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Siempre es grato reconocer y mostrar
que, en nuestra comunidad universitaria,
UNI, se tienen variados y amplios
resultados de acciones académicas de
investigación, desarrollo experimental e
innovación (I+D+i).
Debemos agradecer a todos aquellos colegas académicos,
estudiantes y administrativos de las Facultades, Sedes y
Direcciones que hacen que nuestra universidad sea integralmente
académica desarrollando acciones a través de las I+D+i, la
extensión y la docencia en el grado y posgrado.
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En este boletín que ha preparado la Dirección de Investigación se
presenta un resumen de los resultados de la gestión del 2018 en
el ámbito de la I+D+i, y se detallan algunos hitos de estos
resultados. Es parte de un esfuerzo de sistematizar y comunicar lo
que hacemos, aceptando que como institución aún estamos
haciendo mas de lo que comunicamos y en esto estamos
mejorando continua e institucionalmente.
En retrospectiva mucho se ha hecho y se hace, mucho aún nos
queda por sistematizar, definir y redefinir como procesos
institucionales. Nuestra meta es ir consolidando el sistema de
procesos y resultados I+D+i de la UNI, eventualmente certificarlos,
mantener y contribuir al proceso de mejora continua, con atención
a los siempre presentes nuevos retos o problemas con soluciones
incrementales.
Espero que disfruten este boletín, desde ya se prepara el próximo
en el que seguiremos mostrando lo que en la UNI hacemos. Mi
reconocimiento al equipo de la Dirección de Investigación y el
Programa de Acompañamiento a Proyectos por esta recopilación
de los resultados en las diferentes Facultades, Sedes y
Direcciones de la UNI.

Los materiales de este boletín pueden ser
reproducidos total o parcialmente con la
condición de citar el boletín y/o a la
Dirección de Investigación.

En 2019 con 36 años de fundada, heredera de 78 años de las
Ingenierías y 55 años de la Arquitectura que la conformaron desde
sus inicios, la UNI mejora, madura, avanza continuamente de
forma colectiva e incluyente en sus resultados y cultura I+D+i.

Dirigir comentarios a la Oficina de la
D.I.[VRID]. Avenida Universitaria. Frente a
Escuela de Danza. Edificio de Posgrado,
2do piso.

Saludos cordiales,

Teléfono: +505 8565-7489
Correo Electrónico: info@di.uni.edu.ni
Web: www.di.uni.edu.ni
Facebook: Dirección de Investigación IDi
Vrid.uni
YouTube: Dirección de Investigación_UNI

Leonel Plazaola, PhD
Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Universidad Nacional de Ingeniería, UNI
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Resultados de la Gestión de la Dirección de Investigación en el 2018
El
T año académico 2018 resultó muy
afectado por la problemática socio política
que nuestro país vivió, impactando en gran
medida en el desarrollo de la investigación
y la innovación, lo que no limitó el desarrollo
de muchas actividades de impacto que
permitieron alcanzar grandes logros que
contribuyen al desarrollo institucional.
Dentro de los resultados de impacto
podemos mencionar:
Formulado el Plan de Capacitación en
Investigación e Innovación IDI con 13 cursos
talleres con contenidos teórico metodológicos y
herramientas e instrumentos de aplicación en
Proyectos de Investigación e Innovación.
Se dio seguimiento permanente a los 24
proyectos estudiantiles aprobados en el mes de
diciembre del 2017.
Concluido el proceso editorial incluida
publicación de los números 1 y 2 del Volumen
31 de la Revista científica Nexo.
Organizado y realizado el 3er foro de proyectos
I+D+i/E+P como plataforma para divulgar
resultados de Investigación, Desarrollo,
Innovación, postgrado y Extensión dentro de la
UNI.
Se concretó la participación de tres autoridades
y tres docentes en la IV Bienal del SIRCIP en
Heredia, Costa Rica en el mes de octubre con
tres ponencias y una sistematización de
experiencias. También en el mes de octubre se
participó en el Congreso de Estudiantes de
Ingeniería Química en Valparaíso, Chile.
Igualmente se participó en la Conferencia
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de
Arquitectura en CLEFA Concepción Chile de la
UDEFAL, en el Congreso Multidisciplinario de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Veracruz México y en el Encuentro Académico
Tecnológico en Tegucigalpa Honduras, los tres
en el mes de noviembre.
Se realizaron 73 sesiones de trabajo con la
Dirección de Normas y Procesos (DNP) y el
Programa de Acompañamiento de Proyectos
PROAP para la elaboración del Manual de
procesos de la Dirección de Investigación UNI,

