el Buen vivir de estas 
comunidades.  De igual forma, se descri-
be el acompañamiento brindado durante 
los procesos de elección de autoridades 
tradicionales ancestrales como parte del 
ejercicio de su autonomía.

La participación  propositiva de los líderes 
comunales y territoriales, miembros de la 
comunidad y del equipo interdisciplinario 
de URACCAN fue fundamental para el 
desarrollo de las sesiones de trabajo. 
Ello permitió transitar por diferentes 
experiencias en el ámbito comunal y 
territorial como un mecanismo para la 
creación, recreación de conocimientos, 
saberes y prácticas que fortalecen la 
estructura tradicional ancestral con, 
desde y para la comunidad de manera 
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Resumen

Palabras clave: 
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horizontal, estudiantes.

5.5.3. Tejiendo las buenas prácticas 
para el Buen Vivir desde la 
interculturalidad de nuestros pueblos

Jacoba del Carmen Dávila Molina 
Coordinadora Centro de Estudios e Información 
de la Mujer Multiétnica- CEIMM
Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense 
URACCAN 

La Universidad de las Regiones Autóno-
mas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN) desde su creación como ins-
tancia de educación superior, ha tenido 
como referente contribuir al fortaleci-
miento de las ciudadanías interculturales 
de género para el Buen vivir y la autono-
mía de nuestros pueblos.

En el año 2002, nace el Centro de Estu-
dios e Información de la Mujer Multiét-
nica (CEIMM), como un referente ante el 
mundo y las organizaciones de mujeres, 
en un intento por dar respuesta a los va-
cíos y demandas identificados en las re-
giones autónomas, en términos de ins-
titucionalidad de género, investigación e 
información pertinente, acompañamiento 
metodológico a organizaciones e instan-

Palabras clave: 

Buen vivir, ciudadanías, 
interculturalidad, alianzas, género, 
buenas prácticas.

5.5.4. Reconocimiento del 
conocimiento: Falta de identidad y 
pérdida de los saberes de medicina 
ancestral en las comunidades 
indígenas de Rivas

Christopher Joan López Vado
Universidad Nacional de Ingeniería
UNI

cias, promoción de los derechos y deman-
das de las mujeres indígenas, afrodes-
cendientes y mestizas de la Costa Caribe 
nicaragüense.

En este sentido, una de las acciones 
significativas del tejido de las buenas 
prácticas para el Buen vivir desde la 
interculturalidad de nuestros pueblos, es 
la creación de la Comisión institucional 
contra la discriminación y Violencia 
Basada en Género (VBG) y formas 
conexas de intolerancia, que tiene como 
función implementar estrategias para la 
sensibilización, prevención y atención 
mediante la promoción de relaciones 
de respeto e igualdad de derechos en la 
comunidad universitaria para irradiar 
el tejido social a través de alianzas con 
instancias intra e interinstitucionales. 
Esta iniciativa surge de los compromisos 
para erradicar la violencia y coadyuvar 
a la construcción de la cultura para la 
armonía de nuestros pueblos.

participativa y colaborativa. Este abordaje 
integral facilitó la construcción colectiva 
de instrumentos fundamentales para la 
vida de la comunidad en el ejercicio de su 
autonomía.
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Resumen

Palabras clave: 

Conocimiento, identidad, pérdida, 
saberes, medicina ancestral.

En la actualidad el sentido de identidad 
de las comunidades indígenas es bajo. 
Las nuevas generaciones rechazan o no 
se consideran indígenas porque serlo es 
“afrenta”, se sienten más como “agricul-
tores”, al menos en comunidades del Pa-
cífico Sur de Nicaragua. Por lo tanto, es 
posible que los saberes ancestrales des-
aparezcan a la par de sus principales co-
nocedores. 

Se han identificado tres comunidades in-
dígenas que desarrollan la medicina an-
cestral, pero no hay elementos que daten 
su contexto, lo que lleva a pensar que 
estos saberes desaparecerán, dada la au-
sente transmisión de conocimientos pro-
ducto de la falta de identidad como pobla-
dores indígenas. La población se siente 
más atraída por la cultura contemporá-
nea y en algunos casos por el apartado 
científico de la medicina del tipo occiden-
tal.

Según lo obtenido mediante el trabajo de 
investigación, hay grandes faltas de iden-
tidad a nivel colectivo, esto quizá por el 
desconocimiento de la importancia patri-
monial que tienen los saberes ancestra-
les. Por ende, se considera relevante el 
desarrollo de este tipo de investigaciones 
que promueven el reconocimiento de di-
ferentes saberes y resalte la importancia 
del sentido identitario en localidades y 
comunidades, principalmente indígenas, 
teniendo en cuenta la característica mul-
tiétnica y multicultural de Nicaragua. 
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VI. Presentación de acto cultural

VII. Clausura del II Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria del CNU 

El ballet folklórico de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) interpreta las 
danzas nicaragüenses representativas tradicionales de Masaya, desde una panorámica 
del trabajo cotidiano de la mujer nicaragüense: El son de la marimba, Aquella indita 
y La danza del mestizaje.

La declaratoria del II Congreso estuvo 
a cargo de Jilma Romero Arrechavala, 
coordinadora de la Comisión de Extensión 
Universitaria del Consejo Nacional 
de Universidades, CNU y directora de 
Extensión Universitaria de la UNAN-
Managua.  

Jilma Romero Arrechavala: Hemos 
logrado culminar con éxito este II Congreso 
que responde al Plan Nacional de Lucha 
contra la Pobreza y para el Desarrollo 
Humano (2022-2026), trabajando de 
la mano las universidades del CNU con 
las instituciones del Estado, pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) y nuestra 
sociedad en general.

En  este  II Congreso tuvimos la participa-
ción de países como Colombia, Ecuador, 
Honduras, Panamá, Brasil, Costa Rica, 
Argentina, Uruguay, El Salvador, Costa 
Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y 
Cuba. Durante los dos días del Congreso 
participaron más de 850 personas de for-
ma presencial (Auditorio “Fernando Gor-
dillo Cervantes”) y virtual (por el contexto 
de la pandemia del Covid-19) en distintas 
mesas virtuales.

Figura 30. Presentación Cultural “Aquella Indita”, por el grupo de Danza de UPOLI
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Agradezco el esfuerzo de compañeros y 
compañeras de las comisiones interinsti-
tucionales para hacer posible este evento. 

7.1. Declaratoria II Congreso Nacional 
de Extensión Universitaria CNU: “La 
Universidad, el Estado, la Empresa y la 
Sociedad unidos por más victorias”

Las Universidades miembros del Consejo 
Nacional de Universidades de Nicaragua 
(CNU), tienen como misión la formación 
integral de profesionales de grado y 
posgrado, la generación y difusión de 
conocimientos a través de la formación, 
investigación y extensión con calidad, 
pertinencia e interculturalidad, con el fin 
de aportar a la sociedad nicaragüense 
un talento humano responsable, ético, 
solidario, reflexivo y crítico, capaz de 
mejorar la calidad de vida, el respeto a 
la naturaleza, la institucionalidad del 
Estado, la construcción de la identidad 
nacional y una sociedad multiétnica, 
democrática, solidaria, justa, próspera y 
libre.

El II Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria “La Universidad, el Estado, 
la Empresa y Sociedad unidos por más 
victorias”, es un excelente espacio para 
compartir, reflexionar, debatir y divulgar 
el quehacer de las universidades, desde la 
articulación de las funciones sustantivas 

y buenas prácticas en el contexto de la 
pandemia del Covid-19, contribuyendo 
de esta manera, al desarrollo de los 
territorios, familias y comunidades para 
el bienestar y mejora de las condiciones 
de vida.

Cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el I Congreso Nacional 
de Extensión Universitaria 2016 en la 
UNAN-León

Las universidades convocadas por 
el CNU asumieron el compromiso y 
responsabilidad con la sociedad para la 
solución de los diferentes problemas, tal y 
como se evidenció en las diferentes mesas 
de trabajo. A continuación, se destacan 
los principales logros:

 → La mayoría de las universidades tie-
nen políticas, reglamentos y norma-
tivas que regulan las acciones y ac-
tividades de Extensión Universitaria.

 → Se ha iniciado el proceso de cons-
trucción teórica de la Extensión Uni-
versitaria para la constitución de 
una Política Nacional de Extensión 
Universitaria.

 → Está en proceso la institucionaliza-
ción de la Red de Extensionistas a 
nivel de las universidades del CNU.

 → Fortalecimiento de competencias 
extensionistas, a través de la 
formación continua (Diplomado 
en Extensión Universitaria, tanto 
en la UNAN-Managua como en la 
UNI con cobertura a nivel nacional 
e internacional), orientada en la 
necesidad de capacitación de las 
universidades en este campo.

 → Está constituida la Comisión de 
Extensión Universitaria a nivel del 
CNU y se trabaja de forma articula-

Figura 31. Declaratoria del II Congreso Nacional de Extensión Universitaria por 
Jilma Romero Arrechavala de UNAN Managua 



130

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

da con el Plan Nacional de Desarro-
llo Humano. En este ámbito, exis-
ten convenios, cartas de intención 
y compromisos establecidos entre la 
academia e instituciones del Estado, 
empresas, protagonistas de la socie-
dad, tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

 → La Extensión Universitaria se visibi-
liza como Vicerrectorías en UNAN-
León y la UPOLI, una muestra del 
proceso de sensibilización de autori-
dades.

 → Las universidades han desarrollado 
acciones extensionistas en el terri-
torio, para la solución de problemas 
nacionales desde la mesa técnica del 
CNU. 

