EDITORIAL

ESTRUCTURA BOLETÍN

En este 2019 hemos continuado trabajando
en promover sinergias entre las diversas
unidades académicas de nuestra universidad
que directa o indirectamente desarrollan o
impulsan la investigación y la innovación
desde los procesos de formación de los
ingenieros y los arquitectos en beneficio de
nuestra sociedad, tratando de enfocarnos en
el desarrollo sostenible. Continuamos
acompañando el proceso de Becas I+D+i
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2019, recepcionando cronogramas y presupuestos de los protocolos
de los proyectos aprobados para su revisión interna respecto a los
resultados esperados y los controles técnico administrativos que
deben cumplir para proceder a obtener el primer desembolso para el
inicio operativo de sus proyectos. Esta actividad fue desarrollada en
conjunto del Programa de Acompañamiento de Proyectos PROAP.
Durante este trimestre participamos activamente en diversos eventos
regionales como la CXIV sesión ordinaria del CSUCA a través del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Dr. Leonel Plazaola,
realizada en la UNAN Managua; en la XV reunión del Sistema
Editorial Universitario con el Dr. Roger Sánchez Coordinador de
Registro de Publicaciones de esta Dirección, realizada en la ciudad
de Panamá; y en la 51 Reunión del Sistema Regional
Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado –SIRCIP
a través del Msc. Ing. Freddy González Director de Posgrados y el
suscrito, realizada en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán
en San Pedro Sula, Honduras. Continuamos desarrollando el
fomento en los Docentes y Estudiantes del desarrollo de ideas de
Proyectos I+D+i, organizando diversas actividades en coordinación
con las distintas unidades académicas de nuestra universidad
abordando particularmente temas de las áreas de Energía y de
Diseño, Construcción, Urbanismo y Territorio. Debemos destacar que
estas actividades tuvieron una proyección internacional ya que en el
ámbito de energía se contó con la colaboración de IEEE, mientras
que en el Foro BIM se contó con 8 ponencias internacionales, una
presencial y las otras 7 virtuales. Fue clave en el buen desarrollo de
estos eventos el trabajo coordinado y pro activo con la División de
Comunicación de nuestra universidad, dirigido por el Maestro Alonso
Luna. Este tercer boletín tiene la particularidad que integra la
divulgación de actividades destacadas del Programa de
Investigación, Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente
(PIENSA), por lo que agradecemos la colaboración de su Directora
Maestra Larisa Korsack. Otros temas destacados de esta edición es
la publicación del en línea del Volumen 32, Número 01 de Nexo
Revista Científica y la Convocatoria a la Jornada Académica 2019
que incluye la XIII Tecno UNI y el Cuarto Foro I+D+i que estaremos
desarrollando los días 12 y 13 de diciembre próximo, por lo que les
invitamos promover la amplia participación de nuestros estudiantes
con los mejores trabajos de curso de las asignaturas
profesionalizantes y trabajos monográficos, además de avances o
resultados de investigación, o bien sistematizaciones de experiencias
académicas novedosas. Finalmente les recordamos seguir nuestro
quehacer en la web y redes sociales de la Dirección de Investigación
y hacernos llegar por esas vías sus inquietudes y sugerencias para
asegurar la mejora continua de nuestro proceso a cargo.

Máster Arq. Uriel Cardoza Sánchez
Director de Investigación - VRID
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Participación de la UNI en la XV reunión del SISTEMA EDITORIAL
UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO (SEDUCA)
En elT marco del 50 aniversario de la editorial de la
Universidad de Panamá UP, se desarrolló la XV
reunión del Sistema Editorial Universitaria de
Centroamérica y República dominicana, SEDUCA
los días 17 y 18 de septiembre del presente año. El
delegado por parte de la UNI para atender este
evento fue el Dr. Róger Ernesto Sánchez Alonso,
editor de la Revista Científica Nexo. Este espacio
es aprovechado para compartir experiencias en el
marco de la edición de publicaciones académicas
en las universidades miembros del Consejo
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y
estrechar lazos de cooperación para la creación de
nuevos proyectos editoriales o el fortalecimiento de
aquellos con menor experiencia y trayectoria. En
este sentido, el Dr. Sánchez logró acordar con sus
pares la asesoría por parte del SEDUCA para la
creación de la editorial de la Universidad Nacional
de Ingeniería. Durante las sesiones de trabajo
también se definieron los indicadores editoriales
con los que deben ser evaluadas la Universidades
y se definieron las directrices necesarias para
proyectos de coedición de libros entre
universidades miembros del CSUCA.