en lo relacionado a las Becas de
Reconocimiento y Estímulo a la Labor de
Investigación, Desarrollo e Innovación en la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y todo
el quehacer de la DI, incluyendo la organización
de ferias, publicación de revistas, programas
formativos, etc.
Entre otros logros producto del quehacer
diario de la Dirección de Investigación en
trabajo coordinado con la Vice Rectoría de
Investigación y Desarrollo, el Programa de
Acompañamiento a Proyectos PROAP y las
diversas unidades académicas de nuestra
universidad es necesario enumerar:
Implementado Plan de Capacitación en
Investigación e Innovación IDI con 8 cursos
talleres de actualización para la investigación y
la innovación con la participación de 334
trabajadores docentes y administrativos. El
total de 13 cursos talleres ejecutados incluyen
uno de 3 ediciones y dos de 2 ediciones cada
uno. Cabe señalar que uno fue re editado en un
evento internacional en México.
Se participó en la segunda reunión anual del
SIRCIP y en la Cuarta Bienal de Investigación
y Posgrado en la ciudad de San José Costa
Rica con la delegación de tres autoridades de
la Dirección Superior, dos investigadores
acreditados y un investigador postulado para la
segunda
cohorte
de
investigadores
acreditados.
Publicada la memoria con ISBN del 3er foro de
proyectos I+D+i/E+P con 27 artículos
vinculados a la Investigación, Desarrollo,
Innovación, postgrado y Extensión dentro de la
UNI.

Logotipo de la Dirección de Investigación
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Concluida y presentada propuesta de
metodología de evaluación del impacto social,
económico y académico de las investigaciones
realizadas en la UNI. De la propuesta de la
metodología se derivó un artículo publicado en
la Revista Nexo.
Se ha identificado al menos 11 trabajadores
docentes y administrativos que son miembros
de alguna Red IDI Internacional vinculados a las
Facultades de Electrotecnia y Computación
FEC, Facultad de Arquitectura FARQ y
Programa
de
Investigación,
Estudios
Nacionales y Servicios del Ambiente PIENSA.
Creada la página web de la Dirección de
Investigación destacando la publicación de las
memorias del segundo y tercer foro, además
de perfiles de los investigadores destacados de
nuestra universidad. Entre los contenidos de
nuestra web se destacan 14 notas informativas
actividades relacionadas a la I+D+i en la UNI y
luego replicadas en redes sociales de la
Dirección de investigación y la VRID.
Se ha desarrollado en conjunto con la División
de Relaciones Internacionales diversas
iniciativas de intercambio de experiencias con
universidades extranjeras interesadas en
formular proyectos conjuntos o bien aplicar a
fondos que permitan mejorar los recursos
disponibles para la investigación y la
innovación en doble vía.

El trabajo desarrollado nos da pautas para
visualizar diversas perspectivas de desarrollo
del quehacer de la investigación e innovación
de nuestra universidad para el año 2019:
Desarrollar la implementación de la segunda
cohorte de investigadores e innovadores
acreditados con al menos 15 proyectos de
docentes
vinculados
con
proyectos
estudiantiles de grado y posgrado de cara a su
participación en la Tecno UNI 2019 y el Cuarto
Foro de Investigación y Desarrollo de nuestra
universidad.
Gestionar en conjunto con la División de
Relaciones Internacionales el intercambio de
experiencias con las universidades extranjeras
interesadas en formular proyectos conjuntos o
bien aplicar a fondos que permitan mejorar los
recursos disponibles para la investigación y la
innovación en doble vía.
Validar la propuesta de Plan de Capacitación y
Programa de Posgrado en Investigación e
Innovación para su consiguiente aprobación
por la Dirección de Posgrado.
Finalmente agradecemos el excelente trabajo
colaborativo desarrollado hasta ahora
esperando que en este 2019 podamos aún
lograr mayor unidad y mejores resultados de
este proceso fundamental en la formación de
los mejores ingenieros y arquitectos de
Nicaragua.

Personal de la Dirección de
Investigación. De izquierda a
derecha: MSc. Arq. Uriel
Cardoza-Director; Ing. Noel
Pavón-Coordinador Promoción
y Fomento de la Investigación;
Ing.
Yessica
ObregónSecretaria; Ing. Kenia GúneraAsistente Administrativa; PhD.
Róger
Sánchez-Coordinador
Registro y Publicaciones de
Investigación
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Cursos Taller para la Investigación y la Innovación en Ingeniería y
Arquitectura
Fortalecer las capacidades de docentesinvestigadores de la UNI fue el objetivo de un
paquete de talleres que impulsó la Vicerrectoría
de Investigación y Desarrollo (VRID), a través de
la Dirección de Investigación en el Programa de
Formación para la Gestión de la Investigación
e Innovación en la Ingeniería y la
Arquitectura en el cual los participantes
impulsaron no sólo el desarrollo de sus
investigaciones, sino la calidad de sus
publicaciones.
El Dr. Leonel Plazaola, Vicerrector de
Investigación y Desarrollo, externó que “la
iniciativa no es solo que los docentesinvestigadores aprendan técnicas, sino que
también las pongan en práctica en sus esferas
laborales de docencia e investigación, técnicas
que al practicarlas podrán replicarlas con otros
colegas o con los estudiantes, y que conlleven a
la producción de ideas de investigación,
desarrollo e innovación”.