 → Se ha logrado armonizar las acciones 
de extensión con el Cuarto Plan para 
la integración Regional de la edu-
cación superior de Centroamérica y 
República Dominicana (PIRESC IV) 
hoy PIRESC V por las reformas en 
el IX Congreso Universitario Centro-
americano del Consejo Superior Uni-
versitario Centroamericano (CSUCA) 
celebrado en Honduras en 2021 y los 
lineamientos para las universidades 
del CNU.

Como resultado de este II Congreso de 
Extensión Universitaria, se definieron 
lineamientos que las universidades 
miembros del CNU deberán asumir para 
el periodo 2022-2023. A continuación, se 
detallan:

Lineamientos para las universidades 
miembros del CNU

 → Fortalecer la función/proceso de Ex-
tensión Universitaria, que permita 
un funcionamiento de mayor impac-
to del Plan Nacional de Lucha contra 

la Pobreza y para el Desarrollo Hu-
mano (2022-2026), dirigido al desa-
rrollo local, nacional con enfoque in-
tercultural y multiétnico.

 → En el contexto de las nuevas tenden-
cias de la educación, la innovación 
tecnológica de la industria y la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19, 
como tareas fundamentales de la 
función se ha generado la necesidad 
de llevar la universidad a los territo-
rios, a través del Programa Univer-
sidad en el Campo (UNICAM) y las 
Escuelas de Liderazgo y de Oficios 
del Instituto Nacional Tecnológico 
(INATEC). 

 → La Extensión Universitaria, como 
estrategia de articulación y forma 
organizativa de intramuros de las 
funciones y procesos universitarios 
de docencia e investigación, se dirige 
a la constitución de una nueva uni-
versidad nicaragüense, a fin de de-
sarrollar capacidades en la transfor-
mación de la sociedad.

 → Fortalecimiento de competencias ex-
tensionistas, a través de la educación 
continua, desde donde se promo-
verán talleres, cursos, diplomados, 
maestrías, doctorados y eventos aca-
démicos. 

 → Fortalecer las funciones de forma-
ción e investigación con enfoque 
multi, inter y transdisciplinario, a 
través de la Extensión Universitaria.

 → Institucionalizar el reconocimiento 
del trabajo extensionista de las uni-
versidades, desde la acreditación, 
organización académica, presupues-
to, estímulos y categorías extensio-
nistas.
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 → La curricularización de la Extensión 
Universitaria es concebida como es-
trategia para fortalecer el modelo por 
competencias. Este último dirigido 
a la formación integral de la comu-
nidad estudiantil, desde un enfoque 
participativo y dialógico con los sec-
tores de la sociedad.

 → Gerenciar la propiedad intelectual, 
de forma individual y colectiva para 
el fomento de la innovación y el em-
prendimiento.

 → Institucionalizar a nivel universita-
rio e interuniversitario, espacios de 
diálogo para compartir, analizar y 
debatir experiencias exitosas, y con 
ello hacer ciencia de la Extensión 
Universitaria.

 → Establecer un rol protagónico de las 
universidades nicaragüenses desde 
los programas y proyectos extensio-
nistas, en alianzas con el Estado, la 
empresa y la sociedad.

 → Participar en la Red de Extensionis-
tas a nivel del CNU, que se encuentra 
en proceso de institucionalización.

 → La internacionalización de la Ex-
tensión Universitaria debe fomentar 
lazos de cooperación, interacción e 
integración de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) con sus 
pares en otros lugares del mundo, 
para alcanzar mayor presencia, visi-
bilidad e incidencia internacional en 
un mundo globalizado.

 → Institucionalizar el voluntariado so-
cial en las universidades, como una 
de las estrategias de compromiso en 
la formación integral de la comuni-
dad universitaria.

7.2. Palabras de Clausura del II Congreso 
Nacional de Extensión Universitaria CNU

Erling María Tórrez Narváez, vicecoordi-
nadora de la Comisión de Extensión Uni-
versitaria de UNAN-León, en sustitución 
de Flor de María Valle Espinoza, rectora 
de la UNAN-León, brinda las palabras de 
clausura:

En nombre de la presidenta del Conse-
jo Nacional de Universidades y Rectora 
de la UNAN-Managua y en nombre de la 
UNAN-León Flor de María Valle, quien me 
delegó, quiero cerrar el II Congreso Nacio-
nal de Extensión Universitaria del CNU 
“La Universidad, el Estado, la Empresa 
y la Sociedad, unidos por más victorias” 
con la gratificación que produce el deber 
cumplido. Hemos alcanzado las metas 
propuestas a través del intercambio de 
saberes, experiencias y buenas prácticas 
en las universidades, siempre con un en-
foque de la mejora continua. Hay que se-
guir aportando en la solución de proble-
mas actuales y emergentes en todos los 
ámbitos de la vida y seguir fortaleciendo 
esta importante función dentro de nues-
tras universidades.

En primer lugar, agradeceré al Comité 
Técnico; Comisión de Logística; Comisión 
de Memoria; Comisión de Inscripción, 
Acreditación y Certificación; Comisión de 
Divulgación,

Figura 32. Clausura del II Congreso Nacional de Extensión Universitaria CNU, por 
Erling Tórrez de UNAN-León 
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Prensa y Diseño y Comisión de Evalua-
ción. También es importante reconocer el 
apoyo de las autoridades de las universi-
dades miembros del CNU. Agradecemos 
a la Comisión de Extensión Universitaria 
del CNU, a los compañeros de las univer-
sidades UPOLI, UNI, URACCAN, UNIAV y 
UNAN-León, y en especial a la UNAN-Ma-
nagua por el papel desempeñado. Es tam-
bién relevante la participación en línea de 
compañeros y compañeras de las univer-
sidades, tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

También agradecemos el valioso apoyo de 
los conferencistas, panelistas y ponentes 

por la dedicación, preparación y nivel de 
compromiso al compartir sus experien-
cias en los ámbitos investigativos. 

Este II Congreso ha sido exitoso, gracias 
al esfuerzo conjunto de las personas pre-
sentes y en modalidad virtual que nos 
han acompañado en esta jornada de dos 
días. Es nuestro compromiso continuar 
fomentando la Extensión Universitaria y 
visibilizar sus avances. La Extensión Uni-
versitaria debe ser dialógica, bidireccional 
y sobre todo desarrollada con compromi-
so social y valores éticos. ¡A La Libertad 
por la Universidad!

Figura 33. Acto de Clausura del II Congreso Nacional  de Extensión Universitaria 
CNU
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VIII. Evaluación del II Congreso Nacional de Extensión Universitaria del 
CNU 

El Comité de Evaluación asignado por el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU) 
evaluó el II Congreso, con el propósito de 
proponer elementos para la mejora conti-
nua y brindar aportes que permitan redi-
señar futuras ediciones.

Para obtener resultados de la evaluación 
se elaboró una encuesta en línea que fue 
enviada en Google Forms. Se tomó una 
muestra de 95 participantes de diferen-
tes instituciones de educación superior a 
nivel nacional y regional. A continuación, 
los resultados:

En primer lugar, se reportaron cuatro ca-
tegorías, sobre la iniciativa de continuar 

celebrando congresos de esta naturaleza. 
El 73% de los asistentes evaluó el evento 
como excelente, determinándolo como un 
espacio para el intercambio de experien-
cias interuniversitarias, que motiva a la 
reflexión del quehacer de la extensión en 
la academia y aportar nuevos desafíos en 
términos de políticas, planes, programas 
y proyectos sociales. En tanto, el 26% lo 
clasificó como buena oportunidad que 
ayuda a reconocer el trabajo de las uni-
versidades hermanas y el 1% no emitió 
opinión.

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión Universitaria.

El 93% de los participantes expresaró su 
satisfacción con el Congreso de Extensión 
Universitaria y el 7% no brindó su valo-
ración, estos se reportan como neutrales.

La calidad de la atención en términos de 
recepción, inscripción, conexión, infraes-
tructura y protección fue valorada como 
excelente (35% a 45%), excepto la cone-
xión que fue evaluada como buena en re-
lación con la velocidad y estabilidad.

Los ejes temáticos de mayor interés por 
los asistentes fueron la integración de la 
Extensión Universitaria desde los progra-
mas y los retos universitarios de la arti-
culación de funciones sustantivas, repor-
tados con el 62% y 55%, respectivamente.

Las principales razones por las que los 
participantes se interesaron por estos ejes 
temáticos se recapitulan en los siguientes 
elementos:
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 → Son ejes donde se ubica al estu-
diante en el centro de la formación 
académica, preparándolo en su de-
sarrollo profesional y enfocando su 
participación en el crecimiento so-
cioeconómico del país.

 → Aportan a la articulación de las fun-
ciones sustantivas de las universi-
dades (Extensión, Docencia, Investi-
gación), reconociendo el proceso en 
el que la extensión enriquece a la do-
cencia e investigación.

 → Ayudan a renovar la visión de la Ex-
tensión Universitaria en articulación 
con la Investigación y Docencia.

 → Referencian las diversas capacida-
des que cada persona aporta a la 
sociedad, potenciando cualidades, 
saberes y raíces para un beneficio 
propio y a la vez común.

 → Crean oportunidades de desarrollo 
de emprendimientos e ideas innova-
doras que brindan un plus a la eco-
nomía del país.

 → Corresponde al enfoque social, eco-
nómico, cultural y formativo.

 → Fortalecen la vinculación universi-
dad-sociedad.