Dr. Róger Sánchez – Coordinador de
Registro y Publicaciones – Editor de la
Revista Nexo

Los compromisos asumidos por la UNI en este
evento suponen para nuestra universidad una
serie de desafíos importantes que terminarán por
elevar el impacto y la pertinencia de los procesos
académicos de nuestra alma mater.

Participantes de la XV reunión del SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO
CENTROAMERICANO (SEDUCA)
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UNI Participa en 51 Reunión del Sistema Regional Centroamericano y
del Caribe de Investigación y Posgrado –SIRCIP
La Universidad Nacional de Ingeniería UNI, a través
de la Vice Rectoría de Investigación y Desarrollo
realizo misión universitaria participando en 51
Reunión del Sistema Regional Centroamericano y
del Caribe de Investigación y Posgrado –SIRCIP en
la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán de San Pedro Sula, Honduras.
La agenda de trabajo se enfocó en evaluar el
estado de avance del Programa 2: Investigación,
Ciencia, Tecnología e Innovación para la
Interacción Y El Desarrollo Regional, PIRESC IV y
el Plan de Trabajo de SIRCIP Año 2020.
Como país estamos a cargo de gestionar el objetivo
4 de este plan que es impulsar y fortalecer la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y
la innovación (I+D+i) a nivel nacional y regional por
lo que trabajamos en conjunto con los delegados de
la UNAN Managua, UNAN León, la URACCAN y la
UNA para valorar el avance y definir estrategias que
nos permitan alcanzar dicho objetivo en conjunto
con las 24 universidad centroamericanas miembros
del CSUCA.
Entre otras cosas se acordó programar una sesióntaller de trabajo en la Comisión de Investigación del
CNU para revisar y retro alimentar propuesta del
concepto de regionalidad de los programas de
posgrado. Se acordó de forma unánime activar la
plataforma UNAH, aprobada por SIRCIP-CSUCA
para sistematizar el seguimiento de los programas
y proyectos de investigación y posgrado de las
universidades centroamericanas de manera que
faciliten la identificación de alianzas para
desarrollar proyectos de investigación regionales y
formalizar
el
intercambio
de
docentes
especializados en los diversos programas de
posgrado de la región a fin de contribuir a elevar la
calidad y la eficiencia terminal de los mismos.

Máster Arq. Uriel R. Cardoza S. delegado de nuestra
universidad en esta sesión de trabajo

Participantes de la 51 Reunión del Sistema Regional
Centroamericano y del Caribe de Investigación y
Posgrado –SIRCIP

Se definió a Guatemala como sede para la primera
reunión del SIRCIP en mayo del 2020 y se ratificó
la Quinta Bienal de Investigación y Posgrado a
realizarse en Tegucigalpa Honduras en el segundo
semestre del 2020.
El Msc. Ing. Freddy González y el Máster Arq. Uriel
R. Cardoza S. fueron los delegados de nuestra
universidad en esta sesión de trabajo que asegura
la vinculación regional de las universidades
miembros del CNU en los ámbitos del posgrado y
la investigación.
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PIENSA da inicio a Diplomado en Gestión de Riesgo Sanitario

Funcionarios del Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
(INAA), Nuevo Fondo de Inversión Social de Emergencia (Nuevo FISE) en la partura del Diplomado en
“Gestión de Riesgo Sanitarios Asociados con el Agua y Calidad de Aire en Interiores”

37 Funcionarios de instituciones como el Ministerio
de Salud (MINSA), Instituto Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (INAA), Nuevo Fondo
de Inversión Social de Emergencia (Nuevo FISE)
iniciaron el Diplomado en “Gestión de Riesgo
Sanitarios Asociados con el Agua y Calidad de Aire
en Interiores”, el cual será impartido por
profesionales del Programa de Investigación,
Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente
(PIENSA).