Para
poder
hacer
investigaciones,
publicaciones y referencias de alta calidad, es
necesario que cada uno de los procesos sea
muy bien realizado, es por ello que se
ejecutan cursos que van desde Metodología
del Marco Lógico, Uso de Referencias de
Normas APA, Métodos Cualitativos y
Cuantitativos, Uso de Modelo Canvas, Diseño
de Ilustraciones para la Investigación
Científica, Manejo de Bases de Datos,
Redacción de Blogs, Redacción de Artículos
Científicos, Diseño Avanzado de Productos y
hasta Producción Audiovisual.
Los docentes que tomaron la mayoría de los
cursos ofrecidos, estarán en la capacidad que
poder formular ideas de proyectos y de
presentarlas
para
ser
valoradas
a
financiamiento, siempre que estén en función
de la docencia universitaria y la resolución de
problemas en el contexto en el que vivimos.

El Arq. Uriel Cardoza, Director de la Dirección de
Investigación de la UNI, destacó que el
objetivo “es el de fortalecer y crear nuevas
capacidades al momento de formular y transmitir
ideas de investigación o innovación para ser
sujeta de financiamiento o publicación”.

PhD. Leonel Plazaola-Vicerrector de Investigación y Desarrollo y el MSc. Arq. Uriel Cardoza, en la apertura de
los cursos taller.
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Destacada participación de la UNI en Programa de Innovación Abierta.

Docentes participantes en la convocatoria del Programa de Innovación Abierta.

Con una mención honorifica destacó la
participación de la UNI en el Programa de
Innovación Abierta que promueve la Secretaría
de Integración Económica Centroamericana
(SIECA) órgano técnico coordinado con la
Secretaría General del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA). Según el MSc.
Guillermo Salazar, coordinador del Programa
de Acompañamiento a Proyectos de la Vice
Rectoría de Investigación y Desarrollo (PROAP
– VRID) de la UNI “el objetivo de la
participación como UNI, era el de identificar
posibles ideas o soluciones a las problemáticas
planteadas por el sector empresarial de
Centroamérica y proveer soluciones con
equipos interdisciplinarios conformados por
expertos de la UNI, estableciendo una
interacción con las necesidades que tienen la
empresa y las soluciones que se pueden
proveer desde el conocimientos que poseen
investigadores e innovadores de la UNI”. De los
retos expuestos por el Programa de Innovación
Abierta, se eligió el planteado por una empresa
de servicios automotrices guatemalteca, la que
retaba a la Mejora del Servicio al Cliente de la
mano de la Tecnología. Entre los docentes
participantes en la convocatoria estaban el Dr.
Pablo Vásquez, MSc Johnny Flores, Ing.
Néstor Traña, Dr. Albert Balmaceda, MSc.
Reynaldo Castaño y el Msc. Guillermo Salazar.
Según el Dr. Pablo Vásquez, Docente FEC y
parte del Equipo de la UNI, “lo que aportamos
a esta investigación fueron nuestros
conocimientos en lo que se refiere al
Aprendizaje Profundo o Deep Learning, que
aplican muchas empresas, que consiste en
tener una base de datos de sus clientes que va
más allá de los datos básicos

como productos adquiridos, perfil económico o
calendario de pagos; la aplicación de los CRM
(Customer Relationship Management o Gestión
de Relaciones Con Clientes) establece
mediante el uso de datos claves del cliente
(variables), una relación que va más allá y que
puede influenciar a una mejora de la relación
con los clientes y el aumento de los volúmenes
de ventas; ésta experiencia puede convertir a
la UNI casi en un proveedor de soluciones
adaptadas a las necesidades de empresas
nacionales o regionales que deseen aumentar
la calidad de sus productos o servicios”. Así
mismo el Ing. Néstor Traña, docente UNI y
participante, destacó que “las propuestas no
solo fueron planteadas por parte de ideas, sino
también se debía de plantear la situación de
recursos técnicos que se necesitaban, es por
ello que aportamos al planteamiento de los
detalles que el sistema requeriría para un
correcto funcionamiento; ahora este esfuerzo
pretende en el futuro vincular a los jóvenes
estudiantes desde el momento de las
convocatorias para que la experiencia ayude a
fortalecer sus habilidades en el mundo laboral
y su capacidad para presentar soluciones a
problemas planteados”. El MSc. Guillermo
Salazar agrega: “estas experiencias le aportan
a la UNI un impulso para apostar hacía la
Innovación Abierta, que significa el uso libre de
los
conocimientos
obtenidos
en
las
investigaciones, que aporten a la mejora de
procesos educativos, ambientales o inclusive
procesos comerciales sin restricciones,
dinamizando el conocimiento producido por
docentes o estudiantes de la UNI”.
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Dirección de Investigación: Sitio Web y Redes Sociales
Como parte del proceso de dar a conocer a la
sociedad nicaragüense, los proyectos de
investigación que se están llevando a cabo en
cada una de las unidades académicas y
programas de nuestra universidad, la Vice
Rectoría de Investigación y Desarrollo tomó el
reto de renovar completamente el sitio web de la
Dirección
de
Investigación
(http://www.di.uni.edu.ni), el cual fue puesto en
línea desde el mes de noviembre del año 2018.
En esta web están disponibles para consulta
cada una de las notas informativas que tienen
que ver con el ámbito de la Investigación,
Desarrollo e Innovación, cuerpo docente que
lleva a cabo procesos de investigación, además
de los accesos a las diferentes revistas
científicas que en la UNI se publican. Nuestros
docentes y estudiantes investigadores están
siendo agentes de cambio y contribuyen con la
sociedad que a su vez está deseosa de buenas
y nuevas noticias, por ello es que también se ha
procedido con crear espacios virtuales en las
diferentes redes sociales para poder promover
las noticias, esto, aprovechando al máximo el
alcance que pueden llegar a tener dichos