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria

El 89% de los participantes valoró como 
excelentes y muy buenas las conferen-
cias, considerando su pertinencia para el 

desarrollo de la Extensión Universitaria 
de manera articulada y cohesionada.

El 45.3% de los participantes en el Con-
greso expresó que los paneles fueron muy 
buenos, el 38.9% considera que fueron 
excelentes y un 11.6% manifestó que le 
parecieron buenos.

Entre los principales aspectos positivos del 
Congreso, los participantes mencionaron:

 → El grado de organización en términos 
de planificación, ejecución y evalua-
ción del evento.

 → Buena convocatoria del evento.

 → La participación de docentes, estu-
diantes universitarios interesados 
en las temáticas vinculadas con la 
Extensión Universitaria.

 → Multidisciplinariedad de las temáti-
cas y conferencistas del evento.

 → Disposición de un espacio para co-
nocer, compartir y reflexionar sobre 
temas de interés y avances de la Ex-
tensión Universitaria en las institu-
ciones de educación superior.

 → Intercambio de experiencias a nivel 
nacional e internacional.

 → Reconocimiento del trabajo de las 
universidades miembros del CNU.



135

“LA UNIVERSIDAD, EL ESTADO, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD UNIDOS PORMÁS VICTORIAS”

12 y 13 de octubre de 2021

 → La evidencia del trabajo de Extensión 
Universitaria a nivel internacional, 
marcando un cuadro comparativo 
que expone experiencias valiosas.

 → Articulación, impactos sociales, de-
sarrollo económico, paradigmas, in-
novación y emprendimiento y com-
petencias educativas.

 → Las sugerencias de los asistentes en 
el congreso se resumen a continua-
ción:

 → Asignar en las ponencias un 
tiempo para preguntas y res-
puestas, diálogo.

 → Tomar en cuenta temas vincu-
lados a la salud como medicina 
preventiva, oncología, hemato-
logía, medicina interna, otros.

 → Considerar otros temas como la 
interdisciplinaridad en el con-
texto curricular, gobernanza y 
territorialidad y pueblos indíge-
nas en contextos intercultura-
les autonómicos.

 → Incluir la participación de las 
Facultades a partir de sus ex-
periencias y diferentes queha-
ceres.

 → Abordar áreas del conocimiento 
que contempla el Plan Nacional 
de Desarrollo Humano y el Plan 
Nacional de Lucha contra la Po-
breza y para el Desarrollo Hu-
mano (2022-2026), vinculadas 
con la Extensión Universitaria.

 → Incorporar historias de empren-
dimientos e innovación exitosas 
y liderazgo comunitario. 

 → Experiencias del trabajo de ex-
tensionista en articulación con 
los procesos Formación-Inves-
tigación-Extensión, así como 
la importancia del voluntariado 
en la extensión.

IX. Lecciones aprendidas del II 
Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria del CNU

 → El II Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria del CNU se materializó 
como una herramienta de cohesión 
entre los distintos actores y prota-
gonistas comprometidos con el logro 
del desarrollo humano sostenible, 
desde una visión renovada de la in-
teracción Universidad-Estado-Em-
presa-Sociedad. 

 → Dar espacios a la experiencia 
estudiantil que permita mos-
trar su percepción.

 → Incluir resultados de proyec-
tos de vinculación social que se 
han realizado en la articulación 
docentes-estudiantes-comuni-
dades.

 → Adaptación del sistema acadé-
mico en tiempos de Covid-19 
y la importancia del uso de las 
tecnologías.

 → La educación superior regional 
ante la inseguridad e inestabi-
lidad económica en las univer-
sidades del istmo centroameri-
cano.

 → Incorporar como intercambio 
de experiencias los resultados 
de proyectos de vinculación so-
cial.

 → El rol de los estudiantes como 
parte del proceso integrador.

 → Profundizar más en los temas 
de perspectiva intercultural de 
género.
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 → La diversidad de experiencias com-
partidas en el II Congreso demostró 
que el planteamiento de la interac-
ción social como elemento de la ex-
tensión y la vinculación forman parte 
de la función social de la universi-
dad, la cual se inserta en la sociedad 
con vocación de servicio participati-
vo y contextualizado en el modelo de 
crecimiento y desarrollo de la socie-
dad desde una perspectiva local, na-
cional, regional e internacional.

 → El II Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria del CNU evidencia que 
uno de los ejes de trabajo de la Ex-
tensión Universitaria es la comuni-
cación, desde la difusión científica, 
cultural, deportiva y la comunica-
ción intercultural dirigidas con prin-
cipios, valores éticos y morales, que 
constituyen la columna vertebral 
sobre la que descansa la relación 
Universidad-Estado-Empresa-Socie-
dad, desde la promoción del diálogo 
horizontal y el acompañamiento de 
manera respetuosa para la solución 
de conflictos de forma armónica y el 
fortalecimiento de la identidad de los 
pueblos.

 → Se evidenció que las universidades 
han jerarquizado las funciones sus-
tantivas y han determinado como 
función número uno la docencia, 
siendo la base fundamental la co-
munidad, el territorio, los pueblos, 
a partir de la función de extensión, 
con el acompañamiento social co-
munitario, convirtiéndose en la pie-
dra angular que irradia los procesos 
de investigación y docencia.

 → En este II Congreso se comprobó el 
vínculo de la universidad con el Es-
tado, empresa y sociedad, como una 
estrategia de accionar de las univer-
sidades, su compromiso social y es-
pacio de intercambio de saberes, co-

nocimientos y experiencias, teniendo 
en perspectiva la armonización con 
el Plan para la Integración Regional 
de la Educación Superior de Cen-
troamérica y República Dominicana 
(PIRESC V).

 → El II Congreso representa una opor-
tunidad para que las universidades 
asuman el liderazgo ante los desa-
fíos del quehacer extensionista, me-
diante estrategias pedagógicas inno-
vadoras que aportan a la producción 
científica y al desarrollo socio comu-
nitario con enfoques interculturales 
y multiétnicos.

 → La reflexión colectiva desde el II Con-
greso orienta la urgente necesidad 
de curricularizar la Extensión Uni-
versitaria y fundamentarla en un 
referente filosófico que permita el 
establecimiento de políticas, estatu-
tos, lineamiento, y normativas insti-
tucionales, así como referentes teó-
ricos y metodológicos enfocados en 
el modelo educativo, en que a través 
de diversas estrategias se articulen 
la docencia, la investigación y la ex-
tensión, sustentados en los cuatro 
saberes que presenta la UNESCO y 
enfocados en el desarrollo humano y 
su vinculación con el contexto.

 → El docente debe asumir un nuevo rol 
de trabajo que exige el contexto ac-
tual desde un enfoque de facilitador 
de procesos reflexivos, críticos, ha-
cia el saber ser, hacer y pensar, con 
la capacidad de resolver problemas 
de la sociedad, que se ocupa de una 
vigilia epistémica y se enfoca en el 
resultado de acciones pertinentes.

 → Las prácticas socio educativas y/o 
territoriales conllevan a una forma-
ción en contextos reales con con-
ciencia y sensibilidad social del es-
tudiante como herramientas para 
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consolidar el compromiso social de 
la universidad como institución.

 → La Bluefields Indian & Caribbean 
University  (BICU) y Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Cos-
ta Caribe Nicaragüense (URACCAN) 
contribuyen a la solución sostenible 
de los problemas a través de pro-
yectos de vida, desde las visiones 
del bien común, que buscan la vi-
sibilización de los conocimientos y 
prácticas de nuestros pueblos, ar-
ticulando los conocimientos con las 
tradiciones y promoviendo el diálogo 
de saberes para una cultura de paz 
entre los diferentes pueblos, su auto 
desarrollo y autodeterminación ha-
cia el Buen vivir.

 → En este II Congreso las universida-
des interculturales comunitarias, 
patrimonio de las comunidades in-
dígenas y afrodescendientes de la 
Costa Caribe nicaragüense, compar-
tieron experiencias de estudiantes y 
docentes con productores y comuni-
tarios, para seguir avanzando a tra-
vés del diálogo de saberes y haceres, 
enfocados hacia el amor por la Ma-
dre Tierra, caminando con las comu-
nidades como iguales, con respeto y 
confianza.

 → Existe la necesidad de establecer la 
agenda universitaria prospectiva, 
articulada con los planes de país e 
implementada a través de la Red Na-
cional de Extensión Universitaria del 
Consejo Nacional de Universidades 
(REDEXTU).

X. Retos de la Extensión 
Universitaria

Uno de los grandes retos que exige la 
sociedad, evidenciada en el II Congreso, 
es que el protagonismo de la acción so-
cial debe promoverse desde la Extensión 
Universitaria como motor del desarrollo 
universitario y social, de modo que pro-
picie la articulación de las funciones sus-
tantivas y asuma el liderazgo dirigido a 
la transformación de la universidad, que 
responda a una educación pertinente con 
la sociedad que la alberga y el desarrollo 
humano hacia el protagonismo de los su-
jetos populares. Este proceso se ha ini-
ciado con el Programa Universidad en el 
Campo (UNICAM).
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XI. Anexos

11.1. Cronograma del II Congreso 
Nacional de Extensión Universitaria CNU

PROGRAMA

II Congreso Nacional de Extensión Universitaria: “La Universidad, El Estado, la 
Empresa y la Sociedad unidos por más victorias”

Fecha: 12 de octubre, 2021
Local: Auditorio Fernando Gordillo Cervantes UNAN-Managua

Maestro de Ceremonia: MSc. Larry López Sequeira, UNAN-Managua

Inauguración

HORARIO ACTIVIDAD PONENTES COORDINADOR LUGAR

07:30 –

8:20 a.m.
Inscripción

Sala # 1: Auditorio Fernando 
Gordillo Fecha: 12 oct. 2021 
Hora: 08:00 a. m. Managua

Unirse a la reunión Zoom 
https://unan.zoom.us

/j/86409584444?pwd

=RUYyU2M2NWN 
LMTRFNVdnY1dK

SWdQdz09

ID de reunión: 864 0958 4444

Código de acceso:

015637
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Programa de Conferencias y Paneles del II Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria: “La Universidad, el Estado, la Empresa y la 

Sociedad unidos por más victorias”

12 y 13 de octubre, 2021
Día 1: 12 de octubre, 2021

Maestro(a) de Ceremonia: 
MSc. Job Balladares Sánchez
MSc. Nohemí Rojas Icabalzeta

08:25 –

09:30 a.m.