Por su parte la Cra. Martiza Obando Salazar,
Funcionaria de la Dirección de Salud Ambiental del
MINSA, precisó: “Esta herramienta que los
funcionarios de las instituciones involucradas
adquirirán con este diplomado, está enfocado con
la gestión de riesgo sanitario nacional, como parte
de las funciones que se ejercen desde el
SINAPRED en trabajar siempre de forma
preventiva de las acciones que involucren la salud
de los nicaragüenses”.

La Ing. Larissa Korsak, Directora del PIENSA
mencionó que esta área de la UNI, lleva trabajando
con el MINSA y la Organización Panamericana de
la Salud desde 2014, “en ese momento nuestros
docentes y expertos iban a los municipios
seleccionados por el MINSA, armábamos
comisiones intersectoriales y elaborábamos los
PGRSA (Programas de Gestión de Riesgo
Sanitarios asociados con el Agua), posteriormente
se agregaron a las áreas de acción instituciones
como hospitales”.

El Dr. José Pérez Narváez, Asesor Nacional del
Programa de Emergencia y Salud en la
Organización Panamericana de la Salud mencionó
que la UNI está apoyando para lograr establecer
planes de mejora en los sistemas de Agua; es de
ahí donde surge el Diplomado, cuyo objetivo es
brindar las capacidades teórico práctica para
establecer planes de gestión de riesgo asociados
con el agua y calidad del aire. “Esto permite tener
claro cuáles son los puntos críticos de todo el
sistema de Gestión de Agua desde la fuente,
transportación, tratamiento y consumo final desde
cada uno de las áreas de trabajo de las
instituciones como ENACAL, MINSA, INAA, Nuevo
FISE y las municipalidades” finalizó el Dr. Pérez.

El año pasado la iniciativa fue que el Programa
PIENSA de la UNI, capacitará al Talento Humano
del MINSA, para que ellos mismos ejecutaran los
procesos de análisis.
Los participantes recibirán información teórico práctica que permite la elaboración de cada una de
las etapas de los PGRSA asociados con el Agua,
luego ellos mismos irán a los municipios para seguir
los procesos desde la fuente del Agua, hasta que
llega al consumidor final, detectando puntos críticos
y definir dónde hay mayores riesgos para la
contaminación del vital líquido.

Ing. Larissa Korsak,
Directora del Programa
de Investigación,
Estudios Nacionales y
Servicios del Ambiente
(PIENSA)
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Egresados del PIENSA Comparten Experiencias en Investigación.
La tarde del 27 de septiembre de 2019, durante la
última sesión del curso Seminario de Investigación,
los estudiantes del XVI ciclo de Maestría en
Ciencias Ambientales del PIENSA tuvieron la
oportunidad de conocer la experiencia de
investigación de parte de dos estudiantes de ciclos
anteriores.