medios de divulgación, y es que, las redes
sociales, son una forma de representar una
estructura social y si dos elementos del conjunto
de actores (tales como individuos u
organizaciones) están relacionados de acuerdo
a algún criterio (relación profesional, amistad,
etc) entonces se construye una línea que
conecta los nodos que representan dichos
elementos, siendo estas líneas, el interés por la
investigación científica y sus resultados. La
Dirección de Investigación cuenta actualmente
con
presencia
en
Facebook
(https://www.facebook.com/DireccionInvestigaci
onVRID.UNI/) y YouTube (Dirección de
Investigación_UNI), sitios que son consultados
principalmente por estudiantes universitarios,
profesionales e inclusive por empresas que
requieren establecer lazos de comunicación con
la UNI, lo que demuestra que también esta es
una forma de contribuir con el desarrollo
económico al ser un medio de comunicación que
permite crear enlaces entre expertos en las
diferentes especialidades o campos de la
investigación que se trabajan en la UNI.

Sitio web y redes sociales de la Dirección de Investigación
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Sesión de Trabajo con la Escuela de Administración de Empresas del
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
El
ajodía viernes 14 de diciembre de 2018 por
gestiones de la División de Relaciones
Internacionales DRI-UNI a través del Ing.
Alberto Castillo y la Lic. Indira Poveda, se
realizó una sesión de trabajo con el Dr. Bernal
Martínez Gutiérrez Coordinador de la Unidad
de Posgrado de la Escuela de Administración
de Empresas del Instituto Tecnológico de
Costa Rica ITCR con el Dr. José Leonel
Plazaola Prado, Vicerrector de Investigación y
Desarrollo, el MSc. Freddy González López,
Director de Posgrado, Msc. Gonzalo Zúniga
Sub Director de Posgrados y el Máster Arq.
Uriel R. Cardoza Sánchez, Director de
Investigación compartiendo experiencias de
ambas instituciones en investigación y
posgrado con énfasis en el ámbito empresarial.
Entre otros temas se identificaron diversas
líneas de acción y trabajo conjunto en el marco
de la internacionalización de nuestras
universidades, de las que podemos destacar:

1.- Pasantías de Investigación y Formación de
Docentes y Estudiantes.
2.- Ofertar la Maestría y Doctorado en
Investigación Empresarial del ITCR como UNI
con posibilidades de titulación doble.
Para esto se desarrollarán una serie de sesiones
de trabajo virtuales con el objetivo de definir los
aspectos de los requisitos, procesos, costos de
los estudios y de graduación. Con la
particularidad de que estos programas se oferten
de manera totalmente virtual y es probable
acceder a fuentes de financiamiento inter
institucional, luego de que se formalice un
acuerdo de colaboración específico ya que el
acuerdo marco entre nuestras universidades
está vigente.

Sesión de trabajo: Por la UNI: Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Dirección de Investigación, Dirección
de Posgrado, Oficina de Relaciones Internacionales y Escuela de Administración de Empresas del Instituto
Tecnológico de Costa Rica
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Nexo Revista Científica en los Últimos 10 Años
Por: Ph.D. Róger Sánchez Alonso

31 años han pasado desde la creación de Nexo

Revista Científica. Durante este tiempo la revista
ha escalado importantes niveles de calidad,
exigencia, impacto y alcance tanto a nivel nacional
como internacional.
En los últimos 10 años de actividad, la revista ha
representado un espacio importante para la
difusión de resultados relevantes de investigación
para muchos académicos nicaragüenses, sin
embargo, Nexo Revista Científica, también ha sido
una plataforma de divulgación para muchos
autores internacionales, de hecho tal y como se
muestra en la Fig. 1, la mayoría de apariciones de
autores en la revista (54.64%) están asociadas a
autores extranjeros.
A nivel de filiación, el aporte en aparición de
instituciones nacionales en artículos de la revista
es muy importante, pese a lo anterior, la mayor
aportación, casi el 60% de las apariciones,
corresponde a instituciones extranjeras (ver Fig.
2). En el caso de las instituciones nacionales, la
mayoría de las apariciones corresponden a la
Universidad Nacional de ingeniería (UNI), la
diferencia es mucha respecto a las demás
instituciones nacionales (Ver. Tabla 1), algo que
podría parecer lógico dado que la UNI es la casa
editorial de la revista. Caso contrario para las
instituciones internacionales, en donde se refleja
una participación bastante diversa, destacándose
la colaboración de la Universidad Nacional del
Centro de la Prov. De Buenos Aires y el Instituto
Politécnico Nacional.