Evento 
Inaugural 
del Congreso

Himno

Nacional
Protocolo

Auditorio Fernando 
Gordillo UNAN- 
Managua

Palabras 
de Apertura

MSc. Ramona 
Rodríguez.

Presidenta CNU y 
rectora UNAN-

Managua

Alcance 
y metodología 
del evento

Dra. Erling María 
Tórrez Narváez.

Subcoordinadora 
Comisión de 
Extensión

Universitaria CNU

Intermedio 
cultural 
científico

UNAN-Managua

HORARIO ACTIVIDAD Conferencista/Panelista Sala Virtual

09:30 
a . m .

-10:30 
a.m.

CONFERENCIA MAGIS-
TRAL: “Retos

universitarios de la ar-
ticulación de funciones 
sustantivas y cambios de 
paradigmas”.

Conferencista: Dra. Ana 
Lucia Gazzola. Universi-
dad de Minas de Gerals, 
UFMG; Brasil

Sala # 1: Auditorio
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10:30  a.m.
-10:50 a.m.

Conferencia: “Experiencias 
exitosas de las
universidades de 
Centroamérica en relación a lo 
establecido en el PIRESC
IV”

Conferencista: 
Dr. Mynor Cordón y Cordón

Fernando Gordillo
Tema: Sala 1: 
Comisión 
Congreso II
Nacional Extensión
Fecha: 12 oct. 2021
Hora: 08:00 a. m. Managua

Unirse a la reunión 
Zoom https://unan.zoom
.us/j/8640958444 
4?pwd=RUYyU2 
M2NWNLMTRF
NVdnY1dKSWd Qdz09

ID de reunión:
864 0958 4444
Código de acceso: 015637

10:50  a.m.
-11:20 a.m.

Panel: “Experiencias
exitosas de las universidades de 
Centroamérica en relación a lo 
establecido en el PIRESC IV”

Panelistas:
MSc. Ivania Padilla. Honduras.
Dr. Jorge Chévez. Costa Rica.
Dra. Mary Cruz Jurado. El 
Salvador.
Dra. Lesbia Arocha. Panamá.
Dra. Erling María Tórrez. 
Nicaragua

11:20 a.m.
– 11:40 m.

Conferencia: “Curricularización 
de la Extensión Universitaria 
orientado a la formación
integral”.

Conferencista: 
Néstor Horacio Cecchi. 
Argentina

11:40 m. –
12:10 p.m.

Panel: “Curricularización de 
la Extensión Universitaria 
orientado a la formación 
integral”.

Panelistas:

Coordinadora
Dra. Gloria Villanueva, 
UNAN-Managua 

MSc. Federico Matus, UNI-
Nicaragua.
Dr. Yenny Eguigure UPNFM-
Honduras.
Dra. Nicolasa Te- rrero. 
UDELAS-Pa- namá.

12:10  p.m.
-01:00 p.m. Almuerzo Protocolo

01:00 p.m.
–01:30
p.m.

Conferencia: “La Extensión 
Universitaria en la disciplina 
cultural, artística
y deportiva”.

Conferencista
Gonzalo Pérez Monkas y MSc. 
Luis Morales, INC.
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HORA ACTIVIDAD Conferencista/Panelista Sala Virtual

01:30 pm-

02:20 p.m.

Panel: “La Extensión 
Universitaria en la disciplina 
cultural, artística y 
deportiva”.

Panelistas: Luis Barrera. Coordinador

Mariela Eldelstein Universidad 
Provincial de Córdoba, Argentina.

Gonzalo Montiel Universidad 
Provincial de Córdoba, Argentina.

Carlos Milito, Universidad Nacional 
de La Plata.

Cleopatra Morales Coordinador de 
Cultura del CNU.

Sergio Ramírez,

Coordinador de Deporte del CNU.

2:20 
p.m.

2:40 p.m.

Conferencia: “Diplomado en 
Extensión Universitaria y la 
Internacionalización UNAN-
Managua”. MSc.

Elizabeth Castillo Villagra

Conferencista: MSc. Elizabeth 
Castillo Villagra, Nicaragua

2:40 
p.m.

3:20 p.m.

Panel: “Lecciones aprendidas 
en el Diplomado en Gestión 
de Extensión Universitaria de 
la UNI”.

Panelistas:

Federico Matus

Ing. Isabel Sánchez.

Ing. Omar Quintana.

Ing. Suyén Córdoba

3:20-4:40
Ponencias, 10 minutos cada

una.
Sala virtual
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Programa de Conferencias y Paneles del II Congreso nacional de 
Extensión Universitaria: “La Universidad, el Estado, la Empresa y 

la sociedad unidos por más victorias”

Fecha: 13 de octubre, 2021

Local: Auditorio Fernando Gordillo UNAN-Managua

Maestro de ceremonia: Lic. Edgar Markusen Machado, UNAN-León.

HORARIO ACTIVIDAD
Conferencista

/Panelista
Sala Virtual

08:00 a.m. -

09:00 a.m.

Conferencia Magistral: “La 
economía creativa social, 
solidaria y colaborativa a 
través de las Políticas Públicas 
como estrategia de desarrollo 
económico de Nicaragua”.

Conferencista Dr. 
José Benito Aragón, 
viceministro del 
MEFCCA, Nicaragua

Sala # 1: Auditorio 
Fernando Gordillo 
Tema: Sala 1: Comisión 
Congreso II Nacional 
Extensión

Fecha: 13 oct. 2021 
Hora: 08:00 a. m. 
Managua

Unirse a la reunión 
Zoom: https://
unan.zoom.u 
s/j/81058855378?p

wd=VWo5VnhBZ 
XFOWmVFOW1a 
YXA2SkRsQT09

ID de reunión: 810 
5885 5378

Código de acceso:

137556

9:00 a.m. –

9:20 a.m.

Conferencia: “Buenas 
prácticas de la Innovación 
y Emprendimiento en las 
universidades como estrategia de 
desarrollo económico del país”.

Conferencista: Dr. 
Omelio Borroto. Leal ex 
rector de la Universidad 
Estatal del Sur Manabi, 
Ecuador.

9:20: a.m.-

10:50 a.m.

Panel: “Buenas prácticas de la 
Innovación y  Emprendimiento 
en las universidades como 
estrategia de desarrollo 
económico del país”.

Panelistas: Uriel 
Cardoza, director de 
investigación de la UNI 
y Vicecoordinador de 
Innovación  y

emprendimiento del 
CNU (coordinador)

Violeta Gago, 
Coordinadora de 
Gestión de la Innovación 
y Emprendimiento de 
la UNAN Managua y 
Coordinadora del

CNU.
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Víctor Zúniga, director de 
Innovación emprendimiento 
URACCAN.

Roberto Larios, Miembro de la Co- 
misión de Innova- ción del CNU 
por la UNA.

Glenda Salinas, Coordinadora 
de Gestión de la Innovación y 
Emprendimiento de la

 UNAN-León.

HORARIO ACTIVIDAD
Conferencista

/Panelista
Sala 
Virtual

11:00 -12:00

m.

Conferencia Magistral: “La 
Extensión Universitaria desde 
la Interculturalidad, Igualdad 
y Equidad de Género en el 
contexto actual”.

Conferencista: Dra. Alta Hooker. 
Rectora de la Universidad 
Comunitaria URACCAN

12:00 - 1:00

p.m.
Almuerzo Protocolo

1:00 - 1:30

p.m.

Panel 3: “Buenas prácticas en 
la extensión universitaria desde 
la interculturalidad, igualdad 
y equidad de género en el 
contexto actual”.

Coordinadora: Bernadine 
Dixon, directora del Centro de 
estudios e información de la 
mujer Multiétnica, (CEIMM).

Panelistas: Serafina Espinoza, 
directora del IMTRADEC 
Municipio Bilwi. RACCN.

Yulmar Montoya. Director 
Instituto de

Comunicación 
Inter- cultural 
(ICI).

Jacoba Dávila. 
coordinadora 
del CEIMM Las 
Minas RACCN.

01:30-03:00

pm
Ponencias, 10 minutos cada 
presentación. Sala virtual
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03:10 -3:30

p.m.

Ponencia: “Fortaleciendo 
competencias en extensión 
universitaria en América Latina”.