Egresados del XV ciclo MCA con mención en Gestión
Ambiental

El primero en compartir sus lecciones aprendidas
como profesional investigador fue el Lic. Norlan J.
Mejía Martínez, egresado del XV ciclo MCA con
mención en Gestión Ambiental, quien junto a la Ing.
Diana M. Navarrete P., desarrolló la tesis de
maestría titulada: Calidad del aire en tres puntos de
alto tráfico vehicular del distrito I, Managua, período
de octubre 2017 a enero 2018. Esta investigación,
bajo la tutoría del M.Sc. Lic. Roberto J. Dávila
Altamirano, será próximamente presentada ante el
Tribunal Examinador designado por el Comité
Académico del PIENSA.
Tanto los maestrantes como el docente de
Seminario de Investigación (Ph.D. Róger E.
Sánchez Alonso) intercambiaron preguntas y
comentarios con el Lic. Mejía, demostrando interés
en la experiencia que él compartió con el grupo.
La segunda ponente invitada fue la M.Sc. Linda
Jenifer Cerda Urbina, Ing. Civil graduada del XVI
ciclo de Maestría en Ciencias en Ingeniería
Ambiental del PIENSA. Ella compartió su
experiencia como autora de la investigación
titulada: Evaluación de la capacidad de
autodepuración del Río Fonseca, en el Municipio de
Boaco, en la época crítica de verano (marzo – abril)
2014.

Este trabajo de culminación de estudios se
desarrolló bajo la tutoría del M.Sc. Sergio R. Gámez
G, docente del PIENSA y, como lo expuso su
autora, enfrentó dificultades que hicieron que el
proceso tomara mucho más tiempo del previsto
originalmente. Fue defendido en octubre 2018.

La M.Sc. Cerda Urbina brindó consejos muy útiles
para los maestrandos, quienes actualmente se
encuentran en proceso de identificación y/o
selección de problemas de investigación, de los
cuales saldrá su propuesta de protocolo de tesis o
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proyecto de maestría profesional, según el alcance
definido por cada uno para culminar sus estudios
de maestría en PIENSA.

La UNI participó en la CXIV sesión ordinaria del CSUCA
El
pasado
20
de
agosto
concluyó
satisfactoriamente la CXIV sesión ordinaria del
CSUCA, que durante dos días se realizó en la
UNAN-Managua, se trataron diversos aspectos
necesarios para asumir los desafíos de la región
centroamericana y caribeña en la educación
superior.
Uno de los aspectos tratados más relevantes son
las acciones estratégicas para el desarrollo de
Centroamérica y del Caribe, destacando el Plan de
Integración Regional de la Educación Superior,
mediante investigaciones en diferentes áreas del
conocimiento, que den respuestas a las
necesidades particulares de cada país y que
aporten al cumplimento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la región y el mundo.
La UNI estuvo representada por nuestro Rector
Mba. Ing. Néstor Gallo y acompañado por el
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Dr. Ing.
Leonel Plazaola quien presento el informe del
Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de
Investigación y Posgrado (SIRCIP), el cual incluyo
la aprobación de la propuesta de movilidad
académica en el marco del fortalecimiento de los
avances del SIRCIP.
Se participó activamente en el memorándum de
entendimiento con Huawei, que permitirá, al igual
que otras empresas y líderes tecnológicos
establecer
cooperación
en
transferencia
tecnológica en la región Centroamericana, Belice y
República Dominicana a través de las
Universidades que deseen participar en las varias
alternativas que se abren en esta visión de una
región abierta a la cooperación entre empresas de
liderazgo tecnológico y las Universidades.

esta línea, para obtener reconocimiento del
CSUCA, de manera que se habiliten más
oportunidades de colaboración que contribuyan a la
mejora de las carreras de la computación para el
desarrollo de nuestra región.
El resultado fue exitoso ya que el plenario del
CSUCA votó a favor del reconocimiento de la Red
COMPDES. Esto es un logro muy importante para
la Red COMPDES y un punto de partida para
avanzar y crecer aún más en los distintos
compromisos y líneas de trabajo para la
cooperación interuniversitaria en el campo de la
computación.
Otro aspecto presentado fue el proyecto Escuela
Centroamericana de Conservación de Bienes
Culturales y Museología por el Arq. José Luis
Menéndez Ronquillo de Guatemala, Coordinador
de esta iniciativa que tiene como objetivo fortalecer
el proceso de conservación y divulgación del
patrimonio cultural como elemento fundamental de
la identidad de los países y la región; en
consecuencia, de su desarrollo integral y
sostenible. El Dr. Plazaola oriento la participación
del Master Arq. Uriel R. Cardoza S. en este punto,
como Experto en Patrimonio Cultural, a fin de
coordinar la integración de la UNI a este importante
proyecto que se estará desarrollando con
financiamiento de la Cooperación Española en
Centroamérica AECID con sede en Ciudad Antigua,
Guatemala.