Fig. 1. Aparición de autores
Nacionales vs Extranjeros en artículos
de Nexo Revista Científica (Período
2008-2018)

45.36%
54.64%

Nacionales

Extranjeros

Fig. 2. Aparición de Instituciones
Nacionales vs Extranjeras en artículos
de Nexo Revista Científica (Período
2008-2018)

57.53%

Nacional

42.47%

Extranjera

Tabla.1. Instituciones Nacionales con más apariciones en artículos de Nexo Revista Científica (Período 20082018)
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Nexo Revista Científica es una revista
multidisciplinar, y en ese sentido siempre se ha
destacado por ofrecer un espacio para la
promoción y divulgación de investigaciones
relevantes asociadas a la ciencia, la tecnología y
la innovación. En la Fig. 5 se presenta una
clasificación por área temática de los artículos
publicados en Nexo en los últimos 10 años.

Fig. 3. Paises con mayor cantidad de
instituciones con artículos publicados
en Nexo Revista Científica (Período
2008-2018)

México

La importante participación de instituciones
extranjeras proviene de países latinoamericanos
como México, Cuba y Argentina, sin embargo, el
alcance de Nexo Revista Científica como
plataforma de publicación ha llegado a países
como España, Marruecos e Italia (ver. Fig. 3). De
lo anterior es que resulta que la mayoría de las
contribuciones científicas publicadas en la revista
estén en el idioma español (ver. Fig. 4).

De esta amplia clasificación temática destacan
contribuciones en: Ingeniería de Procesos y
Gestión Empresarial, Matemática Pura, Ciencias
del ambiente y Biotecnología.
En la actualidad, el reto para la revista, es ampliar
su alcance de publicación, escalar en base de
datos más exigentes como la mexicana
SCOPUS y la Biblioteca Científica Electrónica
Latinoamericana SCIELO. Lo anterior terminaría
de consolidar a Nexo Revista Científica como
una importante plataforma de divulgación
científica tanto nacional como internacional.

Fig. 4. Idioma con más artículos
publicados en Nexo Revista Científica
(Período 2008-2018)

Fig.5. Áreas académicas de la UNI con
mayor cantidad artículos publicados en
Nexo Revista Científica (Período 20082018)
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Tabla. 2. Instituciones extranjeras con más apariciones en artículos de Nexo Revista Científica
(Período 2008-2018)

Institución
Universidad Nacional del Centro de la Prov. De Buenos Aires
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Nacional del Litoral
KTH Royal Institute of Technology
Instituto Superior Minero Metalurgico de Moa
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigación de Estudios Avanzados de México
Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad de la Laguna
Universidad de Oriente
Universidad de Camagüey
Universidad Tecnológica de Panamá
Universidad del Zulia
Abdelmalek Essaadi University
Departamento de Ciencias de la Tierra
Instituto Tecnológico de Acapulco
Instituto Tecnológico de Orizaba
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad de Guanajuato
Universidad de Yucatán
Universidad Autónoma de Campeche
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Hospital Miguel Hidalgo
Universidad de las Islas Baleares
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad de Castilla de la Mancha
Universidad de Valladolid
Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas
Empresa Industrial Ceballos
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Tecnológica Nacional
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química
Universidad de Lima
Universidad Católica San Pablo
Universidad de Carabobo
Universidad de Antofagasta
Politécnico Di Milano
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Universidad de Sao Paulo

Apariciones
15
12
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Resultados del Tercer Foro de Investigación e Innovación
Durante los días 13 y 14 de noviembre del
2018, se desarrolló el Tercer Foro de
Investigación e Innovación de nuestra
universidad, entendido como un espacio social
de discusión del quehacer científicotecnológico de los miembros de la comunidad
universitaria de la UNI y de cada una de sus
unidades académicas en la búsqueda de
mayor integralidad y sistematización de sus
resultados.
La metodología de desarrollo del foro se dio
mediante presentación de ponencias de
resultados de los proyectos de investigación e
innovación de docentes y estudiantes
investigadores e innovadores además de
sistematizaciones
de
experiencias
de
programas y proyectos desarrollados en los
últimos dos años.
Podemos decir que los objetivos planteados de
divulgar los resultados de los proyectos
financiados con la beca de estímulo a la
investigación e innovación en la UNI en el
periodo 2016-2017, compartir las experiencias
de programas de formación de grado y
posgrado, además de poner en común la
sistematización de experiencias de proyectos
de extensión universitaria y su relación la
investigación, la innovación y la docencia de
grado
y
posgrado
fue
cumplido
satisfactoriamente.
Fuimos participes de la presentación de 18
resultados de investigación, 2 de innovación y
7 sistematizaciones de experiencias para un
total de 27 expositores de las diferentes
instancias
de
nuestra
universidad,
destacándose la Facultad de Ingeniería
Química (FIQ) con 7 participaciones de primera
autoría y 2 con autoría posterior a la primera,