Dra. Silvia 
Valenzuela. 
Colombia

Sala # 1: Auditorio 
Fernando Gordillo Tema: 
Sala 1: Comisión Congreso II 
Nacional Extensión

Fecha: 13 oct. 2021 Hora: 
08:00 a. m. Managua

Unirse a la reunión 
Zoom: https://unan.zoom.u 
s/j/81058855378?p

wd=VWo5VnhBZ 
XFOWmVFOW1a 
YXA2SkRsQT09

ID de reunión: 810 5885 
5378

Código de acceso:

137556

II Congreso Nacional de Extensión Universitaria: “La Universidad, 
el Estado, la Empresa y la sociedad unidos por más victorias”

Fecha: 13 de octubre, 2021

Local: Auditorio Fernando Gordillo Cervantes UNAN-Managua

Maestro de Ceremonia: Lic. Edgar Markusen Machado. UNAN-León 
Programa de Clausura

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE COORDINADOR LUGAR

3:30pm-

3:40pm

Intermedio Cultural

3:30-3:40
UNAN-Managua
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03:40

p.m. – 
4:00 p.m.

4:00pm-

4:20pm

Evento de 
Clausura del 
Congreso

Declaratoria de las 
conclusiones y los

compromisos adquiridos en el 
II Congreso Nacional 
de Extensión

Universitaria.

Dra. Jilma 
Romero A.

Coordinadora 
Comisión 
de Extensión 
Universitaria 
CNU

Sala # 1: Auditorio 
Fernando Gordillo 
Tema: Sala 1: 
Comisión Congreso 
II Nacional 
Extensión

Fecha: 13 oct. 
2021 Hora: 08:00 
a. m. Managua

Unirse a la 
reunión Zoom: 
https://unan.
zoom.us/
j/81058855378?p

wd=VWo5VnhBZ 
XFOWmVFOW1a 
YXA2SkRsQT09

ID de reunión: 
810 5885 5378

Código de acceso:

137556

Auditorio Fernando 
Gordillo

Palabras de Clausura

Dra. Flor de 
María Valle. 
Rectora UNAN-
León
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Programa de Ponencia por Ejes temáticos 

Día 1: 12 de octubre, 2021

Eje 1: Retos universitario de la articulación de funciones sustantivas y 
cambios de paradigmas

Maestro de Ceremonia: MSc. Izamar Pérez Salgado 

Sala # 1: Auditorio Fernando Gordillo

Horario Temática Ponentes Sala Virtual

3:20 p.m.

3:30 p.m.
Programa “Educación y Vida Saludable”.

Lic. Anaricia 
González y Dra. 
Mirna García.

UPOLI.

Sala # 1: Auditorio 
Fernando Gordillo 
Tema: Sala 1: Comisión 
Congreso II 
Nacional Extensión 
Fecha: 12 oct. 2021

Hora: 08:00 a. m. 
Managua

Unirse a la 
reunión Zoom https://
unan.zo om.us/j/86409 
584444?pwd= 
RUYyU2M2N 
WNLMTRFN

VdnY1dKSWd Qdz09

ID de reunión:

864 0958 4444

Código de acceso: 
015637

3:30 p.m.

3:40 p.m.

Impacto de la Universidad Politécnica 
de Nicaragua con sus proyectos y 
programas a través de sus planes 
deextensión en la comunidad.

MSc. Evelia Soza 
Nicaragua.

UPOLI.

3:40 p.m.

3:50 p.m.

Experiencias de buenas prácticas 
extensionistas, transferencia de 
tecnología e innovación de la UNAN- 
Managua: Un enfoque para el 
mejoramiento de la competitividad de los 
emprendedores a nivel nacional.

MSc. Violeta del 
Socorro Gago 
García. UNAN- 
Managua

3:50 p.m.

4:00 p.m.

Vinculación Universidad sociedad 
durante los estudios de investigación del 
Proyecto BIOREM: Biorremediación de 
 Sitios contaminados.

MSc. Anielka 
Dávila López,

4:00 p.m.

4:10 p.m.

Extensión Universitaria: ¿Desde la oferta 
o desde la demanda?: El caso de la 
facultad de Ciencias Económicas UNAN 
Managua

MSc. Mario 
Ramón López y 
MSc. Norma

Lizette Fariñas 
González.

UNAN-Managua.

4:10 p.m.

4:20 p.m.

Rol de la UNAN-León para lograr 
el galardón de: “León ciudad del 
aprendizaje” otorgado por la UNESCO,  
2020.

MSc. Kiana 
Azucena Betanco. 
UNAN-León.
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Programa: Ponencia por Ejes temáticos Día 1: 12 de octubre, 2021

Eje 2 - La integración de la extensión universitaria desde los programas 
curriculares. Maestra de Ceremonia: MSc. Maritza Pallavicini Campos

4:20 p.m.

4:30 p.m.

Factores cognitivos y del entorno ante el 
riesgo de caídas, en adultos ingresados en el 
Hospital Escuela Dr.

Oscar Danilo Rosales Arguello, 2021.

Lic. Inés Vanessa 
Pérez Alarcón. 

UNAN-León.

4:30 p.m.

4:40 p.m.

Extensión Universitaria de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, en la actualización del 
Reglamento Nacional de la Construcción por 
el MTI, 2019-

2022.

Ing. Max Fariñas e 
Ing. Freddy Sánchez. 
MSc. UNAN-Managua.

Horario Temática Ponente Sala Virtual

3:20 p.m.

3:30 p.m.

Experiencia de estudiantes 
universitarios en la contribución 
de la prevención y contención de la 
malaria en Bilwi.

MSc. Serafina Espinoza.
Directora IMTRADEC- 
URACCAN

Sala # 
2 Auditorio 
Héroes de la 
Paz

Unirse a 
la reunión 
Zoom: https://
us06we 
b.zoom.us/j/83 
978560069?pw 
d=N0NIcXR0

ZGlBRHhTaz 
ZiQlVJakRKU 
T09

ID de reunión: 
839 7856 0069

Código de 
acceso: 576754

3:30 p.m.

3:40 p.m.
“Diseño en madera aplicando color 
regional”.

MSc. Marcos Días y MSc. 
Claudia Rocha. UPOLI.

3:40 p.m.

3:50 p.m.

Condiciones sociales e institucionales 
en la participación en simulacros 
multiamenazas en docentes de 
primaria en colegios Azarías H. 
Pallais, 2020 -2021.

Lic. Lester Fidel García 
Guzmán UNAN-León.

3:50 p.m.

4:00 p.m.

Integración del departamento 
de Enfermería en respuesta a la 
pandemia COVID 19.

Lic. Jennyfer Gabriela  
Flores López. UNAN-León.

4:00 p.m.

4:10 p.m.

Intervención de las Prácticas 
comunitarias como parte 
fundamental de la formación 
profesional, aplicando valores éticos 
y morales en  el diagnóstico

Lic. Beliza Pérez Espinoza. 
UNAN- León.
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comunitario contribuyendo a la mejora 
del estilo de vida y la prevención de las 
enfermedades.

4:10 p.m.

4:20 p.m.
Salud Integral en la adolescencia de la zona 
norte de Chinandega 2021.

Lic. Leyjanis 
Masciel  
Ríos Molina. UNAN- 
León.

4:20 p.m.

4:30 p.m.

Sistematización de experiencias de vinculación 
de estudiantes en investigaciones desarrolladas 
por el Laboratorio de Biotecnología de la UNAN-
Managua

MSc. Jorge Esquivel 
Quezada. UNAN-
Managua.

4:30 p.m.

4:40 p.m.
Prácticas Extensionistas de la Carrera Ciencias 
Sociales de la UNAN- MANAGUA

Dr. Julio Orozco 
Alvarado. UNAN- 
Managua.

4:40 p.m.

4:50 p.m.

Articulación Universidad-Estado en el desarrollo 
de investigaciones agropecuarias de relevancia 
nacional y regional.

Lic. Cindy Martínez 
Ramírez. UNAN- 
Managua

Sala # 2 Auditorio Héroes de la Paz
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SALA # 3 Centro Nacional de Innovación Abierta Carlos Martínez Rivas

Programa de Ponencia por Ejes temáticos Día 1: 12 de octubre, 2021

Eje 3 -Disciplina cultural, artística y deportiva. Una Filosofía de vida en 
la extensión universitaria.

Maestros de Ceremonia: 
MSc. Gena del Carmen Abarca
MSc. Joseth Díaz Domínguez

Horario Temática Ponente Sala Virtual

3:20 p.m.

3:30 p.m.

La Extensión Universitaria en 
Comunidades Indígenas: El 
proyecto PEDCA, hacia una 
nueva dimensión en la relación 
Universidad Sociedad.

MBA. Ana Victoria 
Borge Medina e Ing. 
Aurélio José Núñez     
Martínez.

UNA

SALA #3

Centro Nacional de 
Innovación Abierta Carlos 
Martínez Rivas

Unirse a la reunión 
Zoom: https://unan.zo 
om.us/j/81304 809831?pwd= 
MXJkVmY1V Tg3WFdVcTN 
BWFRJbFV2 UT09

ID de reunión:

813 0480 9831

Código de acceso: 977991

3:30 p.m.

3:40 p.m.

Análisis del sobrepeso, 
obesidad, niveles de actividad 
física y autoestima de la niñez 
de León, Nicaragua.

MSc. Raúl de la 
Concepción Pastrán 
Mairena.

UNAN-León.

3:40 p.m.

3:50 p.m.
El folklore vivo de Nicaragua 
desde la UNAN-Managua. 

Lic.  José de la 
Concepción Alarcón



150

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

Programa de Ponencia por Ejes temáticos Día 2: 13 de octubre, 2021

Eje 1- Retos universitario de la articulación de funciones sustantivas y 
cambios de paradigmas

Maestro de Ceremonia: MSc. Israel Guevara Medina 

Horario Temática Ponente Sala Virtual

1:30 p.m.

1:40 p.m.