Igualmente se presentó la Red de Computación
para el Desarrollo (COMPDES), de la cual la UNI es
miembro activo en conjunto con diez universidades
de la región centroamericana, informando sobre las
principales actividades que desarrolla y sus
principales logros en sus más de diez años de
existencia.
La TeknL. Ing. Anayanci López Poveda, Profesor
Adjunto de la Facultad de Electrotecnia y
Computación FEC y miembro de esta, señala que
el principal objetivo de su presentación fue darles
continuidad a esfuerzos previos realizados sobre

PhD. Leonel Plazaola en la CXIV sesión
ordinaria del CSUCA

5

Se lanza la Convocatoria para Participar en la Jornada Académica 2019
La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la
UNI se complace en invitarle a la Jornada
Académica 2019, la cual se llevará a cabo en
el Recinto Universitario Simón Bolívar, los días 12

Participación en la XIII Edición de la Feria
Tecnológica TECNO - UNI 2019

Este evento científico - tecnológico engloba tanto al
4to Foro de Proyectos de Investigación Desarrollo
e Innovación I+D+i/P+E, como la XIII Edición de la
Feria Tecnológica Tecno UNI 2019.

Tecnológica “TECNO - UNI 2019.

y 13 de diciembre de 2019.

Durante el Foro se darán a conocer los resultados
y avances de los proyectos de investigación e
innovación
obtenidos
por
los
docentes
investigadores acreditados; así como también la
sistematización de Experiencias de los programas
de posgrado y extensión universitaria.

Se convoca a la comunidad universitaria de la UNI
a inscribir sus propuestas de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación; para
participar en la XIII Edición de la Feria

»Objetivo:
Exponer de forma interactiva y accesible a los
sectores estratégicos de la sociedad los mejores y
más creativos proyectos estudiantiles I+D+i de la
UNI, tutorados por sus docentes.
Inscripciones para la TECNO UNI 2019:
http://www.di.uni.edu.ni/tecnouni2019/

En la Tecno UNI se presentarán los proyectos
estudiantiles I+D+i con el objetivo de promover en
la comunidad universitaria una cultura científica,
creativa e innovadora a través del fomento,
desarrollo y exposición de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Modalidades de Participación en el 4to Foro de
Proyectos de Investigación Desarrollo e
Innovación I+D+i/P+E
»Presentación de Resultados I+D+i: Académicos
investigadores o innovadores con resultados de
proyectos enmarcados en la Investigación, la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico dentro de
las 9 (nueve) áreas académicas de investigación
y/o como contribución al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
»Sistematización de Experiencias: Académicos con
documentación de experiencias curriculares,
estudiantes con los mejores trabajos de curso
desarrollados en las diferentes carreras, trabajos o
informes de formas de culminación de estudios y/o
trabajos de intervención social o cualquier forma de
extensión universitaria, oferta de contenidos y/o
experiencias del desarrollo de programas de
posgrado.
Para Inscripciones visitar el sitio web:
http://www.di.uni.edu.ni/4toforoidi