la sede UNI Norte participó con 4 trabajos de
primera autoría, El Programa de Vinculación
Tecnológica
PVIT
participó
con
3
sistematizaciones
de
experiencias,
las
Facultades
de
Arquitectura
(FARQ),
Electrotecnia y Computación (FEC) y
Tecnología de la Industria (FTI) contribuyeron
con 2 presentaciones cada una.
Con al menos una presentación participaron el
Programa
Institucional
Agropecuario
y
Agroindustrial
(PIAG),
Programa
de
Investigación Estudios Nacionales y Servicios
del Ambiente (PIENSA), la Dirección de
Fuentes Alternas de Energía (DFAE), Programa
de Acompañamiento a Proyectos (PROAP),
Dirección de Bibliotecas, División de Relaciones
Internacionales y Dirección de Extensión.
Es posible concluir que, a pesar del poco tiempo
disponible para organizar y convocar este tercer
foro de investigación institucional, se integró por
primera vez sistematizaciones de experiencias
en procesos de extensión universitaria
mediante la formación a nivel de posgrado y la
vinculación empresarial, logrando amplia
participación de la mayor parte de unidades
académicas docentes y administrativas, siendo
los estudiantes actores principales en buena
parte de los resultados compartidos.
La asistencia a las diferentes presentaciones
fue más que satisfactoria ya que las actividades
académicas
e
institucionales
no
se
suspendieron en ningún momento y cada uno
de los expositores recibieron aportes de los
asistentes para validar e incluso mejorar los
conocimientos y experiencias compartidas.
Agradecemos la amplia participación de los
diferentes miembros e instancias de nuestra
comunidad universitaria.

Docentes Investigadores de la UNI en el 3er Foro I+D+i /P+E
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Taller de Inducción para Postulantes a Investigadores e Innovadores

Docentes del Programa UNI Región Central Juigalpa

El día 29 de noviembre del 2018, la Dirección de
Investigación DI-VRID y el Programa de
Acompañamiento a Proyectos PROAP en
respuesta a solicitud formal del Ing. Mijail Chamorro
Director y del Ing. Sánders Centeno Coordinador de
Extensión e Investigación del Programa UNI Región
Central Juigalpa, se realizó visita de trabajo para
desarrollar el Taller de Inducción para interesados
en postularse a investigadores e innovadores del
Programa Región Central Juigalpa. En la actividad
participaron 12 docentes de manera muy activa
logrando visualizar igual número de ideas de
proyectos de investigación e innovación para
preparar
sus
postulaciones
a
próximas
convocatorias institucionales. Igualmente se realizó
reunión de trabajo con el objetivo de generar el
portafolio de proyectos I+D+i del Programa Región
Central Juigalpa en conjunto con el PROAP – VRID,
habiendo participado el Ing. Luis Silverio López
Secretario Académico y el Ing. Centeno logrando
visualizar la necesidad de potenciar alianza
internacional con universidad colombiana con la
cual está en proceso la firma de un convenio de
colaboración con énfasis en la investigación.
Además, se conversó sobre la experiencia del
modelo curricular de la carrera de Ingeniería Agro
Industrial que se viene desarrollando con buen
suceso totalmente vinculada a la práctica
profesional con pasantías desde el primer año de
estudio lo cual se convierte en una excelente
oportunidad de investigación educativa a
desarrollar, documentar y publicar. Finalmente se
acordó realizar encuentros posteriores para darle
forma a estas ideas y así asegurar un desarrollo
integral de nuestra institución a nivel central y en las
sedes regionales.

MSc. Jenniffer Manzanarez

Ph.D. Eddisson Hernández
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UNI Participa en la 49 Reunión del SIRP y el Cuarto Encuentro Bienal
de Investigación y Posgrado.
Del 8 al 11 de octubre del 2018 se desarrolló la
49
Reunión
del
Sistema
Regional
Centroamericano y del Caribe de Investigación
y Posgrado – SIRCIP y el IV Encuentro Bienal
Centroamericano y del Caribe de Investigación
y Posgrado en el Hotel Hilton de Cariari, Costa
Rica, evento periódico del Consejo Superior
Universitario
Centroamericano
CSUCA
organizado esta vez por las universidades
nacionales costarricenses y con el apoyo del
Consejo Nacional de Rectores CONARE.
El SIRCIP es el órgano que coordina e integra
la investigación y los estudios de posgrado de
las universidades miembros del CSUCA en la
búsqueda de la integración regional y la
sistematización de resultados e impacto en el
desarrollo centroamericano.
En la reunión de trabajo del SIRCIP participaron
el Vice Rector de Investigación y Desarrollo
PhD. Leonel Plazaola, el Director de
Investigación Máster Uriel Cardoza y el Director
de Posgrado M.Sc. Freddy González. La
agenda desarrollada incluyó entre otros temas
la presentación del Informe de avance del
Observatorio Regional de Investigación y
Posgrado y sobre el proyecto de ampliación y
fortalecimiento del Sistema de Información
Regional
de
la
Educación
Superior
Centroamericana SIRESCA además de la
revisión y seguimientos al cumplimiento de las
líneas de acción y acciones previstas para 2018
y pasos a seguir en 2019 del Plan operativo
anual del programa 2 del PIRESC IV. Para esto
se realizaron sesiones específicas por separado
en Consejo de investigación, Consejo de
Posgrado y trabajo en subcomisiones por
objetivo estratégico.