Las áreas protegidas como modelo 
de desarrollo sostenible; estudio caso 
Reserva Natural Isla Juan Venado

MSc. Oscar González-
Quiroz.

UNAN-León.

Sala # 
1: Auditorio 
Fernando 
Gordillo

Unirse a 
la reunión 
Zoom: https://
unan.zo 
om.us/j/81058 
855378?pwd=

VWo5VnhBZ 
XFOWmVFO 
W1aYXA2Sk 
RsQT09

ID de reunión:

810 5885 5378

Código 
de acceso: 
137556

1:40 p.m.

1:50 p.m.

Realidades de los programas de 
Extensión Universitaria en el CUR 
Jinotega “Marlon Zelaya Cruz” de 
la UNAN- León y sus efectos en la 
sociedad. UNAN-León.

Lic. Anielka Verónica 
Celedón Montenegro.

UNAN-León.

1:50 p.m.

2:00 p.m.
Universidad y Geoparque Río Coco de 
Nicaragua 2021.

Lic. Néstor de Jesús 
Sandoval Manzanares.

UNAN-León.

2:00 p.m.

2:10 p.m.

Avances, lecciones aprendidas 
y desafíos en cultura de paz en los 
subsistemas educativos de Nicaragua

MSc. Javier. G. 
Hernández M. 

UNAN-León.

2:10 p.m.

2:20 p.m.

Identificación participativa de árboles y 
arbustos comestibles y medicinales en 
el Pacífico Sur de Nicaragua, 2020

MSc. Jannette 
Gutiérrez B

M.P. Álvaro Martínez G.

Lic. Benito Quezada. 
UNA.

2:20 p.m.

2:30 p.m.

Estrategias de articulación actores 
locales, instituciones del estado para 
el desarrollo humano, San Juan de 
Nicaragua, Rio San Juan

MSc. Luis Balmaceda. 
UNA.

2:40-

2:40pm

Experiencia de vinculación de la UNAN-
Managua en el desarrollo del plan de 
gestión ambiental para el desarrollo 
sostenible y la protección del medio 
ambiente en el área de influencia de 
remiturct tola, Rivas

Lic. Layo Leets 
Rodríguez

MSc. Henry López 
Guevara
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Programa de Ponencia por Ejes temáticos Día 2: 13 de octubre, 2021

Eje 2 - La integración de la extensión universitaria desde 
los programas curriculares. 

Maestros Ceremonia: 
Dra. Gloria Villanueva Núñez
Ing. Kener Salinas Sequeira 

Horario Temática Ponente Sala Virtual

1:30 p.m.

1:40 p.m.

Prácticas de restauración de 
suelo y agua en agricultura de 
conservación: una estrategia de 
articulación en 12 comunidades de 
los municipios de Condega y Estelí 
2016-2020. UCATSE.

MSc.Flavia Andino 
Rugama y MSc. Juan 
Octavio Meneses.

UCATSE.
Sala # 2 Auditorio 
Héroes de la Paz

Tema: Sala 2: Comisión 
Congreso II Nacional 
Extensión.

Fecha: 13 oct. 2021

Hora: 08:00 a. m. 
Managua

Unirse a 
la reunión Zoom: 
https://us06we 
b.zoom.us/j/87 
809315347?pw

d=YmlMUy9i 
MGJINmFVU

CtKamtOL1pu dz09

ID de reunión:

878 0931 5347

Código de acceso: 
792926

1:40 p.m.

1:50 p.m.

Programa Integral de Atención Al 
Adulto Mayor, Madre De Héroes Y 
Mártires, UNAN-León- Municipio 
de León.

MSc. Yubelka

María Palma Vargas. 
UNAN- León.

1:50 p.m.

2:00 p.m.
Implementación del programa 
universidad en el campo.

Dr. Julio César Laguna 
Gámez UNAN

-Managua FAREM

Matagalpa.

2:00 p.m.

2:10 p.m.

Diagnóstico de plagas y benéficos 
en el cultivo de zanahoria (daucus 
carota) Sébaco y Jinotega. UNAN- 
León.

MSc. Enilda Cano 
Vásquez UNAN- León.

2:10 p.m.

2:20 p.m.
Sonrisas para la Sociedad.

Dr. Cristhian

Zapata García. UNAN-
León

2:20 p.m.

2:30 p.m.

Voluntariado Universitario UNAN- 
León, su contribución en aspectos 
sociales, ambientales y de salud, 
en el departamento de León.

Ing. Ramón Delgado 
Granera. UNAN-León.

2:30 p.m.

2:40 p.m.

Acciones coordinadas entre el 
INTA y la UNA en el proceso de 
transferencia tecnológica: UNA

Ing. Pedro Pablo 
Benavídez Torres, PhD. 
UNA.
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Horario Temática Ponente Sala Virtual

1:30 - 1:40

p.m.

Fortalecimiento de género 
desde la Extensión Universitaria 
Intercultural (Experiencia en el 
manejo de la intercuenca del rio 
Likus).

URACCAN

Msc. Lenin Green.

Coordinador

IREMADES- URACCAN
Sala Virtual #4 Salón de 
Rectores

Tema: II Congreso Nacional 
de Extensión Universitaria 
2021

Fecha: 13 oct. 2021

Hora: 03:00 p. m. Managua

Unirse a la reunión 
Zoom: https://us06web.
zoom.us/j/849532 
07840?pwd=QU1pbmViSWI- 
vUjhtU2VzeFF4d2tXQT09

ID de reunión: 849 5320 
7840

Código de acceso: 75259

1:40 - 1:50

p.m.

Empoderamiento de productores 
rurales  y periurbanos a través 
del puemprende en el centro de 
extensión una/pacifico sur Ing. 
Silvio Echaverry.

Dr. Moisés Blanco 
Navarro y MSc. Sandra 
Lovo Jerez. UNA.

1:50 – 
2:00

p.m.

Las Licencias Obligatorias 
de Patentes de Invención y la 
Legislación Nicaragüense.

MSc. Linda Esther 
Cabrera Ramírez y MSc. 
Job Elías Balladares 
Sánchez.

UNAN-Managua

2:00 - 2:10

p.m.
Robótica en mi Escuela.

MSc.Huete Fuentes

Edinson Alberto 

UNAN-

Managua

Programa de Ponencia por Ejes temáticos Día 2: 13 de octubre, 2021

Eje 4- La innovación y emprendimiento como respuesta ante crisis 
financiera mundial. 

Maestra de Ceremonia. MSc. Tamara Pérez Rodríguez

experiencia de relación Universidad – Estado – 
Sociedad.

2:40 p.m.

2:50 p.m.

La Extensión Universitaria en Comunidades 
Indígenas: El proyecto PEDCA, hacia una nueva 
dimensión en la relación Universidad Sociedad.

MBA. Ana Victoria 
Borge Medina e Ing. 
Aurelio José Núñez 
Martínez.

2:50 p.m.

3:00 p.m.

Experiencias Extensionistas desde la Salud y la 
Nutrición 

UNAN- Managua

MSc. Ligia Pasquier 
G. UNAN-Managua.

Sala # 2 Auditorio Héroes de la Paz

Sala # 4 Salón Rectores
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2:10 - 2:20

p.m.

Investigación e Innovación como 
eje fundamental para impulsar  
el desarrollo económico de  Nic-
aragua.

MSc. Josseth Mhartin Díaz 
Domínguez UNAN-

Managua

2:20 - 2:30

p.m.

Oportunidades de desarrollo 
económico de las familias pro-
ductoras

en la cadena del cultivo de chia 
(salvia hispánica l.) en el departa-
mento de Estelí.

Ing. Peralta

Rivera M.J., Castillo 
Montenegro E., Valdivia 
Lorente

R.A. UCATSE.

2:30 – 2:40

pm

Experiencias estudiantiles exito-
sas en voluntariado social en la 
UPOLI.

Licda. Denisse Raquel 
Mendoza.

UPOLI.
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Horario Temática Ponente Sala Virtual

1:30 p.m.

1:40 p.m.

Formas propias de los 
Pueblos para la trasmisión 
y preservación de los 
Conocimientos, saberes y 
prácticas

MSc. Elizabeth Salomón 
McCLean. Coordinadora 
IPILC- URACCAN

SALA # 3 Centro Nacional 
de Innovación Abierta 
Carlos Martínez Rivas

Unirse a 
la reunión Zoom: 
https://unan.zoom.u 
s/j/81304809831?p

wd=MXJkVmY1V 
Tg3WFdVcTNBW 
FRJbFV2UT09

ID de reunión: 813 0480 
9831 

Código de acceso: 977991

1:40 p.m.

1:50 p.m.

Diagnóstico de la realidad 
socioeducativa y de las 
experiencias escolares 
multiculturales de los 
estudiantes de la UPOLI.

MSc. Ana Cristina Solís 
Medrano y Dr. Melvin 
Javier Paredes. UPOLI.

1:50 p.m.

2:00 p.m.

Aportes de URACCAN 
al fortalecimiento de la 
Gobernanza Territorial y 
Comunal en Puerto Cabezas, 
RACCN desde las voces de 
sus protagonistas.

URACCAN

MSc. Sandra Rojas. 
Directora IEPA- 
URACCAN

2:00 p.m.

2:10 p.m.

Tejiendo las buenas prácticas 
para el buen vivir desde la 
interculturalidad

de nuestros pueblos.

PhD. Jacoba Dávila. 
Coordinadora CEIMM- 
URACCAN

2:10 p.m.

2:20 p.m.

Reconocimiento del 
conocimiento: Falta de 
identidad y Perdida de los 
saberes

de Medicina ancestral en las 
comunidades indígenas de 
Rivas.