Las ponencias tanto del 4to Foro I+D+i/P+E, como
de la XIII Edición de la Tecno UNI deben ajustarse
a al menos una de siguientes áreas temáticas: 1.
Biotecnología; 2. Calidad Educativa; 3. Ciencias del
Ambiente; 4. Control y Automatización; 5. Diseño,
Construcción, Urbanismo y Territorio; 6. Energía; 7.
Ingeniería de Procesos y Gestión Empresarial; 8.
Tecnologías Agropecuarias y Agroindustriales; 9.
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
Las inscripciones se realizarán únicamente a través
del sitio web de la Dirección de Investigación, y los
formatos para el envío de propuestas de ponencias
del 4to Foro (Presentación de Resultados y
Sistematización de Experiencias) así como para los
proyectos I+D+i estudiantiles se muestran en el
mismo sitio web: www.di.uni.edu.ni
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»Lugar del Foro y la Tecno UNI:
El Foro se desarrollará en el:
Auditorio Salomón de la Selva
La Tecno UNI 2019 se presentará en el:
Edificio Rigoberto López Pérez.
Recinto Universitario Simón Bolívar. (RUSB)
Para mayor Información dirigirse a:
»Oficina de la Dirección de Investigación. 2do
Piso Edificio de Posgrado y Educación
Continua – UNI RUSB
»Teléfonos: +505 8565-7489 y +505 8886-7024
» E mail: info@di.uni.edu.ni
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Disponible en línea el Volumen 32, Número 01 de Nexo Revista
Científica.
Ya se encuentra disponible en línea el Volumen 32,
Número 01 de Nexo Revista Científica. Dicho
número constituye una edición en donde, después
de un proceso de revisión por pares con un nivel de
rechazo del 20%, es muy destacada la participación
de autores extranjeros. En cuatro de los ocho
artículos publicados los autores son de
instituciones y de nacionalidad extranjera,
adicionalmente dos de los publicados son coautoría entre académicos de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI) con académicos de
instituciones extranjeras y otros dos de autores de
la de la UNI. Los países de donde provienen las
contribuciones externas son: Irán, México, Cuba,
Perú y Honduras, lo que indica que Nexo constituye
cada vez más un espacio de difusión internacional
de resultados de Investigación, Desarrollo
experimental e Innovación.
Las temáticas presentadas en este número son
muy variadas, el lector podrá conocer acerca de las
propiedades físico químicas de los ácidos nucleicos
durante la radicalización del ADN y la incidencia del
cáncer, o bien acerca de una propuesta de creación
de semilleros de investigación paralelo al proceso
de formación en ingenierías. También se presenta
un estudio de resistencia mecánica de cuerpos
cerámicos, el diseño de un intercambiador de calor
para enfriamiento de acetona, la propuesta del
diseño
de
una
planta
industrial
para
aprovechamiento de residuos del proceso de
curtido y el análisis nutricional y sensorial de la
harina de yuca. En el ámbito nacional se desarrolla
la temática de aguas de consumo humano y calidad
de vida en una población rural de Nicaragua,
además del estudio del índice de erosividad de la
lluvia en la subcuenca sur del Lago Xolotlán.

Portada de la Revista NEXO.

Para acceder a esta nueva edición de la Revista
Nexo siga el siguiente enlace:
http://bit.ly/RevistaNexo/1098
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Inició la ejecución de Beca s I+ D +i 2019
El día 16 de julio del corriente año se desarrolló la
primera parte del TALLER DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA GESTIÓN DE BECA I+D+i, 2019-2020
para dar inicio al desarrollo de los 18 proyectos de
investigación que el Consejo Científico dictaminó
nombrar para ser beneficiados con un monto de
hasta C.$.160,000 para el desarrollo de sus
proyectos en las 9 áreas estratégicas académicas
de investigación de nuestra universidad.
Con esto se dio continuidad al proceso iniciado en
enero cuando se recibieron 31 protocolos de 30
interesados de 12 unidades académicas:
Facultades, Sedes, Direcciones y Programas) que
fueron sometidos a evaluación interna y externa
con la colaboración de investigadores de Argentina,
Colombia, Panamá, Guatemala, México y
Nicaragua.
Las palabras de apertura las dio el Dr. Leonel
Plazaola, Vicerrector de Investigación y Desarrollo
VRID, estando presentes el M. Arq. Uriel R.
Cardoza S. Director de Investigación DI-VRID y el
Msc. Ing. Guillermo Salazar, Coordinador del
Programa de Acompañamiento de Proyectos
PROAP-VRID. El objetivo principal fue de capacitar
a los investigadores e innovadores categorizados
de la UNI 2019, sobre los procedimientos para la
gestión de becas al reconocimiento y estímulo a la
labor científica (I+D+i). Entre otros aspectos se trató
sobre
los
procedimientos
financieros
institucionales, procedimientos para el seguimiento
del proyecto y los diversos formatos que permiten
soportar y documentar la ejecución y rendición de
cuentas de los mínimos esperados en sus
proyectos.