Delegación de la UNI en la 49 reunión del SIRP

Cabe señalar que en esta ocasión al Dr.
Plazaola le correspondió coordinar el trabajo de
la Sub Comisión de Investigación que contó con
la participación de los delegados de la UNAN
León, UNAN Managua y la URACCAN.
Como país debemos contribuir al cumplimiento
del objetivo 4 que es impulsar y fortalecer la
investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación (I+D+i) a nivel nacional y regional,
mediante la promoción activa de la creación de
nuevos programas y proyectos regionales de
investigación
y
otras
modalidades,
particularmente en los temas relacionados con
la agenda regional de investigación. Igualmente
se requiere completar y presentar una
actualización del mapeo de las áreas temáticas
de interés y fortalezas que posibilite la
conformación de grupos o proyectos regionales
de investigación, así como establecer
mecanismos de interacción entre
las
universidades para conocer necesidades de
especialistas para revisión de resultados de
investigación, posibles proyectos conjuntos,
aplicación a fondos de financiamiento,
organización
de
redes
temáticas
por
convocatorias, etc. En el IV Encuentro Bienal
Centroamericano y del Caribe de Investigación
y Posgrado se integraron los Doctores Leandro
Páramo Investigador Acreditado del Programa
Nacional de Estudios del Ambiente PIENSA,
Napoleón Blanco Investigador Acreditado de la
Facultad de Electrotecnia y Computación FEC y
Róger Sánchez Coordinador de Registro y
Publicaciones de la Dirección de Investigación.
Las presentaciones de parte de nuestra
universidad en el IV Encuentro Bienal
Centroamericano y del Caribe de Investigación
y Posgrado fueron: Modelo de Gestión
Energética en base a indicadores (MGEI) para
empresas generadoras agentes del mercado
eléctrico con sistemas de congelación del PhD.
Napoleón Blanco; Proyecto Puesta en marcha
virtual de la automatización de una planta
industrial del PhD. Dr. Róger Sánchez;
Bioprospección en Nicaragua: Avances en la
búsqueda
de
aplicaciones
agrícolas,
industriales y ambientales del PhD. Leandro
Páramo y la Sistematización de Experiencias en
Formación,
Investigación
y
Posgrados
Conservación del Patrimonio Cultural en la
carrera de arquitectura de la UNI del Máster
Uriel Cardoza.
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Participación en el Congreso Multidisciplinario de Investigación y
Desarrollo Tecnológico.
Como investigador de la UNI y editor de Nexo
Revista Científica, el Dr. Róger E. Sánchez
Alonso atendió una invitación del Instituto
Tecnológico Superior de San Andrés
Tuxtla(ITSSAT) en Veracruz México para
participar en el Congreso Multidisciplinario de
Investigación y Desarrollo Tecnológico(CMIDT
2018).
La participación del Dr. Sánchez en el evento
se enmarcó en 3 actividades: (i) 2 ponencias
Magistrales con el título “Educación y Realidad
Virtual” los días 23 y 24 de noviembre del 2018,
donde el doctor demostró a través de la
utilización del equipo de Realidad Virtual que
tiene UNI (adquirido a través de la beca de
proyectos estudiantiles I+D+i de la Vice
Rectoría de Investigación y Desarrollo),

los nuevos horizontes de la educación a través
de la Tecnología de la Realidad Virtual; (ii)
impartir el “Taller de Redacción de artículos
científicos” los días 23 y 24 de noviembre a
estudiantes
de
maestría
y
docentes
del ITSSAT, y (iii) sesión de trabajo el 26 de
noviembre con el Subdirector de Estudios
Superiores para seleccionar los mejores
trabajos presentados en el CMIDT 2018 y en el
Taller de Redacción de Artículos Científicos
para su publicación en los números regulares
de 2019 de Nexo Revista Científica.
La participación del Dr. Sánchez en este evento
representa una muestra más del compromiso
de la Vice rectoría de Investigación y Desarrollo
de la UNI para fortalecer los procesos I+D+i en
nuestra alma mater.

Ph.D. Róger Ernesto Sánchez

Docentes del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés. Veracruz, México
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La Dirección de Investigación participó en la XXVII Conferencia
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura

Del 6 al 9 de noviembre del 2018, se desarrolló
la XXVII Conferencia Latinoamericana de
Escuelas y Facultades de Arquitectura en la
Universidad del Bio Bio Concepción, Chile.
Evento periódico de Unión de Escuelas y
Facultades de Arquitectura de Latinoamérica
UDEFAL y respaldado por la Unión de
Universidades de América Latina UDUAL. En
esta ocasión se contó con representantes de
Escuelas y Facultades de Arquitectura de
Colombia, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile,
Panamá, Nicaragua, Guatemala, República
Dominicana, México y Ecuador. Además de la
participación de los ponentes de las
universidades participantes se contó con
destacados invitados especiales como Taller
1:1 Universidad de Talca, Pezo Von
Ellrichshausen, Grupo Talca, Estudio Terra,
Angel Barceló, Horacio Valencia, Gustavo
Scheps entre otros. El 7 de noviembre se
realizó reunión de trabajo preparatoria a la
Asamblea General y la sesión del Consejo
Directivo de la UDEFAL, conociendo los
informes de acciones por país y la planificación
de próximas actividades aparte de buscar
sinergias puntuales de colaboración. El 8 de
noviembre se realizó la Asamblea General
presentando el informe síntesis de lo actuado
entre el 2016 y a actualidad, destacándose
diversas actividades promovidas por la región
centroamericana y caribeña con diversos
eventos académicos y científicos en Panamá y
Colombia, además de la participación del
Presidente y el Secretario General de UDEFAL
en eventos oficiales de la UDUAL logrando
obtener una constancia formal de red gremial
asociada a dicha organización universitaria.
Entre otros temas aprobados en la Asamblea
General Facultad de Arquitectura de la UNAM
de México fue elegida sede de la XXVIII CLEFA
2020 mientras que la Escuela de Arquitectura
del Centro Regional