Lic. Christopher Joan 
López Vado. UNI- Rivas

Programa de Ponencia por Ejes temáticos Día 2: 13 de octubre, 2021

Eje 5 - Interculturalidad, igualdad y equidad de género en el siglo XXI 
Maestros de Ceremonia: 

MSc. Joseth Díaz Domínguez
MSc. Gena del Carmen Abarca

SALA # 3 Centro Nacional de Innovación Abierta “Carlos Martínez Rivas”
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II Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria, CNU

Sala # 1: Auditorio Fernando Gordillo

Tema: Sala 1: Comisión Congreso II Na-
cional Extensión Fecha: 12 oct. 2021

Hora: 08:00 a. m. Managua

Unirse a la reunión Zoom https://unan.
zoom.us/j/86409584444?pwd=RU-
YyU2M2NWNLMTRFNVdnY1dKSWdQd 
z09

ID de reunión: 864 0958 4444

Código de acceso: 015637

Sala # 2 Auditorio Héroes de la Paz

Tema: Sala 2: Comisión Congreso II Na-
cional Extensión Fecha: 12 oct. 2021

Hora: 08:00 a. m. Managua Unirse a la 
reunión Zoom:

h t t p s : / / u s 0 6 w e b . z o o m . u s /
j/83978560069?pwd=N0NIcXR0ZGlBR-
HhTazZiQlVJakRK UT09

ID de reunión: 839 7856 0069 Código de 
acceso: 576754

SALA # 3 Centro Nacional de Innova-
ción Abierta Carlos Martínez Rivas 
Tema: Sala 3: Comisión Congreso II Na-
cional Extensión

Fecha: 12 oct. 2021

Hora: 08:00 a. m. Managua

Unirse a la reunión Zoom: https://unan.
zoom.us/j/87605490676?pwd=N3I2Qi-
9WSTh2dWlBaFpjVE5qdHdUUT09 ID de 
reunión: 876 0549 0676

Código de acceso: 803950

11.2. Formulario de Asistencia y Formulario 
de Valoración.

Formulario de Asistencia (Primer día) 

https://forms.gle/5CLFWZmGS41oWNt-
LA

Formulario de Asistencia (Segundo día)

https://forms.gle/YYdrE2fWg9F3bgBS6

Formulario de valoración del II Congre-
so Nacional de Extensión Universitaria

https://forms.gle/e9baogMAJoVX6Zmk9
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11.3. Informe de Evaluación del II Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria del CNU

Evaluación del II Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria del CNU “La 
Universidad, el Estado, la Empresa y la 
sociedad unidos por más victorias”

La Comisión de Evaluación designada 
por el Consejo Nacional de Universidades 
evaluó el II Congreso Nacional de Exten-
sión Universitaria CNU “La Universidad, 
el Estado, la Empresa y la Sociedad uni-
dos por más victorias”, con el propósito 
de brindar elementos para su mejora con-
tinua y aportes para futuras ediciones.

Este informe se divide en cuatro seccio-
nes: 1) el contexto de la evaluación del II 
Congreso Nacional de Extensión Univer-
sitaria CNU “La Universidad, el Estado, 
la Empresa y la Sociedad Unidos por más 
Victorias”; 2) Un enfoque con relación al 
trabajo enmarcado en la justificación, ob-
jetivos y la metodología utilizada; 3) los 
principales resultados de la evaluación y 
4) las recomendaciones y conclusiones.

La evaluación del comité es parte de un 
enfoque con dos componentes, diseñado 
para capturar el aprendizaje a nivel estra-
tégico y operativo. Las otras actividades 
de la evaluación incluyen la captura del 
aprendizaje en el II Congreso, destinada 
a obtener datos relativos a los asuntos 
claves relacionados con la planificación, 
gestión y realización del Congreso.

Justificación

Por ser este el II Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria, realizado por 
las universidades miembros del CNU, se 
diseñó un instrumento para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos, la efica-
cia en cuanto a la gestión de los comités 
organizadores, logísticos y los puntos de 

vista de los participantes nacionales y re-
gionales. Por tanto, tiene la finalidad de 
conocer, aprender y corregir este tipo de 
espacios de aprendizaje, no solo desde el 
esquema o ciclo de mejora continua, sino 
desde un compromiso ético para optimi-
zar las actividades extensionistas futuras. 
La evaluación contribuirá en los procesos 
actuales de la Extensión Universitaria re-
lativos al aprendizaje.

El comité de evaluación se involucró en 
todas las fases del congreso, desde la pla-
nificación hasta el análisis de los datos y 
la revisión de los elementos que surgie-
ron de las recomendaciones. Este infor-
me evaluativo ayudará a desarrollar un 
precedente positivo para la creación de 
los futuros congresos de Extensión Uni-
versitaria. El enfoque general que tuvo el 
equipo de evaluación con respecto a la ta-
rea asignada fue de tipo consultivo y par-
ticipativo, con miras a la utilización de los 
resultados.

Objetivo general

Analizar los resultados obtenidos en el II 
Congreso Nacional de Extensión Univer-
sitaria, organizado por las universidades 
miembros del CNU, para la conducción 
de la mejora continua.

Resultados de la evaluación

Los resultados se obtuvieron de una en-
cuesta en línea, que fue enviada y llenada 
por los participantes del II Congreso Na-
cional de Extensión Universitaria. Para el 
análisis de los resultados fue tomada una 
muestra de 95 participantes de diferentes 
instituciones de educación superior a ni-
vel nacional y regional.
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Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU

Figura 1. Sexo de los participantes en el II Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria

Figura 3. ¿Cómo ha sido tu participación en el II Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria?

Figura 4. ¿Cómo te has enterado de este evento?

Figura 2. Universidad / Institución de procedencia 

La participación de las mujeres en el II 
Congreso de Extensión Universitaria 
fue del 59%, en tanto la representación 
masculina ocupó el 41%, lo que permi-
te analizar las condiciones equitativas de 
mujeres y hombres, gestando así trans-
formaciones sociales en beneficio de in-
tereses colectivos en el marco del vínculo 
universidad-sociedad

Se destaca la participación de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua (UNAN-Managua) en el II Con-
greso de Extensión Universitaria, con el 
35% seguido por la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) con 
el 24% y la Universidad Politécnica de Ni-
caragua (UPOLI) con el 21%, para una 
representación total del 80% de asisten-

cia entre docentes, administrativos y es-
tudiantes de las universidades miembros 
del CNU.

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU.

El 75% de los asistentes participó de ma-
nera permanente durante los dos días del 
congreso y el 25 % restante estuvo de ma-
nera intermitente, entre medio día a un 
día.

El 86.3% de los participantes se enteró 
del evento a través de sus respectivas 
instituciones, otras personas se dieron 
cuenta del evento por medio de redes 
sociales, correos, personas conocidas y 
otros medios.
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Figura 5. ¿Es la primera vez que participas en un Congreso de Extensión 
Universitaria?

Figura 6. ¿Hasta qué punto el congreso ha cumplido con tus expectativas?

Figura 7. ¿Crees que se ha promovido la discusión sobre extensión?

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU.

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU.

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU.

Los datos reportan una paridad casi del 
50%, tanto para los asistentes que par-
ticiparon por primera vez como los que 
tuvieron participaciones en otros eventos 
similares, lo que refleja cómo ha contri-
buido el fomento a la participación e inte-
racción entre asistentes y conferencistas 
de este tipo de iniciativas, con el único 
propósito de transferir los conocimientos 
y oportunidades, tanto docentes y estu-
diantes de todas las áreas del conoci-
miento motivando a la acción en Exten-
sión Universitaria.

¿Cuál es tu opinión sobre la iniciativa 
de celebrar un congreso como este?

En este escenario se reportaron cuatro 
categorías sobre la iniciativa de continuar 
celebrando congresos de esta naturaleza. 
El 73% de los asistentes evaluó el evento 
como excelente, determinándolo como un 
espacio para el intercambio de experien-
cias interuniversitarias que motiva a la 
reflexión del quehacer de la extensión en 
la academia y aporta nuevos desafíos en 
términos de políticas, planes, programas 
y proyectos sociales. El 26% lo clasificó 
como una buena oportunidad para reco-
nocer el trabajo de universidades herma-
nas y el 1% no emitió opinión.

El 93% de los participantes expresó haber 
estado totalmente satisfecho con el Con-
greso de Extensión Universitaria y el 7% 
no valoró, reportándose como neutrales.

El 59% de los participantes reconoce que 
el Congreso logró promover la Extensión 
Universitaria, a partir del intercambio 
de experiencias, transferencia de cono-
cimientos en el abordaje de la extensión 
desde cada una de las universidades 
miembros del CNU, mediante la ejecu-
ción de programas, proyectos, prácticas, 
pasantías y labores de voluntariado de 
los estudiantes en las comunidades, diri-
gidos a los sectores más vulnerables, a fin 
de contribuir con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
en el marco del Plan Nacional de Lucha 
contra la Pobreza y para el Desarrollo Hu-
mano (2022-2026) y avanzando en la vin-
culación universidad-sociedad.
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Figura 8. Puntúa la calidad de las siguientes afirmaciones:

Figura 9. ¿Cuáles fueron los dos ejes temáticos que a usted le interesaron más?

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU.

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU.

La calidad de la atención en términos de recepción, inscripción, conexión, infraes-
tructura y protección recibió una calificación de excelente (35% a 45%), excepto la 
conexión que fue evaluada como buena en relación con la velocidad y estabilidad.
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Los ejes temáticos de mayor interés por 
los asistentes del congreso fueron la in-
tegración de la Extensión Universitaria 
desde los programas y los retos univer-
sitarios de la articulación de funciones 
sustantivas, reportados con el 62% y 55% 
respectivamente.