Docentes Acreditados como Investigadores Periodo 20192020

MSc. Ing. Jenniffer Manzanarez. del Programa de
Acompañamiento a Proyectos PROAP

Esta primera parte del Taller fue facilitada por la
Msc. Ing. Jennifer Manzanares y el Dr. Eddisson
Hernández del PROAP de la Vicerrectoría de
Investigación de la UNI y finalizó el jueves 18 de
julio con la presentación del estándar de
publicaciones que estuvo a cargo del Dr. Róger
Sánchez de la DI-VRID.
Dr. Eddisson Hernández del Programa de Acompañamiento a
Proyectos PROAP.

10

Sesión Preparatoria Encuentro IPE

Dr. Leonel Plazaola brindando las palabras de apertura en el
Encuentro de Investigación, Posgrado y Extensión IPE 2019

El día 11 de julio del corriente año se desarrolló en
nuestra universidad la primera reunión de trabajo
preparatoria del Encuentro de Investigación,
Posgrado y Extensión IPE 2019 de las Instituciones
de Educación Superior miembros del Consejo
Nacional de Universidades CNU con el fin de poner
en común el Modelo de Articulación IPE
desarrollado hasta el encuentro del 2017 para su
reconocimiento discusión y retro alimentación
desde cuatro ejes: el Modelo de Articulación, la
Base Conceptual, las Áreas de Conocimiento y las
Políticas
institucionales
que
rigen
su
implementación, esperando que este proceso que
continuara en agosto permita su validación y
aprobación formal por el pleno de Rectores del
CNU. Entre otras conclusiones parciales se
visualizó la necesidad de cambiar el modelo IPE
trabajado hasta ahora por un modelo IDE, lo que
implica hablar de la Docencia (de grado y/o
posgrado), asegurando con esto una gestión
integral de los procesos fundamentales de la
universidad.
Respecto a las áreas de conocimiento se ratificó
que la referencia idónea es el Manual de Frascatti
ya que este contiene las definiciones básicas y
categorías de las actividades de Investigación y
Desarrollo que han sido aceptadas por científicos
de todo el mundo.

Participantes del Encuentro de Investigación, Posgrado y
Extensión IPE 2019

Finalmente se concluyó que es necesario promover
una política IDE desde el CNU que sirva de marco
referencia a lo establecido en las normas y
reglamentos que en la autonomía de cada
universidad
han
venido
desarrollando
e
implementando con buen suceso desde sus
propias particularidades.

Participantes del Encuentro de Investigación, Posgrado y
Extensión IPE 2019
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1er Foro BIM – Nicaragua 2019
El primer Foro BIM Nicaragua 2019 se inauguró
el día 17 de junio en el Auditorio Fernando
Gordillo con la participación de más de
300personas entre estudiantes y profesionales,
continuo los días 18 19 de junio en el Auditorio
Salomón de la Selva con la presencia promedio
de 180 estudiantes y profesionales interesados
en los conocimientos y experiencias de la
Metodología BIM en Nicaragua y Latinoamérica
con la presencia del Msc. Ing. Ariel Castillo de
Republica Dominicana en la primera jornada y
con video conferencias los tres días de
colaboradores miembros de la Comisión BIM de
Centroamérica y el Caribe COBIMCA; desde
Argentina, Colombia, Panamá, Honduras y
Guatemala.
Entre otros profesionales, empresas y
organizaciones que apoyaron a esta iniciativa
podemos destacar a las firmas Arq. Brydma
Bravo, SAGA Arquitectos, Grupo Carvajal; la
empresa de materiales de construcción PlycemElementia; las organizaciones gremiales
nacionales Colegio de Ingenieros de Nicaragua
CIN y Asociación Nicaragüense de Ingenieros y
Arquitectos ANIA, entre otros.
La sinergia lograda por universidades,
profesionales independientes, empresas de
arquitectura e ingeniería antes, durante y
después de este Primero Foro se ha planteado
como misión promover la integración de los
profesionales, académicos y técnicos con
conocimiento, formación especializada y
experiencia en el desarrollo e implementación
de la Metodología BIM, mediante la
colaboración desde la práctica profesional en el
contexto nacional y regional; que permita en
algún momento la estandarización en el ámbito
empresarial e institucional de la construcción.