de Azuero de la Universidad de Panamá
ESCARQUI-FACARQUI-CRUA-Panamá fue
electa sede de la CLEFA intermedia 2019.
Debe destacarse que la Universidad de San
Andrés de la Paz, Bolivia también se postuló
desde ya para organizar los sub siguientes
eventos UDEFAL así como la Universidad de
McKenzie de Brasil. Durante el evento CLEFA
y las reuniones UDEFAL se potenció las
búsquedas de sinergias inter institucionales en
investigación y posgrado más allá de las
Escuelas y Facultades de Arquitectura
logrando avanzar en el intercambio de
conocimientos y experiencias de cara a
posibles
acuerdos
de
colaboración,
destacándose las pláticas con los delegados de
la UNAM de México, la Universidad Nacional
de Asunción de Paraguay UNA y la Universidad
Católica del Cibao de República Dominicana
UCATECI. Debe destacarse la reunión de
trabajo sostenida con Luis Firinguetti Director
de Posgrado y Roberto Burdiles Decano de la
Facultad de Arquitectura, Construcción y
Diseño de la Universidad del Bio Bio, sede del
evento,
en
donde
expusimos
las
potencialidades en investigación y posgrado de
nuestra universidad además de la propuesta de
Red de Investigación en Diseño, Construcción,
Urbanismo y Territorio que pretende ser el
medio de seguimiento de la colaboración que
se pretende lograr entre ambas instituciones
que además somos miembros de AUIP. La
experiencia y los contactos logrados hacen
más que satisfactoria nuestra participación en
tan importante evento de las Escuelas y
Facultades de Arquitectura de Latinoamérica
más aún cuando esto nos permitirá facilitar la
conexión con las Direcciones de Investigación
de dichas universidades por lo que ya estamos
procediendo a dar seguimiento vía correo
electrónico para dar forma y Operativizar las
colaboraciones que podamos concretar.
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Colección Infográfica de Resultados y Condiciones I+D+i
Palabras de Presentación de las Infografías por
parte del Ph.D. Leonel Plazaola Prado,
Vicerrector de Investigación y Desarrollo:
“Después de un proceso de sistematización de
información, es para mí muy grato presentar
esta Colección Infográfica de Resultados y
Condiciones I+D+i del período 2016-2017 de
trece instancias de la Universidad Nacional de
Ingeniería dedicadas a esta labor.
La Facultad de Arquitectura; la Facultad de
Electrotecnia y Computación; la Facultad de
Química; la Facultad de Tecnología de la
Construcción; la Facultad de Tecnología de la
Industria; La Facultad de Ciencias y Sistemas;
EL programa
de
Estudios
Integrales:
Habitabilidad y Territorio; la Dirección de
Fuentes Alternas de Energía; El Programa
Institucional Agropecuario y Agroindustrial; El
Programa Institucional Centro de Producción
Más Limpia; El Programa de Investigación
Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente;
El Programa de Acompañamiento a Proyectos;
y El Programa de Vinculación e Innovación
Tecnológica, todos, ponen a disposición de la
comunidad académica y la sociedad en general
gran parte de sus resultados e infraestructura
en materia I+D+i.
En cada infografía, el lector puede encontrar
datos relacionados a fondos aproximados
destinados a la I+D+i, disponibilidad de
infraestructura de laboratorios, programas de
postgrado vinculados a la actividad I+D+i,
docentes en actividades I+D+i, proyectos
concluidos y en ejecución, alianzas I+D+i, tesis
y monografías sustentadas y en proceso,
participación en eventos I+D+i, etc. El soporte
y detalle de cada uno de estos datos está
disponible en la web a través de escaneo de
código QR localizado en la esquina inferior
derecha de cada infografía.

Portada de la Colección Infográfica de Resultados
y Condiciones I+D+i. Período 2016-2017. Para
Visualizar cada una de las infografías visite el sitio
http://www.di.uni.edu.ni

Extiendo un sincero agradecimiento a los
Decanos, Directores, Coordinadores I+D+i y
personal involucrado en este proceso de
sistematización y documentación en cada una
de estas trece instancias de la UNI, de igual
forma hago extensivo esta muestra de
agradecimiento a la Dirección de Investigación
por la gestión y seguimiento de esta ardua y
necesaria tarea de sistematización que hemos
iniciado e irá evolucionando.”
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FOTOS DE ESTA PÁGINA:
Cuatro Superiores: Docentes participando de los Cursos Taller para la Investigación y la Innovación en Ingeniería y
Arquitectura. Cuatro Inferiores: Docentes Expositores del 3er Foro I+D+i/ P+E
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“El conocimiento no es una vasija que se llena, sino, un fuego que se enciende”
Plutarco
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