12. ¿Por qué le interesaron los ejes 
temáticos que seleccionados?

13. En tu opinión, ¿Cuáles han sido los 
aspectos positivos de este congreso?

Las principales razones por las que los 
participantes se interesaron por los dos 
ejes temáticos se recapitulan en los si-
guientes elementos:

 → Son ejes donde se ubica al estudian-
te en el centro de la formación aca-
démica, preparándolo para su desa-
rrollo profesional y su participación 
en el crecimiento socioeconómico del 
país.

 → Aportan a la articulación de las fun-
ciones sustantivas de las universi-
dades (Extensión, Docencia, Investi-
gación), reconociendo el proceso en 
el que la extensión enriquece a la do-
cencia e investigación.

 → Ayudan a renovar la visión de la Ex-
tensión Universitaria, en articula-
ción con la investigación y docencia.

 → Referencian las diversas capacida-
des que cada persona aporta a la so-
ciedad, potenciando las cualidades, 
saberes y raíces para un beneficio 
propio y a la vez común.

 → Crean oportunidades de desarrollo 
de emprendimientos e ideas innova-
doras que brindan un plus a la eco-
nomía del país.

 → Corresponde al enfoque social, eco-
nómico, cultural y formativo.

 → Fortalecen la vinculación universi-
dad-sociedad.

Figura 10. ¿Qué te han parecido las distintas conferencias?

Figura 11. ¿Qué te han parecido los distintos paneles?

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU.

Fuente: Encuesta aplicada a los participantes en el II Congreso de Extensión 
Universitaria CNU.

El 89% de los participantes valoró entre excelentes y muy bue-
nas las conferencias en las que se debatieron distintos temas 
de interés común para el desarrollo de la Extensión Universita-
ria de manera articulada, cohesionada.

De acuerdo con las respuestas, el 45.3% 
de los participantes en el congreso ha 
expresado que los paneles fueron muy 
buenos, el 38.9% considera que fueron 
excelentes y un 11.6% manifestó que les 
parecieron buenos.

Entre los principales aspectos positivos 
del Congreso se puede mencionar:

 → El grado de organización en térmi-
nos de planificación, ejecución y 
evaluación del evento.

 → Buena convocatoria del evento.
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14. ¿Qué considerarías incluir? ¿Qué 
otras conferencias, ponencias, paneles o 
actualizaciones propondrías?

 → La participación de docentes y es-
tudiantes universitarios interesados 
en las temáticas vinculadas a la ex-
tensión.

 → Multidisciplinariedad de las temáti-
cas y conferencistas del evento.

 → Disposición de un espacio para co-
nocer, compartir y reflexionar sobre 
temas de interés y avances de la ex-
tensión como institución de educa-
ción superior.

 → Intercambio de experiencias a nivel 
nacional e internacional. 

 → Reconocimiento del trabajo de las 
universidades miembros del CNU.

 → La evidencia del trabajo de Extensión 
Universitaria a nivel internacional, 
marcando un cuadro comparativo 
que expone experiencias valiosas.

 → Articulación, impactos sociales, de-
sarrollo económico, paradigmas, in-
novación y emprendimiento y com-
petencias educativas.

Las sugerencias emitidas por los asis-
tentes al congreso se resumen en los si-
guientes ítems:

 → Asignar en las ponencias un tiempo 
para preguntas y respuestas, que 
propicien el diálogo.

 → Tomar en cuenta temas vinculados 
con la salud como medicina preven-
tiva, oncología, hematología, medici-
na interna, otros.

 → Considerar otros temas como la in-
terdisciplinaridad en el contexto cu-
rricular, gobernanza y territorialidad 

y pueblos indígenas en contextos in-
terculturales autonómicos.

 → Incluir la participación de las Facul-
tades a partir de sus experiencias y 
quehaceres. 

 → Abordar áreas del conocimiento que 
contemplan el Plan Nacional de De-
sarrollo Humano y el Plan Nacional 
de Lucha contra la Pobreza y para 
el Desarrollo Humano (2022-2026) 
vinculadas con la extensión.

 → Incorporar historias de emprendi-
mientos e innovación exitosas y lide-
razgo comunitario. 

 → Experiencias del trabajo extensionis-
ta en articulación con la docencia, 
investigación y extensión, así como 
la importancia del voluntariado. 

 → Dar espacios a la experiencia estu-
diantil que permita mostrar su per-
cepción.

 → Incluir resultados de proyectos de 
vinculación social que se han reali-
zado en la articulación docentes-es-
tudiantes-comunidades.

 → Adaptación del sistema académico 
en tiempos de Covid-19 y la impor-
tancia del uso de las tecnologías.

 → La educación superior regional ante 
la inseguridad e inestabilidad econó-
mica, en las universidades del istmo 
centroamericano.

 → Incorporar como intercambio de ex-
periencias los resultados de proyec-
tos de vinculación social.

 → El rol de los estudiantes como parte 
del proceso integrador.

 → Profundizar en los temas de perspec-
tiva intercultural de género.
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Conclusiones 

El II Congreso de Extensión Universitaria 
constituyó el reflejo del quehacer de este 
proceso en las universidades miembros del 
CNU de Nicaragua. Este grupo de univer-
sidades, en su conjunto son las que han 
influido desde el plano discursivo y prácti-
co, de cómo organizar intelectualmente la 
extensión, incluyéndola en el currículo de 
la educación superior. Esto indica que la 
Extensión Universitaria debe ser una de las 
principales plataformas de vinculación uni-
versidad-sociedad, de modo que se pueda 
incidir de forma categórica en el elemento 
organizador aprendizaje-servicio que carac-
teriza la labor extensionista.

En las conferencias y ponencias predomi-
nó una conceptualización referida a un 
conjunto de prácticas que involucraron la 
participación ciudadana de los estudiantes 
en experiencias solidarias orientadas a dar 
respuestas a necesidades de la sociedad, 
lo que supone una mejor comprensión de 
los contenidos curriculares que, en algunos 
casos, quedan subordinados a un aprendi-
zaje por plan de estudio que requiere abor-
dajes multidisciplinarios.

Los resultados positivos obtenidos del II 
Congreso de Extensión Universitaria evi-
dencian las bondades del apoyo coordi-
nado por las universidades miembros del 
CNU en el desarrollo de la labor extensio-
nista desde la academia, lo que contribu-
ye a la atención de las necesidades de la 
sociedad, con la generación de condiciones 
socioeconómicas, ambientales, culturales, 
en correlación con el Plan Nacional de Lu-
cha Contra la Pobreza y para el Desarrollo 
Humano (2022-2026), a fin de contribuir 
al desarrollo económico, social sostenible 
del país, mediante acciones que propicien 
la dignificación de las poblaciones vulnera-
bles y mejoren las condiciones de vida de 
la sociedad, en particular en los territorios 
rurales.

Recomendaciones:

La utilidad del II Congreso en Extensión 
Universitaria del CNU nos confía conti-
nuar fortaleciendo las siguientes líneas 
estratégicas:

 → Por la naturaleza y carácter propio 
de la extensión en las universidades 
los objetivos, principios y estrategias 
institucionales deben ser coherentes 
con el reconocimiento del humanis-
mo, los derechos humanos, la justi-
cia social, la interculturalidad, la ac-
ción dialógica emancipadora en un 
ambiente sano y de carácter praxeo-
lógico.

 → La dinámica y principios de la mi-
sión de las universidades exigen la 
activa participación estudiantil de 
manera protagónica en la formula-
ción, ejecución y evaluación de los 
programas, proyectos y actividades 
académicas de extensión y en los 
procesos vinculados con ellos y otros 
procesos académicos como prácticas 
profesionales, pasantías, voluntaria-
dos, trabajos de graduación y otros.

 → Formular y generar iniciativas estu-
diantiles bajo el marco de las polí-
ticas de Extensión Universitaria de 
manera voluntaria y con financia-
miento propio.

 → La integralidad de los aprendiza-
jes en el contexto histórico, social y 
cultural a nivel nacional y territorial 
plantea la trascendencia de articu-
lar docencia-investigación-extensión 
como elementos del currículo en los 
diferentes planes de estudio univer-
sitario, potenciando las habilidades 
extensionistas como formación inte-
gral en los estudiantes.

 → Definir institucionalmente el perfil 
de los académicos y estudiantes ex-
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tensionistas y el reconocimiento de 
los aportes académicos en el queha-
cer universitario.

 → Fortalecer los procesos de capacita-
ción en los extensionistas, de mane-
ra que se potencien las herramientas 
teóricas y metodológicas requeridas 
para la realización de su quehacer.

 → Constituir la naturaleza y referentes 
académicos del sistema institucional 
de méritos e incentivos, mediante la 
formulación de criterios para la pro-
ducción académica derivada de la 
extensión.

 → Institucionalizar con base en los 
principios dialógicos, participati-
vos, interculturales y humanistas 
espacios de consultas y consensos 
que fortalezca la relación Universi-
dad-Sociedad-Estado. 

 → Establecer en el marco del pensa-
miento crítico el abordaje metodoló-
gico de la extensión, en respuesta al 
enfoque territorial y al diálogo de sa-
beres, dirigido a la autogestión como 
base de la sostenibilidad de los pro-
cesos para el desarrollo. 



164

II CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

11.4.  Asistencia presencial al II Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria del CNU
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