Más de 300 personas entre profesionales y estudiantes
asistieron a los auditorios Fernando Gordillo de la UNAN
Managua y Salomón de la Selva de la UNI para participar
del 1er Foro BIM Nicaragua 2019

Igualmente se han definido entre otros
propósitos generar espacios que favorezcan el
intercambio de ideas mediante foros,
congresos, debates, charlas y grupos focales;
además de tratar de incidir en la actualización
curricular a nivel de grado y posgrado en la
formación de los arquitectos, ingenieros y
técnicos
de
Nicaragua
y
la
región
centroamericana y caribeña.

12

Fomento de Espacios de Intercambio sobre Energía
Conocer las aplicaciones de Aplicaciones de la
Energía Solar en el Comercio y la Industria, así
como las características de los procesos de
Digitalización de Subestaciones eléctricas, fue
el objetivo de las conferencias realizadas de
forma conjunta entre la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo a través de la
Dirección de Investigación y la Rama Estudiantil
IEEE de la UNI con el apoyo de las empresas
ECAMI S.A. y ANXOR Ingeniería S.A.
En la primera conferencia impartida por el
Gerente General de ECAMI, Lic. Max Lacayo,
los jóvenes conocieron sobre las características
de instalación, capacidad y mantenimiento de
sistemas
fotovoltaicos
para
servicios
comerciales y residenciales. Al respecto el Lic.
Lacayo mencionó: “con la experiencia que
tenemos como empresa nacional, nos ha
permitido acumular información sobre el sector
que
hemos
logrado
simplificar
para
transmitírselas a los jóvenes; nos sentimos muy
agradecidos con la UNI por tomarnos en cuenta
como referencia para estos temas”.

Lic. Max Lacayo, Gerente General de ECAMI
S.A

La conferencia Digitalización de Subestaciones
eléctricas, fue impartida por el Ing. James Ariza,
Director de Operaciones de ANXOR Ingeniería
S.A. El ingeniero Ariza explicó a los jóvenes las
ventajas del proceso de digitalización y los
cambios en la producción de información que
ayuda al control de datos de las subestaciones.
“Cabe destacar que la importancia recae en
convertir la mayor cantidad de señales de
información análogas a digitales, lo que impulsa
a toma de decisiones a menor plazo”, enfatizó
el especialista.
Estos espacios informativos, son generados por
la UNI para aumentar la calidad de la
enseñanza que hay en las aulas de clases. Al
respecto, la joven Laura Gutiérrez, estudiante
de Ingeniería Química, precisó: “me parece
excelente crear este tipo de espacios, siempre
es bueno tener información no solo de los
profesionales de la universidad, sino también de
empresas que tienen gran experiencia en su
campo y que pueden transmitirnos ese
conocimiento de forma clara y sencilla”.

Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura en las
conferencias de Aplicaciones de la Energía
Solar en el Comercio y la Industria y
Digitalización de Subestaciones eléctricas

Ing. James Ariza, Director de Operaciones
de ANXOR Ingeniería S.A
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“En la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender”
Marie Curie
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